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Facultade de Bioloxía 

Plan de Acciones de Mejora de la 

Facultad de Biología 
CURSO 2015/16 

Nuevas acciones de mejora y seguimiento de las acciones anteriores de los distintos 
programas de calidad: 

 Centro  - Facultad de Biología

1. Seguimiento de las acciones de mejora del SGC de la Facultad de Biología (revisión por
la dirección) (Página 3 a 14).

2. Seguimiento del plan de acciones de Mejora de la Facultad de Biología al Informe de
Auditoría de Certificación de la Implantación del SGIC (Página 15 a 23).

 Grado en Biología

3. Nuevas acciones de mejora del Grado en Biología para la renovación de la Acreditación
del título (Página 25 a 35).

4. Seguimiento del plan de acciones de mejora del Grado en Biología al programa de
Seguimiento Anual de las Titulaciones (Página 36 a 54).

 Máster en Biotecnología Avanzada

5.

Nuevas acciones de mejora del Máster en Biotecnología Avanzada para la renovación
de la Acreditación del título (Página 70 a 75).

6.

Seguimiento del plan de acciones de mejora del Máster en Biotecnología Avanzada al
programa de Seguimiento Anual de las Titulaciones (Página 56 a 69).

Máster de Biología Marina 

7. Nuevas acciones de mejora y seguimiento de las anteriores del Máster en Biología
Marina al programa de Seguimiento Anual de las Titulaciones (Página 77 a 112).

Máster de Profesorado 

8. Nuevas acciones de mejora y seguimiento del plan de acciones de mejora del Máster de

Profesorado al programa de Renovación de la Acreditación (Página 114 a 138).



Centro - Facultad de Biología 



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 31 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 4

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora Difusión de la cultura de la calidad en el Centro

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver Solicitud de cursos en materia de calidad para los distintos colectivos del centro

Data límite para a súa execución 31/12/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 31/12/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Asistencia del personal a cursos

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos
La acción se desarrollaría en base a la colaboración del Área de Calidad. Hasta el 

momento presente no ha sido posible llevar a cabo propuestas concretas

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora

3



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 32 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora Difusión de la cultura de la calidad en el Centro.

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver Diseñar e incluir el sello de certificación del centro en la documentación oficial

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento Recursos del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Generar documentos oficiales con sello de calidad

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se ha establecido una colaboración con el Área de Imagen de la Universidad. Desde el 
centro se realizó una propuesta inicial de inclusión del certificado de implantación del 
SGIC en la portada de la documentación oficial. Tras su evaluación el Area de Imagen 
diseñó una portada oficial de la facultad que incluye el sello de la certificación. En la 

actualidad todos los documentos oficiales incluye el sello de la certificación. A pesar de 
ello, sería deseable disponer de un sello de certificación de ACSUG más adecuado para 

estos fines.

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 33 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora Fomentar la participación del PDI y PAS en las propuestas de mejoras para el centro

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver
Solicitar propuestas al PDI y PAS de las titulaciones del centro y valorar su potencial 

inclusión en el plan de mejoras.

Data límite para a súa execución 31/12/2016

Recursos / financiamento Recursos del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/11/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Listado de propuestas y análisis de las mismas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Planificada

Resultados obtidos

Aunque se han solicitado propuestas de mejora al PDI/alumnado y PAS en diferentes 
foros de reunión (Junta de Facultad, Comisión de Calidad, Delegación de alumnos,…), 

no se ha extendido la acción a todos los posibles interesados. El Informe de Revisión por 
la Dirección que se elaborará en fechas próximas tendrá en cuenta las propuestas 

recibidas hasta el momento, pero la acción debe continuar abierta. Grado de 
cumplimiento 15%

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 34 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 6

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología e información básica de las titulaciones del centro

Denominación da acción de mellora Implantación del plan operativo de información pública

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver
Verificación de la adecuación del plan diseñado a los fines perseguidos y de su aplicación 

sistemática.

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento
Equipo Decanal/Apoyo puntual de becario de colaboración para las acciones de 

innovación y mejora de la Facultad de Biología

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Registros de revisión pública según el plan operativo 

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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

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

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 35 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora
Plan de verificación y mantenimiento  de equipos básicos de laboratorio, en particular, 

los destinados a la docencia práctica

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Continuar el ciclo de formación para técnicos de laboratorio sobre el mantenimiento de 
equipos básicos.

Valorar la inclusión de un plan de verificación y mantenimiento  de equipos básicos de 
laboratorio.

Data límite para a súa execución 31/12/2016

Recursos / financiamento Técnicos de laboratorio/Área de formación PAS (Gerencia)

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal/Área de formación PAS (Gerencia)

Responsable do seguimento Equipo Decanal/Área de formación PAS (Gerencia)

Data para realizar o seguimento 31/12/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Realización del curso y asistencia del personal técnico de laboratorio del centro

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Durante el presente año se ha mantenido la solicitud de cursos de formación específicos 
para el personal técnico de laboratorios del centro. La solicitud ha sido aceptada y se ha 
aprobado un curso de "Mantenimiento de Microscopios: Técnicas Especiales" que se ha 
celebrado con éxito del 15-18 de junio de 2015, contando con el 100% de asistencia del 

personal técnico del centro.
Se ha solicitado un nuevo curso de formación para el siguiente año enfocado a la 

calibración y mantenimiento de micropipetas automáticas.
Grado de cumplimiento 75%

Una vez finalizada la formación, se valorará la inclusión del plan de verificación y 
mantenimiento de equipos básicos destinados a la docencia práctica

Grado de satisfacción Parcial (la acción continúa)

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 36 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora Fomentar la participación del PDI y  alumnado en las encuestas de satisfacción.

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver
Intensificar las acciones de información, incidiendo más directamente en los colectivos:
         Reuniones específicas; información por correo electrónico; información en aula; 

información en pantallas audiovisuales.

Data límite para a súa execución 31/05/2015

Recursos / financiamento Recursos del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo decanal

Responsable do seguimento Equipo decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Obtener un 50% de participación en las encuestas de satisfacción.

OBSERVACIÓNS Acción ya iniciada en cursos previos

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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

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

elaboran en tercer curso. La acción se da por concluida, entendiendo que debe 
incorporarse a la sistemática del centro.

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 37 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 3

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

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

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver
Integrar en un procedimiento todos los procesos relacionados con el control de la 

actividad docente (asistencia a clases, revisión de exámenes, entrega de actas, revisión de 
guías…)

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento Recursos del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Existencia del documento

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Documento elaborado, aunque está pendiente de formato final. Pendiente de revisión y 

aprobación en CC y Junta de Facultad.
Grado de cumplimiento 90%

Grado de satisfacción Parcial (la acción continúa)

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 38 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 4

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora Formación del PDI en materia de evaluación de competencias

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

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 profesorado 

Data límite para a súa execución 31/12/2015

Recursos / financiamento Recursos del centro

Responsable da súa aplicación Equipo decanal y Área de formación del profesorado

Responsable do seguimento Equipo decanal

Data para realizar o seguimento 31/07/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Asistencia del PDI al curso

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Se ha solicirado el curso al Área de Formación del Profesorado de la Universidad de 
Vigo. Hasta la fecha no se ha impartido por falta de profesorado adecuado e insuficientes 

recurso económicos. Se mantiene la petición para el siguiente curso. Grado de 
cumplimiento 15%

Grado de satisfacción Baja (acción iniciada)

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 39 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora Mejora de las condiciones estructurales y de equipamiento docente

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver
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

Data límite para a súa execución 22/12/2015

Recursos / financiamento Recursos del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 31/07/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Existencia de los recursos.

OBSERVACIÓNS Ejecución condicionada a disponibilidad presupuestaria

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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

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

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

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

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver
En relación con la última parte de la propuesta (instalación de nuevos enchufes en las 

aulas), no es posible prever una acción finalizadora dado que es una cuestión técnica que 
excede las competencias del centro. Por tanto se pospone para el futuro 

Responsable da revisión Decano

Data da revisión No definida

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 40 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia Directtriz 6

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora Edición de la “Guía de la Facultad” de Biología ya existente en formato digital.

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver
Editar la Guía en formato papel. 

Divulgación a los colectivos de interés.

Data límite para a súa execución 30/06/2015

Recursos / financiamento Recursos Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Existencia de la Guía en formato papel

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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

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

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 41 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 6

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

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

las titulaciones que se imparten en el centro

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver
Incluir presentación promocional, guía de la facultad, oferta de visitas, etc)  Realizar un 

vídeo enfocado a posibles futuros alumnos con información de las titulaciones del 
centro.           

Data límite para a súa execución 22/12/2015

Recursos / financiamento Recursos del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 31/07/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Publicación del vídeo en página web.  

Existencia del material promocional en la web

OBSERVACIÓNS .

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

 Guía de la Facultad disponible en la web del centro.
- Presentación sobre la Facultad y sus títulaciones ubicada en la web/Conócenos.

- Programa de visitas del centro incluido en la web del centro/conócenos.
- Vídeo sobre la historia de la Facultad realizado.

La acción se ha realizado en un alto grado. Queda pendiente la realización del vídeo 
promocional del centro y sus títulos.

Grado de cumplimiento 80%

Grado de satisfacción Medio

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 42 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 6

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora
Concluir el desarrollo de una nueva página web que facilite el acceso a la información 

pública del centro y sus títulos.

Punto débil / Análise das causas
Limitaciones de la página web actual para recoger de forma estructurada la información 

pública

Obxectivos
Ampliar las posibilidades de la página web para ofrecer información pública de forma 

estructurada y de fácil acceso

Actuacións a desenvolver

- Estructurar la información a publicar en base a los criterios básicos del seguimiento.
- Trasladar toda la información existente a la nueva página web.

- Incluir nuevas entradas a las distintas titulaciones del Centro, a todos los apartados 
relativos al grado y al resto de información que la facultad pública

- Concluir la traducción al gallego e inglés de la información relevante"

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento
Recursos del Centro. Apoyo puntual de becario de colaboración para las acciones de 

innovación y mejora de la Facultad de Biología.

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación - Publicación de la nueva página web y validación de su estructura y contenidos

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Se ha desarrolado la nueva página estructurando la información en base a los criterios 
básicos del seguimiento. Se está finalizando el traslado de la información existente a la 
nueva web. Se han incluido nuevas entradas a las distintas titulaciones del centro y a 

todos los apartados relativos al grado, así como al resto de información que la facultad 
hace pública. Se ha añadido y estructurado mejor la información relativa al alumnado 

diferenciando la relativa al alumnado nuevo de la del resto del alumnado. Se ha de 
traducir al gallego e inglés la información más relevante. La acción queda pendiente de 

completar. Acción ccompletada en un 90%

Grado de satisfacción Medio

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 43 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

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

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 5

Ámbito de aplicación Universidade

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Denominación da acción de mellora
Continuar co desenvolvemento de melloras da aplicación informática incidindo 

naquelas cuestións que facilitan o manexo polo usuario.

Punto débil / Análise das causas

(6D/OM)
O deseño orixinal da aplicación non contemplaba unha interface cos usuarios/as coas 

necesidades que agora se detectan en termos de: 
- facilidade de manexo

- simplificación visual e operativa
- interconexión de programas

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 31/07/2014

Recursos / financiamento Persoal de servicios informáticos; Técnicos Superiores de Calidade

Responsable da súa aplicación Servicios informáticos

Responsable do seguimento Coordinador/a de Calidade do centro e Técnicos Superiores de Calidade

Data para realizar o seguimento 21/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Simplificación dos formularios de uso da aplicación informática

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Desde o ano 2014 continuaron realizándose melloras na aplicación informática, 
sempre desde o punto de vista de facilidade de manexo para os usuarios/as. Entre 

estas poden destacarse:
- A centralización da xestión documental da maior parte dos programas de calidade 

que afectan aos centros e titulacións (inclusión de Seguimento e Acreditación ao 
Sistema de Garantía), en 2014

- A simplificación da estrutura documental (directorios) e a interconexión entre os 
programas, canto aos rexistros e documentos, en 2014.

- A optimización do deseño dos formularios: harmonización nos formularios de todos 
os programas, inclusión de información cara os usuarios/as para a xestión dos 

rexistros e simplificación dos contidos (campos dos formularios), en 2015.

Por outra parte, analizouse a viabilidade técnica e económica de alternativas á 
ferramenta actual. A decisión tomada descarta, polo de agora, a posibilidade de 

implantar unha nova aplicación para a xestión documental dos programas. As causas 
son tanto económicas (dispoñibilidade orzamentaria) como técnicas (capacidade de 

desenvolvemento ligada a cargas de traballo dos responsables dos servizos 
informáticos).

En todo caso, as percepcións dos usuarios máis frecuentes da aplicación (ex.: 
coordinadores de calidade) é positiva, e mellorou cos avances descritos.

O avance do desenvolvemento da información pública contribúe a diminuir a carga 
documental e de traballo da aplicación informática.

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 44 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

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

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 1

Ámbito de aplicación Universidade

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Denominación da acción de mellora
Desenvolver canles de información a través da Área de Calidade que permitan e/ou 

favorezan unha maior coordinación institucional entre as distintas vicerreitorías.

Punto débil / Análise das causas

(5D/OM)
Inexistencia de mecanismos regrados e sistematizados durante a implantación do sistema 

que garantan a implicación institucional harmonizada e coordinada das distintos 
vicerreitorías e doutros órganos de goberno.

A estrutura e o ámbito de aplicación do SGIC de centro non facilitan o desenvolvemento 
destes mecanismos.

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 31/07/2014

Recursos / financiamento Técnicos Superiores de Calidade, dirección do centro, vicerreitoría con competencias

Responsable da súa aplicación  Área de Calidade

Responsable do seguimento  Área de Calidade

Data para realizar o seguimento 21/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Cuestionarios e fichas de avaliación da satisfacción actualizados para os distintos grupos 

de interese

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

O grupo de traballo que levou a cabo o proxecto de mellora de avaliación da satisfacción 
dos grupos de interese dos SGIC dos centros da Universidade de Vigo rematou as súas 
actividades de xeito satisfactorio ao longo do 2º trimestre de 2014 e os seus resultados 

foron publicados en febreiro de 2015 . As novas metodoloxías acordadas iranse 
implantando progresivamente desde este ano 2015. A enquisa de satisfacción das 
titulacións oficiais do estudantado e do profesorado foi a primeira que se puxo en 

marcha coa nova metodoloxía, en maio de 2015. 
Os documentos validados, froito de todas as suxestións recibidas e da súa análise no 

grupo, están dispoñibles na web da Área de Calidade. 
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/contenido/novidades/item_0021.html

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 45 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

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

Criterio do programa ao que se asocia Directriz 1

Ámbito de aplicación Universidade

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Denominación da acción de mellora
Estudio de creación dun órgano institucional (comisión, comité…) en materia de 

calidade con labores de coordinación e estudo.

Punto débil / Análise das causas

(5D/OM)
Inexistencia de mecanismos regrados e sistematizados durante a implantación do sistema 

que garantan a implicación institucional harmonizada e coordinada das distintos 
vicerreitorías e doutros órganos de goberno.

A estrutura e o ámbito de aplicación do SGIC de centro non facilitan o desenvolvemento 
destes mecanismos.

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 31/12/2014

Recursos / financiamento Técnicos Superiores de Calidade, dirección do centro, vicerreitoría con competencias

Responsable da súa aplicación Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade

Responsable do seguimento Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade

Data para realizar o seguimento 21/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Regulamento da Comisión de Calidade da Universidade de Vigo

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

O día 2 de marzo de 2015 foi aprobado, en Consello de Goberno, o Regulamento da 
Comisión de Calidade da Universidade de Vigo.

Neste regulamento determínase a composición, mandato e duración do mandato dos 
seus membros, competencias e réxime de sesións da Comisión. Ademais, defínese a 

constitución de dúas subcomisións de ámbito: a Comisión Académica de Calidade e a 
Comisión Técnica de Calidade, que se organizan e funcionan de xeito coordinado coa 

Comisión de Calidade.
A primeira reunión, de constitución da Comisión, está prevista para o mes de novembro 

de 2015, aproximadamente.
Pódese atopar máis información na ligazón:

http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/informacion/normativa/universidade/docencia/in
dex.html

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 46 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

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

Criterio do programa ao que se asocia Directrices 3 e 4

Ámbito de aplicación Universidade

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Denominación da acción de mellora
Integrar ao PAS, segundo proceda, nas funcións administrativas en materia de calidade 

no ámbito académico.

Punto débil / Análise das causas

(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.

