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1.-‐	  DATOS	  DEL	  TITULO	  

DENOMINACIÓN	  DEL	  TÍTULO	   GRADO	  EN	  CIENCIAS	  DEL	  MAR	  

MENCIONES/ESPECIALIDADES	   	  

UNIVERSIDAD	   RESPONSABLE	  
ADMINISTRATIVAMENTE	  

UNIVERSIDAD	  DE	  VIGO	  

EN	   CASO	   DE	   TÍTULOS	  
INTERUNIVERSITARIOS,	   UNIVERSIDAD/ES	  
PARTICIPANTE/S	  

	  

CENTRO	  RESPONSABLE	   FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  DEL	  MAR	  

CENTRO/S	  DONDE	  SE	  IMPARTE	  	   FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  DEL	  MAR	  

RAMA	  DE	  CONOCIMIENTO	   	  

NÚMERO	  DE	  CRÉDITOS	   240	  

PROFESIÓN	  REGULADA	   	  

MODALIDAD	  DE	  IMPARTICIÓN	   PRESENCIAL	  

CURSO	  DE	  IMPLANTACIÓN	   2009-‐2010	  

FECHA	  ACREDITACIÓN	  EX	  ANTE	  	  
(VERIFICACIÓN)	  

18/06/2009	  

FECHA	  RENOVACIÓN	  ACREDITACIÓN	  	   	  

	  
	  

RESULTADO	  DEL	  PROCESO	  DE	  
AUTOEVALUACIÓN	  

	  A	  Se	  supera	  excelentemente	  	   	  B	  Se	  alcanza	  
	  C	  Se	  alcanza	  parcialmente	  	   	  D	  No	  se	  alcanza	  

	  
	  

FECHA	   DE	   APROBACIÓN	   POR	  
LA	  COMISIÓN	  DE	  CALIDAD:	   19/12/2016	  

FECHA	   DE	   APROBACIÓN	   POR	  
LA	  JUNTA	  DE	  CENTRO	   12/01/2017	  
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DIMENSIÓN	  1.	  LA	  GESTIÓN	  DEL	  TÍTULO	  
CRITERIO	  1.	  ORGANIZACIÓN	  Y	  DESARROLLO	  

	  
Estándar:	  El	  programa	  formativo	  está	  actualizado	  y	  se	  ha	  implantado	  de	  acuerdo	  a	  las	  condiciones	  
establecidas	  en	  la	  memoria	  verificada.	  
Analizar	   y	   valorar	   si	   el	   desarrollo	   del	   plan	   de	   estudios	   se	   ha	   realizado	   conforme	   a	   la	   memoria	  
verificada	  y	  no	  se	  han	  producido	  incidencias	  graves,	  lo	  que	  ha	  permitido	  una	  correcta	  adquisición	  de	  
las	  competencias	  por	  parte	  de	  los	  estudiantes.	  
1.1.-‐	  El	  título	  mantiene	  el	  interés	  académico	  y	  está	  actualizado	  según	  los	  requisitos	  de	  la	  disciplina,	  
avances	  tecnológicos	  y	  científicos,	  necesidades	  socioeconómicas	  y	  requisitos	  de	  la	  profesión.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• El	  perfil	   formativo/egreso	  del	  título	  mantiene	  su	  relevancia	  y	  está	  actualizado	  según	   los	  requisitos	  de	  su	  

ámbito	  académico,	  científico	  y	  profesional	  y,	  en	  su	  caso,	  según	  las	  necesidades	  y	  requisitos	  de	  la	  profesión	  
regulada.	  

Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  

Si bien la implantación y desarrollo de los estudios de grado en Ciencias del Mar se realizó según lo establecido 
en la memoria verificada tal y como se justificará a lo largo del presente informe, dicha memoria no ha sido 
modificada desde la implantación del grado en el curso 2009/10 por lo que algunos apartados necesitan una 
actualización y se requerirá, como se propondrá también en este informe, modificaciones de la misma. 

En el BOE del 15.01.2000 se recogía la resolución de la Universidad de Cádiz del 10.11.1999, adoptada 
posteriormente por las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y Vigo, donde se establecía que los titulados 
en Ciencias del Mar deben ser capaces de investigar, planificar, evaluar, predecir y desarrollar tecnologías en 
gestión y ordenación del litoral, recursos pesqueros y acuicultura, y oceanografía y clima. En el área de Gestión y 
Ordenación del Litoral al futuro Licenciado en Ciencias del Mar se le capacita para desarrollar planes de 
ordenación de costa, deslindes marítimos terrestres, gestión e interpretación de espacios naturales, estudios de 
contaminación costera. En la rama de Recursos Vivos y Acuicultura, se trata de formar un experto en el diseño de 
instalaciones y explotación de acuicultura, evaluación y gestión de recursos pesqueros, conservación y 
transformación de alimentos de origen marino e interpretador y gestor de museos y acuarios. Por último se 
intenta capacitar a Licenciados en Ciencias del Mar en la vertiente de Oceanografía y Clima formándolo en la 
docencia pre- y universitaria, investigación oceanográfica y oceánica, clima marino, modelización interdisciplinar 
de estudios de impacto y calidad ambiental entre otros. En este sentido, el Libro Blanco de Estudios de Grado de 
Ciencias del Mar (ANECA, 2004) establecía que los estudios en Ciencias del Mar nacieron destinados a la 
preparación científica y práctica de profesionales relacionados con el ámbito marino y litoral. En este contexto, las 
competencias del grado van orientadas a formar profesionales cualificados para su incorporación a perfiles de 
"gestión y ordenación del medio marino litoral", "recursos marinos", "oceanografía" y "formación e investigación". 
Se capacita para la continuación de la formación en estudios de Máster y Doctorado. 

La Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo es una de las 6 facultades españolas que imparten esta 
titulación de grado y la única dentro de la comunidad Gallega. Basándose en la experiencia de la licenciatura que 
se impartió en Vigo durante más de 20 años, la memoria vigente del título de Grado valoraba la situación de la 
titulación en el marco universitario. Estas valoraciones siguen en gran medida vigentes en la actualidad. Así se 
consideraba que el grado en Ciencias del Mar es una oferta de educación superior claramente diferenciada de 
otras titulaciones. Esta afirmación sigue siendo válida ya que a pesar de la proliferación de nuevos títulos en el 
ámbito científico, ninguno afronta el estudio multidisciplinar del medio marino con el nivel de intensidad y calidad 
en la formación como el Grado en Ciencias del Mar. 
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Figura 1 

Además, la elevada demanda del título se 
mantiene, a pesar de la disminución generalizada 
del número de alumnos en la Educación Superior 
en España, y de los años de crisis económica que 
han limitado el acceso a la Universidad. En la 
actualidad, la ocupación de la titulación supera el 
100% (70 plazas ofertadas), estando el dato de 
preferencia por encima del 110%. Sin embargo, la 
adecuación de los estudiantes matriculados del 
Grado disminuye hasta valores del 50-60%, lo 
que ha reducido el número de alumnos 
vocacionales que llegan a nuestras aulas. 

 

En general, hay una buena repuesta de las empresas del sector marino y marítimo gallego a la hora de acoger a 
nuestros alumnos y alumnas en prácticas: actualmente hay más de 35 convenios firmados con empresas y otras 
entidades que pueden ofertar plazas para alumnos. En cuanto a la inserción laboral, consideramos que la tasa de 
afiliación de nuestros egresados es buena (54% según informes del INE) y se sitúa, como se verá en el apartado 
7.3, por encima de la media de las titulaciones del ámbito científico. Es importante tener en cuenta que este dato 
subestima la empleabilidad de nuestros egresados, ya que muchos de ellos se encuentran actualmente 
empleados en el extranjero. El tiempo medio de espera para la obtención del primer empleo es inferior a un año. 
Además el 41% de los egresados consideran que la titulación les ha sido útil en la búsqueda de empleo.  

Estas expectativas van a ir mejorando si tenemos en cuenta hacia donde están derivando los intereses 
económicos y científicos en el ámbito internacional, nacional y regional. Así en el año 2012, se publicó la 
comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, Crecimiento azul: oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible. En 
ella, se establecía una estrategia a largo plazo de apoyo al crecimiento sostenible de los sectores marino y 
marítimo y se reconocía la importancia de los océanos como motores de la economía europea por su gran 
potencial para la innovación y el crecimiento. La comisión estimaba que la economía azul representa 5,4 millones 
de puestos de trabajo y un valor añadido bruto de casi 500.000 millones de euros al año. La estrategia propuesta 
se vertebra en tres grandes aspectos (http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_es.htm): 

1. Medidas específicas de política marítima integrada (Conocimiento marino, Ordenación del espacio 
marítimo, Vigilancia marítima) 

2. Estrategias de cuenca marítima que garanticen la combinación de medidas más adecuadas con el fin de 
fomentar el crecimiento sostenible para tener en cuenta factores climáticos, oceanográficos, económicos, 
culturales y sociales de carácter local 

3. Actividades específicas (Acuicultura, Turismo costero, Biotecnología marina, Energía oceánica, explotación 
minera de los fondos marinos) 

 
Más recientemente, en la última reunión de los Ministros de Ciencia del G7 se resolvió tomar medidas para seguir 
desarrollando una sociedad global del conocimiento (http://mar.uvigo.es/index.php/es/dropbox/documentos-
general/361-comunicado-g7-eng/file, octubre de 2015). Reconociendo que la ciencia juega un papel fundamental 
en la provisión de soluciones a los problemas ambientales y de salud, los Ministros promovían la cooperación más 
estrecha con la comunidad científica internacional en cuatro grandes temas, siendo uno de ellos el futuro de los 
mares y océanos. Las preocupaciones ambientales relativas a los desechos marinos, la acidificación de los 
océanos, la pérdida de biodiversidad, la desoxigenación, el calentamiento, la degradación de los ecosistemas 
marinos y los impactos ambientales de la minería en alta mar se encuentran entre los temas de investigación 
prioritarios de muchos de los investigadores de esta Facultad. Estos temas son incorporados de forma rutinaria 
por el profesorado en sus clases, y constituyen una parte importante del cuerpo de conocimiento de los 
Graduados en Ciencias do Mar de la Universidad de Vigo. Esta formación proporciona a nuestros graduados una 
perspectiva singular extraordinariamente valiosa acerca del funcionamiento de los océanos.  

En el ámbito regional, Galicia ha definido la denominada Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) 
(http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2014/03/ris3_folleto.pdf) que define los retos y prioridades en 
materia de desarrollo económico que se deben impulsar en los próximos años. Uno de los principales retos es la 
gestión innovadora de los recursos naturales y culturales, incluyendo prioridades directamente relacionadas con 
las Ciencias del Mar: 
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1. La valorización de los recursos del mar, como la búsqueda de nuevas especies de interés comercial o la 
utilización de subproductos y residuos de descartes de pesca y de la industria conservera, para las actividades 
de pesquerías, acuicultura y biotecnología. 

2. La modernización de la acuicultura  

3. La modernización de los sectores agroganadero, pesquero y forestal, con explotaciones más eficientes, 
rentables y que generen productos y servicios innovadores.  

4. La obtención de la energía a partir de los recursos naturales, con el objetivo de diversificar el sector 
energético gallego, en concreto a través de la producción de biomasa y de energía undimotriz y eólica 
offshore, así como de la búsqueda en el medio marino de minerales de alto valor y de biocombustibles como 
petróleo y gas.  

5. La modernización del sector turístico y de las industrias culturales a través de las TIC.  

Ante estas directrices claras marcadas a nivel internacional y regional, consideramos que el perfil de los 
egresados en Ciencias del Mar es hoy si cabe más relevante y actualizado en los ámbitos académicos, científico y 
profesional, siendo la única titulación que confiere una formación adecuada para el desarrollo y gestión de los 
recursos marinos en el futuro, poniendo a nuestros egresados en una posición de ventaja en lo que constituye 
uno de los pilares del progreso de la sociedad en un futuro inmediato. 

Las competencias se desarrollan a lo largo del Plan de Estudios, que se estructura en los módulos básico, de 
conocimientos y técnicas transversales y módulo profesional. A lo largo de estos módulos, las competencias 
adquiridas por los alumnos pasan de las básicas y generales de los primeros cursos a un mayor grado de 
especialización en los últimos años. Las competencias para cada una de las asignaturas se describen 
detalladamente en las guías docentes, pudiendo encontrar alguna de ellas con una clara orientación hacia los 
perfiles profesionales definidos por el Libro Blanco de Ciencias del Mar. 

Como cuestiones relevantes respecto al interés académico científico y profesional de los egresados en Ciencias 
del Mar: 

1. El medio marino como elemento fundamental de progreso económico y social 
2. El futuro de los mares y océanos como aspecto clave de las estrategias internacionales (G7), 

europeas (Horizonte 2020) y regionales (RIS 3 Galicia) 
3. Necesidad de profesionales que pongan en marcha estas estrategias 
4. El Grado en Ciencias del Mar como principal vía de acceso al máster interuniversitario de 

oceanografía y al Doctorado en Ciencias del Mar (Campus do Mar) 
5. La Facultad de Ciencias del mar de Vigo cuenta con 25 años de experiencia en la formación de 

titulados en Ciencias del Mar. 

1.2.-‐	  El	  plan	  de	  estudios	  se	  ha	  desarrollado	  siguiendo	  la	  oferta	  de	  módulos,	  materias	  y	  asignaturas	  
previstas	  en	  la	  memoria	  verificada.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• La	   oferta	   de	   módulos,	   materias	   y	   asignaturas	   se	   corresponde	   con	   lo	   establecido	   en	   la	   memoria	   de	  

verificación	  y,	  si	  es	  el	  caso,	  en	  las	  sucesivas	  modificaciones.	  
• El	  desarrollo	  de	  las	  actividades	  académicas,	  metodologías	  docentes,	  sistemas	  de	  evaluación	  y	  calificación,	  

se	   corresponden	   con	   lo	   establecido	   en	   la	   memoria	   de	   verificación	   y	   permite	   la	   consecución	   de	   las	  
competencias.	  El	  tamaño	  de	  los	  grupos	  es	  adecuado	  a	  las	  actividades	  formativas.	  

• En	   su	   caso,	   el	   curso	   de	   adaptación	   cumple	   su	   función	   en	   cuanto	   a	   la	   adquisición	   de	   competencias	   y	  
conocimientos,	  por	  parte	  de	  los	  estudiantes	  que	  los	  cursen	  y	  se	  adecúa	  a	  lo	  establecido	  en	  la	  memoria	  de	  
verificación	  del	  título.	  

• Participación	  del	  alumnado	  en	  programas	  de	  movilidad.	  
Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  

 
La oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria de 
verificación y, si es el caso, en las sucesivas modificaciones. 
 

La oferta de módulos y materias se corresponde con lo establecido en la memoria de verificación vigente. De 
igual forma, las actividades académicas realizadas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
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empleados en las diferentes materias se corresponden con lo establecido en la memoria de verificación, tal y 
como se desprende de las guías docentes publicadas en la web de la universidad (evidencia E4). 

Un aspecto que ha surgido en los informes de seguimiento del título, y en el que se ha estado trabajando los dos 
cursos anteriores ha sido la revisión de las competencias del título y su diferenciación respecto a los resultados 
de aprendizaje. Desde la elaboración de la memoria del título, así como de su implantación (curso 2019-2010), 
se ha ido avanzando progresivamente, a nivel nacional, en la comprensión, definición y desarrollo de las 
competencias y resultados de aprendizaje en el ámbito académico universitario. Prueba de ello, son los Reales 
Decretos posteriores al 1393/2007 (vigente a la aprobación de la memoria), por los que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tal como el RD 1027/2011, por el que se establece el Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y RD 96/2014 que modifica a los dos anteriores, 
entre otros. En ambos existía confusión entre competencias y resultados de aprendizaje y fue, principalmente  el 
documento “Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados de aprendizaje” 
publicado en 2013 por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), el que clarificó 
esta confusión.  

La Universidad de Vigo no ha sido ajena a este avance, ni a los cambios en la concepción y discriminación entre 
las competencias y resultados de aprendizaje (RA). Así en la aplicación DOCNET de gestión de las guías docentes 
correspondientes a los cursos 2009-2010 hasta 2014-15, aparecían apartados correspondientes a competencias 
de titulación y competencias de materia, lo que actualmente se define como resultados de aprendizaje. En el 
curso 2015-16, en un esfuerzo por la mejora continua, se modificó la aplicación DOCNET diferenciando entre 
competencias y RA, se vincularon los RA a las competencias y en el apartado de evaluación se vincularon las 
formas de evaluación con las competencias. Todas estas novedades se trasladaron al profesorado a través de una 
reunión general de coordinación (E11: informe de coordinación curso 2014-15). Desde la coordinación de Grado, 
se ha llevado a cabo una tarea de supervisión y apoyo en la elaboración de las guías docentes para facilitar la 
actualización de estos aspectos al profesorado. 

Además, durante el curso 2014-15, la coordinación del título con el apoyo del Área de Apoyo a la Calidad y la 
Docencia (AACD) de la UVIGO, realizó la revisión de la asignación de las competencias de titulación en las guías 
docentes para confirmar en que medida se habían desviado de lo establecido en la memoria del título. Los pasos 
seguidos hasta el momento son los siguientes:  

a. Reunión informativa (2.05.2015) con el profesorado para la elaboración de las guías docentes del curso 2015-
2016. Se solicitó al profesorado coordinador de asignatura que, al elaborar las guías docentes, revisara y 
analizara la asignación de competencias, indicando si era necesario algún cambio. 

b. A partir del análisis realizado por el profesorado y con los datos de las guías docentes del curso 2015-2016, 
se ha realizado una revisión de la asignación de competencias por asignatura (Evidencia 11: informe de 
coordinación curso 2014-15) y se ha detectado que: 
• La Memoria del Título de Grado en Ciencias del Mar define un total de 17 competencias transversales 

(denominadas generales en la memoria) de la titulación, discriminando entre instrumentales, 
interpersonales y sistémicas. Ninguna de estas 17 competencias estaban asignadas a ninguna materia o 
módulo de la titulación dentro de la memoria.  

 
• Se proponen 38 competencias específicas CE (10 referentes a Saber, 28 referentes a saber hacer). La 

asignación de estas competencias se realiza por módulos en el plan de estudios (E1). Cuestiones 
identificadas:  

 
i. Las CE10, de CE26 a CE28 y de CE32 a CE38 no se asignan a ninguna materia del plan de estudios 

(sólo al Trabajo de Fin de Grado).  
ii. Existen CE asignadas a un módulo concreto en el cual no hay ninguna asignatura en la que se 

puedan adquirir dichas competencias. Como ejemplo, alguna competencia asignada al módulo 
básico (materias de 1er curso) es demasiado específica (Capacidad para desenvolverse y 
entenderse en las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales del ámbito de las 
Ciencias del Mar) y difícilmente se podrá adquirir dentro de dicho módulo, aunque si existen 
materias en la titulación en las que adquirir estas competencias.  

iii. En la asignación de competencias por módulo, se equiparán competencias con resultados de 
aprendizaje. La memoria vigente se elaboró en 2008, cuando los resultados de aprendizaje todavía 
se equiparaban a las competencias. No fue hasta más adelante, como demuestra el informe 
publicado por ANECA en 2013 (Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de 
los resultados de aprendizaje) cuando se estableció claramente la diferencia entre ambos 
conceptos. 
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iv. En los tres módulos (Básico, Conocimientos y Técnicas Transversales y Profesional) se asigna la 
CE7 considerándola como competencia específica, pero se corresponde en su redacción a la CT7 
(Adquirir la capacidad necesaria para ser autónomo y para el aprendizaje continuo a lo largo de 
toda la vida).  

v. Existe un error de transcripción en las CE8 y CE9, cuyo texto corresponde a las CE7 y CE8. 
 

c. Esta información se hizo llegar a los coordinadores de curso y se discutió en las reuniones de coordinación 
correspondientes (8.10.2015 y 9.03.2016). En estas reuniones, se estableció la necesidad de llevar a cabo 
reuniones individuales con los coordinadores de materias previas a la elaboración de las guías docentes, 
donde participarían la coordinadora de grado y el coordinador de curso correspondiente. Durante los meses de 
mayo y junio de 2016 se abordaron reuniones para las materias de 1er y 2º curso. Durante mayo y junio de 
2017 se realizarán reuniones con materias de 3º y 4º. Aprovechando la experiencia del profesorado en la 
aplicación del Plan Bolonia, en estas reuniones se discutió sobre las competencias y resultados de aprendizaje 
de la materia, descriptores, métodos de evaluación, contenidos y distribución temporal y diferencias entre la 
ficha de la materia en la memoria y la información de las guías docentes (E11: Acuerdos alcanzados en las 
reuniones por materia de 1er y 2º curso). Cuando se complete la revisión para 3er y 4º curso, esta revisión 
se trasladará a la modificación del título. Alguno de los acuerdos alcanzados ya se integró en las guías 
docentes del curso 2016-17 (reducir el número de competencias transversales por materia a dos o tres). 
Aproximadamente el 90% del profesorado de 1er y 2º curso, realizó esta modificación, mientras que sólo el 
64% del profesorado de 3º y 4º las incorporó aunque fue informado del cambio vía email.  

 
Las acciones propuestas por ahora, en la revisión de las competencias del título (evidencia E11) fueron: 

• Cambiar la redacción de la CE8 que inducía a interpretación: Comprender los principios de las leyes que 
regulan la utilización del medio marino y sus recursos. El profesorado que asignaba esa competencia a 
su materia asumía que se refería a leyes físicas, pero la CE3 hace referencia a esta idea, por lo que 
entendemos que la CE8 está relacionada con la legislación vigente. 

• Revisar las competencias asignadas a cada módulo, ya que se ha comprobado en los años que lleva 
impartiéndose el Grado que no es posible trabajar con su adquisición en estas materias, aunque si se 
adquieren en otras materias de la titulación. 

• Asignar CT a las materias en un número reducido (2 o 3 CTs) con un método de evaluación asociado.  
• Se propone un cambio en la secuencia temporal de las materias Geología I y Geología II, cambiándolas 

de cuatrimestre dentro del mismo curso (1º), estableciendo una secuencia más lógica de conceptos 
aprendidos por los estudiantes 

• Se propone otro cambio entre las materias Física II (actualmente en segundo cuatrimestre de 1º curso) 
y Estadística (ahora en el primer cuatrimestre de 2º curso) con objeto de favorecer el aprendizaje por 
parte de los estudiantes de conceptos que les serán útiles en materias de 2º curso y mejorar los 
resultados. 

Queda pendiente realizar las reuniones por materia en 3er y 4º curso. Una vez finalizada la revisión de toda la 
titulación, toda esta información será objeto de análisis y se realizarán las correcciones necesarias en la 
modificación de la memoria del título que se realizará al finalizar el proceso de acreditación 

Además, esta labor de seguimiento y supervisión desde la coordinación de grado ha facilitado al profesorado la 
mejora de sus guías docentes, actualizando los RA y vinculando metodologías de evaluación a competencias de la 
materias. Como consecuencia de este proceso todas las guías docentes de las asignaturas del curso 2016/17 
recogen la información acerca de los resultados de aprendizaje que permiten la consecución de las competencias 
del título por parte del alumnado, así como la descripción de los métodos de evaluación de adquisición de las 
mismas. En las guías de los primeros años académicos esta información no se explicitaba, como consecuencia del 
formato poco claro de la aplicación DOCNET. 

Otra modificación pendiente, a la que se dará cumplimiento para adaptarla al RD 861/2010, es la incorporación 
de las competencias básicas de una titulación de Grado en la Memoria del título. Actualmente, estas 
competencias básicas se han incorporado a las guías docentes. Estas competencias están descritas en el RD tal y 
como sigue: 

● (CB1) Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que 
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 
vanguardia de su campo de estudio. 
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● (CB2) Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

● (CB3) Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 
científica o ética. 

● (CB4) Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 

● (CB5) Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Otro de los aspectos que no coincide estrictamente con lo establecido en la memoria en algunas asignaturas ha 
sido la distribución de horas entre docencia tipo A (teoría), tipo B (prácticas) y tipo C (seminarios). Dicha 
variación en el reparto de horas ha venido determinada desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado a través de la Programación Docente Anual (PDA). La limitación presupuestaria ha reducido el 
numero de horas asignadas a grupos C que, por ser menos numerosos en alumnos suponían una elevada carga 
docente para centros y departamentos, siendo en algunos casos necesaria la contratación de personal. Este 
aspecto será analizado y actualizado en la modificación de la memoria del título. 

El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación, se 
corresponden con lo establecido en la memoria de verificación y permite la consecución de las competencias. 
El tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas. 
	  
El Grado está organizado en tres módulos: a) módulo básico (dos primeros semestres); b) módulo de 
conocimientos y técnicas transversales a las ciencias marinas (fundamentalmente en el tercer y cuarto semestre) 
y; c) módulo profesionalizante (del quinto al octavo semestre). Esta estructura está de acuerdo con las 
recomendaciones de la UNESCO y el espíritu emanado de la declaración de Galway. 

El porcentaje de contenidos comunes a todas las titulaciones de Grado en Ciencias del Mar, según acuerdo de la 
Conferencia de Decanos, es del 75% y el porcentaje de contenidos propios para cada universidad se ajusta al 
25%. Los contenidos comunes obligatorios e instrumentales se imparten en los primeros cursos de la Titulación.  

Los créditos del Grado se distribuyen según la siguiente tabla 1:  

TIPO DE CRÉDITOS A CURSAR POR 
ALUMNO 

OFERTA 
CENTRO 

Formación básica 60 60 
Créditos obligatorios 150 150 
Créditos optativos 18 54 
Trabajo fin de grado 12 12 
Global 240 276 

Tabla 1 

El plan de estudios está compuesto por asignaturas de 6 ECTS, siguiendo las recomendaciones adoptadas para el 
conjunto de la Universidad de Vigo. La docencia se organiza en: 

• grupos tipo A, que comprende las clases centradas en contenidos teóricos o clases magistrales 
• grupos tipo B, que comprende docencia práctica tanto de laboratorio como de campo 
• grupos tipo C, que incluye seminarios y/o trabajos tutelados 

En la figura 2 se presenta la evolución del número medio de alumnos por grupo según el tipo de docencia 
(Indicador I15). En general, la docencia tipo A se realiza con grupos más numerosos (comprende todos los 
alumnos matriculados de la materia), la docencia tipo B se imparte con grupos medios y la docencia tipo C con 
grupos reducidos. En los gráficos aparece segregado por curso y discriminando el número de alumnos real y el 
número de alumnos efectivo (nº considerado por el vicerrectorado para definir número de grupos en PDA).  

