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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 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
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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 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
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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 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

33



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
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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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