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 31/12/2014

Recursos / financiamento Posibles recursos derivados das necesidades formativas do PAS.

Responsable da súa aplicación Xerencia

Responsable do seguimento Decano, administradora de centro

Data para realizar o seguimento 21/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Plan de formación do PAS (que atenda necesidades formativas coa xestión da calidade)

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

A aplicación desda acción depende do desenvolvemento da RPT. En todo caso, para 
paliar esta dificultade, estase desenvolvendo 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, inclúese especificamente o administrador/a de centro como membro 
relevante das comisións de calidade do centro e, en complemento, faise referencia ás súas 

funcións na nova versión do Manual de Calidade dos centros.
- Por outra parte, xa desde o curso 2014/15 cóntase, 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, ten continuidade tamén neste curso 2015/16.

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 47 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

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

Criterio do programa ao que se asocia Directrices 3 e 4

Ámbito de aplicación Universidade

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

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

Punto débil / Análise das causas

(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.

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 31/12/2014

Recursos / financiamento
Recursos humanos según RPT revisada.

Responsable da súa aplicación Xerencia

Responsable do seguimento Decano, administradora de centro

Data para realizar o seguimento 21/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
RPT actualizada, coa inclusión do apoio técnico-administrativo a calidade

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Durante o ano 2015 tiveron lugar varias reunións entre os órganos de representación dos 
traballadores e a Xerencia (5 para o PAS funcionario e 7 para o PAS laboral). 

Actualmente, tras a presentación pola Xerencia en febreiro de 2015 das liñas estratéxicas 
que configurarán a proposta das novas RPT, a comisión negociadora está a tratar 

fundamentalmente os seguintes ámbitos e aspectos:
- competencias dos postos de traballo

- datos económicos e académicos para os criterios de distribución da carga de traballo
- estrutura organizativa e de responsabilidades

A información detallada deste proceso está dispoñible na ligazón:
http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/organos/

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 48 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

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

Criterio do programa ao que se asocia Directrices 3 e 4

Ámbito de aplicación Universidade

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

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.

Punto débil / Análise das causas

(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.
A estrutura e o ámbito de aplicación do SGIC de centro non facilitan a xestión destes procesos no centro.

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 31/07/2014

Recursos / financiamento Técnicos Superiores de Calidade, Unidade de Estudos e Programas, dirección do centro, vicerreitorías competentes

Responsable da súa aplicación

De forma coordinada e harmonizada:
Ámbito de xestión (respecto do PAS): Xerencia co apoio técnico da UEP e da Área de Calidade

Ámbito académico (respecto do PDI): vicerreitorías con competencias en profesorado, co apoio técnico da Área de 
Calidade

Responsable do seguimento Coordinadora de Calidade

Data para realizar o seguimento 21/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Novas versión dos procedementos (actualmente: PE02/PA05/PA06)

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Os grupos de mellora para tratar os procesos de persoal foron constituídos nas datas e coa estrutura seguintes:

Xestión do Persoal de Administración e Servizos (PAS)
Data de constitución: 25/03/2015

Membros:
- Vicexerente de Recursos Humanos

- Xefa de Servizo de Retribucións e Seguros Sociais
- Xefa da Sección de Retribucións e Seguros Sociais

- Xefe de Servizo de PAS
- Xefa da Sección de Emprego e Programas

- Xefa da Sección de Xestión
- Coordinadora da Unidade de Estudos e Programas

- Director da Área de Calidade
- Técnicos Superiores de Calidade

Xestión do Persoal Docente e Investigador (PDI)
Data de constitución: 15/04/2015

Membros:
- Vicexerente de Recursos Humanos

- Xefe de Servizo de PDI
- Xefe de Sección de Xestión de PDI

- Xefe da Sección de Selección e Programas
- Directora da Área de Estudos de Grao

- Directora da Área de Profesorado
- 2 Directores de Departamento

- Coordinadora da Unidade de Estudos e Programas
- Director da Área de Calidade

- Técnicos Superiores de Calidade

Adicionalmente ás reunións de constitucion, xa se celebraron reunións para desenvolver os procesos (14/04, 29/04, 11/05 para o PAS e o 15/04, 07/05, 14/05, 
4/06 e 25/06 para o PDI), nas que se trataron os temas seguintes:

- A estrutura dos procesos de nivel inferior
- A elaboración dos mapas e fichas dos procesos

- As persoas que forman parte dos sub-grupos de traballo para estes procesos
- A estrutura de procedementos para cada proceso

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 49 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

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

Criterio do programa ao que se asocia

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora
Solicitar y fomentar la asistencia del personal técnico de apoyo a la docencia práctica a 

cursos sobre procedimientos de mantenimiento y calibración de los equipos más 
frecuentes de los laboratorios docnetes

Punto débil / Análise das causas
(7D/OM)           Hasta el momento no se ha considerado la necesidad de llevar a cabo 

de forma sistemática la calibración de equipos de laboratorio que se utilizan en la 
docencia práctica

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 15/12/2015

Recursos / financiamento

Responsable da súa aplicación Decano/Administradora de Centro

Responsable do seguimento Decano/Administradora de Centro

Data para realizar o seguimento 20/12/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Cursos celebrados y listado de asistentes

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Durante el presente año se ha mantenido la solicitud de cursos de formación específicos 
para el personal técnico de laboratorios del centro. La solicitud ha sido aceptada y se ha 
aprobado un curso de "Mantenimiento de Microscopios: Técnicas Especiales" que se ha 
celebrado con éxito del 15-18 de junio de 2015, contando con el 100% de asistencia del 

personal técnico del centro.
Se ha solicitado un nuevo curso de formación para el siguiente año enfocado a la 

calibración y mantenimiento de micropipetas automáticas.
Una vez finalizada la formación, se valorará la inclusión del plan de verificación y 

mantenimiento de equipos básicos destinados a la docencia práctica.
Grado de cumplimiento 75%

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora

21



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 50 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

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

Criterio do programa ao que se asocia

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora
Valorar la inclusión de un plan de verificación y mantenimiento  de equipos básicos de 

laboratorio, en particular, los destinados a la docencia práctica.

Punto débil / Análise das causas
(7D/OM)           Hasta el momento no se ha considerado la necesidad de llevar a cabo 

de forma sistemática la calibración de equipos de laboratorio que se utilizan en la 
docencia práctica

Obxectivos

Actuacións a desenvolver
Una vez finalizada la formación se estudiará la posibilidad de incluir un plan de 

mantenimiento para los equipos básicos de laboratorio del centro.

Data límite para a súa execución 31/12/2016

Recursos / financiamento Técnicos de Laboratorio/Recursos del centro

Responsable da súa aplicación Decano

Responsable do seguimento Vicedecana de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/07/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Estudio de valoración de la inclusión del plan de verficación y mantenimiento

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 51 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

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

Criterio do programa ao que se asocia

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora
Valorar la inclusión de un plan de verificación y mantenimiento  de equipos básicos de 

laboratorio, en particular, los destinados a la docencia práctica.

Punto débil / Análise das causas
(7D/OM)

Hasta el momento no se ha considerado la necesidad de llevar a cabo de forma 
sistemática la calibración de equipos de laboratorio que se utilizan en la docencia práctica

Obxectivos

Actuacións a desenvolver
Una vez finalizada la formación se estudiará la posibilidad de incluir un plan de 

mantenimiento para los equipos básicos de laboratorio del centro.

Data límite para a súa execución 31/12/2016

Recursos / financiamento Técnicos de Laboratorio/Recursos del centro

Responsable da súa aplicación Decano

Responsable do seguimento Vicedecana de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/07/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Estudio de valoración de la inclusión del plan de verficación y mantenimiento

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Grado en Biología  

24



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 1 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1 y 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

Denominación da acción de mellora Encuesta interna sobre la situación laboral de los egresados 

Punto débil / Análise das causas No existe información sobre la situación laboral de los graduados

Obxectivos Mejorar la información disponible sobre inserción laboral

Actuacións a desenvolver Encuestar a los alumnos egresados. Recopilar datos y analizar 

Data límite para a súa execución 31/12/2017

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 31/12/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Disponer de informe de resultados

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Denominación da acción de mellora Aumentar el número de convenios con universidades de habla inglesa

Punto débil / Análise das causas Baja disponibilidad de convenios con universidades de países de habla inglesa

Obxectivos Favorecer la movilidad saliente de estudiantes

Actuacións a desenvolver Contacto con instituciones de destino. Desarrollar convenio institucional

Data límite para a súa execución 31/07/2017

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Vicedecana de Relaciones Externas

Responsable do seguimento Vicedecana de Relaciones Externas

Data para realizar o seguimento 31/12/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Existencia de convenios

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora

26



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 3 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora Adquisición de módulos de taquillas para alumnos

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

existente 

Obxectivos Mejorar los recursos y servicios disponibles para el alumnado

Actuacións a desenvolver Adquirir nuevos módulos de taquillas

Data límite para a súa execución 31/01/2016

Recursos / financiamento Recursos del centro

Responsable da súa aplicación Decano

Responsable do seguimento Decano

Data para realizar o seguimento 30/11/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Módulos de taquillas disponibles

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 4 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 4

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora
Reclamar a los responsables del PAS y de los programas de encuestas la puesta en 

marcha de una encuesta de satisfacción de este colectivo  

Punto débil / Análise das causas Ausencia de encuesta de satisfacción del PAS

Obxectivos
Disponer de datos de satisfacción del PAS que participa en la gestión del título o como 

apoyo a la docencia

Actuacións a desenvolver
Solicitar a los responsables del PAS y de los programas de encuestas la puesta en marcha 

de encuestas de satisfacción de este colectivo

Data límite para a súa execución 31/12/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Gerencia u Órgano rectoral con competencias en el PAS y en la realización de encuestas

Responsable do seguimento Equipo decanal

Data para realizar o seguimento 31/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Encuesta realizada y disponibilidad de resultados

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 5 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora Implantación de nuevos procedimientos estratégicos del SGIC

Punto débil / Análise das causas Falta por implantar procedimientos tras la modificación aprobada en febrero de 2015

Obxectivos Iniciar la implantación de los procedimientos estratégicos

Actuacións a desenvolver Desplegar los procedimientos pertinentes e iniciar su implantación

Data límite para a súa execución 31/12/2017

Recursos / financiamento Personal de apoyo al SGIC. No procede financiación

Responsable da súa aplicación Decano

Responsable do seguimento Vicedecana de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/12/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Existencia de documentos y registros derivados de la implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 6 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Denominación da acción de mellora
Finalizar el desarrollo de la nueva página web (en la actualidad, página oficial de la 

Facultad)

Punto débil / Análise das causas
Se ha desarrollado una nueva página web pero se ha de completar la información 

contenida y la traducción de la misma a distintos idiomas

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

Actuacións a desenvolver
Acabar el traslado de la información existente a la nueva web; revisión general de 

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

Data límite para a súa execución 31/07/2016

Recursos / financiamento Recursos del centro

Responsable da súa aplicación Decano

Responsable do seguimento Vicedecana de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/03/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Contenidos de la web completados y actualizados

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora

30



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 7 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)

Denominación da acción de mellora
Mejorar la información pública del profesorado (inclusión de líneas de investigación y 

enlaces a webs propias o del grupo de investigación)

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

Obxectivos
Disponer de información públic actualizada sobre líneas de investigación del profesorado 

de la Facultad y de los grupos de investigación de los que forma parte

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

información y publicarla en fichas individuales en la web del centro

Data límite para a súa execución 31/07/2016

Recursos / financiamento Recursos del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Vicedecana de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/03/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Información disponible en la página web

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 8 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

Denominación da acción de mellora Calendario pormenorizado de actividades/pruebas evaluables de cada semestre del grado

Punto débil / Análise das causas
Ausencia de registro previo de planificación de las actividades/ pruebas parciales de 

evaluación que se desarrollan a lo largo del semestre en cada curso del grado. 

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

del grado

Actuacións a desenvolver

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

coordinadores de curso y de materias; Trasladar la planificación al calendario y hacer 
público a todo el profesorado y alumnado del curso

Data límite para a súa execución 01/09/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinador del título

Responsable do seguimento Vicedecana de organización académica 

Data para realizar o seguimento 31/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Calendario elaborado

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 9 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

Denominación da acción de mellora
Realizar estudio preliminar sobre la oportunidad de crear una comisión académica del 

grado y reorganizar las comisiones delegadas de Junta de Facultad

Punto débil / Análise das causas
 Se detecta una cierta dispersión de funciones relativas a la gestión del título entre varias 

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

Obxectivos Mejorar la gestión del título

Actuacións a desenvolver

Elaborar esquema de la nueva estructura de comisiones delegadas y de sus competencias 
en relación con la gestión del grado; Analizar la adecuación de la acción iniciada con los 
grupos de interés; Aprobar, si fuese el caso, en comisión de calidad y Junta de Facultad; 

Si fuese el caso, iniciar la modificación del reglamento de régimen interno del centro

Data límite para a súa execución 30/07/2017

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Decano

Data para realizar o seguimento 31/12/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Conclusiones del estudio y documentos que recojan los cambios derivados de la acción, 

si fuese el caso

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 10 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

Denominación da acción de mellora
Desarrollar una aplicación informática orientada a la gestión de las actividades y a la 

recogida de informes del PAT, e implantarla en todos los cursos

Punto débil / Análise das causas
Dificultad en la recopilación de registros y documentos del PAT debido a su 

implantación extensa y al elevado número de actividades que desarrolla el sistema tutorial 
en todos los cursos del grado

Obxectivos
Utilización de una nueva aplicación informática a desarrollar por el centro para la gestión 

de la información relativa al sistema tutorial

Actuacións a desenvolver

1. Finalizar el desarrollo (ya en marcha) de una aplicación informática orientada a la 
gestión del PAT y recopilación de sus registros; 2. Inclusión de datos de alumnos y 

tutores del PAT; 3. Una vez finalizada, difusión entre los profesores que participan como 
tutores del PAT y formación en su uso;  4. Utilización rutinaria por los tutores y 

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

Data límite para a súa execución 31/07/2016

Recursos / financiamento
Recursos del centro y financiación del Área de Formación e Innovación Educativa 

(proyectos de innovación educativa 2012-2014)

Responsable da súa aplicación Coordinadoras PAT y Coordinador título

Responsable do seguimento Coordinadoras PAT 

Data para realizar o seguimento 31/01/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Disponibilidad de la herramienta informática con enlace web y existencia de informes de 

tutores de todos los cursos realizados a través de dicha herramienta

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 11 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

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

graduados en Biología

Punto débil / Análise das causas
Falta de documento único que recoja los resultados de los distintos procesos que 

permiten analizar la adquisición de competencias 

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

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

Actuacións a desenvolver

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

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

2. Elaborar el documento recopilatorio con los resultados

Data límite para a súa execución 31/10/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Decano (Coordinador de la titulación)

Data para realizar o seguimento 31/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Disponibilidad de documento justificativo

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 12 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

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

Punto débil / Análise das causas No disponibilidad del documento 

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

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

Actuacións a desenvolver

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

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

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento No aplica

Responsable da súa aplicación Equipo decanal

Responsable do seguimento Equipo decanal/Comisión de Calidad

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Existencia del procedimiento

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Documento elaborado, aunque está pendiente de revisión y formato final. Falta su 

revisión y aprobación en CC y Junta de Facultad.
Cumplimiento de la acción: 90%

Grado de satisfacción Medio (continúa la acción)

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión Equipo Decanal

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 13 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

Denominación da acción de mellora
Fomentar la participación de los estudiantes y del PDI en la encuesta de satisfacción del 

título (continuación de acción iniciada en cursos previos).

Punto débil / Análise das causas
La participación en las encuestas de satisfacción de alumnado ha disminuido en 2013-14, 

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

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

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

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

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento No aplica

Responsable da súa aplicación Equipo decanal

Responsable do seguimento Equipo decanal/Comisión de Calidad

Data para realizar o seguimento 20/07/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Valoración del índice de participación en las encuestas de satisfacción del alumnado, y 

PDI.

OBSERVACIÓNS Acción ya iniciada en cursos previos

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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

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

elaboran en tercer curso. La acción se da por concluida, entendiendo que debe 
incorporarse a la sistemática del centro.

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 14 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

Denominación da acción de mellora
Informe gráfico de la evolución de resultados del grado (tasas de rendimiento, éxito, 

abandono, graduación, etc.) desde su implantación. 