Los datos de número de alumnos por grupo muestran también una tendencia creciente desde la implantación de 
la titulación, principalmente en 2º y 3er curso, que corre paralela a los años de recortes económicos y reducción 
de personal en la Universidad. Aunque estas circunstancias no estaban previstas en la memoria de la titulación, 
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tanto la experiencia del profesorado como la buena voluntad del mismo, ha permitido hacer frente 
satisfactoriamente a este incremento en el número de alumnos. En todo caso, desde la dirección del centro se ha 
seguido reclamando la ampliación del número de grupos por materia. 

A excepción del 4º curso, el número de alumnos real por grupo es superior al número contabilizado por el 
Vicerrectorado para asignar grupos de docencia. Habiendo alcanzado en el presente curso una situación 
excepcionalmente complicada en 2º curso de grado donde los grupos de docencia tipo B alcanzaron en número 
real 34 alumnos por grupo, más allá de la capacidad máxima de algunos de los laboratorios del centro y en 
docencia tipo C (diseñada para grupos reducidos) un número de 22 por grupo. Esta situación ha sido trasladada 
al Vicerrectorado de Organización Académica que ha permitido ampliar en todas las materias de 2º curso el 
número de grupos tanto de docencia en tipo B como tipo C, solventando las complicaciones mencionadas. Sin 
embargo, el hecho de realizar estas modificaciones con los horarios y el POD aprobado genera complicaciones ya 
que supone modificar el POD para asignar esos nuevos grupos entre el profesorado que ya tiene su carga 
docente completa y, como consecuencia, se incrementa el número de profesores implicados en cada materia, 
dificultando en mayor medida la coordinación. Además, hay que reorganizar los horarios, buscando los huecos 
disponibles para los grupos nuevos. Se ha solicitado verbalmente al Vicerrectorado que se realice la ampliación 
de grupos directamente en la PDA, basándonos en el excedente de la capacidad docente del profesorado del 
Grado en Ciencias del Mar, para mejorar la calidad de la planificación docente el próximo curso.  

  

  
Figura 2 

Salidas de campo: Una parte importante de la docencia del título está vinculada a clases prácticas donde los 
estudiantes salen al campo, bien a visitar tramos de costa de interés para la materia cursada, bien en barco para 
estudiar las metodologías básicas de muestreo y adquisición de datos de las disciplinas básicas de las Ciencias del 
Mar. Esta metodología docente se corresponde a lo establecido en la memoria de verificación. 

 
Tabla 2 
 
La mayor parte de las salidas en barco tienen lugar en el 3er curso ya que las materias impartidas son 
fundamentalmente metodológicas.  

Prácticas externas: El Centro cuenta con un coordinador de prácticas externas, encargado de establecer el 
sistema que permita gestionar las prácticas académicas externas del estudiantado, organizando y mejorando 
dichas prácticas, según el procedimiento DO-0204 P1 “Gestión de las prácticas académicas externas” del SGIC, 
cuyas funciones se recogen en la “Guía para la coordinación del Grado en Ciencias del Mar” (E11: Guía 
cordinación Grado (DO 0201).pdf). 
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Aunque esta es una materia optativa para el Grado en Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo, un total de 61 
alumnos ha realizado prácticas externas hasta la fecha. Esto ha permitido ir ampliando el número de convenios 
con empresas del sector marino, teniendo en la actualidad convenios vigentes con un total de 35 empresas 
(E20), lo que permitiría que todos los alumnos pudieran realizar prácticas externas si lo solicitan. 

Dado el gran éxito de esta materia optativa este curso 2016/17 el Vicerrectorado de Organización Académica y 
Profesorado ha asignado 2 horas de PDA a esta materia, para que el coordinador de prácticas externas presente 
la asignatura a los alumnos y exponga los pasos a seguir a la hora de realizar dichas prácticas, empresas 
recomendadas, anexos a cubrir, características de los informes de prácticas, etc.  

Los mecanismos de coordinación de las prácticas externas se presentan detalladamente en el apartado 1.3 

Trabajos Fin de Grado: El Centro cuenta con una coordinadora de Trabajo Fin de Grado, encargada de 
gestionar la materia asociada a la elaboración y defensa de trabajos de fin de Grado, y actuando como 
coordinadora de esta asignatura. Sus funciones se recogen en la “Guía para la coordinación del Grado en Ciencias 
del Mar” (E11: Guía coordinación Grado (DO 0201).pdf). 

Toda la documentación relacionada con esta materia está disponible y actualizada en la web del título, dentro de 
un apartado específico de Trabajo Fin de Grado (http://mar.uvigo.es/index.php/es/alumnado-actual/trabajo-fin-
de-grado). En este vínculo se puede consultar el calendario de las diferentes convocatorias de entrega y defensa 
del TFG, el tribunal que actuará a lo largo del curso, la oferta y asignación de líneas de TFG, así como la 
normativa, formularios y rúbricas relacionados con la gestión del TFG. 

La gestión de esta materia se inicia en septiembre con el nombramiento de los tribunales titulares, por parte de 
la comisión de TFG, formados por tres profesores de la titulación que actuarán en todas las convocatorias del 
curso. Se nombran además tres suplentes para cada tribunal. El número de tribunales nombrados depende del 
número de alumnos matriculados en la materia. Cada tribunal evalúa un máximo de 5 TFGs por convocatoria.  

A finales de septiembre se solicita al profesorado propuestas de líneas de trabajo para ofertar a los alumnos. 
Según la normativa actual del título, cada profesor sólo puede ofertar 2 líneas por curso, estas líneas pueden ser 
pactadas con un alumno o libres. Siempre que se oferte una línea pactada, hay obligación de ofertar una línea 
libre. A mediados de octubre, la Comisión de TFG, formada por la Decana, el coordinador de grado y los 
coordinadores de curso, asignan las líneas de trabajo y el tutor a cada alumno matriculado. El criterio de 
asignación de líneas de trabajo libres es la nota del expediente del alumno. 

Toda esta información está disponible en la página web. Además, en el curso actual (2016-17), el vicerrectorado 
de Organización Académica y Profesorado ha asignado 2 horas de la PDA del título para reforzar esta materia, 
con una sesiones informativas a los alumnos sobre las características y peculiaridades del desarrollo del TFG 
(horas de trabajo asignadas, temas y enfoque, formato del documento escrito y de la presentación, etc.).  

La evaluación del TFG se realiza en dos partes: el 30% de la calificación la asigna el tutor y el 70% restante el 
tribunal. Existen dos rúbricas diseñadas para la evaluación por parte del tutor y del tribunal donde se valoran 
aspectos relacionados con el desarrollo del trabajo, el documento escrito, la presentación oral del trabajo y la 
defensa del alumno. Tras la defensa, se publican las calificaciones y se establece un período de reclamaciones. 
Las actas son responsabilidad del presidente del tribunal. Cuando actúan varios tribunales, antes de completar las 
actas, se convoca a los presidentes de los tribunales respectivos para valorar la asignación de las “matrículas de 
honor”, si es el caso. 

El curso 2012-13 fue el primero en el que se presentaron Trabajos de Fin de Grado. En la siguiente tabla se 
presentan los trabajos de Fin de Grado presentados desde entonces: 

curso Nº alumnos 
convocatoria 
mayo/junio 

Nº alumnos 
convocatoria 
julio 

Nº alumnos 
convocatoria 
febrero 

Nº alumnos 
convocatoria 
fin de carrera 

2012-13 2 3 -- -- 
2013-14 11 12 1 -- 

2014-15 -- 13 5 3 
2015-16 3 8 16 6 
2016-17 Np Np Np 10 

Tabla 3 
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El centro elaboró un reglamento de TFG, que se modificó en junio de 2015 
(http://mar.uvigo.es/index.php/es/alumnado-actual/trabajo-fin-de-grado) acorde con la normativa de la 
Universidad de Vigo. Según estas normativas, no es posible defender el TFG hasta tener superadas todas las 
demás materias del Grado. En el curso 2015-16, para permitir adelantar la graduación de nuestros estudiantes y 
no cerrar sus opciones a matricularse en másteres u otros cursos de formación complementaria, por primera vez 
se adelantó la convocatoria de fin de carrera a septiembre. Así durante la primera semana de septiembre tienen 
lugar los exámenes de materias en convocatoria de fin de carrera y en la última semana de septiembre se 
entregan y defienden los trabajos de fin de grado de aquellos que hayan conseguido superar las asignaturas 
pendientes. De este modo, todavía tienen posibilidades de entrar en el último plazo de matriculación de los 
másteres y no perder un año académico. 

Las rúbricas utilizadas tanto por el tutor como por el tribunal han sido revisadas anualmente, introduciendo 
cambios y modificaciones en función de las problemáticas detectadas y sugerencias de los diferentes agentes 
implicados. Las rúbricas actuales llevan vigentes los dos últimos cursos. Además, en el curso 2014-15 se activó 
un aplicativo informático para la gestión de los TFGs de la UVIGO que permite introducir los datos del TFG en los 
3 idiomas (inglés, gallego y castellano) con su resumen y/o palabras clave, el informe del tutor, y que ha 
simplificado los trámites de solicitud de defensa. La coordinación de esta materia ha abordado también reuniones 
con tutores y miembros de los tribunales en cada convocatoria, para clarificar aspectos de gestión y 
funcionamiento de la materia. Cada curso académico, la Comisión de Trabajo Fin de Grado revisa los mecanismos 
y los resultados de las acciones de coordinación para mejorar la transparencia de los procesos académicos sobre 
los TFG. 

Las calificaciones de los TFGs defendidos hasta el momento en la titulación de Ciencias del Mar se presentan en la 
evidencia E24. En la siguiente tabla se resumen los valores medios por convocatoria: 

Nota 
media 

convocatoria 
mayo/junio 

convocatoria 
julio 

convocatoria 
febrero 

convocatoria 
fin de carrera 

2012-13 7,75 9,45 -- -- 
2013-14 7,5 7,2 10 -- 
2014-15 -- 7,8 7,12 5,23 
2015-16 7,62 8,36 8,2 7,98 

Tabla 4 

Curso Cero: La titulación de grado en Ciencias del Mar se caracteriza por ser una titulación multidisciplinar 
donde los estudiantes cursan materias de los 5 ámbitos principales de las Ciencias: Química, Física, Geología, 
Biología y Matemáticas. Como se desprende del análisis del perfil de ingreso (ver apdo. 1.4 de este informe) de 
nuestros estudiantes (E3: perfil de ingreso), aproximadamente el 90% tiene como vía de acceso al título la 
educación secundaria, y en particular, con un itinerario de Ciencias y Tecnología. Sin embargo, dentro de este 
itinerario no se facilita información a través de ningún indicador, sobre las materias seleccionadas por los 
estudiantes dentro de este itinerario. Consultas directas (E30) con el alumnado del centro pusieron de manifiesto 
que muchos de nuestros estudiantes accedían a la titulación sin haber cursado durante el bachillerato materias 
básicas para la titulación, principalmente geología y física. Esta información, junto con las conclusiones obtenidas 
de las reuniones de coordinación de curso (E11: informes de coordinación) y del análisis de resultados 
académicos por materias (E25), constató la necesidad de implantar un curso cero.  

La organización del curso cero se delegó en el conjunto de profesores de 1er curso, dirigidos por el coordinador 
de este curso. En una reunión celebrada con fecha 5/03/2015, se debatió y estableció la distribución horaria y los 
contenidos básicos del curso (E11: informe de coordinación curso 2014-15). La implantación del Curso Cero se 
realizó en el curso 2015-16. 

MATERIA CARGA 
HORARIA 

Matemáticas 10 
Estadística 5 
Física 10 
Química 10 
Geología 5 

Tabla 5 

El curso cero se imparte durante las dos primeras semanas de septiembre en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
Durante el acto de Bienvenida al alumnado nuevo, incluido en el Plan de Acción Tutorial (PAT) del Centro, se 
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informa de dicho curso y se anima a los estudiantes de nuevo ingreso a participar en el mismo. Las clases 
formales de 1er curso se inician una vez finalizado el curso cero. Al igual que para el resto de la titulación se ha 
habilitado un espacio dentro de la plataforma TEMA para intercambiar información y documentación de las 
materias de este curso de adaptación. La docencia en este curso ha sido reconocida dentro de la Programación 
Docente Anual (PDA) de la Universidad. 

Debido a su reciente implantación todavía no hay datos ni información suficiente para valorar si cumple con su 
función y si los estudiantes adquieren los conocimientos básicos para afrontar la titulación de Grado con 
garantías. Sin embargo, el 85% de los estudiantes han valorado positivamente el curso en la encuesta realizada 
por el centro. 

El curso cero no está contemplado en la memoria vigente del título, por lo que se propone incluirlo como una 
modificación a la memoria del título. 

Docencia en inglés:	  Desde el curso 2014-15, y siguiendo la política de internacionalización de la Universidad de 
Vigo, se inició la implantación de materias en inglés dentro del Grado. El Plan de Internacionalización Lingüística 
de la Universidad de Vigo establece que para impartir docencia en una lengua extranjera el profesorado deberá ́ 
disponer de una acreditación de idioma de nivel B2 o superior o superar una prueba específica de idioma, Higher 
Education Lecturing Accreditation (HELA). Dicha prueba es realizada por el Centro de Lenguas de la Universidad 
de Vigo y trata de evaluar si el profesorado posee las competencias lingüísticas necesarias para enfrentarse a la 
docencia en una lengua extranjera con éxito. 

El primer curso (2014-15), como prueba piloto, se implantaron grupos de docencia tipo C (seminarios) de dos 
materias de 2º curso (Botánica Marina y Sedimentología) y un grupo de docencia tipo B en la materia Física I. 
Esta docencia no está reflejada en la Memoria y por ello, se propone incluirla en la modificación del Título. 

Ante la buena acogida de los estudiantes, en el curso 2015-16, las materias de Botánica y Sedimentología (7 
alumnos en curso 2015-16) pasaron a impartirse completas en inglés, conservando también el grupo en 
castellano. Además, durante ese curso se incorporó al plan de internacionalización una materia de 3º curso, 
Oceanografía Geológica I (4 alumnos asignatura completa; 3 sólo docencia tipo C).  

En el presente curso (2016-17) se han mantenido las dos materias de 2º. La materia de 3º no se ha podido 
mantener este curso al acabársele el contrato al profesor responsable en la UVIGO, y no habiendo otro profesor 
acreditado con el HELA para impartir dicha materia. 

Siguiendo con este plan de internacionalización, la Universidad de Vigo a través de su Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales ha publicado una resolución rectoral (27.07.2016) para convocar una línea de 
incentivos para implantar planes de internacionalización en los centros a partir del curso 2017/2018. La Facultad 
de Ciencias del Mar en su reunión del pasado 28/10/2016 aprobó la solicitud de dicho Plan de 
Internacionalización proponiendo la impartición de un total de 30 créditos en inglés concentrados en el primer 
cuatrimestre, comprometiéndose a cumplirlo en caso de que su solicitud sea aprobada, puesto que el 
Vicerrectorado se compromete a crear una PDA específica para este plan. Por el momento, sigue pendiente de 
resolución. Consideramos que si fuera aprobado es una excelente oportunidad para ampliar la oferta a 
estudiantes extranjeros que puedan cursar todo un cuatrimestre completo. 

Lógicamente, este plan de internacionalización no estaba incluido en la Memoria del título y, de salir adelante, se 
incorporará como una modificación a la memoria. 

Ciclo de conferencias de la Facultad: Al margen de la docencia reglada, desde la dirección del centro se ha 
fomentado la formación interdisciplinar de los estudiantes y como actividad principal se lleva a cabo un ciclo de 
conferencias donde se invita a personalidades del mundo científico, principalmente marino, para hablar de temas 
de actualidad. En este sentido resaltar que la respuesta del alumnado es muy pobre con una asistencia mínima. 
Para facilitar y fomentar dicha asistencia, en el presente curso, se ha reservado semanalmente una hora (jueves 
de 13:00-14:00 horas) donde no se planifica docencia reglada. Esta hora libre se utiliza tanto para las 
conferencias como para actividades del PAT u otro tipo de acciones donde se requiere la disponibilidad del 
alumnado. 

En la siguiente tabla se relacionan los conferenciantes desde el año 2015: 
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Conferenciantes Título Afiliación Fecha 
Alfonso Pérez 
Rodríguez 

Los enfoques multiespecífico y 
ecosistémico a la gestión de los recursos 
pesqueros. El proyecto GADCAP en el 
área NAFO 

Investigador do Instituto de 
Mariñas de Bergen (Noruega) 15-01-15 

José Francisco Santos Isótopos de Sr e Nd e sua aplicação em 
estudos de proveniência de sedimentos 
- um exemplo do talude continental da 
Galiza 

Depto Xeociencias  
(Universidade de Aveiro) 05-02-15 

Daniel Rey García El Gran Burato: una estructura singular 
en el Margen Continental de Galicia 

Depto. Xeociencias Mariñas 
Universidad de Vigo 19-02-15 

Germán Rodríguez 
Patiño 

Líneas estratégicas de investigación 
marina en AZTI-Tecnalia (País Vasco) 

AZTI 
05-03-15 

Martiño Cabaña Otero Distribución de herpetos de Galicia Biólogo  
Universidade da Coruña 26-03-15 

Diego Ballesteros Anfibios autóctonos. Problemática actual Asociación Sapoconcho Soc. 
Conservacionista 09-04-15 

Silvia Piedracoba La circulación superficial de los océanos 
a través de la tecnología del radar de 
alta frecuencia (HF Radar): 
fundamentos y aplicaciones 

Investig. posdoctoral 

16-04-15 

Josep Mª Parés 
Casanova 

Atapuerca y las primeras expansiones 
de homínidos 

CENIEH – Burgos 23-04-15 

Ángel Mena O uso da tomografía computarizada no 
estudo do rexistro sedimentario da 
Conca Interior de Galicia 

Investigadora posdoctoral 
30/04/15 

Eva Moreno El monzón: ni contigo ni sin tí Museo Ciencias Naturales de París 17-09-15 
Noelia Estévez Calvar Tecnologías para el tratamiento de las 

aguas de lastre de los buques: Eficacia e 
impacto en el ambiente marino 

Investigadora do Istituto di 
Scienze Marine (ISMAR-CNR) 
(Italia) 

22-10-15 

Paulo Renato Enes 
Baganha Baptista 

Metodologias de monitorização de 
parâmetros morfológicos e sedimentares 
em praias arenosas 

Universidade de Aveiro 
12-11-15 

Jesús López Pérez, 
Mariano Lastra Valdor, 
Jesús Souza Troncoso 

A presenza da Universidade de Vigo na 
BAE Gabriel de Castilla, Illa Decepción 

Facultade de Ciencias do Mar 
24-02-16 

Gonzalo Mucientes 
Sandoval 

Estudio de los tiburones pelágicos Research Center in Biodiversity 
and Genetic Resources, CIBIO 10-03-16 

Paula Mirre Voluntariado internacional para a 
conservación e protección da tartaruga 
Boba (Caretta caretta) en Cabo Verde – 
Boa Vista 2016 

Licenciada en Ciencias do Mar 

17-03-16 

Adrián Pedreira 
Gabriela Lama 

Fotografía subacuática SubAqua Galicia 04-04-16 

Tabla 6 

 

 
Participación del alumnado en programas de movilidad 
 
 
El Centro cuenta con un coordinador de movilidad y relaciones internacionales, responsable de la gestión de los 
programas de movilidad nacional e internacional según el procedimiento DO 0205 “Gestión de la movilidad” del 
SGIC, cuyas funciones se recogen en la “Guía para la coordinación del Grado en Ciencias del Mar” (E11: Guía 
coordinación Grado (DO 0201).pdf). 

Tradicionalmente, la participación del alumnado de Ciencias del Mar en programas de movilidad ha sido elevada. 
Durante la licenciatura los valores de movilidad se situaban alrededor del 20% del alumnado total matriculado. 
Desde la implantación del Grado, este porcentaje se sitúa alrededor del 10%, siendo este valor elevado teniendo 
en cuenta que durante el último curso de la titulación se realiza el Trabajo Fin de Grado. Por tanto el mayor 
porcentaje de estudiantes en movilidad se asocia al 3er curso de la titulación. En las siguientes tablas (7,8) se 
presentan los datos de estudiantes salientes y entrantes, en movilidad nacional e internacional, desde el curso 
2010-11. Se presenta información tanto del grado, como de la licenciatura: 
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Fuente:	  sistema	  integrado	  de	  información	  universitaria	  (excepto	  nacional	  entrantes:	  servicio	  de	  alumnado)	  
(*)	  coordinador	  movilidad	  del	  centro 

Tabla 7 

	  

 

 

 

 
Tabla 8 

En la tabla 9, se presenta información para los tres últimos cursos (donde hay mayor movilidad en la titulación de 
Grado) sobre la duración de la estancia y la nota media alcanzada en movilidad internacional para el programa 
ERASMUS (destinos europeos) y Bolsas Propias de la UVIGO (destinos en Latinoamérica). 

 
Tabla 9 

En general, los estudiantes de Ciencias del Mar optan en mayor medida por estancias de curso completo en 
universidades extranjeras. Gran parte de los estudiantes que se desplazan por un único semestre están 
condicionados por la realización del TFG en 2º semestre de 4º curso. En cuanto a la nota media obtenida, en 
general se alcanzan mejores calificaciones en Universidades latinoamericanas que en las Universidades europeas. 
Esto, junto con el idioma en el país de destino, condiciona la elección de destinos de nuestros estudiantes, siendo 
más frecuentes las estancias en Universidades latinoamericanas, principalmente en México, Chile y Brasil. Los 
principales destinos seleccionados se presentan en la tabla 10. 

La normativa de movilidad se modificó durante el curso 2014-15, introduciendo unos requisitos académicos del 
centro para realizar estancias en universidades nacionales o extranjeras dentro de los distintos programas de 
movilidad disponibles en la UVIGO. Estos requisitos establecían que sólo se podrán cursar fuera de la UVIGO un 
máximo de 60 ECTS. Los estudiantes pueden realizar la estancia en cualquier curso (2º, 3º y 4º) siempre que 
hayan superado al menos el 50% de las materias matriculadas hasta el momento de la solicitud de la estancia y 
que tengan superados al menos 48 ECTS de los 60 ECTS del primer curso de la titulación.  

Estos requisitos tenían como objetivo incentivar al posible alumnado saliente para mejorar su rendimiento 
académico, así como preservar la igualdad de oportunidades entre los alumnos salientes y los que no disfrutaban 
de una estancia de movilidad. Este último aspecto estaba relacionado con las elevadas calificaciones obtenidas en 
algunos de los destinos preferidos de nuestros estudiantes que no estaban en consonancia con el rendimiento 

Curso Titulación
total	

matriculados
internacional	
salientes

nacional	
salientes

SUMA	
MOVILIDAD	
salientes

%	
movilidad	
salientes

nacional	
entrantes

2010-11 Licenciatura	en	Ciencias	del	Mar 216 32 7 39 18,1% 0
Grado	en	Ciencias	del	Mar 161 5 1 6 3,7% 0
Licenciatura	en	Ciencias	del	Mar 169 32 4 36 21,3% 3
Grado	en	Ciencias	del	Mar 212 18 4 22 10,4% 0
Licenciatura	en	Ciencias	del	Mar 108 20 4 24 22,2% 1
Grado	en	Ciencias	del	Mar 254 29 1 30 11,8% 0
Licenciatura	en	Ciencias	del	Mar 50 3 0 3 6,0% 0

2014-15 Grado	en	Ciencias	del	Mar 277 21 5 26 9,4% 0
2015-16	(*) Grado	en	Ciencias	del	Mar 289 21 8 29 10,0% 2

2011-12

2012-13

2013-14

curso	
completo

semestre ERASMUS Bolsas	
propias

Grado	en	Ciencias	del	Mar 18 12 7,3 8,4

Licenciatura	en	Ciencias	del	Mar 1 1 / 8,4

2014-15 Grado	en	Ciencias	del	Mar 13 7 7,4 7,9
2015-16 Grado	en	Ciencias	del	Mar
2016-17 Grado	en	Ciencias	del	Mar / /

2013-14

movilidad	internacional nota	media
TitulaciónCurso

2010-11 Facultade	de	Ciencias	do	Mar 5
2011-12 Facultade	de	Ciencias	del	Mar 4
2012-13 Facultade	de	Ciencias	do	Mar 17
2013-14 Facultade	de	Ciencias	do	Mar 13
2014-15 Facultade	de	Ciencias	do	Mar 6
2015-16	(*) Facultade	de	Ciencias	do	Mar 6

Internacional	entrantes		(estos	datos	no	están	
disponibles	por	titulación)
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habitual del estudiante y que, con un número ilimitado de créditos a cursar en movilidad (normativa anterior) 
suponía una mejora significativa de la nota media del expediente de los estudiantes que accedían a estos 
destinos frente al resto de compañeros. Estos requerimientos fueron apoyados por los representantes de alumnos 
y no han supuesto una reducción en el número de alumnos en movilidad del centro. 

Universidades de destino País 
Movilidad internacional- programa ERASMUS 
Universidad de Algarve  Portugal 
Universidad de Minho Portugal 
Université de La Rochelle Francia 
Universidad de Bergen Noruega 
Universidad de Tromso Noruega 
Aarhus University Dinamarca 
Universidad degli studi di Trieste Italia 
Vrije Universiteit Brussel Bélgica 
Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel Alemania 
Movilidad internacional-BOLSAS PROPIAS UVIGO 
Universidad Autónoma de Baja California México 
Universidad Autónoma de Sinaloa México 
Universidad de Colima México 
Universidad Austral de Chile Chile 
Universidad de Magallanes Chile 
Universidad Católica del Norte Chile 
Instituto Profesional La Araucana  Chile 
Universidade Federal de Santa Catarina Brasil 
Universidade Federal de Paraná Brasil 
Centro Universitario Monte Serrat Brasil 
Universidad de Trujillo  Perú 
Movilidad nacional- programa SICUE 
Univ. Las Palmas de Gran Canaria España 
Universidad de Cádiz España 
Universidad de Alicante España 
Universidad Católica de Valencia  España 

Tabla 10 

La asignación de plazas de movilidad del programa ERASMUS la realiza el Coordinador de movilidad, con el 
acuerdo de la Comisión de movilidad, compuesta por los anteriores coordinadores de movilidad del centro. El 
criterio principal de asignación es la nota del expediente del alumno, siempre que se cumpla el requisito de 
idioma de la Universidad de destino, si lo hubiese. La asignación de las plazas de movilidad del programa SICUE, 
y Bolsas propias se realiza en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo, tomando 
también como criterio la nota media del expediente del estudiante. 