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

visibilidad

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

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

la página web

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal/coordinadores de curso

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 15/12/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Existencia del informe gráfico en la página web

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Informe gráfico elaborado con la evolución de resultados académicos del grado desde su 

implantación. Como mejora se ha incluido también la evolución de resultados de las 
titulaciones de máster del centro. Se encuentra disponible en página web

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 15 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora Mejorar el equipamiento docente

Punto débil / Análise das causas
Necesidad de renovar ordenadores portátiles para préstamo de alumnos y de aula y 

disponer de un mayor número de enchufes en aulas para conexión de portátiles

Obxectivos
Disponer de ordenadores portátiles actualizados para uso de los alumnos

Favorecer el uso e portátiles en aulas por los alumnos incrementando el número de 
tomas de enchufes eléctricos

Actuacións a desenvolver
Adquirir los nuevos ordenadores. - Estudiar la posibilidad de incrementar las tomas de 

enchufes en aulas y proceder a su instalación

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento Recursos del Centro 

Responsable da súa aplicación Equipo decanal/Administradora de Centro

Responsable do seguimento Equipo decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Indicadores 75 (ítem 1 y 2) y 80 (ítem 3) del grado de satisfacción del estudiante y del 

PDI con recursos de apoyo a la enseñanza.

OBSERVACIÓNS Ejecución condicionada de disponibilidad presupuestaria

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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

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

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

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

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

curso 2014-15 se modificó desde el Área de Calidad el contenido de las encuestas de 
satisfacción de las titulaciones oficiales para el estudiantado y el profesorado. En su lugar 
se ha utilizado el indicador de la nueva encuesta relativo a satisfacción con los recursos 

materiales y servicios. Este indicador es comparable a  los anteriores indicadores 75 
(alumnado) y 80 (profesorado) ponderados, aunque pondera sobre un valor de 5 

(anteriormente 7).

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
En relación con la última parte de la propuesta (instalación de nuevos enchufes en las 

aulas), no es posible prever una acción finalizadora dado que es una cuestión técnica que 
excede las competencias del centro. Por tanto se pospone para el futuro 

Responsable da revisión Decano

Data da revisión No definida

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 16 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

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

diversos espacios comunes del centro

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

Obxectivos
Mejorar las condiciones del espacio laboral/académico. Mejorar la imagen del centro 

hacia los alumnos y la sociedad

Actuacións a desenvolver Reclamar las obras y equipamientos necesarios para corregir las deficiencias

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento Unidad Técnica/Vicerrectorado de Economía y Planificación

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal/Administradora de Centro

Responsable do seguimento Equipo Decanal/Administradora de Centro

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Indicadores 75 (ítem 1 y 2) y 80 (ítem 3) del grado de satisfacción del estudiante y del 

PDI con recursos de apoyo a la enseñanza.

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

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Aunque durante el curso 2014-15 se han llevado a cabo algunas de estas acciones se 
continuarán reclamando más obras para corregir las deficiencias existentes. 

Cumplimiento estimado de la acción: 25%
NOTA: La revisión de la consecución de esta mejora no ha podido ser llevada a cabo de 
acuerdo a los indicadores de ejecución propuestos inicialmente, debido a que durante el 

curso 2014-15 se modificó desde el Área de Calidad el contenido de las encuestas de 
satisfacción de las titulaciones oficiales para el estudiantado y el profesorado. En su lugar 

se ha utilizado el indicador de satisfacción con los recursos materiales y servicios de la 
nueva encuesta. Este indicador es comparable a  los anteriores indicadores 75 

(alumnado) y 80 (profesorado) ponderados sobre un valor de 5.

Grado de satisfacción Medio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Decanal/Administradora de Centro

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 17 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

Denominación da acción de mellora
Habilitación y equipamiento de espacios docentes ya existentes en la Facultad pendientes 

de adaptación a las necesidades actuales. Acción iniciada en cursos previos

Punto débil / Análise das causas Mejoras de  espacios dedicados a la docencia práctica de algunas materias

Obxectivos Equipar los nuevos espacios disponibles para la docencia práctica

Actuacións a desenvolver Reclamar la habilitación de nuevos laboratorios docentes

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento Equipo decanal/Vicerrectorado de Economía y Planificación

Responsable da súa aplicación Vicerrectorado de Economía y Planificación

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Indicadores 75 (ítem 2) y 80 (ítem 2) del grado de satisfacción del estudiante y del PDI 

con recursos de apoyo a la enseñanza

OBSERVACIÓNS Acción iniciada durante el curso 2009-10. Continuada en la actualidad

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Espacios docentes equipados y habilitados. La acción se da por finalizada.
NOTA: La revisión de la consecución de esta mejora no ha podido ser llevada a cabo de 
acuerdo a los indicadores de ejecución propuestos inicialmente, debido a que durante el 

curso 2014-15 se modificó desde el Área de Calidad el contenido de las encuestas de 
satisfacción de las titulaciones oficiales para el estudiantado y el profesorado. En su lugar 

se ha utilizado el indicador de satisfacción con los recursos materiales y servicios de la 
nueva encuesta. Este indicador es comparable a  los anteriores indicadores 75 

(alumnado) y 80 (profesorado) ponderados sobre un valor de 5.

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 18 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 4

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

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

de competencias

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

adquisición de competencias y evaluarlas

Obxectivos
Mejorar el conocimiento del profesorado en relación con la adquisición de competencias 

y las metodologías de evaluación de las mismas

Actuacións a desenvolver
Solicitar a los órganos pertinentes de la Universidad un curso de formación sobre la 

adquisición de competencias y su evaluación. Tratar de priorizar el curso para el 
profesorado de la facultad

Data límite para a súa execución 31/12/2015

Recursos / financiamento Equipo Decanal

Responsable da súa aplicación Equipo decanal y Área de formación del profesorado

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 31/07/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Registro de celebración del curso y asistencia

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Se ha solicitado el curso al Área de Formación del Profesorado de la Universidad de 
Vigo. Hasta la fecha no se ha impartido por falta de profesorado adecuado e insuficientes 
recursos económicos. Se mantiene la petición para el siguiente curso. Cumplimiento de la 

acción 15%

Grado de satisfacción Baja (acción iniciada)

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 19 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

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

su visibilidad

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

datos y mayor visibilidad

Obxectivos Mejorar la información pública relativa a este apartado

Actuacións a desenvolver Revisar datos existentes y solicitar nuevos datos del profesorado

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento No aplica

Responsable da súa aplicación Equipo decanal

Responsable do seguimento Equipo decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Existencia de tabla de datos con información extensa

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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

departamento y área de conocimiento, categoría y dedicación. Paralelamente se han 
elaborado tablas con información del profesorado que imparte en el título del grado en 
Biología. Incluye además de datos de contacto, categoría y dedicación, las materias que 
imparte y horarios de tutoría. Además para cada curso y cuatrimestre del grado se ha 

elaborado un documento que incorpora el profesorado por materia, su categoría, datos 
del coordinador de materia, horarios de tutoría de cada profesor, distribución de la 

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

cuatrimestre.
Revisar y actualizar la información de forma rutinaria parra cada curso académico.

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 20 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

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

finalidad académica e informativa 

Punto débil / Análise das causas
Conseguir que todos los alumnos utilicen de forma rutinaria esta herramienta. Acción 

iniciada en años anteriores pero requiere continuidad

Obxectivos
Incrementar el grado de satisfacción del estudiante con Planificación y desarrollo de 

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

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

curso 

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento No aplica

Responsable da súa aplicación Coordinadores de curso/Coordinadores del PAT.

Responsable do seguimento Decano/Coordinadores de curso y del PAT

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Indicador 74 de las encuestas de satisfacción del alumnado.

OBSERVACIÓNS Acción iniciada en años anteriores que requiere continuidad

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

La práctica totalidad de los alumnos utilizan de forma rutinaria la Plataforma Tema tanto 
para cada una de las materias como en un espacio específico destinado a la coordinación 
de cada curso. Se da por finalizada y se incorpora de forma sistemática a las acciones del 

centro.
NOTA: La revisión de la consecución de esta mejora no ha podido ser llevada a cabo de 
acuerdo a los indicadores de ejecución propuestos inicialmente, debido a que durante el 

curso 2014-15 se modificó desde el Área de Calidad el contenido de las encuestas de 
satisfacción de las titulaciones oficiales para el estudiantado y el profesorado. En su lugar 

se ha utilizado el indicador de satisfacción con los recursos materiales y servicios de la 
nueva encuesta. Este indicador es comparable al anterior indicador 74 ponderado sobre 

un valor de 5.

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 21 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

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

los estudiantes

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

adecuada

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

competencias

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

procedimiento de aplicación general

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento No aplica

Responsable da súa aplicación Equipo decanal/coordinadores de curso/profesorado

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Disponer del procedimiento

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

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

ha puesto en práctica con éxito durante los dos últimos cursos, se debe realizar un análsis 
más extenso de su validez previo a documentarlo y aprobarlo como procedimiento 

interno para este fin. Grado de cumplimiento 80%

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 22 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones

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

título

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

Obxectivos
En relación con el procedimiento DO-0202P1 (Promoción de las titulaciones) se 

pretende promocionar el título a los futuros alumnos

Actuacións a desenvolver
Elaboración de una presentación y vídeo promocional del centro y sus títulos. Incluir en 

la web la guía de la facultad y programa de visitas del centro

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento Recursos del Centro 

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Disponibilidad del vídeo y presentación e indicador 72 de las encuestas de satisfacción 

del alumnado.

OBSERVACIÓNS Ejecución condicionada a disponibilidad presupuestaria

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

 Guía de la Facultad disponible en la web del centro.
- Presentación sobre la Facultad y sus títulaciones ubicada en la web/Conócenos.

- Programa de visitas del centro incluido en la web del centro/conócenos.
- Vídeo sobre la historia de la Facultad realizado y disponible en la web.

La acción se ha realizado en un alto grado. Queda pendiente la realización del vídeo 
promocional del centro y sus títulos. Grado de cumplimiento 80%

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

curso 2014-15 se modificó desde el Área de Calidad el contenido de las encuestas de 
satisfacción de las titulaciones oficiales para el estudiantado y el profesorado. En su lugar 
se ha utilizado el indicador de satisfacción con las acciones de orientación al estudiantado 

de la nueva encuesta. Este indicador es comparable al anterior indicador 72 ponderado 
sobre un valor de 5.

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 23 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

Denominación da acción de mellora Completar la edición de la “Guía de la Facultad” en tamaño reducido

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

formato digital y papel.

Obxectivos
En relación con los procedimientos DO-0202P1 (Promoción de las titulaciones) y DO-
0203 (Orientación al estudiante), se pretende facilitar difusión de información del centro 

y sus titulaciones.

Actuacións a desenvolver Elaboración de guía en formato papel y digital. Divulgación general

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento Recursos del Centro 

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Indicador 72 de las encuestas de satisfacción del alumnado. Guía disponible en formato 

digital y papel

OBSERVACIÓNS Ejecución condicionada a disponibilidad presupuestaria

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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

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

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

curso 2014-15 se modificó desde el Área de Calidad el contenido de las encuestas de 
satisfacción de las titulaciones oficiales para el estudiantado y el profesorado. En su lugar 
se ha utilizado el indicador de satisfacción con la orientación al estudiantado de la nueva 

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

Grado de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 24 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

Denominación da acción de mellora
Reordenación de las actividades de acogida para alumnos de nuevo ingreso mediante la 

puesta en marcha de una “Semana cero”

Punto débil / Análise das causas
Las actividades que se desarrollan, aunque dirigidas al mismo objetivo, están disgregadas 

en el calendario y no se ofertan como una actividad única

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

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

Actuacións a desenvolver
Elaboración de un programa de actividades.

Difusión mediante un díptico relativo a la semana cero

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento Recursos del Centro 

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Disponibilidad del programa e indicador 72 de las encuestas de satisfacción del 

alumnado.

OBSERVACIÓNS Ejecución condicionada a disponibilidad presupuestaria

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Díptico disponible impreso y digital. Entregado a los alumnos durante el acto de 
bienvenida. Actividades del programa incluidas en el calendario del curso e implantadas 
totalmente, habiéndose llevado a cabo con la asistencia de la mayor parte del alumnado 

de primer curso. Se incorpora la acción de forma rutinaria para los próximos años.
NOTA: La revisión de la consecución de esta mejora no ha podido ser llevada a cabo de 
acuerdo a los indicadores de ejecución propuestos inicialmente, debido a que durante el 

curso 2014-15 se modificó desde el Área de Calidad el contenido de las encuestas de 
satisfacción de las titulaciones oficiales para el estudiantado y el profesorado. En su lugar 
se ha utilizado el indicador de satisfacción con la orientación al estudiantado de la nueva 

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

Grado de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 25 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

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

profesional del biólogo

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

curso anterior

Obxectivos Mejorar y completar  la información pública de ámbito profesional

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

la CEDB

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento Existencia de becario de apoyo

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Verificación de documentos actualizados en el espacio  web 

OBSERVACIÓNS Acción iniciada en curso anterior

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Disponibilidad de normativas actualizadas relacionadas con el ámbito profesional del 

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

Grado de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 26 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

Denominación da acción de mellora Elaboración de un procedimiento para el seguimiento del alumno egresado

Punto débil / Análise das causas Inexistencia de datos previos e informes de inserción laboral poco actualizados 

Obxectivos Conocer la situación de los egresados y su incorporación al mercado laboral 

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

alumnos egresados 

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento Existencia de becario de apoyo

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Existencia de formulario de encuesta

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se ha elaborado el formulario de la encuesta. Se han recopilado los datos de contacto de 
los alumnos y se les ha enviado la encuesta. Se han analizado los resultados de las 

encuestas recibidas hasta la fecha. Se está procediendo a la elaboración del informe 
correspondiente. Aunque las acciones planificadas se han llevado a cabo en su totalidad, 
esta acción requiere continuidad. Los resultados se deberían incluir en un estudio amplio 

sobre la inserción laboral

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 27 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

Denominación da acción de mellora
ACCIÓN TRANSVERSAL: Completar una nueva página web que facilite el acceso a la 

información estructurada en los criterios básicos establecidos 

Punto débil / Análise das causas
Limitaciones de la página web actual para recoger de forma estructurada la información 

pública. Acción iniciada en 2013, todavía poco desarrollada

Obxectivos
Ampliar las posibilidades de la página web para ofrecer información pública de forma 

estructurada y de fácil acceso

Actuacións a desenvolver Diseño e implantación de la nueva web

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento Existencia de becario y de fondos del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Implantación de nueva web y verificación de la información pública

OBSERVACIÓNS Acción iniciada en 2013. Ejecución condicionada a disponibilidad presupuestaria 

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Se ha estructurado la información en la nueva página, atendiendo principalmente a los 
criterios básicos del seguimiento. Se está finalizando el traslado de la información 

existente a la nueva web. Se han incluido nuevas entradas a las distintas titulaciones del 
centro y a todos los apartados relativos al grado, así como al resto de información que la 

facultad hace pública. Se ha añadido y estructurado mejor la información relativa al 
alumnado diferenciando la relativa al alumnado nuevo de la del resto del alumnado. Se 

ha de traducir al gallego e inglés la información más relevante. La acción queda pendiente 
de completar. Grado de cumplimiento 80%

Grado de satisfacción Medio

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión Equipo Decanal

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora

51



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 28 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

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

su utilidad  

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

su verificación

Obxectivos Mantener actualizada la información pública

Actuacións a desenvolver
Validación del plan operativo de información pública. - Utilización del registro para la 

revisión de la información pública en las fechas previstas.

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento Existencia de becario de apoyo al SGIC

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal

Responsable do seguimento Equipo Decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Utilización rutinaria del registro e inclusión en la aplicación del SGIC

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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

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

Grado de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede. 

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 29 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

Denominación da acción de mellora
ACCION TRANSVERSAL: Disponer de la información pública de forma completa y 

actualizada en los distintos idiomas (castellano, gallego, inglés)

Punto débil / Análise das causas Información disponible en su mayor parte solo en castellano y gallego

Obxectivos Completar la acción y en particular en el idioma inglés 

Actuacións a desenvolver Traducir la información e incluirla en la página web 

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento Existencia de becario de apoyo al SGIC

Responsable da súa aplicación Equipo decanal

Responsable do seguimento Equipo decanal

Data para realizar o seguimento 30/04/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Verificación de la información disponible en los tres idiomas

OBSERVACIÓNS
Acción iniciada en 2013.

Ejecución condicionada a disponibilidad presupuestaria.