Los contratos de estudio incluyen tanto materias obligatorias, como optativas. La única materia que no queda 
incluida dentro de los programas de movilidad es el Trabajo de Fin de Grado (TFG), por acuerdo de la Junta de 
Facultad con fecha 18.12.14 (E5: Actas Junta de Facultad). Existe la posibilidad de una codirección externa del 
TFG (para aquellos estudiantes que estén realizando movilidad en 2º semestre de 4º curso), con un tutor 
académico de la Universidad de Vigo, y siendo obligatorio realizar la defensa del mismo en el centro.  

1.3.-‐	   El	   título	   cuenta	   con	   mecanismos	   de	   coordinación	   docente	   que	   permiten	   analizar	   si	   el	  
desarrollo	   del	   plan	   de	   estudios	   posibilita	   la	   adquisición	   de	   las	   competencias	   por	   parte	   de	   los	  
estudiantes	  y,	  en	  su	  caso,	  se	  establecen	  las	  acciones	  de	  mejora	  oportunas.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• La	  coordinación	  horizontal	  y	  vertical	  entre	   las	  diferentes	  materias-‐asignaturas	  del	  plan	  de	  estudios	  evita	  

vacíos	  y	  duplicidades.	  
• En	   el	   caso	   de	   que	   el	   título	   se	   imparta	   en	   varios	   centros	   de	   la	   Universidad	   o	   sea	   interuniversitario,	   se	  

analizará	   el	   funcionamiento	   de	   los	  mecanismos	   de	   coordinación	   entre	   todos	   los	   centros/Universidades	  
que	  imparten	  el	  plan	  de	  estudios.	  

• En	  el	  caso	  de	  que	  existan	  prácticas	  externas,	  se	  valorará	  si	  los	  mecanismos	  de	  coordinación	  permiten	  a	  los	  
estudiantes	  alcanzar	  las	  competencias	  asociadas	  a	  dichas	  prácticas.	  

• En	  el	   caso	  de	  que	  el	   título	   se	   imparta	  en	  varias	  modalidades	   (presencial,	   a	  distancia,	   semipresencial)	   se	  
valorará	  la	  coordinación	  docente	  entre	  las	  modalidades,	  con	  el	  fin	  de	  que	  los	  estudiantes	  puedan	  alcanzar	  
las	  mismas	  competencias	  con	  independencia	  de	  la	  modalidad	  cursada.	  
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Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  
La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios evita 
vacíos y duplicidades 
 
La memoria vigente del título establecía como mecanismos de coordinación del título los siguientes: 

a) Profesor tutor de primer curso (cuya función es orientar a los alumnos recién ingresados en las actividades 
universitarias) 

b) Profesor-coordinador de curso (responsable del seguimiento y evaluación) 

c) Comisión de evaluación y actualización de las guías docentes. Dicha comisión estará compuesta por los 
profesores de las asignaturas y materias de cada curso y/o en su caso módulos. 

d) El equipo decanal como responsable de la coordinación docente de la titulación. 

e) El Coordinador de Movilidad es el encargado de gestionar todo el proceso administrativo, selección de becarios 
Erasmus, del asesoramiento académico de los estudiantes tanto propios como de acogida y de organizar la 
difusión de la información 

Estos niveles de coordinación se implantaron desde el inicio del Grado en Ciencias del Mar en el curso 2009-10. 
Sin embargo, el procedimiento “DO 0201-Planificación y desarrollo de la enseñanza” del SGC aprobado en Junta 
de Facultad (14.10.13), establecía nuevos niveles de coordinación que se han ido incorporando a la estructura del 
centro. En este sentido se elaboró la “Guía para la coordinación del grado en Ciencias del Mar” (E11), aprobada 
en Junta de Facultad (17.11.15) donde se definían todos los niveles de coordinación horizontal y vertical y se 
asignaban las funciones específicas de cada nivel, tomando como referencia la normativa relacionada y las 
propias necesidades del centro. Así se definieron las siguientes figuras de coordinación: 

Coordinadora de Calidad es la responsable de la implantación, mantenimiento y mejora de los diferentes 
programas ligados a la calidad del centro y de sus titulaciones, así como ayudar a la difusión de la cultura de 
calidad.  

Coordinador de grado es el responsable de la aplicación de los contenidos de la memoria del título, propuestas 
de modificación, y acciones de mejora e innovación derivadas de la evaluación del desarrollo de la titulación. 

Coordinador/a de curso son los/as encargados/as de colaborar con el coordinador de Grado y con el equipo 
decanal del Centro en el seguimiento de la implantación y cumplimiento de los objetivos del título en cada 
curso y materia. 

Coordinador/a de asignatura son los/las encargados/as de planificar los contenidos, actividades y sistema de 
evaluación de la asignatura, coordinar los contenidos con las materias relacionadas y vinculadas; y 
promocionar y coordinar las directrices del sistema de evaluación de los aprendizajes en la guía docente de 
cada materia y su posterior aplicación.  

Coordinador de prácticas externas es el encargado de establecer el sistema que permita gestionar las 
prácticas académicas externas del estudiantado, organizando y mejorando estas prácticas siguiendo el 
procedimiento DO 0204 del SGIC. 

Coordinador de movilidad y relaciones internacionales es el responsable en el Centro de la gestión de los 
programas de movilidad nacional e internacional, siguiendo el procedimiento DO 0205 “Gestión de la 
movilidad” del SGIC.  

Coordinadora do Trabajo de Fin de Grado es la responsable de gestionar la materia asociada a la elaboración 
de Trabajos de Fin de Grado, actuando como coordinadora de la asignatura, y coordinando a los tutores de los 
TFGs.  

Coordinadora del Plan de Acción Tutorial es la encargada de establecer la sistemática que permita organizar 
los procesos de orientación del estudiante, dar respuesta a sus necesidades, atender sus expectativas y 
alcanzar altos índices de satisfacción con la información , formación y servicios universitarios, siguiendo el 
procedimiento DO 0203 “Orientación al estudiantado ” do SGIC. 
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Todos estos niveles de coordinación, excepto la coordinación por materia y por curso y calidad, recaía 
fundamentalmente en los miembros del equipo decanal. Esto, aunque mejora y facilita significativamente la 
coordinación, suponía una carga importante de trabajo y, sobre todo, una falta de implicación del profesorado 
que se veía ajeno al funcionamiento del centro. Desde el curso 2014-15, se inició una redistribución de tareas 
implicando a un número cada vez mayor de docentes en las tareas de coordinación. Actualmente, la coordinación 
de movilidad (junio 2015), de prácticas externas (septiembre 2015) y coordinación de grado (septiembre 2016) 
están representadas por PDI del centro, no perteneciente al equipo decanal. Del mismo modo, se consideró que 
la coordinación de calidad que desde la implantación del grado había recaído en un PDI no perteneciente al 
equipo decanal, requería de una gran implicación y fue asumida por una vicedecana del centro (junio 2015). En 
total, en la estructura de coordinación del centro están implicados: 43 coordinadores de materia, 4 coordinadores 
de curso, 1 coordinador de grado, 1 coordinador de movilidad, 1 coordinador de prácticas externas y el equipo 
decanal que asume además competencias en coordinación de calidad, PAT y Trabajo Fin de Grado. 

El procedimiento para la Coordinación del Grado en Ciencias del Mar se ha configurado como un instrumento 
básico a través del cual diseñar el contenido y la aplicación de las diferentes acciones relativas a la coordinación 
docente, un aspecto clave para el adecuado aprovechamiento de los estudiantes. El sistema de coordinación es 
un elemento fundamental en la introducción de nuevos objetivos y metodologías y, sobre todo, sirven para 
profundizar en una mejor y mayor coordinación entre los profesores y entre éstos y el Centro.  

La coordinación vertical se articula a través de reuniones periódicas y comunicación entre el coordinador de grado 
y los coordinadores de curso. En estas reuniones se analizan la organización del grado y proponen planes de 
mejora, se discuten criterios básicos de evaluación y se organizan actividades conjuntas de coordinación y 
gestión. De estas reuniones han surgido recomendaciones para la coordinación de asignaturas, por ejemplo, la 
iniciativa de impulsar reuniones por materia (como ya se expone en el apartado 1.2 del presente informe) para la 
revisión de las fichas por materia en la memoria del título y las guías docentes, perfilando los resultados de 
aprendizaje de cada materia, revisando las competencias generales y transversales y los sistemas de evaluación. 
Además, se ajustaron contenidos y descriptores en las materias complementarias de 1º curso de primer y 
segundo semestre. Las necesidades puestas de manifiesto por el profesorado de algunas materias ha llevado a la 
propuesta de modificación de la organización temporal de materias entre cuatrimestres, adelantando algunos 
contenidos necesarios para el buen desarrollo de otras asignaturas (Evidencia E11: Acuerdos reuniones por 
materia (1er y 2º curso)). En esta coordinación vertical también se adoptan acuerdos generales sobre guías 
docentes, por ejemplo, durante el curso 2015-16 se incluyó en todas las guías docentes del grado un comentario 
en el apartado de evaluación donde se advertía sobre conductas académicas deshonestas. 

La coordinación horizontal se realiza a través de reuniones por curso en las que participa el coordinador de grado, 
del curso correspondiente y los coordinadores de materias de ese curso, así como los representantes de alumnos. 
En estas reuniones se tratan temas sobre funcionamiento del curso (organización grupos de prácticas, cambios 
en los horarios, discusión del calendario de entregas de pruebas de evaluación de los estudiantes, entre otros), 
se revisan los resultados académicos por semestre, se discuten los resultados de las encuestas de satisfacción 
con la titulación y es una de las vías para informar y discutir las iniciativas y acciones promovidas desde el 
Decanato. 

Con el fin de facilitar la comunicación y gestión de la coordinación de curso, se abrió en la plataforma del Servicio 
de Teledocencia (faiTIC) de la UVIGO un "espacio común de coordinación" para cada curso en el que se 
encuentra toda la información sobre la planificación del curso, informes, resultados y toda la información 
relevante para el desarrollo del curso. 

Esta coordinación docente dentro del grado en Ciencias del Mar ha permitido detectar aspectos mejorables en el 
desarrollo del título y tomar decisiones y acciones de mejora: 

a. Implantación del Curso Cero durante el curso 2014-15 (ver también apartado 1.2). A partir de las 
reuniones de coordinación, algunos profesores manifestaron la necesidad de refrescar en los alumnos de 
nuevo ingreso conceptos básicos de bachillerato que eran fundamentales para el correcto desarrollo de 
las materias de cursos superiores. Así, la coordinación de 1º curso recibió el encargo de diseñar un curso 
cero que recogiese las herramientas básicas de las disciplinas de Matemáticas, Estadística, Física, 
Química y Geología. Dicho curso se imparte durante las dos primeras semanas de septiembre, previo al 
inicio de curso. Es voluntario, aunque en el acto de bienvenida se anima a todos los estudiantes de 
nuevo ingreso a participar. En los dos años que lleva en marcha, la participación ha sido muy numerosa. 
Se ha diseñado una encuesta (E30: Informe de Revisión por la Dirección curso 2015-16) para valorar el 
aprovechamiento de este curso (ver algunos resultados en apartado 1.4). Debido a su corta trayectoria, 
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todavía no es posible valorar los resultados de este curso cero en el rendimiento académico de nuestros 
estudiantes. 
 

b. Calendario de pruebas de evaluación. Durante el curso 2015-16, ante las demandas de los estudiantes 
en el ámbito de las reuniones de coordinación, se decidió analizar la carga de trabajo en cuanto a 
entregas de pruebas de evaluación continua del alumnado, tanto respecto a metodologías utilizadas 
como, sobre todo, a su distribución temporal. Así se informó al profesorado de la necesidad de enviar 
dicha información a la coordinación de grado para el curso 2016-17. Más del 83% del profesorado 
coordinador de materias obligatorias ha respondido a esta demanda y confiamos en que para el próximo 
curso contemos con la información del 100% de las materias. En la actualidad, ese calendario ya está 
disponible en la web del centro (http://mar.uvigo.es/index.php/es/alumnado-actual/horarios). Este ha 
sido un primer paso para facilitar al alumnado la organización y gestión del tiempo. En el presente curso 
y a través de las reuniones de coordinación se pretende analizar las metodologías de evaluación y el 
calendario para, en su caso, proponer mejoras en la organización de estas pruebas de evaluación. 
 

c. Como ya se comentó en el apartado 1.2, derivado de la coordinación docente y de las reuniones por 
materia, se ha establecido la necesidad de modificar la secuencia temporal de algunas materias: cambiar 
de cuatrimestre las asignaturas Geología I y II (1er curso), para ordenar mejor los contenidos; Física II 
(2º semestre, 1º curso) por Estadística (1er semestre, 2º curso), ya que los docentes de 2º curso 
manifestaron la necesidad de conceptos básicos de estadística para el desarrollo de sus materias. 
Respecto al cambio de la materia Física II, en el Plan de estudios actual existe una laguna en contenidos 
relacionados con este ámbito en 2º curso, pasando de las asignaturas de Física de 1º a las 
Oceanografías Físicas en 3º, por lo que este cambio además favorecería una mayor continuidad de estos 
contenidos. 
 

d. Copiar en exámenes, los representantes de alumnos en las reuniones de coordinación pusieron de 
manifiesto su preocupación respecto a esta práctica que se estaba extendiendo entre sus compañeros y 
que generaba agravios comparativos entre los estudiantes honestos que se presentaban al examen 
habiendo estudiado y los que usaban otros medios para aprobar dichos exámenes. El centro promovió 
una vigilancia activa del profesorado durante las pruebas de evaluación que derivó en la detección de 
varios alumnos copiando en los exámenes. En ese momento se amonestó desde la dirección del centro a 
dichos estudiantes y se les explicó el procedimiento, a través de la apertura de un expediente 
disciplinario, que se seguiría si volvían a actuar de este modo. Además está en elaboración un código de 
honestidad académica del centro. 

En el curso 2015-16 se ha mantenido esta estructura de coordinación. Las acciones de coordinación del grado 
pueden consultarse en los informes de coordinación del título (E11: informes de coordinación). Desde el curso 
2013-14, se aprobó un formato unificado de los informes de coordinación de curso y de grado que se sigue 
manteniendo.  

En el caso de que existan prácticas externas, se valorará si los mecanismos de coordinación permiten a los 
estudiantes alcanzar las competencias asociadas a dichas prácticas. 
 
La titulación cuenta con un coordinador de prácticas externas. Dichas prácticas se pueden cursar como 
extracurriculares o como curriculares como asignatura optativa del Grado. Por ello, el tutor de prácticas externas 
es responsable de elaborar la guía docente de esta materia.  

Además, el estudiante en prácticas externas cuenta con un tutor/a académico y un tutor/a en la empresa. Según 
el Reglamento para la realización de Prácticas Académicas Externas (aprobado el 11.03.14), el tutor académico 
es el tutor del plan de acción tutorial (PAT) del estudiante y será el responsable de calificar la práctica, a la vista 
de los informes de la empresa y del alumno. El tutor de la empresa es nombrado por la empresa.  

La UVIGO tiene establecidos cientos de convenios para prácticas externas. El Grado en Ciencias del Mar cuenta 
con más de 180 convenios vigentes con empresas, ayuntamientos y organismos de investigación vinculados a las 
Ciencias Marinas. No existe en el centro un criterio de asignación de prácticas externas ya que nunca ha sido 
necesaria una selección. Es importante resaltar que el centro cuenta con muchos estudiantes de fuera de Galicia 
y que, en general, suelen aprovechar los períodos vacacionales para desarrollar las prácticas externas en sus 
lugares de origen. Por ello, además de los numerosos convenios existentes, hay una disponibilidad total por parte 
del centro y de la UVIGO a tramitar convenios de colaboración con aquellas empresas que los alumnos 
seleccionan para cursar esta materia.  



	   	  
	  

	  

 19	  

 
Tabla 11 
La elaboración del proyecto y objetivos de prácticas externas se elabora entre el estudiante y el tutor académico 
(Impreso D4), en función de la empresa elegida por el estudiante, para cumplir el proyecto formativo en el que 
se plantean una serie de tareas a desarrollar. El tutor académico establecerá la dinámica de seguimiento de las 
prácticas en acuerdo con el estudiante. Al finalizar las mismas, el tutor académico recibirá el informe de la 
empresa (Impreso D5), el informe del alumno (Impreso D6) y una memoria final donde describa el desarrollo de 
la práctica por parte del alumno. Otorga una calificación al mismo (impreso D7) y finalmente elabora el 
certificado acreditativo de realización de las prácticas académicas externas. 

El número de alumnos del grado en Ciencias del Mar que han realizado prácticas externas curriculares desde la 
implantación del Grado han sido 61. Teniendo en cuenta que ésta es una materia de carácter optativo de 3º o 4º 
curso, el porcentaje de estudiantes que han realizado prácticas externas respecto a los estudiantes posibles es de 
un 21%. En la tabla 11 se presentan datos sobre el número de alumnos por empresa y curso académico. 

La valoración de las empresas sobre el desempeño de los alumnos de Ciencias del Mar durante las prácticas es 
positiva, alcanzando un valor promedio de 4,60 sobre 5, y con puntuaciones medias por encima de 4 en todos los 
ítems valorados.  

 
Tabla 12 

EMPRESA 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 TOTAL

ACUARIO	DO	GROVE 1 1

ACUICULTURA	DEL	EO 1 1

ANFACO-CECOPESCA 1 1 2 4

AQUAGESTION	GIJON	SL 1 1

AQUATICA	INGENIERÍA	CIVIL 1 1

ASSOCIACIÓ	MEDIAMBIENTAL	XATRAC 1 1

CEIDA 1 1

CENTRO	ANALÍTICO	MÍGUEZ	MUIÑOS 2 2

CENTRO	TECNOLÓGICO	DEL	MAR 1 1 2

COFRARÍA	DE	PESCADORES	A	PASTORIZA 1 1

CONSELLERÍA	DE	MEDIO	AMBIENTE 1 1

CSIC 2 4 6

CULMANOR	ASTURIAS 1 1

ECIMAT 4 8 4 4 20

ESTACIÓN	DE	BIOLOXÍA	MARIÑA	DA	GRAÑA 1 1

FANDICOSTA 1 1

GRUPO	ACCIÓN	COSTEIRA	DA	RÍA	DE	PONTEVEDRA 1 1

INSTITUTO	ESPAÑOL	DE	OCEANOGRAFÍA 1 2 5 8

INSTITUTO	ESPAÑOL	OCEANOGRAFÍA 0

ISIDRO	DE	LA	CAL	FRESCO 1 1

MUSEO	DO	MAR 1 1

PARQUE	NACIONAL	MARÍTIMO	TERRESTRE	DAS	ILLAS	ATLÁNTICAS 1 1

PLENTZIAKO	ITSAS	ESTAZIOA	UPV/EHU 1 1

UNIVERSIDAD	DEL	PAÍS	VASCO 1 1

UNIVERSIDADE	DE	VIGO 2 2

Nº	de	alumnos	en	prácticas	en	el	curso	académico 8 14 15 24 61

datos	obtenidos	de	calificaciones	por	materia 15 16 20 24 75

Nº	medio	de	alumos	de	3	y	4	curso 61 97 103 95

porcentaje	de	alumnos	en	practicas	ext	respeto	a	alumnso	posibles	(3y4) 24,59% 16,49% 19,42% 25,26%

Nº	ALUMNOS

MEDIA	GLOBAL	
CAPACIDADES

Capacidade	técnica 4,37
Capacidade	de	aprendizaxe 4,71
Administración	de	traballos 4,48
Habilidade	de	comunicación	oral	e	escrita 4,40
Sentido	da	responsabilidade 4,69
Facilidade	de	adaptación 4,70
Creatividade 4,47
Iniciativa 4,47
Implicación	persoal 4,71
Motivación 4,69
Capacidade	de	traballo	en	equipo 4,63
Puntualidade 4,74
Asistencia 4,87
Formación	adquirida	na	práctica 4,61
A	formación	universitaria	axéitase	ao	posto 4,53
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1.4.	  Los	  criterios	  de	  admisión	  aplicados	  permiten	  que	  los	  estudiantes	  admitidos	  tengan	  el	  perfil	  de	  
ingreso	  adecuado	  para	  iniciar	  estos	  estudios.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• Coherencia	   entre	   el	   perfil	   de	   ingreso	   establecido	   en	   la	  memoria	   verificada	   y	   el	   perfil	   real	   del	  

estudiantado	  matriculado	  en	  el	  título.	  
• En	   su	   caso,	   los	   complementos	   de	   formación	   cumplen	   su	   función	   en	   cuanto	   a	   la	   nivelación	   y	  

adquisición	  de	  competencias	  y	  conocimientos	  por	  parte	  de	  los	  estudiantes	  que	  los	  cursen.	  
Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  

Coherencia entre el perfil de ingreso establecido en la memoria verificada y el perfil real del estudiantado 
matriculado en el título. 
 
La memoria del título no establece unos requisitos básicos de acceso y únicamente recomienda unos 
conocimientos previos para abordar el Grado con garantías: Los conocimientos previos recomendables para 
aquellos alumnos que quieran cursar Ciencias del Mar son los de bachillerato de Ciencias, en el que se imparte las 
cuatro disciplinas científicas básicas: Biología, Geología, Física y Química, y Matemáticas. Por tanto, no existen 
criterios de acceso distintos de los derivados de la limitación de plazas de nuevo ingreso y los establecidos por la 
normativa vigente para los estudios de Grado. 

 

Figura 3 

En la evidencia E3: Perfil de ingreso se analiza en detalle el perfil del alumnado de nuevo ingreso de la titulación. 
Como muestra la siguiente figura, el acceso a la titulación es a través de dos vías principales: estudiantes 
procedentes de educación secundaria, vía PAAU, alrededor del 90%; y estudiantes procedentes de formación 
profesional. 

En este segundo caso, los estudiantes proceden mayoritariamente del Ciclo de Formación Superior de Producción 
Acuícola, aunque hay estudiantes de otros ciclos de FP. Los estudiantes procedentes del CFS de producción 
acuícola, cuentan con un reconocimiento de créditos establecido por la Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria en el documento “Créditos e materias recoñecidas en titulacións universitarios oficiais de 
grao para os titulados en formación profesional de grao superior”. El resto deben pasar sus solicitudes de 
reconocimiento por la Comisión del centro encargada de estas tareas, Comisión de Docencia y Validaciones (E7: 
Informe sobre reconocimiento de créditos). 

El 90% de los estudiantes que acceden a la titulación proceden de la educación secundaria y que han seguido 
principalmente el itinerario de Ciencias y Tecnología. Durante el presente curso 2016-17, se ha realizado una 
encuesta interna a los alumnos de 1er curso que asistieron al curso cero. En ella, se preguntaba el itinerario de 
bachillerato cursado, así como que asignaturas básicas de Ciencias (Física, Química, Matemáticas, Geología y 
Biología) habían cursado los estudiantes. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 
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Itinerario 
Ciencias 41% 
Tecnológico 10% 
Ciencias de la Salud 54% 
Humanidades y CCSS 3% 
Artístico 3% 

Materias cursadas 
Biología 97% 
Matemáticas 92% 
Química 95% 
Geología 23% 
Física 26% 

Tabla 13a, b 

	  
Los resultados confirman como la mayoría de estudiantes proceden de itinerarios científicos. Sin embargo, un elevado 
número de estudiantes (sobre 75%) no han cursado las materias de Geología y Física. Esta falta de conceptos básicos 
en estas disciplinas se ve reflejada en los resultados académicos, ya que el Grado en Ciencias del Mar es una titulación 
multidisciplinar con asignaturas de los 5 ámbitos científicos. Esto ha motivado la implantación de un curso cero, que ha 
comenzado a impartirse en el curso 2015_16, para la introducción y recordatorio de conceptos básicos necesarios para 
una buena entrada en la titulación. Su reciente implantación no permite analizar los resultados obtenidos, ni si cumple 
su función de nivelar y alcanzar los conocimientos básicos necesarios.	  

La información relativa a los procesos de acceso, admisión y matriculación es pública, a través de las páginas web de 
la Facultad de Ciencias del Mar y de la Universidad de Vigo. Esta información incluye: el plan de estudios y su 
estructura, horarios de clase, calendario de exámenes, actividades de bienvenida y orientación, movilidad y prácticas 
externas, acceso a servicios del centro (secretaría, biblioteca, aula informática), y a los servicios de la universidad 
destinados al alumnado (OFOE, SIOPE, deportes, becas o el centro de lenguas). 

1.5.-‐	   La	   aplicación	   de	   las	   diferentes	   normativas	   contribuye	   a	   la	   eficiencia	   en	   los	   resultados	   del	  
título.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• La	   aplicación	   de	   las	   distintas	   normativas	   (normativa	   de	   permanencia,	   los	   sistemas	   de	  

transferencia	   y	   reconocimiento	   de	   créditos,	   así	   como	   otras	   relacionadas	   con	   la	   evaluación,	  
trabajos	  fin	  de	  grado/máster,	  prácticas	  externas,	  ...)	  se	  desarrollan	  según	  lo	  establecido	  en	  ellas,	  
teniendo	   en	   cuenta	   las	   competencias	   previamente	   adquiridas	   por	   el	   estudiante	   y	   las	  
competencias	  a	  adquirir	  en	  el	  título.	  Impacto	  de	  las	  mismas	  en	  los	  resultados.	  

Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  

El título está sometido a las normativas generales de la Universidad de Vigo y a normativas más especificas del centro 
y la titulación. Estas normativas se encuentran disponibles en la web del Centro: 
http://mar.uvigo.es/index.php/es/normativa. Así, las principales normativas de la UVI incluyen:  

1. Normativa de Gestión Académica establece la ordenación de todas las enseñanzas universitarias oficiales de la 
Universidad de Vigo, regulando aspectos básicos como los relativos al régimen de matrícula, pruebas de 
evaluación, actas de calificación, tribunales y liquidación de precios públicos. 
(https://uvigo.gal/administracion/alumnado/normativa/) 

2. Normativa de permanencia recoge las normas que regulan la permanencia y progreso en los estudios de 
grado y máster del alumnado en la Universidad de Vigo. 
(https://uvigo.gal/administracion/alumnado/normativa/) 

3. Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos recoge el marco normativo para el reconocimiento 
de créditos en la titulación. (https://uvigo.gal/administracion/alumnado/normativa) 

4. Normativa de reconocimiento de créditos por realizar actividades que regula las actividades concretas objeto 
de reconocimiento y el procedimiento que las regula. Esta normativa adapta el RD 1393/2007 que, en su 
articulo 12.8, establece que los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por su 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. 
(http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Uvigo/Pto.
4.Texto_definitivo_regulamento_crxditos.pdf) 

5. Normativa para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares. Reglamento de la 
Universidad de Vigo para la realización de prácticas externas en la Universidad de Vigo aprobado en Consello 
de Goberno de 24 de mayo de 2012.  