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
En la nueva web que está en estado muy avanzado de desarrollo, toda la información 

pública está disponible en castellano y se ha iniciado la traducción al gallego e inglés. La 
acción se encuentra en un nivel medio de ejecución (50%)

Grado de satisfacción Parcial

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 30 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología

Denominación da acción de mellora Estudio de la inclusión de una oferta académica (materia, grupo) en inglés

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

inglés para alumnos interesados. 

Obxectivos
Incrementar el uso del inglés en la docencia, dada la importancia de este idioma en el 

ámbito científico. Adecuación al Plan de Internacionalización lingüística de la 
Universidad de Vigo

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

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

Data límite para a súa execución 31/08/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal/Departamentos

Responsable do seguimento Equipo Decanal/Departamentos

Data para realizar o seguimento 31/07/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Aceptación de la propuesta y solicitud en la PDA de grupos en inglés para alguna/s 

materias

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Se ha puesto en marcha un grupo de seminarios en inglés para las materias de Química y 
Genética I. Se encuestó a los alumnos para conocer su predisposición para recibir esta 
docencia en inglés. El número de ellos fue suficiente como para organizar un grupo 

completo de seminarios para dichas materias. Hasta la fecha el grado de aceptación para 
estos alumnos es positivo. Se requiere fomentar la participación del profesorado en la 

impartición de docencia. Grado de cumplimiento 50%

Grado de satisfacción Parcial

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión Equipo Decanal/Departamentos

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Máster en Biotecnología Avanzada 

55



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 1 

Curso académico no que se formula a acción 2012-2013

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Master en Biotecnoología Avanzada

Denominación da acción de mellora Fomentar la movilidad de los estudiantes 

Punto débil / Análise das causas Baja participación de los estudiantes en acciones de movilidad

Obxectivos Incrementar la movilidad de los estudiantes

Actuacións a desenvolver Potenciar la difusión de las acciones de movilidad

Data límite para a súa execución 31/07/2014

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster y Centro / Tutores del PAT

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2014

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Número de acciones de movilidad desarrolladas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos No se incrementaron los resultados

Grado de satisfacción Bajo

Accions correctoras a desenvolver
Incrementar la información sobre programas de movilidad relacionados con prácticas 

externas (ERASMUS Prácticas y Galeuropa)

Responsable da revisión Comisión Académica del Máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora

56



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2 

Curso académico no que se formula a acción 2012-2013

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción

Punto débil / Análise das causas Participación mejorable de los estudiantes en las encuestas de satisfacción 

Obxectivos Incrementar la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción

Actuacións a desenvolver
Reuniones de los coordinadores con los estudiantes para explicar importancia y fomentar 

participación. Fomentar la participación a través del PAT

Data límite para a súa execución 31/07/2014

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster / Tutores del PAT

Responsable do seguimento Comisión académica máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2014

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Grado de participación de los estudiantes en las encuestas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Se ha conseguido un incremento significativo en la participación del alumnado (en 

UVIGO al menos) respecto al curso anterior

Grado de satisfacción Muy alto

Accions correctoras a desenvolver
Reincidir sobre el alumnado acerca de la importancia de estas encuestas para la mejora 

continua de la titulación

Responsable da revisión Comisión Académica del máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 3 

Curso académico no que se formula a acción 2012-2013

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Participación de los profesores en las encuestas de satisfacción

Punto débil / Análise das causas
Baja articipación del profesorado en las encuestas de satisfacción (particularmente en 

UVIGO)

Obxectivos Incrementar la participación de los profesores en las encuestas de satisfacción

Actuacións a desenvolver
Transmitir y recordar al profesorado, por parte de los coordinadores, la importancia de 

participar en las encuestas

Data límite para a súa execución 31/07/2014

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Aacdémica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2014

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Grado de participación del profesorado en las encuestas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
A pesar del incremento registrado entre este colectivo la participación sigue siendo 

relativamente baja (al menos en la UVIGO)

Grado de satisfacción Medio

Accions correctoras a desenvolver Incidir nuevamente sobre el profesorado para que realicen las encuestas

Responsable da revisión Comisión Aacdémica Máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 4 

Curso académico no que se formula a acción 2012-2013

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Seguimiento de los egresados

Punto débil / Análise das causas No se dispone de datos de inserción laboral de los egresados

Obxectivos Obtener los datos de inserción laboral de los egersados

Actuacións a desenvolver
Solicitar a las Instituciónes, a través de los Centros, que hagan un seguimiento de la 

situación laboral en la que se encuentran los egresados del máster

Data límite para a súa execución 31/07/2014

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2014

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Tipo de contratación de los titulados desagregado por sexo

Porcentaje de titulados que trabajan en actividades relacionadas con sus estudos 
desagregado por sexo

Valoración de las competencias, conocimientos y actitudes requeridos para la 
consecución de un empleo desagregado por sexo

Valoración de las vías de búsqueda de empleo

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos Todavía no hay datos oficiales

Grado de satisfacción Medio

Accions correctoras a desenvolver Seguir proponiéndola como mejora

Responsable da revisión Comisión Académica Máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 5 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Actualizar diseño página web

Punto débil / Análise das causas No detectado

Obxectivos Mejorar la visibilidad de la página web e incluir díptico informativo descargable

Actuacións a desenvolver
Actualizar diseño y supervisar toda  la información disponible, y su correcto 

funcionamiento 

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación No procede

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Aunque se ha actualizado el diseño de la página web y la mayor parte de la información 
pública está contenida en ella y es de fácil acceso para el alumnado, se deben incluir y 

actualizar algunos datos relevantes

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver Incorporar información relativa a indicadores, tasas, profesroado, etc. 

Responsable da revisión Comisión Académica Máster

Data da revisión 01/12/2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 6 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Continuar seguimiento de los referentes externos

Punto débil / Análise das causas No detectado

Obxectivos
Analizar la estructura de otros máster relacionados cuya información pueda plantear 

posibles mejoras en un futuro

Actuacións a desenvolver Revisión de la información

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Comisión Académica Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación No procede

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
El perfil formativo/egreso del título mantiene su relevancia y está actualizado según los 

requisitos de su ámbito académico, científico y profesional

Grado de satisfacción Muy alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 7 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Contacto directo con nuevas empresas del sector biotecnológico

Punto débil / Análise das causas No detectado

Obxectivos Continuo acercamiento a la realidad industrial y firma de nuevos convenios de prácticas.

Actuacións a desenvolver Reuniones periódicas con empresas

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Aacadémica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Listado de empresas con convenio

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
En la actualidad se ha incrementado considerablemente el número de 

empresas/entidades con convenio de cooperación educativa donde los alumnos pueden 
hacer las prácticas externas del máster (66 entidades y un total de 72 centros o servicios) 

Grado de satisfacción Muy alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 8 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Implementar un plan para analizar la correcta evaluación por competencias

Punto débil / Análise das causas ¿Se está evaluando realmente por competencias?

Obxectivos
Fomentar reflexión entre el profesorado y analizar la correcta evaluación de 

competencias

Actuacións a desenvolver
Entrega de ficha con información relativa al trabajo, evaluación y grado de adquisición de 

competencias

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster y de materias

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Información de coordinadores / datos del Plan de Acción Tutorial/Grado de 

satisfacción de alumnos y profesores

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos Se enviaron las fichas pero se obtuvo poca respuesta por parte del profesorado

Grado de satisfacción Bajo

Accions correctoras a desenvolver
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

Responsable da revisión Comisión Académica Máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 9 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Reforzar coordinación de las materias

Punto débil / Análise das causas Deficiencias puntuales en la coordinación de algunas materias

Obxectivos Corregir anomalías detectadas en la coordinación de algunas materias

Actuacións a desenvolver Reuniones de coordinación

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster y de materias

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Información de profesores-alumnos / datos del Plan de Acción Tutorial/Grado de 

satisfacción de los alumnos y profesores

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Se han solucionado los problemas de coordinación detectados, si bien el incremento 

observado en la satisfacción del alumnado con la planificación y desarrollo de la docencia 
puede ser mejorado

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 10 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 4

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora
Solicitar personal administrativo adscrito al máster, para que pueda encargarse de las 

tareas administrativas necesarias para su buen desarrollo

Punto débil / Análise das causas
El Máster carece de apoyo administrativo recayendo todas las tareas administrativas en la 

Coordinación

Obxectivos Conseguir personal administrativo para realizar las tareas administrativas de los masteres

Actuacións a desenvolver Cursar solicitud

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Solicitud cursada y respuesta a dicha solicitud

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos No procede

Grado de satisfacción No procede

Accions correctoras a desenvolver Cursar solicitud

Responsable da revisión Comisión Académica Máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 11 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Registro de incidencias en sistema de videoconferencia

Punto débil / Análise das causas
Problemas repetidos en el sistema de videoconferencia, cuyo correcto funcionamiento es 

imprescindible para el éxito del máster

Obxectivos
Agilizar el diagnóstico y subsanación de problemas de videoconferencia por parte de los 

técnicos responsables 

Actuacións a desenvolver
Diseñar hoja/evidencia. Recoger evidencia al final de las sesiones presenciales

Gestionar la resolución de los problemas

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Registro de incidencias y, si es el caso, de asistencias técnicas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Los problemas surgidos ya no son continuados y son de tipo puntual, con lo que no se 

cumplimenta la evidencia. 

Grado de satisfacción Medio

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 12 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción

Punto débil / Análise das causas Participación mejorable de los estudiantes en las encuestas de satisfacción 

Obxectivos Incrementar la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción

Actuacións a desenvolver
Reuniones de los coordinadores con los estudiantes para explicar importancia y fomentar 

participación. Fomentar la participación a través del PAT

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster / Tutores del PAT

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Grado de participación de los estudiantes en las encuestas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Se han conseguido unos niveles de participción muy elevados (80,77%) 

Grado de satisfacción Muy alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 13 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Participación de los profesores en las encuestas de satisfacción

Punto débil / Análise das causas
Baja articipación del profesorado en las encuestas de satisfacción (particularmente en 

UVIGO)

Obxectivos Incrementar la participación de los profesores en las encuestas de satisfacción

Actuacións a desenvolver
Transmitir y recordar al profesorado, por parte de los coordinadores, la importancia de 

participar en las encuestas

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Grado de participación del profesorado en las encuestas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Se ha conseguido duplicar la participación en la UVIGO (de un 21,59% ha pasado a un 
44, 83%), lo cual es muy aceptable teniendo en cuenta que todos los profesores externos 

figuran también entre los encuestables

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 14 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Seguimiento de los egresados

Punto débil / Análise das causas No se dispone de datos

Obxectivos Obtener los datos de inserción laboral de los egresados

Actuacións a desenvolver
Solicitar a la Institución, a través de Centro, que haga un seguimiento de la situación 

laboral en la que se encuentran los egresados del máster

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Tipo de contratación de los titulados desagregado por sexo

Porcentaje de titulados que trabajan en actividades relacionadas con sus estudos 
desagregado por sexo

Valoración de las competencias, conocimientos y actitudes requeridos para la 
consecución de un empleo desagregado por sexo

Valoración de las vías de búsqueda de empleo

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos No procede

Grado de satisfacción No procede

Accions correctoras a desenvolver Cursar solicitud

Responsable da revisión Comisión Académica del máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 15 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Mejora del registro documental de las acciones de coordinación 

Punto débil / Análise das causas

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) 

Obxectivos
Fomentar las reuniones de coordinación presenciales y la redacción de informes sobre lo 

tratado 

Actuacións a desenvolver
Programar reuniones de coordinación presenciales en el aula de videoconferencia y 

recoger en documento escrito los principales asuntos tratados 

Data límite para a súa execución 31/07/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del máster

Responsable do seguimento Comisión académica

Data para realizar o seguimento 30/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Informes de las reuniones

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 16 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora
Solicitar unificación de criterios y aplicativos para la confección de Guías docentes en 

ambas Universidades

Punto débil / Análise das causas
Ausencia de uniformidad de criterios en la codificación y/o enunciado de competencias, 

así como en el modelo de guía docentes y la aplicación para confeccionarlas.  

Obxectivos
Tener un único modelo de guía docente con criterios homogéneos en ambas 

universidades

Actuacións a desenvolver
Solicitar unificación de criterios y aplicativos para la confección de Guías docentes a los 

respectivos Vicerrectorados

Data límite para a súa execución 31/03/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores de máster

Responsable do seguimento Comisión Axcadémica Máster

Data para realizar o seguimento 29/02/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Respuesta afirmativa a la solicitud 

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 17 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora
Optimización del registro documental, objetividad y uniformidad en la evaluación de los 

TFMs

Punto débil / Análise das causas
No se utilizaban rúbricas de evaluación basadas en competencias para la evaluación de 

los TFMs, aunque se probaron como prueba piloto en la segunda oportunidad del curso 
2014-15 

Obxectivos
Mejorar el registro documental, objetividad y uniformidad de la evaluación de los TFMs 

tanto por parte de los tutores como por parte de los miembros de los tribunales 
evaluadores

Actuacións a desenvolver
Optimizar las rúbricas desarrolladas para prueba piloto para utlizarlas de forma rutinaria 

para la valoración de los TFMs

Data límite para a súa execución 15/01/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores de máster

Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster

Data para realizar o seguimento 30/12/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Almacenamiento de las rúbricas utilizadas junto con la memoria de TFM

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 18 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Mejora de la orientación laboral de los estudiantes

Punto débil / Análise das causas
Los alumnos en las reuniones del PAT demandan mayor orientación sobre posibles 

salidas laborales 

Obxectivos
Mejorar la orientación de los estudiantes en lo que respecta a posibles salidas laborales y 

ofertas de empleo

Actuacións a desenvolver

Facilitar la información y, cuando sea posible, el acceso de los alumnos del máster a 
eventos de corta duración organizados por grupos de I+D+i , clusters y empresas del 
sector biotecnológico, y a jornadas de emprendimiento. Incluir en la página web del 
máster enlaces directos a las ofertas de empleo existentes en páginas de asociaciones 

profesionales y sociedades cientíticas del sector

Data límite para a súa execución 31/07/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del máster

Responsable do seguimento Comisión Académica

Data para realizar o seguimento 30/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Grado de satisfacción con la orientación al estudiante

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 19 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora
Acceso de todos los alumnos a las plataformas de teledocencia empleadas en ambas 

universidades

Punto débil / Análise das causas

En el momento actual los alumnos matriculados en una universidad siguen sin poder 
acceder a la plataforma de teledocencia empleada en la otra, aspecto que se solventa con 

el intercambio de la documentación entre el coordinador de  la materia y el profesor 
responsable en la otra universidad, quienes suben la información a las respectivas 

plataformas para que puedan acceder los alumnos en cada universidad

Obxectivos
Permitir que todos los alumnos puedan tener acceso a las plataformas de teledocencia de 

ambas universidades

Actuacións a desenvolver
Solicitar a los responsables de las Universidades que habiliten el acceso de todos los 

alumnos matriculados en el máster a las dos plataformas de teledocencia (Faitic y 
Moodle)

Data límite para a súa execución 31/07/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores de máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Respuesta afirmativa a la solicitud

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 20 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Mejora de la información pública relativa al profesorado del máster 

Punto débil / Análise das causas
La información pública sobre el perfil del profesorado participante en el máster es 

incompleta y debería ser actualizada

Obxectivos
Mejorar la información básica disponible sobre los docentes que participan en la 

titulación

Actuacións a desenvolver
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

Data límite para a súa execución 31/07/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 30/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Directorio de profesores de la página web

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Máster de Biología Marina 
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Biología

Nº de Ficha de mellora 1 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Acercamiento a la realidad industrial

Punto débil / Análise das causas

En el curso 2014-15 se han actualizado los referentes externos e internos para la 
elaboración del plan de estudios y la actualización de datos institucionales de empleos e 

impacto del sector, pero se requiere conocer la demanda laboral y formativa en este 
sector.

Obxectivos

Profundizar en el contacto directo con empresas del sector marino con interés en la 
formación ofertada por el Máster para permitir acercarnos a la realidad industrial, 

detectar la formación profesional requerida y obtener nichos de prácticas y laborales para 
nuestros alumnos

Actuacións a desenvolver
Acercamiento a la realidad industrial mediante visitas personales de los miembros de las 

CAM y registro de la demanda y la oferta en un catálogo de reflexión para la 
planificación del curso siguiente en todos sus aspectos.

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento Todos los miembros de las CAM

Responsable da súa aplicación Todos los miembros de las CAM

Responsable do seguimento Coordinador del Máster

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Catálogo de puntos con oferta y demanda industrial y científica

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Biología

Nº de Ficha de mellora 2 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Evaluación fina del logro de competencias

Punto débil / Análise das causas

Los resultados formativos son buenos desde la evaluación docente y desde la perspectiva 
de la satistfacción docente y discente, pero requieren profundización analítica para 
conocer las lagunas competenciales que hayan podido pasar desapercibidas con los 

métodos de evaluación o con los programas formativos.