6. Reglamento para la realización del Trabajo Fin de Grado, que recoge las directrices generales relativas a la 
definición, elaboración, presentación, defensa, evaluación, y tramitación administrativa de los Trabajos de Fin 
de Grado.  
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(https://uvigo.gal/administracion/alumnado/normativa) 
7. Reglameto de movilidad internacional que establece las condiciones para participar en los programas de 

movilidad internacional de la Universidad de Vigo, así como los derechos, deberes y obligaciones de las 
personas participantes en dichos programas.  
(http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/ori/lexislacion/) 

8. Normativa de elaboración, aprobación y publicación de las guías docentes recoge las normas relativas a las 
guías docentes de las asignaturas. 
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Uvigo/nor
mativa_guias_docentes.pdf 

9. Resoluciones rectorales de convocatoria de Matricula, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la 
Universidad de Vigo (DOG de 2 de febrero de 2010) y en aplicación de lo dispuesto en el Real decreto 
412/2014, recoge los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. 

Todas estas normativas se aplican a la titulación de Grado y algunas de ellas han sido adaptadas al título de Grado en 
Ciencias del Mar para incluir requerimientos específicos. En cuanto a las normativas de Centro 
(http://mar.uvigo.es/index.php/es/normativa), contamos con:  

1. Reglamento de Régimen Interno de la Facultad (Junta de Facultad de 5.02.2014), modificado en Junta de 
Facultad del 21 de diciembre de 2016 para incorporar la nueva composición de la Comisión de calidad del 
Centro 

2. Reglamento de prácticas externas (Junta de Facultad 23.07.2012, modificada el 25 de junio de 2015)  
3. Normativa para la realización del Trabajo Fin de Grado. Esta normativa ha sufrido varias modificaciones a 

medida que se ha ido desarrollando esta materia y han ido apareciendo situaciones y casuísticas variadas que 
ha sido necesario ir clarificando a nivel normativo.  

4. Normativa de movilidad. En este caso, se aprobó en Junta de Facultad (el 18 de diciembre de 2014) una 
normativa específica de centro donde se incluyeron requisitos de acceso a la movilidad, como tener aprobado 
el 50% de las asignaturas matriculadas hasta el momento de la solicitud y tener superados al menos 48 ECTS 
de 1er curso de la titulación. Además también se establecieron requisitos respecto al número de ECTS 
máximos a cursar en movilidad (60 ECTS) y se excluyó la materia de Trabajo de Fin de Grado (TFG) de los 
contratos de estudio. En esta normativa, se establece la posibilidad de contar con un tutor de TFG externo, 
pero con unos requisitos adicionales (un tutor académico en la UVIGO, defensa del TFG en la UVIGO). Esta 
normativa estableció las equivalencias entre las calificaciones europeas y las calificaciones españolas para 
normalizar la transformación de los expedientes de los alumnos. 

Recientemente, a petición del coordinador de movilidad, se modificó esta normativa (Junta de Facultad, 7 de 
julio de 2016) para cambiar parcialmente uno de los requisitos de acceso a la movilidad que generaba 
conflictos entre los alumnos de 1er curso que querían acceder a una movilidad en 2º curso (tener superados 
48 créditos de 1º curso al iniciar la estancia). 

Las normativas especificas de Centro han ido modificándose, respondiendo a la experiencia y a cambios normativos en 
la Universidad. Esta dinámica de elaboración y actualización de las normativas ha contribuido a mejorar la formación y 
los resultados de nuestros titulados. 

	  

Conclusión global del criterio 1 
La Junta de Facultad de Ciencias del Mar y la Comisión de Calidad consideran que: 

• Las competencias establecidas siguen cumpliendo los requisitos de la profesión establecidas en la memoria 
del título y que siguen estando en consonancia con los requerimientos en el ámbito de conocimiento en la 
mayor parte de los países de nuestro entorno 
 

• Los objetivos generales y específicos del título siguen teniendo plena vigencia y que siguen garantizando el 
respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres y los principios de igualdad de 
oportunidades y accesibilidad.  
 

• El plan de estudios se ha desarrollado siguiendo la oferta de módulos, materias y asignaturas previstas en la 
memoria verificada. Sin embargo, considerando que la memoria verificada no ha sufrido ninguna modificación 
desde la implantación del Grado en el curso 2009-10, se han ido introduciendo acciones de mejora del título 
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(incluidas en los diferentes informes de seguimiento) que deberán incorporarse como futuras modificaciones 
de la memoria del título. 
 

• El título cuenta con mecanismos de coordinación docente SUFICIENTES para analizar si el desarrollo del plan 
de estudios posibilita la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes. Dichos mecanismos han 
permitido establecer las acciones de mejora oportunas. 
 

• Las normativas son apropiadas y suficientes para el desarrollo de la actividad académica y consideran que la 
aplicación de las normas es adecuada y contribuye a la mejora de los valores de los indicadores 

Por todo ello, consideramos que la valoración del grado de cumplimiento para este criterio es MUY SATISFACTORIO 

	  
CRITERIO 1: 

Puntos débiles detectados: 
• Memoria del título obsoleta en algunos 

aspectos relativos a planificación y 
desarrollo de la enseñanza 

• Docencia en inglés de sólo dos materias de 
la titulación 
 
 
 

• Necesidad de revisión de las Competencias 
y resultados de aprendizaje propuesta en 
el informe de seguimiento del título 

Acciones de mejora a implantar: 
• Modificación de la memoria del título para 

inclusión de la mejoras avanzadas 
 

• Solicitar el plan de internacionalización de la 
UVIGO y en caso de su aprobación incluirlo 
también como modificación de la memoria 
del título. 
 

• Completar las reuniones por materia para 3º 
y 4º curso de Grado 
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DIMENSIÓN	  1.	  LA	  GESTIÓN	  DEL	  TÍTULO	  
CRITERIO	  2.	  INFORMACIÓN	  Y	  TRANSPARENCIA	  

	  
Estándar:	  La	  institución	  dispone	  de	  mecanismos	  para	  comunicar	  de	  manera	  adecuada	  a	  todos	  los	  
grupos	  de	  interés	  las	  características	  el	  programa	  y	  de	  los	  procesos	  que	  garantizan	  su	  calidad.	  
Analizar	  y	  valorar	  si	  la	  información	  relevante	  sobre	  el	  título	  es	  pública	  y	  está	  disponible,	  en	  tiempo	  y	  
forma,	  para	  todos	  los	  agentes	  implicados	  en	  el	  mismo	  (estudiantes,	  empleadores,	  administraciones	  
educativas	  y	  otros	  grupos	  de	  interés).	  
2.1.-‐	   La	   institución	   pública,	   para	   todos	   los	   grupos	   de	   interés,	   información	   objetiva,	   suficiente	   y	  
actualizada	  sobre	  las	  características	  del	  título	  y	  sobre	  los	  procesos	  que	  garantizan	  su	  calidad.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• Se	  publica	   información	  suficiente	  y	   relevante	   sobre	   las	   características	  del	  programa	   formativo,	  

su	  desarrollo	  y	  los	  resultados	  alcanzados.	  
• La	  información	  sobre	  el	  título	  es	  objetiva,	  está	  actualizada	  y	  es	  coherente	  con	  el	  contenido	  de	  la	  

memoria	  verificada	  del	  título	  y	  sus	  posteriores	  modificaciones.	  	  
• Se	  garantiza	  un	  fácil	  acceso	  a	  la	  información	  relevante	  del	  título	  a	  todos	  los	  grupos	  de	  interés.	  

Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  

Siguiendo el procedimiento DO 0301 P1 “ Información pública y rendición de cuentas” del SGC, la Facultad de 
Ciencias del Mar cuenta con un plan operativo de información pública (E11: Plan operativo de información 
publica) aprobado en Junta de Facultad del 13.07.2015, y que ha sido ratificado en Comisión de Calidad del 
20.10.2016. Dicho plan tiene como objetivo garantizar que la información relevante de los títulos que se 
imparten en el centro está disponible de forma pública, accesible y actualizada para los distintos grupos de 
interés y que cumple con los requisitos establecidos tanto por el propio centro, como por los programas de 
calidad de la Universidad de Vigo y de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Gallego (ACSUG).  

Dentro de este plan, se identifica la información relevante que debe publicar el centro, periodicidad en la revisión 
y actualización de la información e identifica los canales de publicidad para cada titulación del centro. Este Plan 
tiene duración indefinida y es revisado anualmente.  

El canal de información pública principal es la página web de la Facultad de Ciencias del Mar (mar.uvigo.es), 
aunque se complementa con otros canales de información tales como la página web Universidad de Vigo 
(uvigo.es), tablones de anuncios y pantalla de información o listas de distribución (PDI, PAS, Alumnos) de la 
Facultad de Ciencias del Mar. Además, en el presente curso se ha habilitado un espacio en la plataforma TEMA de 
la UVIGO: “Junta de Facultad” que integra a todo el profesorado con docencia en el Grado del Centro. Esta vía se 
utiliza para hacer llegar información, borradores provisionales de documentos a discutir, documentación para las 
actividades docentes etc. directamente al profesorado. Además es también una vía directa de comunicación con 
todos los docentes del centro. 

En los informes de seguimiento de los cursos anteriores, los evaluadores proponían aspectos mejorables en la 
web del centro que han sido subsanados. Así en el informe del curso 2013-14, sugerían: Aunque existe 
información del título a la que se accede de forma fácil, ésta debe ser completada y/o actualizada en algunos 
casos. Apartados como resultados actualizados del Título, no figuran en la web (sí aparecen los Informes de 
Seguimiento, y dentro los Planes de Mejora). En relación a la información sobre coordinación del título, no figura 
o no se accede de forma directa. La información relativa al SGIC ha de completarse y mejorarse. Esto llevó a una 
reestructuración significativa de la web del centro para adaptarla a los requisitos de ACSUG y UVIGO, 
actualizando además los contenidos. 

En el informe de revisión interna del curso 2014-15, se valoraba positivamente la documentación del SGIC 
disponible en la web, la información sobre organización académica (calendario, horarios, exámenes, etc.), 
accesibilidad al informe de resultados del centro y la descripción del personal de apoyo (PAS). Se planteaban 
como aspectos mejorables la información relativa al profesorado que, estando disponible en su mayor parte en la 
web, faltaba incluir las materias impartidas por cada profesor. Se está trabajando en este aspecto de la web, no 
sólo incorporando esta información concreta, si no reestructurando la parte de profesorado donde se quiere 
incorporar además un breve CV de cada docente, donde se ponga en valor su trayectoria científica. 
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La actualización y mejora de la web se ha recogido reiteradamente en los planes de mejora asociados a los 
informes de seguimiento del título. Esto ha permitido ir mejorando los contenidos y accesibilidad a la información. 
Algunos de los cambios más significativos desde la implantación del grado: 

• Se reestructuró la web siguiendo los criterios de información pública establecidos por el ACSUG y la UVIGO.  
• Se incorporó un enlace a la información sobre la expedición del Suplemento Europeo al Título. 
• Se incorporó un enlace al nuevo Reglamento de Permanencia de la Universidad de Vigo 
• Se incluyó las versiones en gallego e inglés.  
• Se completó la información del apartado “procedimientos de acogida y orientación del alumnado de nuevo 

ingreso” 
• Se completó el enlace de resultados de la titulación  
• Se facilitó el acceso a la información sobre los trámites de gestión y los cambios tanto en la normativa como 

en los responsables de los distintos aspectos de la titulación 
• Se hizo más accesible el contenido de la titulación a posibles estudiantes extranjeros.  

Actualmente se está trabajando en mejorar: 

• Información pública sobre el profesorado del Grado 
• Información pública sobre espacios 
• Incluir en la web del Centro los criterios de admisión a trámite de la evaluación curricular en titulaciones a 

extinguir  

En general, la pagina web del centro es el mecanismo principal para comunicar de manera adecuada a todos los 
grupos de interés las características el programa y de los procesos que garantizan su calidad. En las encuestas de 
satisfacción del alumnado (E13), éste es un aspecto bien valorado por los alumnos (La información disponible 
sobre las competencias del plan de estudios, 3.05; la información disponible sobre el desarrollo de la enseñanza y 
la evaluación de los aprendizajes_horarios, calendario das probas de evaluación, actividades, cambios, 3.16) 

Conclusión global del criterio 2 
La Comisión de Calidad y la Junta de Facultad de Ciencias del Mar consideran que se publica la información 
necesaria y relevante sobre el programa formativo, su desarrollo y los resultados alcanzados, y que la 
información sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria verificada 
del título. También se garantiza un fácil acceso a la información relevante del título a todos los grupos de interés. 
Por ello, la valoración del grado de cumplimiento de este criterio es SATISFACTORIA. 

	  
CRITERIO 2: 

Puntos débiles detectados: 
• Información sobre profesorado 

 
• Información sobre espacios 
 

Acciones de mejora a implantar: 
• Reestructuración de la información sobre 

profesorado en al web del centro 
• Solicitar a la Unidad técnica de la UVIGO, 

los planos actualizados de los espacios 
docentes del centro e incluir esta 
información en la web  
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DIMENSIÓN	  1.	  LA	  GESTIÓN	  DEL	  TÍTULO	  
CRITERIO	  3.	  SISTEMA	  DE	  GARANTÍA	  DE	  CALIDAD	  

	  
Estándar:	   La	   institución	   dispone	   de	   un	   sistema	   interno	   de	   garantía	   de	   la	   calidad	   formalmente	  
establecido	  e	  implementado	  que	  asegura,	  de	  forma	  eficaz,	  la	  mejora	  continua	  de	  la	  titulación.	  
Analizar	   la	   implantación	   del	   Sistema	   de	   Garantía	   de	   Calidad	   (SGC)	   y	   valorar	   su	   contribución	   a	   la	  
mejora	  continua	  del	  título.	  
3.1.-‐	   El	   SGC	   posee	   los	   mecanismos	   necesarios	   para	   recoger	   la	   información	   precisa,	   analizarla,	  
detectar	  debilidades	  y	  proponer	  acciones	  de	  mejora,	  realizando	  un	  seguimiento	  de	  las	  mismas.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• Los	   procedimientos	   que	   permiten	   recoger	   la	   información	   de	   forma	   continua,	   analizar	   los	   resultados	   y	  

utilizarlos	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  la	  mejora	  de	  la	  calidad	  del	  título,	  se	  han	  desarrollado	  de	  acuerdo	  a	  
lo	  establecido.	  

• En	   el	   caso	   de	   los	   títulos	   interuniversitarios	   o	   de	   los	   títulos	   que	   se	   imparten	   en	   varios	   centros	   de	   la	  
Universidad,	   las	   acciones	   llevadas	   a	   cabo	   como	   consecuencia	   de	   la	   implantación	   del	   SGC	   están	  
coordinadas	  en	  todos	  los	  centros	  participantes	  en	  el	  programa	  formativo.	  

• Los	   procedimientos	   de	   evaluación	   y	   mejora	   de	   la	   calidad	   de	   la	   enseñanza	   y	   el	   profesorado	   se	   han	  
desarrollado	  de	  acuerdo	  a	  lo	  establecido.	  

• El	  procedimiento	  de	  sugerencias	  y	  reclamaciones	  se	  ha	  desarrollado	  de	  acuerdo	  a	  lo	  establecido.	  
Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  

Con la implantación del grado en el curso 2009-10, la Universidad de Vigo a través de su Área de Apoyo a la 
Calidad y la Docencia, y con la participación de los centros, ha desarrollado un SGC. Dicho sistema ha sido 
revisado, simplificado y actualizado durante estos años. Además, existe una aplicación del SGC donde se 
almacenan todas las evidencias generadas por el desarrollo de los procedimientos. La Universidad de Vigo cuenta 
además con un Área de Estudios y Programas encargada de proporcionar información sobre los indicadores del 
SGC y ha desarrollado un sistema de QSF centralizado para todos los centros y servicios. Todo ello, facilita 
significativamente la recogida de información (evidencias, indicadores, reclamaciones, sugerencias, etc.), el 
análisis del título y la detección de puntos débiles y las consecuentes propuestas de mejora. El mapa de 
procedimientos en vigor se resume en el siguiente gráfico: 

 

Figura 4 
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Las últimas actualizaciones de estos procedimientos tuvieron lugar en los cursos 2014-15 y 2015-16. En julio de 
2015, se aprobó un bloque de procedimientos estratégicos,  correspondientes a Dirección estratégica (DE) y 
Medición y Control (MC) que sustituían y simplificaban a procedimientos anteriores. Durante 2015-16, se 
aprobaron los procedimientos clave de Gestión Académica y se actualizó el procedimiento de docencia DO0101,  
que sustituían y simplificaban a procedimientos anteriores: 

Código Nombre Código y nombre antiguos 

Procedimientos Estratégicos 

DE01 P1 Planificación y desarrollo estratégico 
PE01- Definición y revisión da política y objetivos de 
calidad 

DE 02 P1 Seguimiento y medición 
PC11: Análisis de la inserción laboral 
PM01: Medición , análisis y mejora 

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección 
PE01- Definición y revisión de la política y objetivos de 
calidad 
PM01: Medición , análisis y mejora 

MC05 P1 Satisfacción de las usuarias y usuarias 
PC12: Análisis y medición de resultados académicos 
PA 03: Satisfacción de los grupos de interés 

MC02 P1 
Gestión de quejas, sugerencias y 
felicitaciones 

PA04: Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones 
y sugerencias 

Procedimientos Clave 

DO 0101  
Diseño, verificación y modificación de la 
titulación 

DO-0101 P1 Diseño, verificación, modificación e 
acreditación das titulaciones oficiales 

AC 0104 Accesos y Admisión 
PC 04 Selección-admisión y matriculación de 
estudiantes 

AC 02 01 Matrícula 
PC 04 Selección-admisión y matriculación de 
estudiantes 

AC 04 01 Expedición de títulos oficiales PA 09 Gestión de expedientes y tramitación de títulos 

 
Tabla 14 

En el vínculo http://mar.uvigo.es/index.php/es/calidad/sgic/manual, se puede acceder al Manual de Calidad y a 
la política y objetivos de calidad del centro. Todos los procedimientos han sido implantados en la Facultad de 
Ciencias del Mar y se desarrollan según lo establecido, tal y como se puede ver a partir de las evidencias 
generadas, muchas de ellas disponibles en la web del centro. Además dentro de los procedimientos del SGIC, el 
Centro ha desarrollado algunas acciones de mejora como: 

Procedimiento clave DO 0201: “ Planificación y desarrollo de la enseñanza” 

La elaboración de una Guía de coordinación donde se describen los diferentes niveles de coordinación del 
centro, sus funciones y responsabilidades. Esta guía surgió de la necesidad de definir nuevos niveles de 
coordinación que no estaban contemplados en la Memoria del título. Se incorporó como propuesta de mejora 
en el Informe de revisión por la dirección del curso 2014-15 (E11: Guía coordinación grado (DO 0201).pdf) 

La actualización y mejora de las normativas internas que afectan a cuestiones de organización docente , como 
movilidad, TFG y prácticas externas, como resultado del análisis de resultados de estas actividades. 

La elaboración de una agenda de Centro donde se recoge información sobre las actividades académicas y de 
gestión claves del Centro, detallando los grupos implicados y las fechas o plazos correspondientes. Se 
incorporó como propuesta de mejora en el Informe de revisión por la dirección del curso 2014-15 (E11: 
Agenda centro) 
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Procedimiento estratégico MC 05: “ Satisfacción de los usuarios” 

La elaboración de encuestas propias para evaluar la opinión del alumnado en aspectos concretos de la 
titulación. En concreto, se ha puesto en marcha una encuesta para evaluar el interés del curso cero para los 
alumnos de nuevo ingreso. Dicho curso se inició en el curso 2014-15 y todavía no se pueden valorar su 
repercusión en los resultados académicos del alumnado (E30: Informe de Revisión por la Dirección curso 
2015-16) 

Dentro del procedimiento estratégico MC 02: “Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones”, se ha incluido un 
acceso directo al sistema de QSF de la UVIGO en la portada de la web del centro. Hasta ahora, el alumnado 
mantenía la dinámica anterior donde se realizaban las quejas o sugerencias directamente en el decanato y sin 
que, en la mayoría de los casos, quedase constancia documental ya que cualquier cuestión se resolvía de forma 
inmediata. En el presente curso, se ha promovido desde decanato esta vía centralizada para registrar cualquier 
incidencia. 

3.2.-‐	  La	  implantación	  del	  SGC	  facilita	  el	  seguimiento	  de	  los	  títulos,	  la	  renovación	  de	  la	  acreditación	  
y	  garantiza	  la	  mejora	  continua	  permitiendo	  la	  introducción	  de	  modificaciones	  en	  el	  título.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• Las	   acciones	   de	   análisis	   y	   revisión	   llevadas	   a	   cabo	   desde	   el	   SGC	   permiten	   introducir	  

modificaciones	  para	  la	  mejora	  en	  el	  título.	  
• El	   seguimiento	   de	   las	   mejoras	   del	   título	   confirma	   que	   estas	   han	   sido	   eficaces	   y	   que	   se	   han	  

conseguido	  los	  objetivos	  planteados.	  
• Los	   planes	   de	   mejora	   recogen	   las	   recomendaciones	   de	   los	   diferentes	   informes	   derivados	   del	  

proceso	  de	  verificación,	  modificación,	  seguimiento	  y	  renovación	  de	  la	  acreditación.	  
Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  

Tanto desde Decanato y la CGC como desde los diferentes niveles de coordinación se ha realizado la revisión de 
evidencias e indicadores, su análisis y la propuesta de mejoras derivadas, muchas de ellas, de las 
recomendaciones de los informes de seguimiento, informes de resultados e informes de revisión por la dirección. 
Esto ha permitido detectar puntos débiles y emprender acciones de mejora en el título que ya se apuntaron en el 
informe de seguimiento del curso 2014-15 y anteriores y que, en algunos casos, supondrán una futura 
modificación de la memoria del plan de estudios. 

Todas estas acciones están permitiendo adoptar decisiones para la mejora del título manteniendo los estándares 
de calidad requeridos. 

3.3.-‐	   El	   SGC	   implantado	   se	   revisa	   periódicamente	   para	   analizar	   su	   adecuación	   y,	   si	   procede,	   se	  
establecen	  las	  mejoras	  oportunas.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• El	  análisis	  y	  revisión	  del	  SGC,	  en	  el	  que	  participan	  todos	  los	  grupos	  de	  interés,	  deriva	  en	  planes	  

de	  mejora	  (responsables,	  calendario	  de	  ejecución,	  etc).	  
• Todos	   los	   grupos	  de	   interés	  han	   sido	   implicados	  en	  el	   proceso	  de	  elaboración,	   implantación	   y	  

seguimiento	  de	  las	  mejoras	  del	  SGC.	  
• Las	   evidencias	   del	   SGC	  manifiestan	   la	   existencia	   de	   una	   cultura	   de	   calidad	   consolidada	   en	   el	  

centro	  que	  Contribuye	  a	  la	  mejora	  continua.	  
Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  

Como apuntábamos en el apartado 3.1, desde la implantación del grado en el curso 2009-10, la Universidad de 
Vigo a través de su Área de Apoyo a la Calidad y la Docencia, y con la participación de los centros, ha 
desarrollado el SGC. Dicho sistema ha sido revisado, simplificado y actualizado periódicamente: 

Se evalúa si los procedimientos vigentes siguen siendo relevantes para la gestión del título y, como 
consecuencia de este análisis, algunos procedimientos han sido modificados y simplificados. 
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Se establece si los procedimientos vigentes siguen contribuyendo a alcanzar los objetivos estratégicos 

Se determina si contamos con los instrumentos necesarios para la recogida de información 

Se establece un control sobre el desarrollo de las acciones de mejora y su eficacia 

Se evalúa si estas acciones tienen influencia en la percepción de los diferentes grupos de interés sobre el 
título 

Entre las acciones concretas realizadas por el Área de Apoyo a la Calidad y la Docencia de la UVIGO en 
colaboración con los centros en la revisión del SGC: 

 Durante 2013 se realizó la revisión y simplificación de los procedimientos relativos a: Planificación y desarrollo 
de la enseñanza, Orientación al estudiantado, Gestión de la movilidad, Gestión de las prácticas académicas, 
Seguimiento y medición y Seguimiento y control de la docencia. 

En el año 2016, se realizó una nueva revisión, modificando el procedimiento de Diseño, autorización, y 
verificación de las titulaciones oficiales y actualizando los de Acceso y Admisión, Matrícula, y Expedición de 
títulos oficiales.  

Todos estos procedimientos fueron aprobados en Junta de Facultad e implantados en el SGIC del centro. 
Actualmente se están revisando los procedimientos del SGC relacionados con la gestión de personal. Estos 
procedimientos, cuyas evidencias consistían en sugerencias por parte del centro en política de personal (PDI y 
PAS), carecen de sentido en su planteamiento actual ya que los centros no tiene competencias en estos temas en 
el ámbito universitario, ya el diseño de las políticas de personal corresponde a los órganos de gobierno de la 
universidad y está determinado en ocasiones por cuestiones presupuestarias. 

Otro aspecto que también se encuentra en revisión dentro del SGIC por parte del Área de Apoyo a la Calidad y la 
Docencia de la UVIGO, son las encuestas de evaluación de la Satisfacción con la titulación. Los resultados 
generales para las titulaciones de la UVIGO están siendo más bajos de lo esperado por lo que se ha llevando a 
cabo un análisis de las respuestas en reuniones directas con el alumnado de los diferentes centros. En un 
segundo paso, se va a realizar en colaboración con los estudiantes una revisión de los enunciados de las 
encuestas para mejorar la compresión y ajuste a los ítems de interés. En este plan de revisión de las encuestas 
de satisfacción con la titulación participa una alumna del grado en Ciencias del Mar que es, a su vez, la 
representante de alumnos en la CGC del centro.  