Obxectivos
Valorar más objetivamente el grado de consecución de las competencias a escala 

individual y glboal de la promoción

Actuacións a desenvolver
Efectuar entrevistas, recabar opiniones y análizar los resultados obtenidos en las Prácticas 

Externas y en el Trabajo Fin de Máster internas para optimizar el diseño metodológico 
de la evaluación 

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento CAMs, Coordinadores universitarios y coordinadores de materia

Responsable da súa aplicación CAMs, Coordinadores universitarios y coordinadores de materia

Responsable do seguimento Coordinador del máster

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Rúbrica de evaluación, encuestas de respuesta libre sobre docentes y alumnos

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Biología

Nº de Ficha de mellora 3 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Coordinación externa

Punto débil / Análise das causas

Las prácticas externas y el TFM se  desarrollan con gran éxito y normalidad en este 
máster, sin embargo, es posible una mejor coordinación y acercamiento entre tutores 

internos y externos del máster en cuanto a la incorporación al centro, el seguimiento de 
los trabajos (control de avance) plan de defensa (primera o segunda convocatoria) o la 

evaluación más personalizada por parte del tutor externo.

Obxectivos
Mejorar todos los aspectos de la coordinación con los centros conveniados para el 

desarrollo de las prácticas externas y del trabajo de fin de máster.

Actuacións a desenvolver
Elaborar plantilla de incorporación al centro, calendario de control periódico, fecha de 

entrevista con tutor externo para evaluación personalizada

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento Tutores internos y externos de Prácticas Externas y TFM

Responsable da súa aplicación Tutores internos y externos de Prácticas Externas y TFM

Responsable do seguimento Coordinadores SUG del Máster

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Plantillas de ejecución de la actividad y resultados tabulados de la evaluación externa

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Biología

Nº de Ficha de mellora 4 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Transparencia en la evaluación

Punto débil / Análise das causas
Los métodos de evaluación de algunas materias no siempre se ajustan exáctamente a lo 

que se programa con un semestre o un año de antelación en sus guías docentes

Obxectivos
Recoger de forma precisa en la guía docente, las metodologías de las pruebas de 

evaluación

Actuacións a desenvolver
Asesorar a los coordinadores de materia sobre la necesidad de ajustar la práxis docente a 

lo establecido en la guía docente, durante el seguimiento y actualización anual de la 
misma. 

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento Coordinadores de materia

Responsable da súa aplicación Coordinadores de materia

Responsable do seguimento Coordinador del Máster

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Encuestas específicas sobre el alumnado sobre el ajuste metodológico

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Biología

Nº de Ficha de mellora 5 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Accesibilidad a la información

Punto débil / Análise das causas
Si bien se ha mejorado el acceso a la información disponible en la página web del máster, 

no toda ella se encuentra aún en formato html desglosado en los apartados precisos 
creados para alojarla.

Obxectivos
Disgregar la información en unidades mínimas identificables a simple vista en cuanto a 

contenido y localización

Actuacións a desenvolver
Transponer los documentos pdf restantes a formato abierto, desglosarlos en apartados e 

incluirlos en su pestaña correspondiente.

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento Coordinador del Máster

Responsable da súa aplicación Coordinador del Máster

Responsable do seguimento Coordinador del Máster

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Accesibilidad de la información dispuesta en la web del máster

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Biología

Nº de Ficha de mellora 6 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 4

Ámbito de aplicación Universidade

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Información sobre la formación continua

Punto débil / Análise das causas
No está clara la periodicidad, el seguimiento, la satisfacción de pdi y pas con los planes de 

formación continua de los centros o instituciones que imparten el máster

Obxectivos Desglosar y tabular la información sobre los programas de formación del PDI y del PAS

Actuacións a desenvolver
Recabar a escala institucional,datos sobre planes y resultados de los programas de 

formación del PDI y del PAS

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento CAM del SUG

Responsable da súa aplicación CAM del SUG

Responsable do seguimento Coordinadores SUG del máster 

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Información sobre planes y resultados de la formación continua del pdi y del pas en la 

web del máster; encuestas de satisfacción de dichos colectivos.

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Biología

Nº de Ficha de mellora 7 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Tabulación de resultados finos de logro de competencias

Punto débil / Análise das causas

Si bien se evalúan adecuadamente las competencias, a través de las metodología 
expresadas en las guías docentes, y especialmente durante la defensa pública de los 

trabajos efectuados durante las prácticas externas y el trabajo de fin de máster, es posible 
extraer resultados más finos sobre particularidades de cada competencia, que son 

accesibles mediante un contacto más directo con el alumno a título individual, y con el 
tutor de las prácticas externas y el TFM

Obxectivos Mejorar la valoración de los resultados alcanzados en la evaluación de competencias

Actuacións a desenvolver

En estrecha relación con la mejora 2, se trata de objetivizar datos sobre la valoración fina 
que podrían realizar los responsables directos de la formación de cada alumnos a nivel 

individual. Las plantillas de seguimiento, satisfaccion del tutor externo y entrevista con el 
alumno al final de su formación, puede resultar útiles en esta mejora.

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento Tutores internos del PE y TFM

Responsable da súa aplicación Tutores internos del PE y TFM

Responsable do seguimento Coordinadores SUG del Máster

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Tabulación de resultados en nuevos indicadores, tales como la satisfaccion del tutor 

externo o la competencia profesional del alumno 

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora

83



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Biología

Nº de Ficha de mellora 8 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Estadísticas laborales

Punto débil / Análise das causas
Actualmente se desconoce el devenir de las primeras promociones de egresados del 

Máster

Obxectivos
Valorar hasta qué punto la acción formativa del máster entronca con las competencias 

laborales desarrolladas posteriormente por sus egresados

Actuacións a desenvolver
Planificar una estrategia escala de centro para conocer la situación laboral actual de los 

egresados de las dos primeras promociones del Máster.

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento Centros de impartición del Máster

Responsable da súa aplicación Centros de impartición del Máster

Responsable do seguimento Coordinadores SUG del Máster

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Estadísticas de ocupación laboral de los egresados del Máster de Biología Marina

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-1

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Mejorar los sistemas de información previa que recibe el estudiante admitido en el máster 

Punto débil / Análise das causas
Dudas y rectificaciones sobre la configuración de la matrícula, que afecta a los módulos 

avanzados con optatividad (IIIA, IIIB y IV) 

Obxectivos
Mejorar los sistemas de información previa que recibe el estudiante admitido, referente a 

la configuración de la matrícula

Actuacións a desenvolver
Detallar la configuración de matrícula de los alumnos preadmitidos antes de su 

formalización. Información directa electrónica dirigida a la lista de admitidos y sobre las 
unidades de gestión de matrícula de los centros implicados 

Data límite para a súa execución Implementación en el curso 2014/15 

Recursos / financiamento CAM coordinadora y CAMs universitarias 

Responsable da súa aplicación CAM coordinadora y CAMs universitarias 

Responsable do seguimento CAM coordinadora CAMs universitarias 

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Información adicional en la página web del máster, en el díptico publicitario y en un e-
correo a la lista de admitidos. Evidencia de solicitud a los centros de de matrícula. 

matriculación para proporcionar información adicional al estudiante sobre la 
configuración 

OBSERVACIÓNS Acción iniciadaen el curso 2013/2014 

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
No ha habido equivocaciones (reclamaciones ni consultas) en la configuración de 

matrícula de los alumnos matriculados en 2014/15i.e., la han efectuado sobre módulos 
completos sin necesidad de rectificaciones.

Grado de satisfacción Bueno

Accions correctoras a desenvolver
Integrar dicha información adicional en la configuración de matrícula del curso 2015/16, 

en servicios centrales.

Responsable da revisión Coordinador del máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-2

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Actualización del estatus internacional del máster 

Punto débil / Análise das causas
El máster en Biología Marina impartido durante dos cursos académicos (2011-12 y 2012-

2013) requiere la actualización de la información recopilada para su justificación

Obxectivos
Seguimiento de los referentes externos para incorporar elementos que contribuyan a 

mantener el Máster en un nivel de oferta formativo competitivo

Actuacións a desenvolver
Realización de 3 búsquedas independientes por miembros de las 3 CAMs universitarias y 

puesta en común en la CAM interuniversitaria 

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento CAM coordinadora y CAMs universitarias 

Responsable da súa aplicación CAM coordinadora y CAMs universitarias 

Responsable do seguimento CAM coordinadora y CAMs universitarias 

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Publicitación del estatus del Máster entre otros afines, en los medios y formatos 

utilizados para la difusión del mismo.

OBSERVACIÓNS
El trabajo quedó incompleto al fallecer el coordinador de la USC y se completó a finales 

del curso 2014/15

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Referentes externos e internos actualizados

Grado de satisfacción bueno

Accions correctoras a desenvolver modificación de la memoria para actualización de referentes

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-3

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Acercamiento a la realidad industrial 

Punto débil / Análise das causas
Se debe profundizar en el contacto directo con empresas del sector marino con interés 

directo en la formación ofertada por el Máster 

Obxectivos
Identificar, describir e integrar la demanda industrial relacionada con la formación 

ofertada en el Máster, para obtener nichos de oferta laboral y formativa

Actuacións a desenvolver
Efectuar entrevistas y encuestas en empresas del sector marino con interés directo en la 

formación ofertada por el Máster para recabar información útil al objetivo.

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento CAM coordinadora y CAMs universitarias 

Responsable da súa aplicación CAM coordinadora y CAMs universitarias 

Responsable do seguimento CAM coordinadora y CAMs universitarias 

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Listado de prioridades industriales en el sector marino en relación a demanda laboral. 

Datos de encuestas sobre empresas/instituciones 

OBSERVACIÓNS Acción puesta en marcha durante el curso 2014/15

Estado / Nivel de cumprimento Planificada

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Falta elaborar plantillas de cuestionarios y formato de entrevistas y agentes que se 

desplazarán

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-4

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Mejorar la definición y el logro de competencias básicas y transversales 

Punto débil / Análise das causas
Las competencias transversales estaban presentes en la memoria aunque fuera de su 

apartado específico y falta definición de su medida 

Obxectivos
Trabajar en más profundidad las competencias básicas y transversales tales como la 

comunicación, la oratoria, la multiculturalidad, y la igualdad para el acceso al trabajo y la 
prevención y tratamiento integral de la violencia de género.

Actuacións a desenvolver

Fomentar en la práctica docente la comunicación, la oratoria y la multiculturalidad (20% 
de plazas priorizadas para extranjeros). Fomentar la igualdad en el acceso al trabajo y la 

prevención y tratamiento integral de la violencia de género, en todas las acciones 
docentes, pero especialmente en la proyección profesionalizante que tienen las prácticas 

externas. 

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC. 

Responsable da súa aplicación Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC. 

Responsable do seguimento CAM coordinadora y CAMs universitarias. 

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Integración de elementos de juicio de estas competencias en las encuestras a profesorado, 

alumnado y pas. Integración de estas sensibilidades en la docencia mediante debate 
durante la defensa de las prácticas externas y el TFM. 

OBSERVACIÓNS
Acción puesta en marcha durante el curso 2014/15. Se prevé  implementarla en las 

normas de evaluación que manejará el tribunal de PE y TFM en 2015.

Estado / Nivel de cumprimento Planificada

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Debe integrarse estos conceptos en las encuestas, por los servicios centrales. También 

deben integrarse explícitamente en la evaluación final del máster.

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-5

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 4

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Maximizar la ratio de plazas demandadas/ofertadas  

Punto débil / Análise das causas Matrícula mejorable en algunas universidades que imparten el Título  

Obxectivos
Maximizar la ratio plazas demandadas/ofertadas. Difundir la información relativa al 
máster, muy resumida pero atractiva, a los alumnos de las titulaciones con potencial 

interés en el máster y de paises afines con alto interes en biología marina.

Actuacións a desenvolver
Mejora del díptico del Máster en todos sus vías de publicitación. Campaña de captación 

en las redes sociales   

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC

Responsable da súa aplicación Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC

Responsable do seguimento  CAM coordinadora   

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Nuevo díptico atractivo, informativo y resumido. Estadísticas de las campañas en redes 

sociales  

OBSERVACIÓNS Acción iniciada en el curso 2013/14. 

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Se ha maximizado la matrícula en el máster en las tres universidades, siendo del 100% en 

la U. Vigo

Grado de satisfacción bueno

Accions correctoras a desenvolver ninguna

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-6

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 4

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Consulta de datos actualizados en tiempo real  

Punto débil / Análise das causas
Algunos descritores de los procesos de admisión no se actualizan en web de forma 

inmediata

Obxectivos
Mantener la web actualizada en tiempo real. Facilitar el acceso en tiempo real a 

contenidos actualizados sobre todos los procesos del Máster 

Actuacións a desenvolver
Realizar un mayor esfuerzo en mantener la web actualizada, mediante una vía más 

expeditiva de contacto con el administrador de la página web, p.ej. estableciendo un día 
específico a la semana para la actualización de contenidos web

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento Presupuesto en el máster para publicidad y  acceso a la información web  

Responsable da súa aplicación  CAM coordinadora  

Responsable do seguimento  CAM coordinadora  

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Evaluación de la actualidad de los contenidos de la página web en las encuestas de  

profesorado y alumnos  

OBSERVACIÓNS Acción iniciadaen el curso 2013/14

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Se ha modificado la página web para actualizarla en distintos aspectos: FAQs, sistema de 

calidad, normativas, etc.

Grado de satisfacción bueno

Accions correctoras a desenvolver Requiere su inclusión como pregunta directa en encuestas al profesorado y al alumnado

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-7

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 4

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Acceso amplio a la información institucional de carácter académico  

Punto débil / Análise das causas
La estructura de la información de la web del máster debe mejorarse así como la 

inclusión de referencias a normativas académicas transversales 

Obxectivos

Estructurar mejor el acceso a la información (creación de menús específicos) Incluir en la 
pagina web del título aspectos que dependen del Centro de adscripción (e.g. normativa 

de permanencia y de expedición del Suplemento Europeo al Título), normativa de 
transferencia de creditos, etc.  

Actuacións a desenvolver
Rediseñar la página web del Máster en colaboración con su administrador y con la 

supervisión de las CAM Incorporar nuevas pestañas de acceso a la informacion 
institucional  

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento Presupuesto del máster para publicidad y acceso a la información web 

Responsable da súa aplicación CAMs universitarias y CAM interuniversitaria  

Responsable do seguimento CAMs universitarias y CAM interuniversitaria  

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Opinión de los colectivos implicados usuarios de la página a través de las encuestas de 

satisfacción  

OBSERVACIÓNS Acción iniciada en el curso 2013/14

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Se ha modificado la página web para actualizarla en distintos aspectos: FAQs, sistema de 

calidad, normativas, etc.

Grado de satisfacción bueno

Accions correctoras a desenvolver Requiere su inclusión como pregunta directa en encuestas al profesorado y al alumnado

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-8

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 4

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Master de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Mejora del sistema de tutorización de los alumnos que acceden al Máster  

Punto débil / Análise das causas Los alumnos requieren el apoyo tutorial desde antes de la matrícula  

Obxectivos
Implementar el Plan tutorial de orientación y seguimiento  al alumno desde su ingreso en 
la Facultad hasta su titulación, ya contemplado en la memoria, en el momento de emitir 

las listas definitivas de admitidos por curso.  

Actuacións a desenvolver Mejorar el sistema de tutorización de los  alumnos que acceden al Máster

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento CAMs universitarias y CAM  interuniversitaria

Responsable da súa aplicación CAMs universitarias y CAM  interuniversitaria

Responsable do seguimento CAMs universitarias y CAM  interuniversitaria

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
 Evaluación del PAT a través de las encuestas  sobre alumnos y profesores. Listado de 

evidencias PAT

OBSERVACIÓNS Acción puesta en marcha durante el curso 2014/15. 

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Se han establecido un seguimiento y apoyo grupal e individual por parte de la 

coordinación y de algunos alumnos egresados

Grado de satisfacción bueno

Accions correctoras a desenvolver Se requiere plasmar la acción tutorial en evidencias de su implementación y seguimiento

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-9

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Potenciar la movilidad del estudiante  

Punto débil / Análise das causas Baja movilidad durante el Máster  

Obxectivos
Potenciar la movilidad de los estudiantes según recogen los protocolos institucionales de 

gestión de la movilidad  

Actuacións a desenvolver

nfocar la movilidad de los estudiantes hacia aquellos periodos intersemestrales sin 
docencia presencial. Cada universidad debería intensificar la información sobre ayudas 

movilidad, orientar personalmente al alumno e insistir en sus beneficios durante la 
presencialidad 

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC.  

Responsable da súa aplicación Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC.  

Responsable do seguimento CAMs universitarias y CAM interuniversitaria y los 3 centros  

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Memoria de movilidad de los estudiantes de la promoción. Evidencias de potenciación 

de movilidad (documentos, tutorías y becas) 

OBSERVACIÓNS Acción puesta en marcha durante el curso 2014/15. 

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Se circula información puntual de oportunidades de becas y mobilidad, mediante e-mail, 

desde la coordinación a todos los alumnos del máster

Grado de satisfacción bueno

Accions correctoras a desenvolver
Se requiere plasmar la acción de potenciación de mobilidad en evidencias de su 

implementación y seguimiento.y en los resultados al final del curso

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-10

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Universidade

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Plataforma de gestión docente  

Punto débil / Análise das causas No existe una plataforma interuniversitaria de gestión de la docencia  

Obxectivos
Implementación de una plataforma común de teledocencia que permita gestinar  

adecuada y ecuánimamente la materia hacia la promoción completa de alumnos entre 
instituciones.  

Actuacións a desenvolver Puesta en marcha de una plataforma común de teledocencia.

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento Servicios Informáticos de apoyo a  la docencia  

Responsable da súa aplicación Servicios Informáticos de apoyo a  la docencia  

Responsable do seguimento CAMs SUG 

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Grado de uso de la plataforma a través de sus propias estadísticas de acceso y uso de 

items 

OBSERVACIÓNS Se ha constatado que esta mejora no es factible por implicar a 3 instituciones

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Las CAMs no están habilitadas para conseguir este objetivo

Grado de satisfacción malo

Accions correctoras a desenvolver Mejora eliminada por inviable

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-11

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Ampliación de las prácticas de materia  

Punto débil / Análise das causas  Pocas materias con prácticas específicas y aplicadas  

Obxectivos
Animar a las plantillas que no las ofrecen aún, a realizar prácticas de su materia, no de 

larga duración o envergadura sino pocas y representativas

Actuacións a desenvolver
Solicitud institucional para que el Máster disponga de mayor presupuesto asignado a este 
fin y de una mayor desgravación docente, que equilibre la inversión del profesorado en 

esta tarea

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento  Requiere dotar económicamente al Máster para su implementación  

Responsable da súa aplicación Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC  

Responsable do seguimento CAMs universitarias y CAM interuniversitaria  

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Implantación denuevas prácticas en materias que nolas ofertaban  

OBSERVACIÓNS Implementación posible en el curso 2016-2017

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Las CAMs no están habilitadas para conseguir este objetivo

Grado de satisfacción malo

Accions correctoras a desenvolver Mejora eliminada por inviable

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-12

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Mejora en las Prácticas Externas  

Punto débil / Análise das causas
Dudas del alumnado sobre empresas, convenios, plazos, créditos y evaluación de las 

Prácticas Externas  

Obxectivos
Mejorar la información previa sobre el procedimiento de elección de empresas, los plazos 
de ejecución, la carga crediticia en horas y los mecanismos técnicos de evaluación de los 

trabajos (plantillas para tutores,  miembros de los tribunales y fechas de exámenes). 

Actuacións a desenvolver

Desarrollar protocolo-guía actualizado sobre la normativa, procedimientos, oferta anual y 
los criterios de evaluación de Prácticas Externas y TFM con mayor antelación. Estos 
aspectos deben ser desarrollados por la  Coordinación General y la Institucional en 

contacto con el tribunal de turno de cada promoción.

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento CAMs universitarias y CAM interuniversitaria  

Responsable da súa aplicación CAMs universitarias y CAM interuniversitaria  

Responsable do seguimento CAMs universitarias y CAM interuniversitaria  

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Existencia de un Protocolo-guía curso-específico para la realización de las Prácticas 

Externas y el TFM  

OBSERVACIÓNS Acción iniciada en el curso 2013/14

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Se ha incluido un protocolo y una normativa de actuación para el desarrollo de PE y 

TFM en la web del máster.

Grado de satisfacción bueno

Accions correctoras a desenvolver
Es necesario elaborar plantillas técnicas para facilitar el trabajo y la objetividad 

evaluadora a los tutores externos de PE y TFM y al tribunal.

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-13

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Mejora de la evaluación discente  

Punto débil / Análise das causas Evaluación discente incompleta  

Obxectivos
Mejorar los indicadores sobre los que el profesorado interpreta el logro de objetivos 

concretos y de competencias básicas y generales.  

Actuacións a desenvolver
Un punto clave para la normalización de estos aspectos es el comienzo del curso, con 

recomendaciones que elaboradas desde la CAM interuniversitaria, fluyan verticalmente 
hasta el profesorado a traves de las distintas coordinaciones verticales.  

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC  

Responsable da súa aplicación Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC  

Responsable do seguimento CAMs universitarias y CAM interuniversitaria  

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Datos precisos sobre el logro de competencias y objetivos, tal vez con encuestas paralelas 

específicas de estos.  

OBSERVACIÓNS Acción iniciada en el curso 2013/14

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Se ha mejorado en la definición de los métodos de evaluación en las nuevas guías 

docentes

Grado de satisfacción regular

Accions correctoras a desenvolver
En aquellos casos en que la evaluación sea continua, debe observarse en qué aspectos de 
las actividades formativas se concreta dicha evaluación. Debe elaborarse una rúbrica para 

objetivar la evaluación de de competencias específicas

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-14

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Metaevaluación 

Punto débil / Análise das causas
Debe mejorar la evaluación de las coordinaciones, el num. de encuestados y el feedback 

de las mismas  

Obxectivos

Implementar un mecanismo evaluador de la coordinación a todos sus niveles. Realizar 
una mayor difusión entre los alumnos y el profesorado, sobre la importancia y el rigor en 

la cumplimentación de las encuestas de satisfacción. Diseñar mecanismos de feedback 
que permitan la integración de los resultados de las promociones pasadas en las futuras 

para plantear mejoras en el Máster.  

Actuacións a desenvolver
Encuestas específicas para los coordinadores de los distintos niveles pueden ser un 

mecanismo adecuado. Insistencia en tutorías sobre importancia de la cumplimentación 
de encuestas. Reflexionar sobre los mecanismos de retroalimentación  

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento Require colaboración institucional, becarios de apoyo y crédito docente en POD  

Responsable da súa aplicación Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC  

Responsable do seguimento CAMs universitarias y CAM interuniversitaria  

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Resultados de encuestas a coordinadores Preguntas específicas en la evaluación del PAT 

Propuesta de mecanismos de feedback  

OBSERVACIÓNS Acción iniciada en el curso 2013/14

Estado / Nivel de cumprimento Planificada

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver Requiere la elaboración de nuevos cuestionarios adaptados a los grupos-objetivo

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-15

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Aumentar la calidad del retorno al estudiante  

Punto débil / Análise das causas
La inversión económica psicológica y temporal del alumno podría no tener un retorno 

añadido equivalente

Obxectivos
Potenciar un retorno parcial del esfuerzo inversor hecho por los alumnos en el Máster 

Proporcionar información  al alumno en tiempo real sobre cambios y oportunidades, en 
la página web mantenida por profesionales 

Actuacións a desenvolver
Solicitar financiación digna de las prácticas actuales con documento explicativo sobre la 

conveniencia del apoyo económico a estas actividades

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento
Servicios de Posgrado/centrales: Universidad de Vigo, Universidad de A  Coruña, y 

Universidad de Santiago de Compostela 

Responsable da súa aplicación CAMs universitarias y CAM interuniversitaria  

Responsable do seguimento CAMs universitarias y CAM interuniversitaria  

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Satisfacción de los alumnos. Historia profesional de los egresados Satisfacción 

delprofesorado con las prácticas que imparte  

OBSERVACIÓNS
Mejora supeditada  en su totalidad a un mayor presupuesto asignado al Máster en cada 

una de las tres universidades. 

Estado / Nivel de cumprimento Planificada

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Acción bajo estudio para su implementación pero limitada económicamente e.g. se 
requiere personal de apoyo en los centros, tales como becarios de colaboración o pagos 
por colaboración puntual en el máster, ambos no permitidos a nivel de gerencia de las 

universidades.

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-16

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Mejora de la orientación y seguimiento del estudiante  

Punto débil / Análise das causas Déficit de personal de apoyo en tareas de apoyo diario al estudiante 

Obxectivos
Proporcionar información detallada de aspectos organizativos y técnicos a los alumnos 

nuevos y paliar el déficit de personal de apoyo en estas tareas.  

Actuacións a desenvolver
Fomentar la colaboración de alumnos egresados de las primeras promociónes, mediante 

becas específicas de apoyo al Máster para egresados.  

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento
Se requiere programa de becas para estudiantes egresados aun presentes en las 

universidades en el itinerario investigador o alternativamente mayor dotación económica 
para ayudas a estudiantes de apoyo  

Responsable da súa aplicación
Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC y 

los 3 centros  

Responsable do seguimento CAMs universitarias y CAM interuniversitaria  

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Estadísticas de satisfacción del alumnado 

Exito profesional de los egresados en el campo dela Biología Marina

OBSERVACIÓNS
Se requiere personal de apoyo en los centros, tales como becarios de colaboración o 

pagos por colaboración puntual en el máster, ambos no permitidos a nivel gerencial en 
las universidades

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Las CAMs no están habilitadas para conseguir este objetivo

Grado de satisfacción malo

Accions correctoras a desenvolver Mejora eliminada por inviable

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-17

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Profesorado visitante  

Punto débil / Análise das causas Demasiada circunscripción  formativa al plantel docente pre-programado

Obxectivos Potenciar la colaboración en el Máster  de profesores visitantes de las tres universidades 

Actuacións a desenvolver
Invitación al profesorado visitante de las  Facultades a colaborar en la impartición de 

seminarios específicos y la orientación profesional de los estudiantes

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento
No requiere, salvo los detalles que las Facultades tienen con los conferenciantes y 

visitantes

Responsable da súa aplicación Facultad de Biología UVIGO, Facultad de Biología USC, Facultad de Ciencias UDC 

Responsable do seguimento CAMs universitarias y CAM interuniversitaria 

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Evidencia de imparticion de seminarios y charlas por el profesorado visitante. 

Encuestas de satisfacción del alumnado en este aspecto particular

OBSERVACIÓNS Es necesario incluir este aspecto en las encuestas de satisfacción del alumnado 

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver Debe implementarse una mayor coordinación con el Centro para este cometido

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-18

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Comunicatividad  

Punto débil / Análise das causas Poca interacción docente-discente  

Obxectivos
Potenciar el contacto fluido y frecuente con todos los profesores del Máster y no sólo 

con los coordinadores interuniversitarios

Actuacións a desenvolver
Redundar en proporcionar las direcciones electrónicas de contacto de todos los 

profesores, no sólo en las guías docentes

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento Coordinadores de materia  

Responsable da súa aplicación Coordinadores de materia  

Responsable do seguimento CAMs de centros  

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Número de tutorías, cuestiones planteadas y cumplidas sobre las solicitadas  

OBSERVACIÓNS Acción iniciada en el curso 2013/14

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Al tratarse de docencia presencial por videoconferencia, la elaboración de un archivo de 

asociación nombre del alumno/fotografía/email, ha redundado en una mejor 
comunicación y evaluación

Grado de satisfacción bueno

Accions correctoras a desenvolver
Faltan datos objetivos de comunicatividad, obtenibles por num de tutorías virtuales o 

presenciales

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-19

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Retroalimentación de ex-alumnos como sistema de apoyo paralelo en la gestión  

Punto débil / Análise das causas
Los alumnos requieren una comunicación más activa y en tiempo real sobre procesos del 

Máster  

Obxectivos
Incorporar el apoyo técnico en tiempo real de estudiantes egresados del Máster 

implicados en otras tareas académicas del itinerario investigador.  

Actuacións a desenvolver
Potenciar curricular y económicamente la formación profesional integral de los egresados 

en tesis doctoral mediante su incorporación como ex-alumnos en tareas de apoyo al 
Máser.  

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC   

Responsable da súa aplicación Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC   

Responsable do seguimento CAM interuniversitaria y Centros  

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Grado de satisfacción de los alumnos Grado de satisfacción de los egresados en itinerario 

investigador: encuestas específicas para este colectivo  

OBSERVACIÓNS
Depende del presupuesto de Máster para este servicio o de la creación de becas de apoyo 

al Máster  

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Las CAMs no están habilitadas para conseguir este objetivo

Grado de satisfacción malo

Accions correctoras a desenvolver Mejora eliminada por inviable

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-20

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Dignificación de las prácticas pre-profesionalizantes  

Punto débil / Análise das causas Pocas prácticas no financiadas y pocas materias  que las ofertan 

Obxectivos
Financiación de las prácticas de laboratorios actuales e incorporación de más prácticas 

profesionalizantes en otras materias del Máster, en las facultades, estaciones de 
investigación y centros de cultivo

Actuacións a desenvolver
Solicitar a los órganos de gobierno de las tres Universidades un apoyo económico 

suficiente para garantizar unas prácticas de calidad.  

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento
Requiere una dotación específica para las prácticas o detraíble del presupuesto general 

incrementado para el master. 

Responsable da súa aplicación Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de  Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC 

Responsable do seguimento CAM interuniversitaria y Centros  

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Encuestas de satisfacción con las prácticas del profesorado y del alumnado  

OBSERVACIÓNS
Acción bajo estudio para su implementación pero limitada económicamente e.g. se 

requiere que las universidades se sensibilicen respecto a la importancia decisiva de la 
calidad de las prácticas.

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Las CAMs no están habilitadas para conseguir este objetivo

Grado de satisfacción malo

Accions correctoras a desenvolver Mejora eliminada por inviable

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-21

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 8

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Retroalimentación y evolución del Máster  

Punto débil / Análise das causas Faltan datos históricos de calidad de años anteriores  

Obxectivos
Mejorar la transparencia del Master y apreciar su evolución muy positiva desde su 

comienzo.  

Actuacións a desenvolver
Incluir en la página web del Máster un resumen de los indicadores de calidad de los 

cursos rematados del máster (i.e. 2011 y 2012).  

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC  

Responsable da súa aplicación Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC  

Responsable do seguimento CAM interuniversitaria  

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Disponibilidad en la página web del Máster de datos históricos del sistema de calidad 

para egresados  

OBSERVACIÓNS
Esta mejora requiere dedicación horaria no disponible por los miembros de las CAM por 

saturación en tareas de funcionamiento del máster

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos Aún sin resultados reseñables

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
apoyarse en la mejora efectuada por servicios uvigodat para acceder a los históricos del 

máster

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-22

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 8

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Estadísticas de egresados  

Punto débil / Análise das causas
Son necesarios protocolos para recabar información sobre la actividad profesional de los 

primeros egresados (2011-2013)  

Obxectivos
Conocer la situación laboral de los egresados del Máster, para evaluar correctamente las 

competencias profesionalizantes e investigadora 

Actuacións a desenvolver
Solicitar a los centros participantes que imparten el título, la realización del seguimiento 

de la situación laboral en la que se encuentran los egresados del máster

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC  

Responsable da súa aplicación Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC  

Responsable do seguimento CAM interuniversitaria  

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Estadísticas cualitativas y cuantitativas del egreso y valor añadido del Título  

OBSERVACIÓNS Esta mejora requiere colaboración institucional para acceder a contactar a los egresados

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos Aún sin resultados reseñables

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver Reiniciar la acción de mejora en el curso presente

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-23

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 8

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Maximización de participación en encuestas  

Punto débil / Análise das causas Baja participación docente y discente en las encuestas de satisfacción  

Obxectivos Aumentar la participación de los estudiantes y profesores en las encuestas  

Actuacións a desenvolver
Deben ensayarse medidas novedosas que motiven a participar, bien por incentivos de 

algún tipo bien como medida obligatoria sobre la evaluación personal..  

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento Coordinadores de materia, CAMS, y Facultades  

Responsable da súa aplicación Coordinadores de materia, CAMS, y Facultades  

Responsable do seguimento CAMs universitarias  

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Aumento en losíndices de participación respecto a ediciones anteriores del Máster  

OBSERVACIÓNS Acción iniciada en el curso 2013-2014

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Aumento de la participación

Grado de satisfacción bueno

Accions correctoras a desenvolver
La CAMi trabaja en nuevos mecanismos que al respecto se probarán cara a las encuestas 

de 2015 -16 

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-24

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 8

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Mejora interpretativa  

Punto débil / Análise das causas
La interpretación de los resultados es a veces somera, sin repercusión activa sobre nuevas 

ediciones del Máster  

Obxectivos
Lograr una más profunda interpretación de los resultados anuales y de cada promoción 

para retroalimentar el Máster al menos en cada edición.  