En el ámbito del Centro y de la Titulación: se revisa anualmente el Manual de Calidad del Centro junto con 
las políticas y objetivos de calidad. En el curso 2015-16 se aprobaron nuevas metas a alcanzar en los diferentes 
indicadores del SGIC, dentro de la política y objetivos de calidad del centro. Además, en la Comisión de Calidad 
del 20.10.2016 se discutieron los objetivos de calidad del centro que, en la actualidad, se ajustan a los objetivos 
generales de la UVIGO y se propuso una futura reunión para la propuesta de objetivos de calidad específicos, 
adecuándolos a la realidad de nuestro centro.  

Durante el curso 2015-16, se revisó la composición de la CGC del centro incorporando como representante del 
máster de oceanografía al secretario de la CAM (la coordinación del máster recae en la propia decana) y se ha 
nombrado un nuevo coordinador de grado que pasará también a formar parte de la CGC (anteriormente esta 
coordinación recaía en la coordinadora de calidad también miembro de esta comisión). De este modo, se 
pretende tener una mayor representatividad de los diferentes sectores implicados en la toma de decisiones. 

Se modificó el Reglamento de Régimen interno de la Facultad para incorporar los cambios introducidos por la 
aprobación de un nuevo manual de calidad (2015). 

Implicación de los diferentes grupos de interés: Acorde a la normativa vigente, en la comisión de Calidad 
del Centro están representados todos los grupos de interés, incluyendo a los coordinadores de las titulaciones del 
centro, representantes del profesorado, administradora de centro, enlace de igualdad, representante de la 
sociedad y representantes de los estudiantes tanto actuales como egresados. Con respecto a estos últimos cabe 
destacar que si bien en los últimos años la participación del alumnado en los órganos de gobierno ha sido 
bastante irregular, tras la llegada del actual equipo decanal (2013), se fomentó la incorporación de estudiantes a 
todas las Comisiones del Centro y a la Junta de Facultad. Aunque inicialmente se presentaron alumnos y salieron 
nombrados representantes, su participación fue escasa. Recientemente, se han renovado la representación 
estudiantil tanto en los órganos de gobierno del centro como en la propia delegación de alumnos. La actitud de 
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los actuales representantes, con un alto grado de interés e implicación, la valoramos muy positivamente. Hay una 
comunicación y colaboración estrecha entre los representantes de alumnos y los responsables del Centro que se 
está plasmando en diferentes iniciativas (organización de actividades formativas, participación en iniciativas del 
área de Calidad de la UVIGO, propuesta de mejoras en el ámbito de la planificación y desarrollo de la enseñanza, 
etc.). Sin embargo, seguimos observando una falta de interés e implicación de los estudiantes (como grupo de 
interés) en el SGIC (participación en las encuestas, participación en el Plan de Acción Tutorial, etc.).  

Este desinterés en el SGIC se puede hacer extensivo también al profesorado. La implantación de los grados y el 
desarrollo de un sistema de calidad, ha supuesto sobre todo un cambio en la concepción de la docencia 
universitaria que ha pasado de un sistema sustentado en el individualismo a un sistema que concibe la docencia 
como una responsabilidad compartida y de equipo. Así, mientras a nivel Universidad se producía la adaptación a 
esta nueva política, no ha existido un plan de información adecuado al profesorado y al alumnado que, durante 
mucho tiempo, no han identificado las ventajas de la aplicación de estos procedimientos. Por ello, además de la 
implantación del SGC y la generación de evidencias para el análisis de resultados, desde el decanato se siguen 
realizado esfuerzos para sensibilizar de la importancia y los beneficios de este nuevo funcionamiento del centro. A 
partir de las diferentes reuniones de coordinación horizontal y vertical, consideramos que el profesorado del 
centro se está concienciando gradualmente de las ventajas que supone la información y el análisis y de la 
importancia del trabajo en equipo dentro del Grado. 

 
Conclusión global del criterio 3 
 
La Comisión de Calidad y la Junta de Facultad de Ciencias del Mar consideran que: 

• El SGC del centro posee los mecanismos necesarios para la recogida de información, el análisis, la 
detección de debilidades, la propuesta de acciones de mejora y el seguimiento de las mismas, 
permitiendo un compromiso permanente de mejora continua. 

• Los planes de mejora recogen las recomendaciones de los diferentes informes derivados del proceso de 
verificación y seguimiento. El análisis de los resultados permiten a los responsables de la titulación 
definir las nuevas necesidades y la toma de decisiones para la mejora del título manteniendo los 
estándares de calidad requeridos.  

• Tanto a nivel universidad, como a nivel centro, el SGC implantado se revisa periódicamente para 
analizar su adecuación y perfilar las metas, estableciendo las mejoras oportunas. 

Por ello, consideramos la valoración de este criterio SATISFACTORIA 
	  
	  

CRITERIO 3: 

Puntos débiles detectados: 
• Objetivos de calidad del centro tiene un 

ámbito global 
• La implicación de estudiantes en el SGIC es 

baja y el profesorado no ha identificado las 
ventajas de este nuevo funcionamiento del 
centro 

Acciones de mejora a implantar: 
• Adecuar los objetivos de calidad a la realidad 

de nuestro centro.  
• Mantener la promoción del SGIC entre los 

diferentes grupos de interés. 
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DIMENSIÓN	  2.	  RECURSOS	  
CRITERIO	  4.	  RECURSOS	  HUMANOS	  

	  
Estándar:	   El	   personal	   académico	   y	   de	   apoyo	   es	   suficiente	   y	   adecuado	   de	   acuerdo	   con	   las	  
características	  del	  título	  y	  el	  número	  de	  estudiantes.	  
Analizar	  y	  valorar	  la	  adecuación	  del	  personal	  académico	  y	  de	  apoyo	  que	  participa	  en	  el	  título	  objeto	  de	  
evaluación.	  
4.1.-‐	   Personal	   académico.	   El	   título	   cuenta	   con	   profesorado	   suficiente	   y	   su	   cualificación	   es	   la	  
adecuada,	   teniendo	   en	   cuenta	   las	   características	   del	   plan	   de	   estudios,	   las	   modalidades	   de	  
impartición	  y	  las	  competencias	  que	  deben	  alcanzarlos	  estudiantes.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• El	   profesorado	   que	   participa	   en	   el	   título	   cuenta	   con	   el	   nivel	   de	   cualificación	   (experiencia	   docente	   e	  

investigadora)	  exigido	  para	  la	  impartición	  del	  mismo	  y	  es	  acorde	  con	  las	  previsiones	  que	  se	  incluyeron	  en	  la	  
memoria	  verificada.	  Se	  revisará	  especialmente	  el	  perfil	  del	  personal	  académico	  asignado	  a	  primer	  curso	  de	  
títulos	  de	  Grado,	  a	  prácticas	  externas	  y	  asociado	  a	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado	  o	  Trabajo	  Fin	  de	  Máster.	  

• El	  profesorado	  es	  suficiente	  para	  desarrollar	  las	  funciones	  y	  atender	  a	  todos	  los	  estudiantes.	  
• La	   institución	  ofrece	  oportunidades	   al	   profesorado	  para	   actualizarse	   y	   continuar	   con	   su	   formación	   con	  el	  

objetivo	  de	  mejorar	  la	  actividad	  docente.	  
• Participación	  del	  profesorado	  en	  programas	  de	  movilidad.	  
• En	  su	  caso,	  la	  Universidad	  ha	  hecho	  efectivos	  los	  compromisos	  incluidos	  en	  la	  memoria	  de	  verificación	  del	  

título	  relativos	  a	  la	  contratación	  y	  mejora	  de	  la	  cualificación	  docente	  e	  investigadora	  del	  profesorado.	  
Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  

El profesorado que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e 
investigadora) exigido para la impartición del mismo y es acorde con las previsiones que se incluyeron en la 
memoria verificada. Se revisará especialmente el perfil del personal académico asignado a primer curso de 
títulos de Grado, a prácticas externas y asociado a Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster. 
 
La titulación cuenta con un total de 79 PDIs (curso 2015-16), que abarca todas las áreas de conocimiento relativas 
a las materias del título (E15). Aproximadamente el 80% de esta plantilla es personal estable (Catedráticos/as, 
Titulares o Contratados/as Doctor), un 9% investigadores posdoctorales y un 11% de investigadores predoctorales. 
El 90 % de profesores son doctores. En los últimos cursos, el número de catedráticos en la titulación ha disminuido 
ligeramente debido principalmente a la jubilación de los catedráticos más antiguos y a la restricción en materia de 
plazas en la UVIGO. Por otro lado, aclarar que los docentes no doctores realizan fundamentalmente tareas de 
apoyo a la docencia práctica, siempre con un coordinador de materia doctor. Consideramos que esto es un aspecto 
fundamental en la formación de los egresados y futuro profesorado de la Universidad. 

 

Figura 5 

Entre el personal estable, su trayectoria comprende más de 10 años tanto en el ámbito docente como de 
investigación. De hecho, la mayoría de personal estable participaba en la docencia de la Licenciatura desde su 
implantación en 1991. Así, la media de quinquenios docentes por profesor es de 3,78 y la de sexenios de 
investigación 2,27 para el curso 2015-16. 
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Figura 6 

Además, la mayoría de estos docentes tiene su investigación vinculada a las Ciencias Marinas lo que repercute 
directamente en beneficio de la titulación, ya que garantiza la puesta al día en su ámbito de trabajo y la 
transmisión de conocimientos de vanguardia a sus tareas docentes. Esta puesta al día es especialmente importante 
ya que las Ciencias Marinas se han convertido en los últimos años en un área de especial interés, como revela el 
informe de Blue Growth publicado por la UE en 2011 o el informe emitido por los Ministros de Ciencia del G7 en 
2015. Es un ámbito en constante avance y donde todavía es necesario ampliar el conocimiento. Así, nuestros 
docentes actualizan constantemente los contenidos de las materias para incorporar estos avances, garantizando la 
adquisición de las competencias propuestas. 

Consideramos que el panel de profesorado es excelente y uno de los puntos fuertes de la titulación, debido a su 
amplia experiencia en docencia y formación de egresados en Ciencias del Mar y a su excepcional trayectoria 
investigadora en el ámbito de la oceanografía. El perfil de profesorado del Grado descrito en la memoria vigente del 
título correspondía al profesorado de la licenciatura. Por ello, se propone como modificación a la memoria del título 
la actualización del perfil de profesorado. 

En cuanto al profesorado asignado a 1º curso de la titulación, todos los docentes son doctores. Durante el curso 
2015-16, impartieron docencia un total de 20 profesores de los cuales, 2 son catedráticos de universidad, 15 
titulares de universidad, 1 contratado doctor y 2 investigadores posdoctorales. Las 10 materias impartidas en 1er 
curso están coordinadas por Profesores titulares de Universidad, excepto la Física II impartida por un contratado 
doctor (anteriormente con un contrato Ramón y Cajal). Los coordinadores responsables de TFGs y prácticas 
externas son catedráticos del centro y todos los tutores de estas materias son doctores. En el caso de los TFGs a 
los tutores se les exige que tengan una posición estable en la Universidad. Así aquellos docentes posdoctorales 
pueden actuar con tutores de TFG pero siempre con un cotutor funcionario o con contrato indefinido.  

El análisis de los valores históricos de las encuestas de evaluación del profesorado del grado (E17), muestra una 
valoración creciente por parte del alumnado de la labor docente de los profesores/as del título. En el curso 2015-
16, con una participación del 47,77%, se alcanzó un valor promedio de 3,84 sobre 5, superando el valor medio de 
las titulaciones de grado de esta rama y de la universidad.  

 

Figura 7 

El programa DOCENTIA se acaba de implantar en la Universidad de Vigo en el curso 2014-15, en su primera fase 
anual y obligatoria para todo el profesorado con vinculación permanente o a tiempo completo. En dicho programa 
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de evaluación docente se valoran 3 dimensiones : Planificación, Desarrollo y Resultados. Si alguna de estas 
dimensiones tiene una valoración desfavorable, la valoración global será desfavorable. La nueva implantación del 
programa DOCENTIA ha generado mucha controversia en la UVIGO, tanto en relación a los ítems considerados 
como a la distribución de puntuaciones, de tal modo que se sigue trabajando en la mejora y perfeccionamiento de 
este programa de evaluación docente. La Junta de Facultad en su reunión del día 21 de diciembre de 2016 acordó 
trasladar al área de calidad una serie de consideraciones y sugerencias para que sean tenidas en cuenta en una 
revisión que se va a llevar a cabo del programa. 

En la titulación de Grado en Ciencias del Mar, se consideró el curso 2014-15 y se evaluaron 69 de 76 profesores de 
la titulación (90,79%), el 100% del profesorado que cumplía los requisitos antes señalados (Indicador I9). Los 
resultados obtenidos han sido: muy favorables (2), favorables (31), suficientes (14), desfavorables (22). Del total 
de 22 desfavorables, 6 lo son por no haber completado la información que permitiese realizar la encuesta de 
evaluación docente. Aunque a priori estos resultados no nos parecen positivos, cuando analizamos los resultados 
individualmente por profesor en función de la puntuación obtenida, se observa que sólo un caso se encuentra por 
debajo de los 50 puntos, lo que supone una puntuación desfavorable, 25 profesores obtienen una puntuación entre 
50 y 65 puntos catalogada como suficiente, 38 profesores obtienen una puntuación entre 65 y 80 puntos y 2 
obtienen una puntuación superior a 80 puntos.  Por tanto, el motivo por el que se considera un mayor número de 
desfavorables es debido no a la puntuación global, sino al no haber obtenido un mínimo de 20 puntos en el bloque 
III. Analizando los resultados según este criterio si que se incrementa significativamente el número de 
desfavorables, pasando muchos con puntuación entre 50-65 y alguno con nivel de puntuación favorable a 
desfavorable (E30: Informe de revisión por la Dirección curso 2015-16) 

Es evidente que no hay una correlación entre el  número de desfavorables y el excelente perfil de nuestro 
profesorado (considerando entre otros criterios el número de sexenios y quinquenios), ni con los resultados de las 
encuestas de evaluación docente realizadas por el alumnado (con valores medios de 3,84 sobre 5 superiores a la 
media de la Universidad de Vigo de 3.80 sobre 5 en el curso 2015-16). Estos motivos han llevado a plantear la 
revisión de la puntuación del programa antes mencionada. 

El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes. 
 
La ratio alumnos matriculados por profesor en el Grado de Ciencias del Mar es de 4 alumnos (289 alumnos 
matriculados/79 docentes para el curso 2015-16), aunque habría que considerar la dedicación de estos docentes a 
la titulación, ya que una parte del PDI comparte docencia con las titulaciones de Biología y Química que se 
imparten también en la UVIGO. Este dato, aunque no del todo preciso es orientativo, y lo podríamos considerar 
positivo, revelando que el profesorado es suficiente para desarrollar sus funciones y atender a los alumnos.  

Sin embargo, la reducción en la asignación de los grupos de docencia tipo B (prácticas) y C (seminarios) en los 
últimos cursos, por motivaciones económicas, ha supuesto en algunos casos, la masificación en estas actividades 
docentes (I15). Desde el Centro se trata de resolver puntualmente los casos más extremos solicitando la 
ampliación del número de grupos (y, por tanto, reduciendo el número de alumnos por grupo) al vicerrectorado de 
Organización Académica, quedando a expensas que lo que decidan en esta instancia.  

Es también importante resaltar que la implantación del grado, con un nuevo estilo de docencia, ha incrementado 
significativamente las labores docentes del profesorado principalmente, en tareas de corrección de las diferentes 
pruebas de evaluación que requiere el actual sistema de evaluación continua. Además, la complejidad de la nueva 
organización docente implica con frecuencia una fragmentación de las materias entre varias/os docentes, lo que 
complica extraordinariamente la coordinación entre el profesorado y afecta al desarrollo satisfactorio de la 
docencia. Este punto ha sido valorado pobremente por los estudiantes en las encuestas de satisfacción y supone 
uno de los puntos débiles de la titulación y sobre los que se proponen propuesta de mejora (ver criterio 7).   

Otro aspecto que genera descontento entre el PDI del centro, es el escaso reconocimiento docente asociado a la 
tutorización de los TFGs, por parte del vicerrectorado de Organización Académica. Esta labor docente en una 
materia que para el estudiante suponen 12 ECTS (300 horas de dedicación) fueron inicialmente reconocidas al 
tutor en 7 horas de su POD, pero a raíz de los ajustes económicos y de la contención de la plantilla docente de la 
UVIGO, en el último curso se ha reducido este reconocimiento únicamente a 4 horas de POD. Tampoco quedan 
explícitamente reconocida la evaluación de los TFGs por parte del tribunal. En el centro se decidió asignar unas 
horas de reconocimiento docente a cargo de la bolsa de horas del centro, que también se ha ido reduciendo con el 
tiempo. Esto ha empezado a generar problemas, principalmente en la designación del tribunal, con algún profesor 
que se ha negado a participar aludiendo a su excesiva carga docente. La tutorización de los trabajos, hasta el 
momento, está siendo voluntaria aunque, ante la falta de reconocimiento docente, algunos profesores han dejado 
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de ofertar líneas de trabajo para esta materia. Así, el Centro ya está estudiando alternativas al voluntarismo 
actual. 

La institución ofrece oportunidades al profesorado para actualizarse y continuar con su formación con el 
objetivo de mejorar la actividad docente. 
 
Participación del profesorado en programas de movilidad. 
 
 
La Universidad de Vigo, a través del Área de Formación e Innovación Educativa, se encarga de la formación 
permanente y gestión de la innovación educativa del PDI. Existe una plataforma donde se ofertan y se gestiona la 
inscripción en los diferentes cursos (https://bubela.uvigo.es). 

CURSO 
ACADÉMICO 

Nº TOTAL PROFESORES 
FORMACIÓN MOVILIDAD 

2012/2013 0 2 

2013/2014 14 1 

2014/2015 12 3 

2015/2016 24 1 
Tabla 15 

En la tabla se presenta la información sobre número de PDIs que han participado en cursos de formación en los 
últimos cursos. Durante el curso 2015-16, el profesorado de Grado incrementó significativamente su participación 
en los programas de formación, pasando de valores del 18 % en el curso 2013-14 a más del 30% en el curso 
pasado. 

En cuanto a la movilidad, los datos proporcionados por los indicadores reflejan porcentajes de movilidad bajos 
(variando del 1,3 al 4% según el curso). Sin embargo, hay que considerar que este indicador refleja movilidad 
asociada a programas docentes. La movilidad del PDI del Grado en Ciencias del Mar en el ámbito de la 
investigación (estancias en otras universidades, asistencia a congresos, reuniones de proyectos, workshops, etc.) 
es elevada. Queremos resaltar en este aspecto que todo el profesorado del Grado en Ciencias del Mar compone la 
agrupación estratégica Oceanografía-ECIMAT, financiada por la Xunta de Galicia en función de los méritos 
aportados. Esta agrupación, a través de su estación marina forma parte de una red internacional de estaciones 
biológicas (EMBRC). Además, el profesorado de la titulación forma parte activa del Campus de Excelencia Campus 
do Mar, donde uno de los aspectos principales que se potencia es la internacionalización, con programas de 
intercambio. A la vista de estos datos, se puede considerar que la movilidad y la interacción del profesorado con 
otras instituciones, de todo el mundo, es aceptable. 

En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del 
título relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado 
 
El personal docente disponible es adecuado y suficiente para desarrollar la titulación de Grado, por lo que en la 
memoria no se preveía la contratación de profesorado para impartir la docencia en el nuevo título de grado. Con 
todo, en las circunstancias actuales, no hay prácticamente contrataciones, aunque si que hay un plan de 
consolidación de profesores doctores. 

4.2.-‐	   Personal	   de	   apoyo	   (personal	   de	   administración	   y	   servicios,	   técnicos	   de	   apoyo	   a	   la	   docencia,	  
etc.).	  El	  título	  cuenta	  con	  personal	  de	  apoyo	  suficiente	  y	  su	  cualificación	  es	  la	  adecuada,	  teniendo	  en	  
cuenta	  las	  características	  del	  plan	  de	  estudios.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• El	   personal	   de	   apoyo	   es	   suficiente	   para	   desarrollar	   las	   funciones	   y	   atender	   a	   todo	   el	   personal	   docente	   y	  

estudiantes.	  
• El	  personal	  de	  apoyo	  que	  participa	  en	  el	  título	  cuenta	  con	  el	  nivel	  de	  cualificación	  exigido	  y	  es	  acorde	  con	  las	  

previsiones	  que	  se	  incluyeron	  en	  la	  memoria	  verificada.	  
• En	  su	  caso,	  la	  Universidad	  ha	  hecho	  efectivos	  los	  compromisos	  incluidos	  en	  la	  memoria	  de	  verificación	  del	  

título	  relativos	  a	  la	  contratación	  y	  mejora	  del	  personal	  de	  apoyo.	  
• La	  institución	  ofrece	  oportunidades	  al	  personal	  de	  apoyo	  para	  actualizarse	  y	  continuar	  con	  su	  formación	  con	  

el	  objetivo	  de	  mejorar	  su	  labor	  de	  apoyo	  al	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje.	  
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Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  
El personal de apoyo es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todo el personal docente y 
estudiantes. 
 
El personal de apoyo que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación exigido y es acorde con las 
previsiones que se incluyeron en la memoria verificada 
 
La información sobre el personal de administración y servicios adscrito al centro (datos de contacto, horario de 
atención al público,...) está disponible y fácilmente accesible en la página web del centro. En la evidencia E16: 
“Información sobre el PAS del Centro” se presenta la información relativa a la estructura del personal de 
administración y servicios. Hay que tener en cuenta que dicho personal es compartido con las Facultades de 
Biología y Química con las que se comparten espacio físico en el edificio de Ciencias Experimentales. Los resultados 
de las encuestas de satisfacción del PAS revelan que este colectivo valora muy positivamente la titulación de Grado 
en Ciencias del Mar con un valor medio de 3,86 sobre 5. 

Desde la implantación del título, no ha habido cambios significativos en el personal de administración y servicios 
del centro. Aunque la titulación de Grado ha sido implantada con el personal disponible, se han detectado 
necesidades de personal adicional: 

• La Facultad lleva años solicitando a la universidad personal de apoyo para colaborar en tareas relacionadas con 
la gestión de calidad. En este sentido, en anteriores informes de seguimiento se han incluido propuestas de 
mejora (E12) y se ha trasladado a la Gerencia de la Universidad de Vigo la necesidad de contar con personal de 
apoyo estable especializado en la gestión de calidad del Centro, sin obtener una respuesta positiva. 

El Centro cuenta con el asesoramiento de dos técnicos superiores del Área de Apoyo a la Docencia y Calidad, 
pero estos técnicos tienen que asesorar a todos los centros de la Universidad de Vigo con lo que esto supone 
(probablemente también requieren de mayor número de personal para abordar las tareas con el nivel exigido). 
Así, la carga de trabajo derivada de la implantación y despliegue del SGIC en la Facultad de Ciencias del Mar ha 
sido asumida fundamentalmente por la coordinación de calidad y el equipo decanal, con la ayuda de un becario, 
con dedicación de 50 h/mes. En el último año, el centro ha tenido 4 becarios diferentes. Así, su falta de 
formación hace que las tareas del personal becario estén limitadas y que requieran una supervisión constante.  

En la Comisión de calidad celebrada el 20.10.2016 también se evaluó la necesidad de contratación de nuevo 
personal de apoyo. De nuevo, volvió a valorarse la necesidad de la contratación de un PAS de calidad fijo para 
el centro.  

En conclusión, contar con personal de apoyo estable en el centro, especializado en la gestión de calidad sigue 
siendo prioritario, por lo que una vez más trasladaremos esta petición a los órganos correspondientes.  

• En la última Comisión de Calidad también se valoró la necesidad de ampliar el número de técnicos de 
laboratorio de la Facultad, debido al elevado número de prácticas de la titulación. Además, la titulación tiene un 
elevado número de salidas de campo tanto en autobús o como en barco. Sobre todo en este último caso, la 
asistencia de un técnico de apoyo en la preparación y traslado del material e instrumentación, es cada vez más 
importante. 
 

• Cada vez se está haciendo más patente que la nueva estructura en la que las titulaciones dependen del Centro, 
ha vaciado de contenido la secretaría administrativa de los departamentos trasladando esa carga de trabajo a la 
Secretaría del Centro. Por ello, consideramos que sería importante reforzar la secretaría de Centro.  
 

• Existe un único informático funcionario en el centro compartido con las Facultades de Biología y Química, que 
se hace insuficiente. Ello supone que algunos de los servicios básicos relacionados con este apartado deban ser 
contratados en empresas externas (elaboración y actualización de la web del centro, comunicaciones y 
publicidad de la titulación a través de redes sociales, mantenimiento de los equipos informáticos docentes: 
cañones, pizarras interactivas, ordenadores). Además durante el presente curso, se han generado muchos 
conflictos en el ámbito docente (ordenadores con virus, cañones que no funcionan correctamente, deficiente 
instalación de programas en aulas de informática para prácticas), sin que el servicio informático plantee una 
solución a medio-largo plazo. 

Desde el centro se ha detectado también una problemática relacionada con el personal de apoyo. La implantación 
del grado, con nuevos procedimientos administrativos, así como la introducción de las nuevas tecnologías en el 
ámbito administrativo-docente (aplicativos para matriculación, para gestión de TFGs, para gestión económica, 
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realización de pedidos, firma electrónica de las actas etc.) ha introducido en los centros numerosas tareas 
administrativas nuevas que, en su mayor parte, no estaban incluidas en la RPT actual.. Aunque esta cuestión ha 
sido analizada en una reciente modificación de la RPT (aprobada en Consello de Goberno de octubre de 2016), no 
está contemplada la inclusión de personal específico para tareas de calidad y dichas tareas se asumirán de modo 
conjunto por el área de apoyo a la gestión de centros y departamentos, en la que se contemplan 4 puestos. Hasta la 
fecha, desde los vicerrectorados se asignan estas tareas a los centros sin especificar el personal de apoyo 
responsable de las mismas, trasladando al equipo decanal y a la administradora de centro esta responsabilidad, 
aunque en realidad no tienen competencias para llevar a cabo esta asignación. Esto está generando conflictos entre 
el personal de apoyo, que no quiere asumir nuevas tareas a coste cero, y en la propia marcha del centro por el 
retraso en la ejecución de tareas y la inversión de tiempo por parte del equipo decanal en la resolución de estos 
conflictos. Por ello, consideramos fundamental que esta asignación de aquellas nuevas tareas que vayan surgiendo 
tiene que venir definida desde los estamentos superiores para evitar conflictos a nivel centro. 