Actuacións a desenvolver Intensificar las coordinaciones horizontales y los foros de discusión entre pares.  

Data límite para a súa execución 31-10-2016

Recursos / financiamento CAMs universitarias y CAM interuniversitaria y cuerpos docentes  

Responsable da súa aplicación CAMs universitarias y CAM interuniversitaria y cuerpos docentes  

Responsable do seguimento CAMs universitarias y CAM interuniversitaria

Data para realizar o seguimento 31/10/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Disponibilidad de acciones de mejora de los procesos de interpretación de resultados  

OBSERVACIÓNS
La dedicación extra de los miembrosde las CAM a esta tarea requiere un descuento 

acorde de carga docente 

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Se está mejorando la interpretación global de resultados entre los coordinadores, pero se 

requiere la participación de todos los miembros de las CAM.

Grado de satisfacción regular

Accions correctoras a desenvolver
La dedicación extra de los miembrosde las CAM a esta tarea requeriría un descuento 

acorde de carga docente 

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-25

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 9

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Visibilidad del esfuerzo en Calidad  

Punto débil / Análise das causas
El esfuerzo invertido en la implantación de los procedimientos de calidad no es lo 

suficientemente visible  

Obxectivos
Hacer visibles los procedimientos, evidencias y resultados de las acciones de calidad 

desarrolladas

Actuacións a desenvolver
Incluir un apartado de calidad en página web del máster, en el que sean consultables los 

procedimientos, evidencias y resultados de las acciones desarrolladas en el Máster  

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento CAM coordinadora

Responsable da súa aplicación CAM coordinadora

Responsable do seguimento CAM coordinadora

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Disponibilidad de datos históricos sobre procedimientos y resultados de calidad del 

Máster 

OBSERVACIÓNS Acción iniciada en el curso 2014/15.

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Acceso al histórico de calidad de la Facultad de Biología

Grado de satisfacción bueno

Accions correctoras a desenvolver Fin de la mejora

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-26

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 9

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Acción de coordinación interinstitucional  

Punto débil / Análise das causas
Las evidencias básicas del sistema SGIC y los estadísticos utilizados no son los mismas 

entre universidades.  

Obxectivos
Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional para normalizar en la 
medida de lo posible las evidencias básicas del sistema SGIC entre universidades.  

Actuacións a desenvolver
Delegando esta tarea en parte de los miembros de las tres CAM Circular y proponer 

plantillas preestablecidas para cada evidencia comunes a los SGIC de las tres 
universidades  

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC  

Responsable da súa aplicación Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC  

Responsable do seguimento CAMs universitarias  

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Concordancia de criterios y procedimientos para recabar datos de calidad entre 

universidades, que hagan posible la comparación de eficiencias del título entre centros.

OBSERVACIÓNS
Es probablemente la tarea más utópica entre las mejoras planteadas ya que requiere la 
flexibilización de las unidades de calidad para asumir cambios en sus procedimientos.

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Las CAMs no están habilitadas para conseguir este objetivo

Grado de satisfacción malo

Accions correctoras a desenvolver Mejora eliminada por inviable

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-27

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 10

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster Interuniversitario en Biología Marina  

Denominación da acción de mellora Incorporación de nuevas prácticas  

Punto débil / Análise das causas  Sólo algunas materias ofrecen prácticas a coste cero  

Obxectivos Promover el encaje de nuevas prácticas en materias cuyo interés aplicado es evidente  

Actuacións a desenvolver
Debe estudiarse el calendario de próximas ediciones del Máster para encajar nuevas 

prácticas.  

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento Presupuesto del máster para prácticas  

Responsable da súa aplicación Facultad de Biología, UVIGO, Facultad de Biología, USC, Facultad de Ciencias, UDC  

Responsable do seguimento  CAM interuniversitaria  

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Propuesta de nuevas prácticas y su encaje horario, implantación y dedicación docente.  

OBSERVACIÓNS
Esta tarea está supeditada a la apertura de una dotación económica para prácticas o al 

incremento de la actual, para los docentes que las impartirían y/o las imparten 
actualmente.

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
El sondeo sobre las 24 materias del master refleja que la mayoría de ellas ya participan en 

practicas multidisciplinares (e.g. Técnicas de muestro o Técnicas de análisis) y que no 
serían necesarias nuevas prácticas sino dotar adecuadamente las existentes

Grado de satisfacción malo

Accions correctoras a desenvolver
Se volverá a insistir a los servicios centrales sobre la conveniencia de financiar las 

prácticas del máster, sopena que los docentes reduzcan su calidad de forma significativa

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2014-28

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 10

Ámbito de aplicación Universidade

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster de Biología Marina

Denominación da acción de mellora Armonización de periodos de admisión de estudiantes y  matrícula 

Punto débil / Análise das causas
No solapan totalmente los periodos de oferta,  apertura y cierre de prematrícula y 

matrícula entre centros de las tres universidades  

Obxectivos
Acoplar los periodos de prematrícula y matrícula entre los  centros participantes de las 

tres universidades.  

Actuacións a desenvolver
Proponer un calendario interuniversitario para la oferta, la apertura y el cierre de 

prematrícula y matrícula entre centros de las tres universidades.   

Data límite para a súa execución 31-10-2015

Recursos / financiamento Universidades

Responsable da súa aplicación Universidades

Responsable do seguimento CAM interuniversitaria  

Data para realizar o seguimento 31/10/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Evidencia de periodos comunes interuniversitarios en los  procesos de reclutamiento, 

admisión y matriculación de estudiantes en el Máster

OBSERVACIÓNS
Se trata de un aspecto interinstitucional que requiere cambios significativos en la 

programación de matrícula y del curso académico de las universidades para hacerlo viable

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Dadas las distintas extensiones del curso entre Universidades Gallegas, es difícil 
sintonizar tiempos/tareas comunes. En algunos casos es beneficiosa la desincronización 
al poder derivar matrículas entre universidades, en otros casos, como las fechas de cierre 

de actas, es lo contrario. 

Grado de satisfacción regular

Accions correctoras a desenvolver Mejora eliminada por inviable

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión 31-10-2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Máster de Profesorado 
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 1 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Recopilar datos sobre inserción laboral de alumnos egresados

Punto débil / Análise das causas
No tenemos datos sobre inserción laboral de alumnos egresados. Este dato es importante 

de cara a la mejora del título.

Obxectivos Obtener datos sobre inserción laboral de alumnos egresados.

Actuacións a desenvolver
Realizar encuesta para enviar a alumnos egresados sobre datos de inserción laboral. 
Contactar con alumnos egresados y enviar encuesta. Analizar datos de las encuestas.

Data límite para a súa execución 01/07/2015

Recursos / financiamento Propios

Responsable da súa aplicación Coordinación Master

Responsable do seguimento Coordinación Master

Data para realizar o seguimento 30/05/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Seminarios con profesionales de la enseñanza

Punto débil / Análise das causas La poca experiencia real del alumnado

Obxectivos Conocer profesores de secundaria que expliquen la realidad de las aulas

Actuacións a desenvolver Invitar a docentes a que relaten su experiencia laboral

Data límite para a súa execución Curso 2014/2015

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Master

Responsable do seguimento Coordinación del Master

Data para realizar o seguimento 30/05/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

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

docentes, y se propone organizar la acción en el curso 2015-2016

Estado / Nivel de cumprimento Planificada

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver Establecer presupuesto especídifo para desarrolar la acción.

Responsable da revisión Coordinación del Master

Data da revisión 30/05/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 3 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

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 

Punto débil / Análise das causas
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.

Obxectivos Crear seminarios de oratoria y comunicación 

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

talleres, y establecer fechas para los mismos.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Master

Responsable do seguimento Coordinación del Master

Data para realizar o seguimento 30/05/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS
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 2015-2016

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión 30/10/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 4 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Cambio denominación Itinerario Ciencias Experimentales; Tecnología y Matemáticas

Punto débil / Análise das causas Incoherencia en la nomenclatura del itinerario

Obxectivos Proponer cambio de denominación en la Memora Verfica

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

Data límite para a súa execución curso 2016-2017

Recursos / financiamento Propios

Responsable da súa aplicación Coordinación Master

Responsable do seguimento Coordinación Master

Data para realizar o seguimento 30/05/2017

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS
En 2015 se acreditó el título con la memoria actual, despues de este proceso, se 

determinaron varios aspectos susceptibles de modificaciíon.

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión 30/05/2017

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 5 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora implantación del PAT específico para esta titulación.

Punto débil / Análise das causas El PAT está diseñado pero no implantado

Obxectivos Proponer cambio de denominación en la Memora Verfica

Actuacións a desenvolver Implantar PAT en esta titulación.

Data límite para a súa execución Curso 2014-2015

Recursos / financiamento Propios

Responsable da súa aplicación Coordinación Master

Responsable do seguimento Coordinación Master

Data para realizar o seguimento 30/08/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Informe Final del PAT curso 2014-2015

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
El alumnado estuvo apoyado por un tutor/a todo el Master. La visión de los alumnos es 

variada, ven como positivo que exista la fitura de tutor/a pero al mismo tiempo 
consideran en algunos casos que no la necesitan.

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver
Informar a tutores y tutoras con más detalle del proceso. Estáblecer fechas límite para la 

recopilación de documentación

Responsable da revisión Coordinación Master

Data da revisión 30/08/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 6 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora
Medidas de mejora de satisfacción de los estudiantes con la Planificación y desarrollo de 

las enseñanzas

Punto débil / Análise das causas Baja satisfacción del alumnado respecto a la planificación y desarrollo de las enseñanzas.

Obxectivos

Mejorar el indice de participación del alumnado en las encuestas de satisfacción. Analizar 
los datos aportados por las encuestas de satisfacción en CA y con los docentes de las 

materias, y establecer pautas para mejorar estos datos.Establecer acciones concretas para 
mejorar la impresión del alumnado respecto a la planificación de las enseñanzas.

Actuacións a desenvolver

 - Informar al alumnado desde la primera reunión de presentación, de la necesidad que 
tiene la titulación de que ellos aporten sus comentarios a través de las encuestas de 

satisfacción.
- Adaptar, con el área de calidad, los plazos para cubrir las encuestas de satisfacción a la 

realidad de este Master.
-Analizar con la CA los resultados de las encuestas de satisfacción.

-Trasladar al profesorado los resultados de las encuestas de satisfacción. 
-Reunión de los docentes de cada itinerario para analizar y aportar ideas para mejorar el 

desarrollo de la enseñanza.
-Establecer acciones concretas para mejorar el proceso de enseñanza.

Data límite para a súa execución Curso 2014/2015

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Master

Responsable do seguimento Coordinación del Master

Data para realizar o seguimento 30/07/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Resultados índice de participación en encuestas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos Mayor participación del alumnado en la cumplimentación de encuestas

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver
Mejorar el indice de participación del profesorado en las encuestas. Analizar los 

resultados

Responsable da revisión Coordinación del Master

Data da revisión 30/10/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 7 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 4

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Ampliar la información en la Página WEB propia sobre los decentes de la titulación.

Punto débil / Análise das causas
No está disponible información sobre experiencia profesional e investigadora de los 

docentes

Obxectivos Visibilizar desde la página web propia el Curriculum Vitae de los docentes.

Actuacións a desenvolver
-Solicitar a todos los docentes su CV con experiencia profesional, docente e 

investigadora.      -Incluir esta información en la página WEB propia. -Solicitar 
información sobre participación de los docentes en Programas de Evaluación.

Data límite para a súa execución 01/07/2015

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Master

Responsable do seguimento Coordinación del Master

Data para realizar o seguimento 30/07/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Información actualizada en la WEB propia de información del profesorado

Grado de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Actualización anual del profesorado

Responsable da revisión Coordinación del Master

Data da revisión 30/07/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 8 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 8

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora
Preparar acciones para formentar la participación del alumnado y profesorado en las 

encuestas de satisfacción.

Punto débil / Análise das causas Poca participación en las encuestas

Obxectivos Fomentar la participación en las encuestas de satisfacción 

Actuacións a desenvolver

 -Explicar al alumnado la importancia de participar en las encuestas en las distintas 
reuniones colectivas que la coordinación tiene con ellos. 

-Pedir al profesorado que expliquen al alumnado la importancia de participar en las 
encuestas en las distintas reuniones colectivas que la coordinación tiene con ellos. 

-Enviar desde la Secretaría de Docencia del Master, recordatorios al alumnado para que 
cumplimenten las encuestas.

Data límite para a súa execución Septiembre de 2015

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Master

Responsable do seguimento Coordinación del Master

Data para realizar o seguimento 30/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Resultados índice de participación en encuestas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Mayor participación del alumnado en la cumplimentación de encuestas

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver
Mejorar el indice de participación del profesorado en las encuestas. Analizar los 

resultados

Responsable da revisión Coordinación del Master

Data da revisión 30/10/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora

121



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 9 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 9

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora
Visibilizar desde la página web propia, todos los procedimientos y evidencias en los que 

está implicada la titulación

Punto débil / Análise das causas No hay información en la página web sobre los procedimientos del SGIC

Obxectivos
Visibilizar desde la página web propia, todos los procedimientos y evidencias en los que 

está implicada la titulación

Actuacións a desenvolver
 -Seleccionar información que debe ser visible. 

-Subir a la web propia la información seleccionada.

Data límite para a súa execución Septiembre de 2015

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Master

Responsable do seguimento Coordinación del Master

Data para realizar o seguimento 30/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos En la web hay enlaces a la información y procedimientos SGIC

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver Mejorar los accesos

Responsable da revisión Coordinación del Master

Data da revisión 30/07/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 10 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 9

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Diseñar encuesta para recoger información sobre los tutores de prácticas.

Punto débil / Análise das causas No tenemos información sobre la acción de los tutores de prácticas

Obxectivos Diseñar encuesta para recoger información sobre los tutores de prácticas.

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

Data límite para a súa execución Septiembre de 2015

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Master

Responsable do seguimento Coordinación del Master

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS
Se ha diseñado la encuesta que debe ser aprobada en CA par después ser enviada a los 

profesores de prácticas

Estado / Nivel de cumprimento Planificada

Resultados obtidos
Se ha diseñado la encuesta que debe ser aprobada en CA par después ser enviada a los 

profesores de prácticas

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinación del Master

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 11 

Curso académico no que se formula a acción 2013-2014

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 9

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Coordinación de los procesos del SIGC

Punto débil / Análise das causas
No existen estructuras de coordinación para revisar todos los procesos de garantía de 

calidad

Obxectivos
Definir acciones y ámbito de actuación de una estructura de coordinación de los 

procesos del sistema de garantía de calidad. Definir perfil de la persona que se encargará 
de esta coordinación. Designar coordinador.

Actuacións a desenvolver
Definir acciones y ámbito de actuación de una estructura de coordinación de los 

procesos del sistema de garantía de calidad. Definir perfil de la persona que se encargará 
de esta coordinación. Designar coordinador.

Data límite para a súa execución Septiembre de 2015

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Master

Responsable do seguimento Coordinación del Master

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinación Master - Comisión académica

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 12 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Nombrar Coordinador/a de Prácticas Externas

Punto débil / Análise das causas

Se deben mejorar los procesos de coordinación con los profesionales coordinadores de 
prácticas externas. Por la especificidad de sus enseñanzas, debe garantizarse la visita a 

los Centros educativos del profesorado universitario que tutoriza las prácticas. 
También se debe garantizar la participación del profesorado de Centros educativos en 

reuniones previas y posteriores a la realización del Practicum. Esto permitiría a los 
tutores de prácticas conocer las memorias de Practicum una vez finalizadas, y los 
Trabajos de Fin de Máster que se han derivado del trabajo de los alumnos en el 

Centro.

Obxectivos

Han de mejorarse y normalizar los sistemas de coordinación docente, entre los 
profesionales colaboradores de prácticas externas y el profesorado universitario que 

tutoriza las prácticas. Independientemente de que existe un contacto entre el 
profesorado colaborador de prácticas externas y la coordinación del máster, es 

necesario aumentar su sistematización y propiciar reuniones que permitan a los tutores 
de prácticas conocer las memorias de Practicum y los Trabajos de Fin de Máster 

derivados del trabajo de los alumnos en los Centros.