La institución ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con su formación con el 
objetivo de mejorar su labor de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 

	  
Al igual que ocurre con la formación del PDI, la Universidad de Vigo a través del Servicio de PAS, tiene un 
compromiso claro con la formación de su personal de apoyo. En la Facultad de Ciencias del Mar, la participación en 
cursos de formación es elevada llegando a alcanzar el 100% en el año 2012 y manteniéndose en general por 
encima del 70%.  

	  
	  

Figura 8	  
 

Conclusión global del criterio 4 
La Comisión de Calidad y la Junta de Facultad de Ciencias del Mar consideran que: 
 

• El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes, aunque hay 
que tener en cuenta que la implantación del grado ha incrementado significativamente las labores 
docentes del profesorado, mientras que los reconocimientos docentes por estas tareas adicionales han ido 
disminuyendo, lo que genera malestar entre el PDI. 

 
• El profesorado del centro está compuesto por personal doctor, con vinculación estable en un alto 

porcentaje y con unos CVs investigadores de relevancia internacional. Esto se traduce en una elevada 
movilidad del profesorado en el ámbito investigador. 

 
• El personal de apoyo es insuficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes. Se 

requiere una persona que asuma tareas de calidad en el centro, competencias que antes de la 
implantación del grado no existían y que actualmente asume la coordinación de calidad del centro. Habrá 
que valorar si la nueva distribución de la RPT es suficiente en un futuro. 

 
• Existe una falta de directrices claras en la asignación de nuevas tareas al personal de apoyo por parte del 

Rectorado, lo que genera malestar en el PAS del centro 
 

• Necesidad de la actualización de tareas asignadas a puestos del PAS del centro, principalmente, el servicio 
informático que reduzca la inversión del centro en contrataciones externas. 
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La valoración en cuanto a la adecuación del personal académico y de apoyo es MUY SATISFACTORIA, aunque 
consideramos que desde la Universidad hay aspectos mejorables para facilitar las labores de ambos colectivos y 
el propio funcionamiento del centro. 

	  
CRITERIO 4: 

Puntos débiles detectados: 
• Reconocimientos docentes proporcionados 

a las tareas ejecutadas por el PDI 
• Necesidad de un PAS específico para asumir 

tareas de gestión de la calidad 
• Necesidad de mayor número de PAS como 

técnicos de laboratorio de apoyo a la 
docencia 

• Mayor carga de trabajo en la secretaría de 
centro 

• Falta de directrices claras en la asignación 
de nuevas tareas por parte del Rectorado. 

• El servicio informático del centro no 
funciona 
 

Acciones de mejora a implantar: 
• Trasladar los puntos débiles a la Gerencia de 

la UVIGO y al Vicerrectorado de Organización 
Académica tras la valoración de la asignación 
de puestos de la nueva RPT. 
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DIMENSIÓN	  2.	  RECURSOS	  
CRITERIO	  5.	  RECURSOS	  MATERIALES	  Y	  SERVICIOS	  

	  
Estándar:	  Los	  recursos	  materiales	  y	  servicios	  puestos	  a	  disposición	  del	  desarrollo	  del	  título	  son	  los	  
adecuados	  en	  función	  de	  la	  naturaleza,	  modalidad	  del	  título,	  número	  de	  estudiantes	  matriculados	  
y	  competencias	  a	  adquirir	  por	  los	  mismos.	  
Analizar	   y	   valorar	   si	   los	   recursos	   materiales	   y	   servicios	   puestos	   a	   disposición	   de	   los	   estudiantes	   son	   los	  
adecuados	  a	  las	  necesidades	  del	  título.	  
5.1.-‐	  Los	  recursos	  materiales,	  infraestructuras	  y	  servicios	  puestos	  a	  disposición	  de	  los	  estudiantes	  y	  
el	   profesorado	   son	   suficientes	   y	   adecuados	   a	   las	   características	   del	   plan	   de	   estudios,	   las	  
modalidades	  de	  impartición	  y	  las	  competencias	  que	  deben	  alcanzar	  los	  estudiantes.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• Las	   infraestructuras	   destinadas	   al	   proceso	   formativo	   son	   las	   adecuadas	   en	   función	   de	   la	  

naturaleza	  y	  modalidad	  del	  título.	  Se	  prestará	  especial	  atención	  a	  la	  disponibilidad	  de	  aulas,	  salas	  
de	   estudios,	   aulas	   de	   informática	   y	   recursos	   informáticos,	   laboratorios,	   salas	   de	   reuniones,	  
biblioteca,	  …	  

• Los	  recursos	  materiales,	  puestos	  a	  disposición	  de	  los	  estudiantes,	  son	  los	  adecuados	  en	  función	  
de	   la	   naturaleza	   y	  modalidad	   del	   título	   y	   las	   competencias	   a	   adquirir	   por	   los	  mismos	   y	   éstos	  
coinciden	   con	   las	   previsiones	   que	   se	   incluyeron	   en	   la	   memoria	   de	   verificación.	   Se	   prestará	  
especial	  atención	  a	  la	  disponibilidad	  de	  equipamiento	  y	  material	  científico,	  técnico,	  asistencias	  y	  
artístico,	  (dependiendo	  de	  la	  tipología	  de	  enseñanza),	  …	  

• Aplicación	  de	   las	  normativas	  de	  accesibilidad	  universal	  y	  diseño	  para	   todos,	   seguridad,	   salud	  y	  
medio	  ambiente	  y	  conocimiento	  de	  las	  mismas	  por	  los	  agentes	  implicados.	  

• Los	  fondos	  bibliográficos,	  recursos	  documentales,…	  son	  suficientes	  y	  están	  actualizados.	  
• En	   su	   caso,	   la	   Universidad	   ha	   hecho	   efectivos	   los	   compromisos	   incluidos	   en	   la	   memoria	   de	  

verificación	   del	   título	   relativos	   a	   la	   creación,	   puesta	   en	   marcha	   o	   utilización	   de	   nuevas	  
infraestructuras	  o	  servicios	  externos	  a	  la	  Universidad.	  

• Los	   servicios	   de	   orientación	   académica	   (selección	   de	   asignaturas,	   problemas	   de	   aprendizaje,	  
necesidades	   especiales,	   alojamiento,…)	   y	   orientación	   profesional	   puestos	   a	   disposición	   de	   los	  
estudiantes	  son	  apropiados	  para	  dirigirlos	  y	  orientarlos	  en	  estos	  temas.	  

• Los	   servicios	   de	   atención	   al	   estudiante	   (documentación,	   informes	   de	   calificaciones,	   actas,	  
certificados	  académicos,	  tramitación	  de	  solicitudes	  de	  convalidaciones	  o	  de	  traslado,..)	  puestos	  a	  
su	  disposición	  son	  apropiados	  para	  dirigirlos	  y	  orientarlos	  en	  estos	  temas.	  

• Los	   programas	   de	   acogida	   y	   apoyo	   al	   estudiante	   le	   orientan	   en	   el	   funcionamiento	   de	   la	  
institución.	  

• Teniendo	  en	  cuenta	   las	  diferentes	  modalidades	  de	   impartición	  del	   título,	   se	  analiza	  y	   revisa	  el	  
grado	  de	  adecuación,	  para	  la	  consecución	  de	  las	  competencias	  por	  parte	  de	  los	  estudiantes,	  de	  
las	  infraestructuras	  tecnológicas	  y	  servicios	  tanto	  en	  el	  centro	  responsable	  del	  título	  como,	  en	  su	  
caso,	  en	  centros	  externos	  (centros	  de	  prácticas,	  empresas,	  centros	  asociados,	  etc.).	  

• En	  el	  caso	  de	  que	  el	  título	  contemple	  la	  realización	  de	  prácticas	  externas,	  las	  instalaciones	  donde	  
se	  realizan	  son	  adecuadas	  para	  la	  adquisición	  de	  las	  competencias.	  

Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  
Las infraestructuras destinadas al proceso formativo son las adecuadas en función de la naturaleza y 
modalidad del título. Se prestará especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de estudios, aulas de 
informática y recursos informáticos, laboratorios, salas de reuniones, biblioteca, … 
 
Los recursos materiales, puestos a disposición de los estudiantes, son los adecuados en función de la 
naturaleza y modalidad del título y las competencias a adquirir por los mismos y éstos coinciden con las 
previsiones que se incluyeron en la memoria de verificación. Se prestará especial atención a la 
disponibilidad de equipamiento y material científico, técnico, asistencias y artístico, (dependiendo de la 
tipología de enseñanza), … 
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Los fondos bibliográficos, recursos documentales,… son suficientes y están actualizados. 
 

 
Las infraestructuras y recursos materiales destinados al proceso formativo (E14:“Información sobre los recursos 
materiales”) son, en general, adecuadas. Con la implantación del grado, y la promesa de grupos de prácticas y 
seminarios (tipo B y C) más reducidos, la Facultad inició a través de la Unidad Técnica de la UVIGO, la división de 
aulas de mayores dimensiones utilizadas en la licenciatura, en espacios más adaptados a la docencia 
personalizada.  

Sin embargo, las limitaciones económicas, así como la política por parte de la UVIGO de unificar el número de 
alumnos por grupo independientemente de las particularidades y capacidad docente de cada centro, ha llevado a 
un aumento gradual del número de alumnos por grupo (I15: Media de alumnos por grupo de docencia). Esta 
política ha supuesto también un reajuste de la distribución de ECTS propuestos en la memoria ya que en algunas 
materias con elevado número de ECTS asignados a docencia tipo C se pasaron parte de esos créditos a la 
docencia tipo A, reduciendo así la demanda de profesorado. En la siguiente tabla se presentan las aulas 
existentes y su capacidad: 

AULA Capacidad 
(nº alumnos) 

A11 23 

A12 10 

A13 70 

A14 70 
A15 

AULA DE 
VIDEOCONFERENCIA 

20 

A16 23 

A17 23 

A18 26 

A19 81 

A20 144 

A21 33 

AULA DE 
INFORMÁTICA 26 

AULA GABITA 42 

Tabla 16 
 
Además, en el año 2014, se inició la modificación del aula magna del centro (compartida con las facultades de 
Biología y Química), ya que por sus características de sonorización y su localización en la entrada al comedor 
estaba infrautilizada. En este espacio se han generado espacios comunes con una sala de reuniones de hasta 10 
personas y una sala de juntas de 25 personas, con ordenadores y pantallas. En este espacio se preveía una 
nueva sala de informática y un nuevo salón de grados, ya que existe una alta demanda de ambos servicios por 
parte de las tres facultades (la facultad de Ciencias del Mar llegó a realizar una normativa de reserva del salón de 
grados actual, priorizando eventos, para evitar conflictos). Sin embargo, estos dos últimos espacios siguen 
pendientes de realización por falta de presupuesto.  

Todas las aulas cuentan con equipos de ordenadores, cañones y pizarras interactivas para impartir docencia. 
Estos equipos se revisan regularmente siguiendo un plan de mantenimiento y se renuevan o reponen cuando se 
considera necesario. Dicho plan de mantenimiento es contratado con empresas externas ya que las funciones del 
personal informático del centro no están claramente definidas en este ámbito y considera que estas funciones no 
son de su competencia. 

La Facultad de Ciencias del Mar cuenta con un aula de videoconferencia y un aula de informática con 26 puestos 
de trabajo. El aula de informática se reparte entre la docencia reglada (prioritaria) y el acceso libre para trabajo 
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autónomo del estudiante. En este segundo caso, se cuenta con un becario informático que se responsabiliza del 
aula en dicho horario. Existe una web para la gestión de las aulas de informática del edificio de Ciencias 
Experimentales que engloba la Facultad de Biología, Química y Ciencias del Mar 
(http://iciencias.uvigo.es/j25/index.php/aulas), donde está disponible la ocupación durante el curso. Las reservas 
de este aula así como del salón de grados y salón de actos del centro se gestionan a través de la secretaría del 
decanato de la Facultad de Ciencias del Mar para los tres centros.  

Existen laboratorios docentes donde se desarrolla gran parte de la docencia práctica de la titulación. Estos 
laboratorios están asignados a las áreas de conocimiento que imparten docencia en la Facultad y su dotación se 
renueva y actualiza anualmente a partir de la partida presupuestaria 625. 

El único informático del centro hasta el curso 2014-15, se encargaba de revisar las instalaciones docentes y 
mantenerlas en perfecto funcionamiento, sin embargo esta tarea no ha sido asumida en su totalidad por el 
informático actual. Por ello, con el objetivo de mejorar las instalaciones docentes, en el presente curso, el 
decanato realizó una consulta con el profesorado, vía email, para la detección de posibles deficiencias en el 
equipamiento de aulas y laboratorios. A partir de dicha consulta se ha llevado a cabo una revisión de los 
ordenadores, cañones y pizarras de las aulas y seminarios. En esta revisión se detectó la necesidad de 
reemplazar dos cañones (Aulas 13 e 20), cambiar la cerradura de todos los armarios de las aulas que contienen 
el material informático para unificar las llaves de acceso y se ha diseñado un plan de revisión de las conexiones 
en la aulas para facilitar el acceso a internet y la docencia con ordenadores propios (con una empresa externa). 

Además la Facultad dispone de instalaciones a pie de mar (Estación Marina de Toralla: http://ecimat.uvigo.es) 
donde se realizan prácticas de algunas de las asignaturas del Grado (Zoología, Acuicultura, entre otras), así como 
tiene acceso para realizar prácticas en el Centro de Apoyo a la Investigación- CACTI (Oceanografía Geológica I), 
con apoyo de técnicos altamente cualificados y equipos punteros en diferentes ámbitos científicos. 

Una buena parte de las prácticas del Grado consisten en salidas al campo, bien en autobús bien en barco.  Las 
salidas en autobús llevan a los alumnos a visitar instalaciones relacionadas con el medio marino o a visitar zonas 
de Galicia donde pueden entrar en contacto con aspectos vistos en clase: visita a medios sedimentarios costeros 
como playas, marismas, lagoons donde abordan de forma directa cuestiones relacionadas con la sedimentología, 
oceanografía física, estudio de organismos etc. ya estudiados en las clases teóricas. En las salidas en barco se 
lleva a los alumnos a conocer las técnicas e instrumentación básica de obtención de datos y muestras. 
Habitualmente, la Facultad utiliza el BIO Mytilus perteneciente al CSIC, aunque recientemente este organismo ha 
tenido problemas para el mantenimiento de esta embarcación y se está planteando darla de baja, lo que pondría 
en peligro esta parte práctica tan importante en el Grado en Ciencias del Mar. En el curso 2015-16, la dirección 
del centro financió la actividad de dicha embarcación, obteniendo apoyo tanto de la propia Universidad como de 
la Xunta de Galicia. Sin embargo, el problema persiste y el centro no tiene capacidad a medio-largo plazo de 
mantener esta infraestructura. Se están llevando a cabo reuniones y contactos con diferentes organismos e 
investigadores para tratar de solventar esta cuestión que no sólo repercute en la docencia del centro, si no 
también en la investigación desarrollada por nuestro PDI. 

La implantación del grado supuso un cambio significativo en la carga de trabajo autónomo del alumno respecto a 
la licenciatura. En este sentido y para facilitar dicho trabajo autónomo, el centro cuenta con un servicio de 
préstamo de ordenadores portátiles que se ceden temporalmente a los alumnos. Dicho servicio está gestionado 
desde la secretaría del decanato y supone una inversión anual para mantenimiento y adquisición de nuevos 
equipos (partida 625). Durante el curso 2014-15, se valoró la posibilidad de generar un servicio de préstamos 
común junto con las facultades de Biología y Química, que se gestionaría a través de la biblioteca de Ciencias. La 
Biblioteca asumía esta tarea con la condición de que se creará una aplicación informática para la gestión de 
préstamos. Si bien el PAS informático en ese momento asumió esa tarea, su traslado a otro centro paralizó esta 
iniciativa ya que el PAS informático actual considera que la programación no entra dentro de sus competencias 
laborales. 

La biblioteca de la UVIGO (http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_es/informacion/horarios.html) actualiza 
anualmente los fondos bibliográficos para garantizar que los alumnos/as dispongan de la bibliografía básica de las 
asignaturas del título. La adquisición de libros se realiza mediante dos vías: directamente por la biblioteca a partir 
de la bibliografía recomendada en las guías docentes del grado, y a partir de solicitudes directas del PDI. La 
biblioteca de Ciencias Experimentales cuenta con 220 puestos de estudio y tiene un horario de 8:30 a 20:45 
horas. 
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Dentro del procedimiento PA07: “Gestión de los recursos materiales”, el registro IT01-PA07 “Criterios de 
selección de recursos materiales y proveedores” (E11), aprobado en Comisión de Calidad (15.06.15), se describe 
la gestión de los recursos materiales por parte del Centro. Así dentro de la partida 626 (equipamiento 
informático: impresoras, escáner, USB, etc.), el centro realiza el mantenimiento de los equipamientos docentes 
de las aulas (ordenadores, cañones, pizarras, etc.), siendo responsable de esta gestión el vicedecano/a de 
organización académica. La partida 625 (mobiliario y equipamiento) se reparte en dos acciones principales: 1) 
Plan RENOVE, que consiste en el mantenimiento y mejora del mobiliario de despachos de tutorías; 2) Dotación de 
laboratorios docentes. En el primer caso, el decanato solicita información de las necesidades del PDI, a través de 
un correo electrónico. Hasta ahora, las peticiones no han superado el presupuesto existente por lo que no ha sido 
necesario establecer criterios que prioricen las solicitudes. En el segundo caso, el presupuesto se reparte entre 
las áreas de conocimiento que imparten docencia en la titulación, en función de los ECTS impartidos, cada área 
se encarga de renovar el equipamiento docente en sus laboratorios. recibiendo la administradora de centro las 
hojas de inventario de los equipamientos adquiridos. La dirección del Centro, junto con la administración del 
mismo, ejecuta la adquisición de los pedidos efectuados mediante la tramitación de las correspondientes hojas de 
pedido (según instrucción 4 febrero de 2015 de la Universidad de Vigo, que regula el procedimiento para 
implantación de la factura electrónica). Anualmente la administradora de Centro elabora la “Memoria económica 
anual” donde aparecen las partidas presupuestarias destinadas entre otros conceptos, a recursos materiales.  

Todo este esfuerzo e inversión por parte del centro en la actualización de los recursos materiales es bien valorado 
tanto por el profesorado (4.12/5 en la última encuesta realizada en el curso 2014-15) como por el alumnado 
(3,23/5 en curso 2014-15; 3,022/ en el curso 2015-16) (E13). A pesar de ello, los alumnos, a través de la 
delegación de alumnos, nos han hecho llegar la solicitud para mejorar las bancadas de las aulas de las clases de 
teoría, que se encuentran muy deterioradas a pesar del mantenimiento e inversión constante. Así, el decanato 
está planificando la reposición de todos los asientos de las aulas A20 (144) y A19 (81) para los próximos años 
como una cuestión preferente. 

El Centro cuenta con las condiciones necesarias de accesibilidad (ascensores, rampas, ancho de puertas, cuartos 
de baño adaptados,…) para permitir una normal participación de las personas con necesidades especiales, de 
acuerdo con la normativa vigente.  

En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título 
relativos a la creación, puesta en marcha o utilización de nuevas infraestructuras o servicios externos a la 
Universidad. Sin embargo, siguen pendientes compromisos posteriores respecto a la creación de un nuevo salón 
de grados y una nueva aula de informática que está previsto sean abordados en el 2017. 

En los diferentes informes de seguimiento del título este criterio ha recibido siempre una buena referencia y no se 
han incluido recomendaciones, ni propuestas de mejora por parte de los evaluadores.  

Los servicios de orientación académica (selección de asignaturas, problemas de aprendizaje, 
necesidades especiales, alojamiento,…) y orientación profesional puestos a disposición de los 
estudiantes son apropiados para dirigirlos y orientarlos en estos temas. 
 
Los servicios de atención al estudiante (documentación, informes de calificaciones, actas, certificados 
académicos, tramitación de solicitudes de convalidaciones o de traslado,..) puestos a su disposición 
son apropiados para dirigirlos y orientarlos en estos temas. 
 
 
El centro cuenta con un Plan de Acción Tutorial (PAT) desde la implantación del Grado. Sin embargo, la Junta 
de Facultad considera que dicho Plan no funciona adecuadamente. Por ello, durante los últimos cursos, se han 
abordado varias acciones para intentar mejorar el funcionamiento de esta tutorización. Entre ellas: 

• Se modificó la asignación de estudiantes. En los cursos iniciales, se asignaba a cada profesor-tutor un 
número de estudiantes pertenecientes a diferentes cursos, lo que dificultaba la realización de reuniones 
conjuntas. Por ello, desde el curso 2014-15, se asigna a cada tutor sólo estudiantes de primer curso, 
que deberá tutorizar a lo largo de su paso por la Facultad. Por tanto, cada profesor-tutor tendrá, al 
menos durante su primer año de tutorización, estudiantes del mismo curso. 

• Se implantó la primera reunión de PAT de los alumnos de nuevo ingreso coincidiendo con el acto de 
bienvenida. En este acto se presenta a los tutores y se asignan los estudiantes, realizando el primer 
contacto tras el acto de bienvenida. 

• En el curso 2015-16, se elaboró un documento “Documento orientativo para los tutores del plan de 
acción tutorial” (E11), donde se establecían temas básicos a tratar en las diferentes reuniones con los 
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alumnos, proporcionando la información disponible respecto a temas de interés para los alumnos 
(movilidad, prácticas externas, resultados académicos, etc.)  

• Durante los cursos 2015-16 y 2016-17, tres profesoras del centro han participado en el curso de 
“Formación de formadores” organizado por el Área de Innovación Docente de la UVIGO, para la 
implantación y desarrollo en los centros del programa de MENTORING, complementario al PAT actual. 

El PAT se organiza a principios de cada curso donde se solicita, entre el PDI del centro, voluntarios que quieran 
participar como tutores en el PAT. Hasta el momento, este mecanismo ha sido válido proporcionando los tutores 
necesarios para afrontar el PAT. Se asignan un total de 10 estudiantes de nuevo ingreso a cada profesor-tutor. 
Dentro del Plan de tutorización, se incluye el Acto de bienvenida a los alumnos nuevos de la titulación, que se 
realiza antes de iniciarse las clases. En este acto se presentan los tutores y se establece el primer contacto entre 
estudiante y tutor. Dentro de la agenda de centro se establecen fechas para la realización de las tres reuniones 
mínimas establecidas entre tutores y estudiantes a lo largo de cada curso. Al final del curso se realiza una 
reunión conjunta de todos los tutores del PAT para la puesta en común de los resultados obtenidos. 

A pesar de esta organización y de las acciones emprendidas por el centro en los últimos años, las conclusiones 
alcanzadas en las reuniones con el profesorado es que el Plan no funciona adecuadamente (E11: informe del 
PAT). Esto se refleja también en los resultados de las encuestas de satisfacción entre el alumnado (E13, I4) 
dentro de este ítem, alcanzando un valor de 2,11/5 (2014-15) y 2,17/5 (2015-16). En las encuestas del 
profesorado (correspondientes al curso 2014-15) aunque la valoración es de 3,56/5, es el ítem peor valorado de 
la titulación. A pesar de estos resultados en las encuestas, el fracaso del PAT en el centro se debe en gran 
medida a la falta de asistencia de los alumnos a las convocatorias de reunión del profesorado y, en algunas 
ocasiones, por falta de dedicación del tutor. Si bien hay un comportamiento diferencial entre los alumnos de 
primer curso que suelen acudir a las reuniones y alumnos de cursos superiores que fallan con más frecuencia. 
Además, hay un aspecto clave que consideramos relevante para justificar el desinterés del alumnado en el PAT y 
es que, tradicionalmente, en la Facultad de Ciencias del Mar, la secretaría del Decanato ha realizado tareas de 
asesoramiento al alumnado en materias que actualmente entrarían dentro de las competencias del tutor de PAT y 
la disponibilidad y resolución de problemas puntuales de los alumnos por esta vía es inmediata. De este modo, 
cuando un estudiante tiene cualquier problema, necesita información académica o administrativa o desconoce los 
procedimientos a seguir recurre en primera instancia a la secretaria del Decanato, donde se les atiende a 
demanda. Además, también tradicionalmente en este centro, la relación alumno-profesor ha sido siempre directa 
y accesible, por lo que muchos de los problemas que podría resolver el tutor de PAT, los estudiantes los tratan 
directamente o con los profesores implicados o con profesores con los que mantienen una relación más estrecha. 

Así, consideramos que el Plan de acción tutorial es una de las cuestiones pendientes en el centro y por ello, se 
han planificado varias acciones para el presente curso: 

• Se ha nombrado una nueva coordinadora de PAT. 
• Se está revisando la documentación actual del PAT para mejorar y facilitar la aportación de la 

información por parte de los tutores 
• Se está valorando la posibilidad de desarrollar una aplicación para la recogida de información del PAT 
• En el curso 2016-17, dentro de los horarios, se ha liberado la docencia de los jueves de 13:00 a 14:00 

horas. Esta hora queda disponible para reuniones de PAT y otros actos académicos no reglados 
(conferencias, cursos, etc.). Inicialmente, se planteó planificar fechas cerradas para las reuniones de 
PAT (se realizó una prueba piloto en el curso 2014-15), pero la alta movilidad del profesorado de 
nuestra Facultad (atendiendo a congresos, campañas de campo, reuniones de proyectos, reuniones en 
órganos de evaluación nacional, etc.) hace poco viable esta alternativa. 

• El centro va a presentar una solicitud al Vicerrectorado de Organización Académica para integrarse el 
próximo curso en el programa de MENTORING 

• Redirigir a los estudiantes desde la secretaría del Decanato al tutor de PAT correspondiente. 

En la encuesta de satisfacción con la titulación, dentro del ítem de “orientación al estudiantado”, el apartado 
peor valorado es la orientación profesional o laboral (1,84/5). Aunque el centro no tiene ningún plan de 
orientación profesional al alumnado, este es un tema que también se incluye entre los temas a tratar en las 
reuniones de PAT. Además el centro invierte esfuerzo y recursos económicos desde hace años en un ciclo de 
conferencias donde se invita a profesionales de diferentes ramas de las Ciencias del Mar para dar una visión 
amplia a nuestros estudiantes sobre posibles ámbitos profesionales e investigadores con futuro. La asistencia 
a estos eventos por parte del alumnado es prácticamente nula (con una media de 4 o 5 alumnos por 
conferencia del total de aproximadamente 280 matriculados en la titulación). Aunque el Centro, considera que 
dicho ciclo de conferencias debe mantenerse como una actividad extracurricular básica en el ámbito 
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universitario, se ha reducido significativamente su periodicidad debido a la falta de interés del estudiantado. 
En el presente curso, se están organizando 1 o 2 conferencias trimestrales.  

En todo caso, atendiendo a la demanda del alumnado sobre orientación profesional, se han emprendido una 
serie de acciones desde el centro: 

• Junto con la asociación de Oceanógrafos, se está organizando un workshop de emprendimiento 
laboral “COEMPRENDE”. Aunque el diseño y estructura del workshop ya está realizado, estamos 
pendientes de encontrar financiación para su organización 

• Organización de una jornada con empresas del sector marino organizada por el coordinador de 
prácticas externas del centro. 

• Dentro del 25 aniversario de la titulación, que se está celebrando este curso 2016-17, se va a 
organizar una actividad denominada “Oceanógrafos por el Mundo” donde vamos a invitar a antiguos 
alumnos de la Facultad que, en la actualidad, están ocupando puestos de responsabilidad en 
diferentes empresas y organismos de todo el mundo. 

Los alumnos/as reciben también información a través de las páginas de coordinación habilitadas en la 
plataforma de teledocencia TEMA (http://faitic.uvigo.es/index.php/es/). Así los alumnos de nuevo ingreso son 
inscritos en dos cursos: el Curso cero y el curso de coordinación de 1er curso. El alumnado de cursos 
superiores también cuenta con páginas de coordinación de cada curso. A través de estas páginas se 
proporciona información sobre resultados académicos de cada cuatrimestre, resultados de las encuestas 
docentes, se gestionan los grupos de prácticas y seminarios, etc. 

Los responsables del título consideran que los servicios de atención al estudiante proporcionados por el 
Servicio de Alumnado (relativos a informes de calificaciones, actas, certificados académicos, tramitación de 
solicitudes de convalidaciones o de traslado,..) son apropiados para dirigir y orientar a los estudiantes en 
estos temas, aunque requieren mayor dotación de personal puesto que parte de la labor informativa se lleva a 
cabo también desde la secretaría de Decanato. 

 
Los programas de acogida y apoyo al estudiante le orientan en el funcionamiento de la institución. 
 
 
La página web de la Facultad cuenta con un apartado de “alumnado nuevo” donde se incluye la información 
básica sobre el curso cero, Bienvenida, Matrícula, Plan de acción tutorial, planificación académica, planos de la 
Facultad y Avisos. 

Además, dentro del Plan de Acción Tutorial, el centro realiza un acto de bienvenida donde se le presenta al 
alumnado nuevo, tanto la estructura y órganos de gobierno de la Universidad, como del centro; el plan de 
estudios del grado, los programas de movilidad, etc. En el curso 2015-16, se elaboró un documento de 
bienvenida (E11) que se reparte entre los alumnos durante el acto de bienvenida, junto con el documento 
“Etiqueta en la Facultad de Ciencias del Mar”. Dicho acto estaba a cargo de la Decana de la Facultad, y en el 
presente curso (2016-17) se organizó un acto más amplio con la participación de todo el equipo decanal y de los 
responsables de algunos de los servicios de la Universidad más directamente relacionados con el estudiantado. La 
agenda del acto comprendía una serie de charlas de entre 15-20 minutos: 

• Presentación de la Universidad y del Centro, decana  
• Etiqueta en la Facultad de Ciencias del Mar, coordinadora de calidad 
• Plan de acción tutorial, vicedecana de organización académica 
• Prácticas externas, coordinador de prácticas externas del centro 
• Movilidad, coordinador de movilidad del centro 
• Servicio de Orientación al alumnado, representante del servicio 
• Servicio de deportes, representante del servicio 

En este acto de bienvenida se presenta además a los tutores de PAT y se pone en contacto a los estudiantes 
nuevos con su tutor, estableciendo el primer contacto del Plan de Acción Tutorial. 

Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de impartición del título, se analiza y revisa el grado de 
adecuación, para la consecución de las competencias por parte de los estudiantes, de las infraestructuras 
tecnológicas y servicios tanto en el centro responsable del título como, en su caso, en centros externos 
(centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 
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En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, las instalaciones donde se realizan 
son adecuadas para la adquisición de las competencias. 

	  
El título de Grado tiene como modalidad de impartición única la presencial, y se imparte principalmente en las 
instalaciones de la Facultad de Ciencias del Mar (edificio de Ciencias Experimentales), aunque como apuntábamos 
anteriormente, parte de la docencia práctica se desarrolla en las instalaciones de la estación Marítima de Toralla 
(ECIMAT) y en el Centro de Apoyo Científico-Tecnológico a la Investigación (CACTI) de la UVIGO. Las 
infraestructuras tecnológicas y servicios del centro son adecuadas y suficientes para el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas y la consecución de las competencias por parte de los estudiantes.  

La Facultad de Ciencias del Mar tiene relación con más de 180 empresas del sector marino y marítimo 
principalmente en Galicia, pero también en el resto del territorio nacional, donde los alumnos pueden realizar 
prácticas externas. Todas estas empresas y aquellas que los alumnos soliciten para cursar las prácticas deben 
tener un convenio firmado con la Universidad de Vigo, para poder llevar a cabo esta actividad, a través del cual 
se garantiza que el estudiante tiene los medios materiales adecuados para llevar a cabo su programa formativo 
(E20, I11). 

Conclusión global criterio 5 
La Comisión de Calidad y la Junta de Facultad de la titulación de Grado en Ciencias del Mar consideran que: 

• El centro cuenta con los recursos materiales e infraestructuras suficientes para el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas y las competencias que deben alcanzar los estudiantes. 
 

• Los servicios de apoyo a la docencia (servicios informáticos) requieren una ampliación de competencias 
y tareas.  
 

• La secretaría del centro debería incrementar el personal para atender y orientar al estudiantado respecto 
a cuestiones administrativas que, en muchos casos, acaban derivando a la secretaría de decanato.  

La valoración respecto a los recursos materiales e infraestructuras es SATISFACTORIA, aunque algunos aspectos 
deberían mejorarse en la línea de los expuesto en la conclusión global del criterio 4. 

	  
CRITERIO 5: 

Puntos débiles detectados: 
• Pendiente de finalizar un nuevo salón de 

grados y una nueva aula de informática 
 
 
 
• Bancadas alumnos aulas A19 y A20 
• Instalación y cableado de internet en 

aulas, ordenadores y cañones 
 

Acciones de mejora a implantar: 
• Completar la revisión de espacios del edificio 

que alberga las facultades de Ciencias do 
Mar, Biología y  Química considerando la 
nueva disposición del PAS en función de la 
nueva RPT. 

• Provisión de presupuesto para la mejora y 
revisión de las instalaciones de las aulas 
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DIMENSIÓN	  3.	  RESULTADOS	  
CRITERIO	  6.	  RESULTADOS	  DE	  APRENDIZAJE	  

	  
Estándar:	  Los	  resultados	  de	  aprendizaje	  alcanzados	  por	   los	  titulados	  son	  coherentes	  con	  el	  perfil	  
de	  egreso	  y	  se	  corresponden	  con	  el	  nivel	  del	  MECES	  de	  la	  titulación.	  
Analizar	  los	  resultados	  de	  aprendizaje	  alcanzados	  por	  los	  estudiantes	  y	  si	  son	  coherentes	  con	  el	  perfil	  
de	  egreso	  y	  se	  corresponden	  con	  el	  nivel	  del	  MECES	  del	  título.	  
6.1.-‐	   Los	   estudiantes	   al	   finalizar	   el	   proceso	   formativo	   han	   adquirido	   las	   competencias	   previstas	  
para	  el	  título.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• El	   desarrollo	   de	   las	   actividades	   académicas,	  metodologías	   docentes,	   sistemas	   de	   evaluación	   y	  

calificación	  contribuyen	  a	  la	  consecución	  y	  valoración	  de	  los	  resultados	  de	  aprendizaje	  previstos.	  
• Los	   resultados	  de	  aprendizaje	   alcanzados	   satisfacen	   los	  objetivos	  del	  programa	   formativo	   y	   se	  

adecúan	  al	  nivel	  MECES.	  
• Los	  resultados	  de	  aprendizaje	  se	  tienen	  en	  cuenta	  para	  la	  revisión	  y	  mejora	  del	  plan	  de	  estudios.	  

Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  

La información sobre las competencias que deben ser adquiridas por un graduado en Ciencias del Mar vienen 
definidas en la memoria del título. Además, en las guías docentes de cada asignatura aparecen también dichas 
competencias junto con los resultados de aprendizaje. Los estudiantes tiene acceso a toda esta información a 
través de la web del centro: 

http://mar.uvigo.es/index.php/es/alumnado-actual/planes-de-estudio/grado 
 
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=310&idioma=cast 
 
 
La información sobre resultados académicos anuales de la titulación del centro también se encuentra disponible 
en el vínculo: 

http://mar.uvigo.es/index.php/es/resultados 
 
Como ya se presentó en el apartado 1.2, la coordinación de grado se encuentra en un proceso de revisión de las 
competencias del título, no en cuanto a su definición, sino a su asignación a las diferentes materias y módulos de 
la titulación, así como a la redacción más clara de alguna de ellas. Así las competencias del título siguen 
cumpliendo lo establecido en el RD 139/2007 y se corresponden con el nivel MECES del título. 

Guías docentes: 

En la Facultad de Ciencias del Mar existe un protocolo para la revisión y elaboración de las guías docentes. 
Cuando se abre la aplicación DOCNET, la coordinación de grado envía un correo informativo al profesorado 
donde, además del anuncio de la apertura, se establecen unas directrices generales. Como ejemplo en cursos 
anteriores: 

En el curso 2014-15, se recomendó al profesorado incluir en las guías docentes una aclaración sobre 
los que se consideraba como No Presentado en cada materia. Esta cuestión surgió con el nuevo 
sistema docente donde las metodologías de evaluación iban más allá de un examen individual. Así, 
se generó confusión entre los alumnos que habiendo cursado parte de la materia, entregando 
pruebas evaluables, finalmente no se presentaban a los exámenes. Dichos estudiantes confiaban en 
obtener una nota final de no presentado. 

En el curso 2015-16: se incluyó una frase relativa a las consecuencias de copiar en exámenes o 
plagiar en ejercicios y trabajos evaluables. Este es un tema que preocupaba especialmente a los 
estudiantes que lo pusieron en conocimiento del centro a través de las reuniones de coordinación de 
curso. 
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Posteriormente, la coordinadora de grado revisa cada una de las guías docentes y elabora un informe sobre 
incidencias o modificaciones necesarias en cada guía. Estos informes son enviados a los profesores coordinadores 
de materia, que corrigen o modifican la guía siguiendo estas directrices. La coordinadora de grado revisa de 
nuevo las guías para confirmar los cambios y cerrar las guías antes de su aprobación definitiva por la Junta de 
Facultad.  

Este protocolo de revisión de las guías ha permitido obtener información sobre la asignación de competencias que 
ha sido la base para la discusión y el análisis de las competencias del título (ver apartado 1.2) y que se presentan 
como modificaciones de la memoria del título en el presente autoinforme. 

Para la elaboración de las guías docentes del curso 2015-16, se solicitó a los coordinadores de materia que 
definiesen los resultados de aprendizaje de cada materia, que no aparecen descritos en la memoria. Así los RA 
que aparecen en las guías docentes serán la base de una modificación de la memoria del título. 

Actualmente el Centro está incidiendo en la importancia de la elaboración de las Guías docentes en los tres 
idiomas: Gallego, Castellano e inglés. En el curso 2016-17, el 67 % de las guías docentes se presentaron en 
gallego y castellano y el 28% en los tres idiomas. Se ha solicitado al profesorado del Grado que para el curso 
2017-18, podamos contar con todas las guías docentes también en inglés, lo que favorecerá la integración del 
título en el plan de internacionalización de la UVIGO. 

En general, el protocolo de revisión y elaboración de las guías docentes del Centro se ha mostrado eficiente y 
satisfactorio, aunque el profesorado ha mostrado su malestar respecto a la dificultad en el manejo de la 
aplicación DOCNET y la deficiente herramienta de traducción de dicha aplicación. 

Resultados académicos por materia: 

La titulación de Grado en Ciencias del Mar cuenta con un total de 35 materias obligatorias más el TFG y 8 
optativas (de las que los estudiantes cursan sólo 3) entre las que se incluyen las prácticas externas. Los 
resultados académicos por materia (E25) se presentan en la siguiente tabla representados por el número de 
asignaturas que superan un determinado valor de la tasa de rendimiento y de éxito: 

TASA 
RENDIMIENTO 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

100% 6 5 6 0 
90%-99% 11 11 6 5 
80%-89% 8 7 6 11 
70%-79% 2 5 7 5 
60%-69% 5 5 8 6 
50%-59% 4 6 6 7 
< 50% 8 5 5 10 
 

TASA ÉXITO 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
100% 14 9 13 9 
90%-99% 7 13 4 7 
80%-89% 6 5 8 6 
70%-79% 3 6 7 2 
60%-69% 6 3 3 11 
50%-59% 5 3 6 5 
< 50% 3 5 3 4 

 
Tabla 17 a, b 
 
En conjunto, la tasa de rendimiento más frecuente se sitúa en la franja entre 80%- 99% y la tasa de éxito entre 
el 90%-100%. 

1er curso: es el que peores tasas de rendimiento consigue a lo largo de los cursos evaluados, con 5, 3, 4, 3 
materias con TR< 50% y 3, 3, 2, 1 con TE < 50%. La materia con peor tasa de rendimiento y de éxito de la 
titulación es consistentemente de este curso, aunque varía según el año. La que se presenta más frecuentemente 
es Matemáticas II, que en el curso 2015-16 mejoró su TE alcanzando valores del 68,57%. En el curso 2015-16, 
fue Física II con una TR = 40% y TE = 46,15%. Creemos que estos resultados puede estar relacionado con dos 
aspectos detectados:  
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a) un elevado porcentaje de alumnos de nuevo acceso (75% según encuesta interna del curso 2015-16, ver 
E30) no han cursado asignaturas como geología o física durante el bachillerato y aproximadamente un 25% 
no ha cursado alguna de las tres materias básicas restantes. El centro está pendiente de los resultados que 
la implantación del curso cero en 2015-16 pueda tener en los resultados académicos del grado. Como una 
primera aproximación cabe hacer notar que en este curso se ha producido una mejora en las TE de materias 
como Matemáticas o Geología. 

b) la tasa de adecuación (alumnos de nuevo ingreso matriculados, cuya 1ª opción es Ciencias del Mar) es del 
60%. Por lo que en los primeros cursos, contamos con un alto porcentaje de estudiantes con baja motivación 
y que abandonan la titulación en los cursos siguientes (tasa media de abandono = 24%) 

 
La materia que alcanza regularmente TR y TE más altas es Biología II con valores por encima del 80%. 
 
Comparando los dos últimos cursos, 6 materias han mejorado su TE respecto al curso anterior. 
 
2º curso: aunque las tasas mejoran respecto a 1er curso, sigue teniendo tasas relativamente bajas. El número 
de materias de este curso con TR < 50% fue de 2, 1, 1, 4 y con TE < 50% fue de 0, 1, 1, 3, siendo las 
asignaturas de Bioquímica y Ecología Marina las que suelen aparecer con peores resultados. Este curso fue 
particularmente malo durante el curso 2015-16, con hasta 4 materias con TR < 50% y 3 materias con TE < 50%, 
desviándose de la tendencia histórica. Esta cohorte de estudiantes que se encuentra actualmente en 3er curso, 
ha tenido resultados especialmente malos también cuando cursó 1º curso. 
 
La materia con mejores resultados en 2º curso de la titulación es Estadística, con valores de TR > 79% y TE > 
95% en los últimos 3 años. 

Comparando los dos últimos cursos, 6 materias han mejorado su TR respecto al curso anterior, y 4 materias 
mejoran su TE. 

3er curso: En este curso las TR y TE mejoran significativamente, con valores de TR y TE > 80% en los primeros 
años considerados. Sin embargo, se ve una tendencia decreciente en los cursos más recientes que se acentuó 
significativamente en el curso 2015-16 para algunas materias.  
 
Fuera de este patrón, resalta la materia Oceanografía Física I con TR < 50% y 50% > TE > 65%. Tras cursar la 
física de 1er curso, los estudiantes no vuelven a encontrarse con la física hasta alcanzar el primer semestre de 
3º. Esto junto con la baja formación en física de los estudiantes supone una materia compleja que los estudiantes 
tratan de retrasar. Sin embargo, la asignatura de oceanografía Física II, con contenidos más metodológicos, 
representa una mejora en las tasas académicas de los estudiantes (TR y TE > 60%). 

Comparando los dos últimos cursos, todas las materias han empeorado tanto su TE como su TR respecto al curso 
anterior. Como ya se ha puesto de manifiesto el curso 2015-16 no fue un curso bueno. 

4º curso: Las tasas de este curso, con materias más especializadas alcanza TR > 80% y TE > 90%. Fuera de 
esta tendencia, las materias de Dinámica oceánica y Pesquerías, que inicialmente mantenían unas TR y TE 
similares al resto de materias, han ido empeorando hasta alcanzar tasas sobre el 50%.  
 
Materias optativas: En general presentan valores de TE = 100%. Sin embargo, es sorprendente la tendencia 
decreciente en la TR. Alanzando valores mínimos en el curso 2015-16, del 61% para la materia Recurso 
Genéticos Marinos. 

La tasa media de rendimiento del título está por encima del 60% y la tasa se éxito supera valores del 70%. 
Revisando en detalle este valor se ve como la titulación presenta un comportamiento distinto en la primera mitad 
(1er y 2º curso) con una TE próxima al 67%, mientras que en la segunda mitad (3º y 4º curso) la TE alcanza 
valores por encima del 87%. El análisis de los datos históricos ha permitido detectar como la tendencia creciente 
en la TE de la titulación (71% en 2012-13 a 74% en 2014-15), se ha visto truncada por unos pobres resultados 
en el curso 2015-16, volviendo a una TE = 71%. Esta diminución de la TE de la titulación está relacionada 
principalmente con peores resultados en los cursos 3º y 4º que, tradicionalmente, han tenido resultados muy 
buenos. 

Si revisamos las calificaciones por materia (E25), considerando los estudiantes que han superado la asignatura 
(ver tabla), aproximadamente el 60% alcanza una valoración del “aprobado” y el 40% alcanza valoración buena 
o muy buena. Aunque las mejores calificaciones (sobresaliente /MH) tienen una tendencia decreciente, valoramos 
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positivamente el incremento gradual en el porcentaje de alumnos que alcanzan la calificación notable, que en el 
curso 2015-16 alcanzó un 37%. 

 
 aprobado notable sobresaliente M.H. nº total alumnos 

aprobados 
2012-13 61,6% 28,2% 7,3% 2,9% 1268 
2013-14 57,9% 33,7% 5,9% 2,5% 1484 
2014-15 60,5% 32,8% 4,2% 2,5% 1581 
2015-16 57,5% 37,0% 3,5% 2,0% 1425 

 
Tabla 18 
 
De nuevo, si revisamos este indicador de forma independiente para la primera mitad de la titulación (1er y 2º 
curso) y segunda mitad (3º y 4º), destaca la mejora en el rendimiento de los estudiantes hacia la segunda mitad 
del grado. Consideramos que estos mejores resultados están vinculados a: a) menor número de alumnos por 
curso, lo que pone de relieve la relación entre número de alumnos por grupo y resultados de aprendizaje; b) 
grupos formados por alumnos realmente interesados en la titulación (el abandono suele producirse 
principalmente entre 1er y 2º curso), c) asignaturas más específicas de Ciencias Marinas y muchas de ellas 
fundamentalmente metodológicas y con un elevado contenido práctico, d) asignaturas optativas que eligen los 
alumnos para especializarse en la rama que más le interesa al estudiante. 
 

 
Figura 9 
 
Trabajo fin de grado:  
El trabajo Fin de Grado en la titulación de Grado en Ciencias del Mar es una asignatura obligatoria de 12 ECTS. La 
evolución histórica muestra un incremento en el número de alumnos matriculados en esta materia. 
 

TFG 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
Matriculados 7 39 42 67 

Líneas ofertadas 46  
(63 plazas) 

50  
(52 plazas) 

38  
(43 plazas) 

40  
(52 plazas) 

Defendidos 5 24 21 33 
Tabla 19 
 
El número total de trabajos supervisados en el Centro ha sido de 155. El número de líneas y plazas ofertadas se 
mantiene alrededor de 40-45 anuales, suficiente para cubrir la demanda de TFGs de la titulación. La asignación 
de líneas se hace pública en la web del centro:  
 
http://mar.uvigo.es/index.php/es/alumnado-actual/trabajo-fin-de-grado 
 
En cuanto a resultados académicos de esta materia, la TR ha ido decreciendo gradualmente en estos últimos 
cursos, proporcionalmente al aumento de alumnos matriculados. Esta situación se puede relacionar con el efecto 
de matriculas acumuladas, ya que en el ultimo curso esta materia llevaba cuatro cursos implantadas y por tanto, 
había alumnos de diferentes cohortes matriculados. Además, la normativa de TFG establece que un alumno no 
podrá defender su TFG hasta que no haya superado todas las demás materias del grado. Así, en los últimos 
cursos algunos estudiantes tuvieron que matricularse de la convocatoria de Fin de carrera (3 estudiantes en el 
curso 2013-14, 6 estudiantes en el curso 2014-15), perteneciente al curso siguiente. Esto influye en el cálculo de 
la TR. 
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 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Tasa 
rendimiento 71% 63% 50% 49% 

 
Tabla 20 

	  
Las calificaciones alcanzadas se presentan en la siguiente tabla (incluye datos del curso actual, convocatoria fin 
de carrera). La calificación del TFG se obtiene de la calificación aportada por el tutor académico (30%) donde se 
valora, la ejecución del trabajo y el volumen escrito; y la calificación del tribunal (70%) donde también se revisa 
el trabajo escrito, pero prima sobre todo la presentación y defensa del trabajo. En general no suele haber 
suspensos, ya que el TFG es dirigido personalmente por docentes del grado que, en la actual aplicación, deben 
dar el visto bueno a la defensa del TFG del alumno. De este modo, una vez llegado el momento de la 
presentación existe un filtro importante y todos los trabajos que se defienden alcanzan un mínimo de calidad. El 
suspenso que aparece en la tabla corresponde a un estudiante en la convocatoria de Fin de carrera del presente 
curso. La calificación más frecuente es notable. Las MH otorgadas responden al límite posible en función del 
número de alumnos matriculados. El elevado número de no presentados responde a alumnos de varias cohortes 
que no pueden defender su TFG al tener todavía alguna materia pendiente y por tanto, deben matricularse de 
nuevo. El rectorado ha habilitado un sistema por el cual aquellos alumnos que habiendo finalizado el trabajo no 
pueden defenderlo por tener alguna materia pendiente abonan tan sólo el 50% de la matrícula al curso siguiente. 

	  
Nº 
alumnos suspenso aprobado notable sobresaliente M.H. No 

presentados 
TFG 1 24 37 21 10 72 

	  
Tabla 21 
 
Estas calificaciones se desvían de los valores promedio del grado, donde la calificación más frecuente es el 
aprobado, seguida del notable, y con escasos sobresalientes. Esto, como ya comentábamos en el párrafo anterior 
es razonable, ya que el TFG es un trabajo individual donde el estudiante invierte 300 horas de trabajo y que está 
tutorizada por un docente de forma individualizada, con lo que el alumno tiene un interés mayor en su trabajo y 
hay una estrecha supervisión y asesoramiento. 
 
La inclusión del TFG como una asignatura más del plan de estudios desde la implantación del Grado supuso una 
novedad en la nueva concepción docente. Esto ha supuesto una continua evolución y reflexión de diferentes 
aspectos como la propia normativa de TFG, o las rúbricas y sistema de evaluación de esta materia. En el curso 
2014-15, se aprobó en Junta de Facultad (15.07.2015) adelantar la convocatoria de fin de carrera para facilitar a 
los estudiantes la posibilidad de matricularse de una titulación de máster y, de este modo, no perder un curso 
completo. Para ello, se establecieron plazos internos de la convocatoria de fin de carrera (principios de 
septiembre), entrega de actas de dicha convocatoria y del propio TFG y defensa del TFG a finales de septiembre. 
Esto permite a los recién egresados acceder al último plazo de matrícula de las titulaciones de máster. 
 
La lengua de presentación del TFG, tanto del volumen escrito, como de la exposición oral puede ser el castellano, 
gallego o inglés, tal y como queda establecido en la guía docente de dicha materia.   
 
Un aspecto sobre el que se sigue trabajando desde la dirección del centro es sobre la propia definición de qué 
entendemos por un TFG, ya que en los primeros años se elaboraban trabajos de investigación, con una carga 
significativa de trabajo de laboratorio que suponía una dedicación más allá de las 300 horas establecidas en el 
Plan de estudios. Los propios alumnos consideraban erróneamente que existían unas temáticas, o tipos de 
trabajo (por ejemplo, TFGs de revisión bibliográfica sobre un tema) que se puntuaban con calificaciones inferiores 
a TFGs de investigación. Este punto se aclaró en una reunión de coordinación de la asignatura TFG en el presente 
curso y en las diferentes reuniones de coordinación y con delegación de alumnos.  
 
Como ya comentábamos en el apartado 4.1, el profesorado está descontento con el reconocimiento docente de 
esta materia que actualmente se limita a 4 horas. Por ahora, esto no ha perjudicado al desarrollo  de esta 
materia cubriendo a todos los alumnos matriculados, pero en los últimos dos cursos se ha identificado una 
disminución en la oferta de líneas que, en el centro, es voluntaria. El centro ha diseñado una alternativa en el 
caso de que, en cursos futuros, la oferta voluntaria de líneas de TFG no cubra la demanda existente. Dicha 
alternativa se ha discutido en las reuniones de coordinación con coordinadores de curso y consistirá en solicitar 
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directamente a los departamentos una oferta de líneas cuyo número dependerá de la carga docente de dicho 
departamento en el grado, aunque por el momento no se ha implantado. 
 