Actuacións a desenvolver

Está previsto la incorporación de un/a Profesor/a de la Universidad como 
Coordinador/a del Módulo Practicum, en la materia de Prácticas Externas, para 

potenciar la implementación de las mejoras sugeridas. Por ello, será responsable de 
organizar reuniones previas y posteriores a la realización del Practicum entre el 

profesorado de la Universidad y el de los Centros de prácticas. Asimismo, servirá de 
vínculo para que los docentes estén en contacto continuo, tanto físicamente, 

organizando algunas reuniones, como a través del teléfono o vía e-mail.

Para la incorporación de la referida medida, habrá que considerar las posibilidades que 
permita el presupuesto asignado al máster. Para ello, cabe considerar el gasto 

económico que supone la visita a los Centros Educativos, especialmente aquellos que 
se encuentren distantes, del profesorado universitario que tutoriza al alumnado en 

prácticas y del Coordinador/a del Módulo del Practicum. Además, se requiere 
aumentar el reconocimiento en la dedicación de la tutorización, ya que en la actualidad 

se limita a 1 hora.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Master

Responsable do seguimento Coordinación del Master

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 13 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Creación de seminarios profesionalizantes

Punto débil / Análise das causas

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).

Obxectivos
A pesar de que en la mayoría de las materias se trabajan tanto de manera directa como 

indirecta contenidos que permiten al alumno la consecución de las competencias 
indicadas, se puede mejorar la adquisición de las mismas.

Actuacións a desenvolver

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.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Master / Comisión académica

Responsable do seguimento Coordinación del Master / Comisión académica

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS
Esta mejora ya está planificada a través del programa de Seguimiento de título / 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 2015-2016

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 14 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Mejorar la coordinación del profesorado

Punto débil / Análise das causas
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).

Obxectivos

Aunque existe coordinación docente entre módulos y materias y entre el profesorado 
que imparte una misma materia y se realizan reuniones de coordinación formales e 

informales, no se producen suficientes evidencias por escrito sobre la misma. Por ello, 
han de mejorarse y regularizarse los sistemas de coordinación docente, entre el módulo 

común y el específico y entre los distintos itinerarios. 
Independientemente de que existe un buen clima entre el profesorado y se realicen con 
frecuencia reuniones de coordinación formales e informales, es necesario acrecentar su 

sistematización y registrar formalmente los acuerdos o/y decisiones adoptadas en forma 
de evidencias. Además, es necesario concienciar, en mayor medida, a los docentes de la 

repercusión de estas mejoras.

Actuacións a desenvolver

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

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Master

Responsable do seguimento Coordinación del Master

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos Se ha designado a Fernando Tellado como coordinador del módulo común

Grado de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Dotar de carácter formal a las reuniones de coordinación docente.

Responsable da revisión Coordinación del Master 

Data da revisión 30/09/2017

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora

127



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 15 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Mejorar la coordinación del profesorado

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos

Los criterios de evaluación de las materias que se imparten en los diferentes campus 
son coherentes con los recogidos en la memoria de verificación del título y discriminan 

en el diferente desempeño de cada uno de los estudiantes, aunque hay que tener en 
cuenta que al ser distinto  profesorado el que los aplica, es legítimo que pueda dar lugar 

a preferencias pedagógicas diferenciadas, por ejemplo en los sistemas de evaluación. 

Actuacións a desenvolver

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 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.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Master / Comisión académica

Responsable do seguimento Coordinación del Master / Comisión académica

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 16 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Mejorar la coordinación del profesorado

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos

La escasa discriminación en el logro  alcanzado por cada estudiante  en  las calificaciones 
de las distintas materias implica que se debe seguir insistiendo en encontrar un sistema de 

evaluación lo más idóneo posible. Es deseable proporcionar la mayor objetividad. 
La obtención de calificaciones elevadas en las distintas materias del máster deriva, en 

buena parte, de la atención individualizada, el seguimiento y asesoramiento continuado 
que realizan los/as docentes a través de la evaluación continua. De este modo se ofrece 

mayores garantías de éxito al alumnado del máster.

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.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Master / Comisión académica

Responsable do seguimento Coordinación del Master / Comisión académica

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 17 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Analisis de resultados

Punto débil / Análise das causas
La Comisión Académica debe ser más proactiva en el análisis de los resultados del 

Máster por especialidad. No se evidencia un análisis de las bajas tasas de graduación en 
algunos de los itinerarios.

Obxectivos

La coordinación del Master y la CA analizan cada curso los indicadores de satisfacción y 
rendimiento generales de la titulación. También se realiza un análisis por campus y por 
especialidades. Los datos en general siguen un equilibrio año a año. Solo en situaciones 
concretas estas tasas varían, y en este caso se hacen los análisis y referencias pertinentes 
en los informes de seguimiento. No obstante los procesos serán revisados con el fin de 

mejorar la atención a la debilidad señalada.

Actuacións a desenvolver

La CA revisará en profundidad los datos obtenidos a través de las encuestas de 
satisfacción. Además, se hará un análisis de los resultados e indicadores académicos por 

especialidad, para estudiar en profundidad datos concretos que revelen las posibles 
debilidades en las respectivas especialidades. Si es el caso, se tratarán de subsanar 

diseñando planes de mejora.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinadores de itinerario

Responsable do seguimento Coordinación del Master / Comisión académica

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 18 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Modificar fichas de materias en Memoria Verifica

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos

En el Informe Provisional de Evaluación para la renovación de la acreditación, se indica 
la conveniencia de solicitar  una modificación de la memoria verificada del título con el 
fin de 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. A partir de las indicaciones referenciadas parece oportuna esta 

revisión. 

Actuacións a desenvolver

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.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Comisión académica/ comisión de calidad / Facultades / Consejo de Gobierno

Responsable do seguimento Coordinación del Master / Comisión académica

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 19 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Grupo de módulo común de FP

Punto débil / Análise das causas

Se recomienda que la Comisión académica realice un análisis de los contenidos de las 
materias del módulo común para garantizar que estén debidamente dirigidos a las 

enseñanzas secundarias y las características evolutivas de los alumnos de esas etapas. Al 
mismo tiempo, se debe tener en cuenta que los itinerarios del Máster conducen al 

ejercicio de la enseñanza en situaciones muy diversas o niveles diferentes como son la 
Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, 

que tienen sus características propias y que implican un trabajo docente diferente.

Obxectivos

La división en grupos en el módulo común se establecía tomando como criterio el 
número de alumnos matriculados, por lo que los contenidos de las materias del módulo 

común eran los mismos . Al detectar que las materias de este módulo deben tener 
contenidos específicos para acceder a itinerarios diferentes, que conduzcan al ejercicio de 

la enseñanza en situaciones muy diversas o niveles diferentes como son la Educación 
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, con 

características propias y que implican un trabajo docente diferente, se iniciarán cambios 
en la organización, adoptando distintas medidas correctoras.

Actuacións a desenvolver

Atendiendo a esta recomendación, y a las sugerencias recibidas por parte del alumnado, 
en el curso 2015-2016 hemos modificado los grupos del módulo común, dividiéndolos 

por afinidades en las especialidades de Formación Profesional. 
De esta modificación surgen para el módulo común 3 grupos diferenciados en el campus 

de Vigo: G1: Especialidad de Formación Profesional.  G2: Especialidades de Lenguas, 
G3: Especialidades de Ciencias experimentales. Es un primer paso que esperamos resulte 

fructífero.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Comisión Académica

Responsable do seguimento Comisión académica

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Se crea grupo de módulo común con todos los itinerarios de FP

Grado de satisfacción Satisfactorios

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinación de Master

Data da revisión 30/10/2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 20 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Ampliar horas de prácticas

Punto débil / Análise das causas

Se recomienda que la Comisión Académica reflexione sobre el posible aumento de 
horas de estancia en los Centros educativos, que es el componente formativo mejor 

valorado por los estudiantes. En este momento las estancias son de 105 horas, pero en 
una materia de 12 ECTS (300 horas) se podría aumentar el número de horas 

presenciales en los centros, lo que repercutiría positivamente en la adquisición de las 
competencias relacionadas con la aplicabilidad de los conceptos adquiridos en el 

máster.
- desconocimiento del objeto y finalidad de las encuestas.

- percepción negativa de su utilidad real.
- dificultades en el modo de acceso a la aplicación informática de las encuestas.

- falta de implicación en los procesos de avance del centro.
- dificultades en la comprensión del cuestionario.

- carácter voluntario asociado a la cumplimentación de la encuesta.

Obxectivos

En la memoria verificada se establece que el Practicum se realizará en el segundo 
cuatrimestre. Parece congruente que las prácticas externas se desarrollen en la parte 

final del plan de estudios, para asegurar la adquisición de las competencias, teniendo en 
cuenta también un reparto de créditos en los dos cuatrimestres. 

Por otro lado, atendiendo a la normativa por la que se estableció la primera edición del 
Master (edición 2009/2010) y en la que se definió que las materias deberían tener un 

mínimo del 35% de las horas presenciales, se estableció que el alumnado debería 
realizar 105 horas de prácticas (35% de las 300 horas).

En el resto de materias de este Master, la carga de horas presenciales es de un 20% (5 
horas presenciales por crédito) atendiendo a la normativa vigente de la Universidad de 

Vigo.

Actuacións a desenvolver

Se tendrá en cuenta la sugerencia, siempre y cuando se circunscriba el período temporal 
de realización del Practicum (prácticas externas) a lo contemplado en la memoria, es 
decir, al segundo cuatrimestre, para garantizar la adquisición de competencias en las 

mejores condiciones posibles y a partir de un reparto más equitativo en la distribución 
de los créditos. 

Siguiendo las recomendaciones de este informe, se estudiará la posible ampliación de  
las horas de prácticas en los centros de secundaria a 150 horas de presencialidad (50% 

de las 300 horas), reduciendo el número de horas de trabajo autónomo con las que 
contaría el alumnado para elaborar la planificación de su docencia, el material didáctico 

requerido en las prácticas, la memoria final de las mismas, etc.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación
Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado

Responsable do seguimento Coordinación del Máster / Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 21 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Nombrar Coordinador/a de Prácticas Externas

Punto débil / Análise das causas

Se recomienda fortalecer la comunicación con los centros educativos donde se 
desarrollan las prácticas realizando reuniones formativas en la Universidad con los 

tutores profesionales de estos centros, divulgando los objetivos formativos y el perfil de 
egreso del Máster.

Obxectivos

Desde la coordinación se establece relación con los centros de prácticas a través de 
teléfono y correo electrónico,  a donde se le envía toda la documentación necesaria para 
tutores/as y coordinadores/as. Tal y como se indica en la recomendación, esta relación 

es mejorable, por lo que se impulsarán las medidas indicadas.

Actuacións a desenvolver

La incorporación de un/a Profesor/a de la Universidad como Coordinador/a del 
Practicum, en el curso 2015-2016, tratará de mejorar las sinergias existentes a través del 
fortalecimiento de la comunicación con los centros educativos donde se desarrollan las 
prácticas. Se intentará poner en marcha  reuniones informativas y/o formativas en la 
Universidad, a las que se convocará a los tutores/as o a los/as coordinadores/as de 

prácticas de los centros.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación

Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado

Área de Imagen

Gabinete del Rector 

Servicios Informáticos

Responsable do seguimento Coordinación del Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS Esta mellora xa está proposta na Ficha 12.

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 22 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Inclusión de Profesores de Practicas en tribunales de TFM

Punto débil / Análise das causas
Se recomienda valorar la posibilidad de incluir a los tutores externos en los Tribunales 

de evaluación de los Trabajos de Fin de Máster.

Obxectivos

Atendiendo a la normativa vigente, los componentes del tribunal de TFM son docentes 
universitarios  que cuentan con el grado de doctor o en caso de no tenerlo, disponen de 
experiencia en investigación. Se ha considerado que es importante que el tribunal esté 
compuesto por docentes con este perfil, ya que estos son los que pueden evaluar un 

trabajo de investigación, que en diferentes casos se liga al enfoque de la Investigación-
Acción. Esta modalidad de TFM ha sido demandada por el alumnado en todas sus 

ediciones, aun ofertándose la posibilidad de desarrollarlo con otras modalidades, como 
por ejemplo la de tipo profesionalizante. De hecho, es solamente una minoría la que 
viene optando por la misma. En todo caso, se tratará de atender a la recomendación 

planteada.

Actuacións a desenvolver

Aunque en el caso de los TFM que recurran a la modalidad profesionalizante puede 
resultar interesante la recomendación reflejada en el “Informe provisional de 

evaluación para la renovación de la acreditación”, por las razones esgrimidas no parece 
conveniente incluir miembros en el tribunal que no presenten competencias en 

investigación y que no cuenten con dedicación exclusiva a la Universidad. 
Cabe tener en consideración que los intentos que se llevan realizado a lo largo de la 

vigencia del máster, con el profesorado externo del máster (que son docentes de 
secundaria en activo), han registrado importantes obstáculos, al resultarle difícil 

compaginar el horario de su trabajo principal con este tipo de actividad; además sus 
dificultades para la conciliación también se acrecientan por coincidir la 2ª convocatoria 
de los TFM, en el mes de julio, con su periodo de vacaciones estivales. Con todo, se 

tratará de atender la recomendación impulsando  la participación de algún profesorado 
de secundaria que cumpla los requisitos exigidos en la normativa de la materia a 

participar en los tribunales de TFM.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Máster / Comisión académica

Responsable do seguimento Coordinación del Máster / Comisión académica

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 23 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Mejorar representación estudiantil

Punto débil / Análise das causas

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

Obxectivos

En relación con la recomendación, se hace constar que:
1. La Comisión Académica ya incluye en su composición actual un alumno del máster 

que se renueva en cada curso.
2. La Comisión Calidad tiene un representante del alumnado del máster de 

profesorado, tratando de responder de esta manera al elevado número de alumnos 
matriculados en el mismo. Esta figura se renueva al inicio de cada curso. No obstante, 
se advierte que la asistencia de los alumnos representantes a las reuniones de la CAM y 
de la Comisión de Calidad es muy reducida a lo largo del año, debido a la coincidencia 

frecuente de dichas reuniones con actividades docentes del máster. Esta ausencia 
también ha acontecido durante la visita del equipo auditor.

Asimismo, el hecho de que la duración del título sea de sólo un año dificulta que el 
alumno representante se identifique con las funciones de las comisiones (CAM, 

Comisión de Calidad) en las que actúa de representante y participe de una manera más 
proactiva.

Actuacións a desenvolver

Se incluyen las siguientes acciones:
- 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.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Coordinación del Máster / Comisión académica

Responsable do seguimento Coordinación del Máster / Comisión académica /Comisión de calidad

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 24 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Reorganización de la CA

Punto débil / Análise das causas
Se recomienda la inclusión de un representante de los centros educativos en la Comisión 

Académica del máster.

Obxectivos

Es una sugerencia interesante a tener en cuenta.
Actualmente y siguiendo las directrices institucionales sobre la composición de la 

comisión académica de los Másteres, la CA de esta titulación está compuesta por: - La 
coordinadora general

- Secretario
- 1 docente por Centro participante en la CC.

- 1 alumna
- 1 egresado

- Coordinadores de campus de Ourense y Pontevedra
- Una profesora de la Titulación

Actuacións a desenvolver
Atendiendo a esta recomendación, se valorará la posibilidad de incluir en el curso 2015-

2016 un/a profesor/a de prácticas externas en la comisión académica del master.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Comisión académica

Responsable do seguimento Comisión académica 

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 25 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación)
Master profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas

Denominación da acción de mellora Crear comunidad de Egresados/as

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos

No existe una comunicación formal entre los egresados y la coordinación del Máster, 
aunque de modo informal se obtienen datos sobre su utilidad para su inserción 

profesional o continuación de estudios académicos. Cabe indicar que desde el propio 
Máster no se dispone de recursos humanos ni económicos para la creación y 

dinamización de una Asociación/ Comunidad de egresados.

Actuacións a desenvolver

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. 

Desde esta perspectiva, y siempre y cuando exista disponibilidad de participantes, se 
estudiará la posibilidad de organizar alguna charla informativa en la que egresados/as 

puedan informar al alumnado sobre sus propias experiencias en lo que se refiere a salidas 
profesionales, preparación de oposiciones, etc.

Data límite para a súa execución Curso 2015-2016

Recursos / financiamento Presupuesto del Master

Responsable da súa aplicación Comisión académica / Egresados

Responsable do seguimento Comisión académica / Coordinación del Master

Data para realizar o seguimento 30/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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