Con el fin de aclarar las modificaciones que se llevan a cabo a menudo en el desarrollo de esta materia a nivel 
Rectorado y titulación, la coordinadora de TFG ha mantenido varias reuniones informativas con el alumnado y el 
PDI. 
 
Conclusión global del criterio 6 
La Comisión de Calidad y la Junta de Facultad de la titulación de Grado en Ciencias del Mar consideran que: 
 

• Las guías docentes se han mejorando en los últimos años tanto desde el Área de Calidad de la UVIGO, 
como del profesorado coordinador de materia y, en la actualidad, presentan claramente las 
competencias y resultados de aprendizaje, metodologías docentes y vinculan las metodologías de 
evaluación a las competencias, contribuyendo a la consecución y valoración de los resultados de 
aprendizaje previstos. 

 
• Elevado número de materias con TR y TE < 50%, principalmente en 1er y 2º curso, vinculando este 

hecho a un alumnado nuevo con lagunas en conocimientos básicos de Ciencias, y que está poco 
motivado y con una nota media de acceso modesta. Aunque se detecta una mejora en el último curso, el 
centro se propone trabajar en la captación de alumnado motivado y de mejor nota media de acceso. 

 
• El TFG como materia de la titulación está teniendo una buena respuesta por parte del PDI tutor con 

numerosas propuestas de líneas de trabajo, a pesar del escaso reconocimiento docente dado por la 
UVIGO. 

 
• Necesidad de seguir realizando reuniones informativas sobre el TFG tanto a estudiantes como tutores 

 
• La tasa de rendimiento del TFG ha empeorado gradualmente a medida que el número de alumnos 

matriculados ha ido aumentando y, sobre todo, ante la posibilidad de defensa en la convocatoria de fin 
de carrera en septiembre. 

 
La valoración es MUY SATISFACTORIA respecto al esfuerzo en la mejora de las guías docentes, y SUFICIENTE 
respecto a los resultados por materia. 

	  
CRITERIO 6: 

Puntos débiles detectados: 
• Elevado número de materias con TR y TE < 

50% 
 

 
 

Acciones de mejora a implantar: 
• Analizar los resultados académicos obtenidos 
• Captación de alumnado motivado y de mayor 

nota media de acceso. 
• Revisar contenidos del curso cero  
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DIMENSIÓN	  3.	  RESULTADOS	  
CRITERIO	  7.	  RESULTADOS	  DE	  SATISFACCIÓN	  Y	  RENDIMIENTO	  

	  
Estándar:	  Los	  resultados	  de	  los	  indicadores	  del	  programa	  formativo	  son	  congruentes	  con	  el	  diseño,	  
la	  gestión	  y	  los	  recursos	  puestos	  a	  disposición	  del	  título	  y	  satisfacen	  las	  demandas	  sociales	  de	  su	  
entorno.	  
Analizar	   los	   principales	   datos	   y	   resultados	   del	   título	   y	   valorar	   la	   evolución	   de	   un	   núcleo	   de	  
indicadores	  mínimo.	  Comprobar	   si	   los	   resultados	   se	  adecúan	  a	   las	  previsiones	  y	  características	  del	  
título.	  
7.1.-‐	  Los	  principales	  datos	  e	  indicadores	  del	  título	  evolucionan	  favorablemente	  de	  acuerdo	  con	  las	  
características	  del	  título.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• Indicadores	  de	  demanda.	  
• Indicadores	  de	  resultados.	  
• Los	  indicadores	  se	  tienen	  en	  cuenta	  para	  la	  mejora	  y	  revisión	  del	  plan	  de	  estudios.	  

Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración	  

El  procedimiento para  el  análisis  y  medición  de resultados  académicos  del  SGC  del Centro establece  como  
indicadores  para  la medición de resultados académicos las tasas de graduación, eficiencia, abandono, éxito y 
rendimiento. En la memoria de verificación del título se estableció unas metas en estos indicadores considerando 
los resultados obtenidos en la licenciatura:  
 

Tasa de 
graduación 

Tasa de 
abandono 

Tasa de 
eficiencia 

60-65% 20-30% 70-75% 

 
Tabla 22 
 
Esta información se puede consultar en: 
http://mar.uvigo.es/index.php/es/dropbox/documentos-calidad/sgic-2016/418-anexo-04-objetivos-calidad-16 
 
Además la información sobre las tasas académicas y resultados de la titulación está disponible en:  
 
http://mar.uvigo.es/index.php/es/resultados 
 
Consideramos que los indicadores de demanda del título, como se vio en el apartado 1.1, son positivos con un 
valor >100% en el indicador de preferencia, con estudiantes mayoritariamente procedentes de la Comunidad 
Gallega, pero con una contribución de estudiantes de otras comunidades, sobre todo, del norte peninsular. La 
evolución de la matrícula es positiva alcanzando el 100% de ocupación desde la implantación  del Grado. Un 
aspecto mejorable es el indicador de adecuación, donde aproximadamente el 40% de los estudiantes de nuevo 
ingreso no seleccionó Ciencias del Mar en primera opción y para lo que se propone una acción de mejora. 
Igualmente, esta acción de mejora pretende captar estudiantes con nota media de acceso más alta que la actual 
(nota media 7.87, nota mínima 5.00 para el curso 2015-16), aunque en el último curso se detecta un incremento 
significativo en la nota media de acceso. 
 

De forma global, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 
 
Tasa de rendimiento: En la memoria del título, no se estableció ningún valor objetivo para este indicador 
académico. Desde la implantación del Grado (2009-10), este indicador ha ido aumentando progresivamente, 
alcanzando un valor prácticamente constante (65%) desde el curso 2011/12. Como ya comentábamos en el 
apartado 6.1, en el curso 2015-16 las tasas académicas empeoraron ligeramente respecto a cursos anteriores y 
en la TR alcanzó un valor de 62%.  
 
En cursos anteriores se realizó una labor de concienciación al estudiante respecto a la política de matriculación a 
través del PAT, observándose una mejora de este indicador que parece haberse mantenido en el tiempo. La meta 
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de calidad propuesta para este indicador es del 65%, y es importante realizar un seguimiento para determinar si 
los resultados del curso 2015-16 fueron puntuales o marcan una tendencia. 
 
 

 
 
Figura 10 
 
Tasa de éxito: Este indicador ha ido incrementado de modo continuo desde el curso 2009/10 (57,54%) al curso 
2014/15 (74%). En el curso 2015_16 se mantiene en valores similares a los del 2013-14. Aunque  la  evolución  
del  indicador  ha sido muy positiva, su valor actualmente todavía está 6 puntos por debajo del valor objetivo 
propuesto en la Política y Objetivos de Calidad del Centro (80 %). Como se establecía en el apartado 6.1, el 
Grado tiene unas tasas muy distintas para las materias de 1º y 2º curso (TE = 67%) y para 3º y 4º (TE = 87%) 
 
Consideramos  que  este  valor  debería  continuar  creciendo  para el Grado en  los  próximos  cursos  hacia  el  
valor  objetivo, como  fruto  de  las  acciones de mejora propuestas en este informe (reuniones con materias 
impartidas por varios profesores para mejorar la coordinación, campañas de promoción de la titulación para 
mejorar el perfil de los alumnos de nuevo ingreso con notas medias más altas y mejorar la tasa de adecuación) y 
los ajustes en el plan de estudios a través de la coordinación del título.   
 
 
Tasa de eficiencia: La tendencia desde que se dispone de información para este indicador ha sido decreciente 
de modo continuado, desde un 96% para el curso 2012-2013 (año en el que se completó por primera vez el 
Grado) hasta un 81% para el curso 2015-16. 
 
Aunque el dato absoluto es positivo y está próximo a la meta establecida por el Centro (85%), la tendencia desde 
el inicio de la serie de datos no es buena. Es posible que este empeoramiento sea debido al cambio en la política 
de matriculación de la UVIGO que, desde el curso 2014-15, permitió matricularse a los estudiantes de hasta 75 
ECTS por curso, siendo como máximo 60 ECTS de nueva matriculación. Otra razón posible de esta tendencia es 
la limitación para defender el TFG de tener aprobadas todas las demás materias del Grado. Esto obliga a algunos 
estudiantes que no superan alguna materia en la convocatoria de julio a matricularse de nuevo en la convocatoria 
de Fin de Carrera del TFG que, en nuestra titulación,  supone un total de 12 créditos. En todo caso, desde el 
centro debemos vigilar la evolución de este indicador en el futuro. 
 
Tasa de abandono: En la memoria del título, este indicador se situó en valores entre el 20-30%. Ante la 
evolución del Grado, en julio de 2015 se aprobó una meta de calidad de TAb < 15%. 
 
Los resultados para este indicador muestran una TAb excepcionalmente elevada durante el curso 2010-11 (33%). 
Revisando el resto de indicadores del perfil de ingreso, se observa que esta cohorte, aunque tuvo una tasa de 
adecuación del 60%, se matricularon un total de 13 alumnos con Ciencias del Mar > 4ª opción, el número más 
elevado de los que tenemos datos de TAb. Además, durante ese año, ingresaron un total de 15 estudiantes 
procedentes de bachillerato con itinerario Ciencias de la Salud, un valor significativamente mayor al resto de 
cursos. No podemos asegurar que esta sea la causa de la mayor TAb, ya que no tenemos información de que 
alumnos son los que abandonaron la titulación pero son los únicos datos que destacan frente al resto de cursos 
analizados. 
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El resto de cursos, presentan una TAb media del 22%. En los dos últimos cursos considerados ha habido una 
disminución importante de esta tasa pasando de un 25,35% (para la cohorte 2012-13) a un valor de 20,59% 
(para la cohorte 2013-14). Este dato se considera positivo si tenemos en cuenta que la cohorte del curso 2013-
14, entró a la titulación con el valor mínimo de adecuación de toda la serie de datos, con sólo el 40% de alumnos 
habiendo elegido Ciencias del Mar en primera opción. Se hará un seguimiento de este indicador para determinar 
si esta bajada marca una tendencia hacia el valor objetivo del centro o si persiste ese valor de TAb medio = 22%. 
En ese caso, el centro deberá tomar acciones ya que consideramos que es un porcentaje de abandono alto. 

 
Tasa de graduación: La tasa de graduación en la memoria del título era de 60-65 %. Los resultados del grado 
impusieron una meta del centro más realista en torno al 25%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23 
 
Los valores obtenidos para este indicador son malos. Para TG a los 4 años (n), los valores varían entre 5,35% y  
12%. El indicador a los 5 años (n+1) alcanzó valores de 29% y 20,59% y 24,64 % para las cohortes de 2009, 
2010 y 2011, respectivamente. El indicador a los 6 años (n+2) alcanza en los casos disponibles valores en torno 
al 40%. Esta tasa de graduación es muy baja y está alejada de la meta del centro.  
 

Duración media de los estudios 
Curso 

Académico Hombre Mujer Total 

2015/2016 5,50 5,35 5,43 
2014/2015 5,10 4,82 4,96 
2013/2014 4,29 4,06 4,17 
2012/2013 4,00 4,00 4,00 

 
Tabla 24 
 
Sin duda puede ser mejorable y exige un análisis de las materias en las que más convocatorias consumen. En 
estos momentos se está haciendo un análisis de estos datos, para intentar mejorar esta tasa y alcanzar niveles 
más cercanos a los propuestos como objetivo (25%). 
 

7.2.-‐	   Los	   índices	  de	  satisfacción	  de	   los	  estudiantes,	  del	  profesorado,	  de	   los	  egresados	  y	  de	  otros	  
grupos	  de	  interés	  son	  adecuados.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• Indicadores	   de	   satisfacción	   con	   personal	   académico,	   personal	   de	   apoyo,	   recursos,	   prácticas	  

externas,	  proceso	  formativo,	  movilidad,	  etc.	  
• Los	   indicadores	   de	   satisfacción	   se	   tienen	   en	   cuenta	   para	   la	   mejora	   y	   revisión	   del	   plan	   de	  

estudios.	  
Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  

Indicadores de satisfacción con personal académico, personal de apoyo, recursos, prácticas externas, 
proceso formativo, movilidad, etc. 
 
Los indicadores de satisfacción se evalúan a través de diferentes vías: a) Encuestas de satisfacción con la 
titulación; b) Encuestas de evaluación docente 

 

 
Tasa de Graduación 

Curso egreso 
/ingreso 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

2009_10 9,09% 29,09% 41,82%   
2010_11  11,76% 20,59% 36,76% 
2011_12   7,25% 24,64% 
2012_13       5,63% 
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CON LA TITULACIÓN 
La información disponible para el análisis de las encuestas de satisfacción con la titulación ha sido proporcionada 
por el Área de Calidad de la UVIGO y que se encuentra disponible en el siguiente vínculo: 
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado y en la evidencia E13 del presente informe. 

En este análisis se debe tener en cuenta que los enunciados de las encuestas se modificaron en el curso 2014-15, 
por lo que los indicadores cambiaron ligeramente. La puntuación en las encuestas iniciales se realizaba sobre un 
total de 7 y actualmente sobre un total de 5 ( los datos analizados más abajo se han convertido a valoraciones 
sobre 5). Además, a la vista de los resultados generales de la UVIGO, que se consideran en general bajos, desde 
el Área de Apoyo a la Calidad y la Docencia (AACD) de la UVIGO se han emprendido acciones como reuniones con 
los estudiantes y formación de una comisión de trabajo con estudiantes para perfilar las preguntas planteadas en 
las encuestas, evitando interpretaciones erróneas de las mismas. 

  

Figura 11 

Porcentaje de participación y resultados globales históricos: Como ya se plasmó en los diferentes 
informes de seguimiento del título, la baja participación del alumnado entre los cursos 2009-10 a 2013-14 (por 
debajo del 6%, 7 alumnos de media en esos cursos) no permitía realizar un análisis representativo de los 
resultados. Desde el curso 2014-15, la población de estudiantes se redujo a sólo aquellos matriculados de 
asignaturas de 3er curso. Además, desde el centro, se ha emprendido acciones para fomentar una mayor 
participación a través de recordatorios semanales mediante correos y contacto directo con la delegación de 
alumnos. Estas acciones han mejorado el índice de participación, alcanzando valores del 18-22% en los dos 
últimos cursos. Aunque el porcentaje de participación se ha incrementado significativamente en los dos últimos 
cursos, todavía queda margen para mejorar por lo que se van a explorar otro tipo de acciones que favorezcan la 
participación del estudiantado.  

Desde el curso 2014-15, el AACD estableció una frecuencia bianual para la encuesta la profesorado, por lo que no 
existen datos para el curso 2015-16. En todo caso, los índices de participación también se incrementaron 
significativamente en los dos últimos cursos alcanzando un valor por encima del 65% de participación en el curso 
2013-14. 

Las valoraciones históricas para el Grado se presentan en la siguiente gráfica. El profesorado mantiene una 
valoración alrededor de 4 sobre 5, que consideramos muy positiva. Dicha valoración se ha mantenido en los dos 
últimos cursos donde la participación se ha incrementado notablemente en este grupo de interés.  
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Figura 12 

En cuanto al alumnado, el aumento de 
participación ha llevado asociado una ligera 
disminución en la valoración de la titulación. Los 
resultados del último curso, se mantienen en una 
puntuación baja. Desde 2014-15, se han 
emprendido acciones por parte del centro (ver 
apdo. siguiente: Los indicadores de satisfacción se 
tienen en cuenta para la mejora y revisión del 
plan de estudios) para mejorar aspectos de la 
titulación que los estudiantes consideran 
deficientes. Por ahora no parece que los datos de 
las encuestas reflejen una mejora, pero se siguen 
abordando acciones de mejora y se hará un 
seguimiento de estos resultados en los próximos 
cursos. 

Resultados PROFESORADO CURSO 2014-15: Los resultados de las encuestas de profesorado desglosados por 
ítem se presentan en la siguiente tabla para los cursos disponibles. Se observa como las mejores puntuaciones 
en los diferentes ítems se alcanzaron en el curso donde menor participación hubo en las encuestas (curso 2012-
13, 25 % participación). Al margen de este dato, la valoración en todos los indicadores coincidentes en las 4 
encuestas disponibles ha sido creciente. 

En el último curso (2014-15), los objetivos y competencias de la titulación, junto con los recursos materiales y 
servicios han sido los indicadores mejor valorados, con puntuación por encima de 4 sobre 5. La peor valoración 
se obtiene para la orientación al alumnado. Este aspecto, como ya manifestamos en el apartado 5.1, es uno de 
los puntos débiles de la titulación y sobre el que el centro tiene un mayor número de acciones de mejora 
propuestas. En general, el profesorado del centro da una buena valoración a la titulación. 

Indicadores CURSO 
2014-15  

CURSO 
2013-14 

CURSO 
2012-13 

CURSO 
2011-12 

Objetivos y competencias de la titulación 4,00    
Planificación y desarrollo de las enseñanzas 3,83 3,56 (4,99) 3,95 (5,53) 3,67 (5,15) 
Recursos humanos 3,62    
Recursos materiales y servicios   4,12 3,97 (5,56) 4,09 (5,73) 3,98 (5,57) 
Resultados/estudiantes    3,60 3,35 (4,69) 3,95 (5,54) 3,39 (4,75) 
Orientación al estudiantado    3,56 3,10 (4,35) 3,87 (5,42) 3,14 (4,40) 
Gestión de la calidad    3,68    
GLOBAL 3,82 3,54 (4,96) 3, 96 (5,56) 3,61 (5,06) 

En paréntesis puntuación sobre un total de 7 ptos. 
Tabla 25 
 
Resultados ALUMNADO CURSO 2015-16: Aunque la evolución respecto al curso anterior ha sido positiva, 
incrementando el valor promedio, el resultado obtenido para la titulación de Grado en Ciencias del Mar es 
claramente mejorable. La titulación ha alcanzado una puntuación de 2.55, lejos del 3,21 promedio de las 
titulaciones del ámbito científico, y de la media de la UVIGO (3,15). La titulación aprueba en satisfacción del 
alumnado sólo en dos de los seis apartados analizados (Objetivos y competencias de la titulación; Recursos 
materiales y Servicios).  

INDICADORES CURSO 
2015-16 

CURSO 
2014-15 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 3,05 3,07 
1 A información dispoñible sobre as competencias do plan de estudos 3,05  
ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTADO        2,17 2,11 
2 A información e orientación recibida na titulación 2,26  
3 As accións desenvolvidas no Plan de acción titorial (PAT) 2,44 
4 A información e orientación recibida sobre os distintos itinerarios 

curriculares ou especialidades da titulación 
1,89 

5 A orientación profesional e laboral 1,84 
6 A difusión das actividades extracurriculares entre o estudantado 

(información das actividades culturais, deportivas, sociais...) 
2,42 
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS    2,42 2,21 
7 A información dispoñible sobre o desenvolvemento do ensino e a 

avaliación das aprendizaxes (horarios, calendario das probas de 
avaliación, actividades, cambios...) 

3,16  

8 A organización temporal das materias do plan de estudos 2,05 
9 Os horarios da titulación 1,79 
10 O calendario das probas de avaliación 2,72 
11 A proporción entre as clases teóricas e as prácticas na titulación 1,74 
12 O desenvolvemento das ensinanzas da titulación 2,79 
13 A coordinación entre as materias do plan de estudos 2,21 
14 A calidade da docencia na titulación 2,89 
RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS      3,02 3,23 
15 As aulas e o seu equipamento 2,63  
16 Os laboratorios, as aulas de informática, os obradoiros e espazos 

experimentais e o seu equipamento 
3,00 

17 Os espazos destinados ao traballo autónomo (salas de estudos, aulas 
de informática...) 

2,84 

18 A dispoñibilidade dos fondos bibliográficos recomendados na 
titulación 

3,53 

19 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia 3,11 
RESULTADOS         2,89 2,93 
20 As competencias adquiridas 2,89  
XESTIÓN DA CALIDADE        2,45 2,46 
21 A información dispoñible en relación coa calidade 2,50  
22 As canles para realizar queixas, suxestións e/ou parabéns 2,44 
23 As vías de participación na mellora da calidade da titulación 2,42 

Tabla 26 
 
En el apartado de orientación al estudiantado se alcanza un valor medio de 2,17 sobre 5. En este sentido el 
centro es consciente de que el Plan de acción tutorial no funciona correctamente y se han propuesto acciones de 
mejora dentro del presente informe.  

En el ámbito de la planificación y desarrollo de la enseñanza, la puntuación media alcanzada es de 2,42 sobre 5. 
Algunas de las cuestiones más criticadas (proporción horas teóricas/prácticas) se escapan a las competencias del 
centro. Si bien una revisión del plan de estudios permite establecer una relación equilibrada entre los dos tipos de 
docencia (teórica 52%, prácticas/seminarios 48% de las horas totales), la memoria de la titulación establecía en 
algunas materias una mayor proporción de prácticas y/o seminarios que se vio reducida por motivos 
presupuestarios dentro de la Programación Docente Anual (PDA) de la Universidad. Otros aspectos críticos dentro 
de este ámbito son los horarios de la titulación y la coordinación y organización temporal de las materias. 
Consultadas las representantes de delegación de alumnos respecto a la interpretación del indicador de 
organización temporal de las materias, apuntan como se pone de manifiesto en las respuestas cortas de la 
encuesta, a deficiencias en la coordinación de materias impartidas por varios profesores. 
 
En el ámbito de Gestión de Calidad, la puntuación media alcanzada es de 2,45 sobre 5. En este caso, el resultado 
es difícilmente explicable. Por ejemplo, a la pregunta sobre los canales para quejas, sugerencias y felicitaciones 
(QSF), que obtiene una valoración de 2,44. Sin embargo, desde el curso 2014-15 la UVIGO activo un sistema 
centralizado de QSF y desde la página de inicio de la web del centro se incluyó un acceso directo totalmente 
visible a dicho sistema. Además como hemos comentado en apartados anteriores, la relación alumno-profesor y 
decanato-alumno ha sido siempre muy fluida en el centro, por lo que la quejas o sugerencias siempre se han 
planteado directamente en el Decanato, la mayoría de las veces a través de una reunión con la propia Decana. 
Del mismo modo, se puntúa negativamente las vías de participación en la mejora de la calidad de la titulación, 
pero la participación de los alumnos en las encuestas de satisfacción con la titulación es muy baja. 

Resultados TITULADOS CURSO 2015-16: La Facultad de Ciencias del Mar (310) ha obtenido una valoración 
de 3,38 sobre 5 como media de las titulaciones impartidas en el centro, situándose entre el 28% de mejores 
valoraciones de la UVIGO. La titulación de Grado en Ciencias del Mar obtiene una puntuación de 3,45 sobre 5, 
mejorando significativamente el resultado respecto a los estudiantes de grado actuales.	  
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Figura 13	  
 
 

Valoración 
promedio 

% 
participación 

% que trabaja 
o ha trabajado 

GRADO CIENCIAS DEL MAR 3,45 24% 40% 
Tabla 27 
 
Los resultados para cada cuestión planteada se presentan en la siguiente tabla. En este caso, la titulación supera 
el valor mínimo en todos los apartados globales, excepto en orientación al alumnado. Las peores valoraciones se 
obtienen en “orientación profesional y laboral” (2,40) y en “Organización temporal de las materias del plan de 
estudio” (2,60). En ambos casos, la baja valoración de estos ítems coincide con los resultados de la encuesta de 
alumnado, lo que alerta de que éstos son claramente los puntos débiles de la titulación. Como se comenta en el 
siguiente apartado, el Centro está ya trabajando para mejorar estos dos aspectos clave. 

CURSO 2015-16 
VALORACIÓN 
PREGUNTA 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS      3,80 

1 Las competencias del plan de estudios 3,80 
JUSTIFICACIÓN        3,60 
2 La actualidad de la formación recibida 3,60 
ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTADO      2,70 
3 La información y orientación académica (para la continuación de 

los estudios) 
3,00 

4 A orientación profesional e laboral 2,40 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS   3,44 
5 La organización temporal de las materias del plan de estudios 2,60 
6 La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizadas 3,40 
7 La utilidad de las prácticas académicas externas 4,33 
RECURSOS HUMANOS       3,80 
8 La adecuación del profesorado 3,80 
RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS     3,50 
9 Las infraestructuras y los recursos materiales 2,80 
10 Los servicios (secretaría de alumnado, biblioteca…) 4,20 
RESULTADOS        3,40 
11 La adecuación de la formación recibida a las expectativas iniciales 3,60 
12 Las competencias adquiridas 3,40 

13 La utilidad de la formación recibida para la carrera profesional 3,20 
XESTIÓN DA CALIDADE       3,80 
14 La gestión de la calidad en la titulación 3,60 
15 La estancia en la Universidad de Vigo en el transcurso de la 

titulación 
4,00 

Tabla 28 
 
Resultados EMPLEADORES CURSO 2015-16: En el curso 2015-16, la UVIGO desde su Área de Apoyo a la 
Calidad inicio unas encuestas dirigidas a los empleadores, solicitando a los centros información sobre posibles 
empresas contratantes de nuestros egresados. Desde la Facultad de Ciencias del Mar se sugirieron 5 empresas 
posibles (Asociación nacional de fabricantes de conservas de pescados y mariscos- ANFACO, Acuicultura del Eo, 
Centro ambiental do Veral, Stolt sea farm, Centro analítico Míguez Muíños). Recientemente se recibieron estos 
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resultados donde para la titulación de Grado en Ciencias del Mar, ninguna de las empresas invitadas respondió a 
la encuesta, por lo que no tenemos información de este indicador. 

Resultados PAS CURSO 2015-16: El programa de evaluación de la satisfacción de los grupos de interés es un 
eje de trabajo del plan de mejora de los sistemas de garantía de calidad de los centros, ya detectado desde el 
2011, pero no había sido posible realizarlo en el personal de Administración y Servicios (PAS) hasta este curso. 
Con tal motivo en mayo de 2016 el área de calidad de la Universidad realizó una encuesta de satisfacción al PAS 
de los centros. El cuestionario constó de 15 preguntas de valoración cuantitativa, agrupadas en 6 bloques y de 2 
preguntas de respuesta abierta. Para la Facultad de Ciencias del Mar dicha encuesta tuvo un índice de 
participación en los cuestionarios de un 25% y un índice de participación del 33.33% en cuanto al número de 
personas encuestadas, si bien cabe hacer notar que este número fue inferior a 5 personas. El grado de 
satisfacción global promedio de la Universidad fue de 3,75 (sobre una escala de 1 a 5), siendo 3,73 en el caso de 
los grados y 3,78 en el caso de los másteres. Los resultados para cada una de las 15 preguntas  para el global 
para la universidad y por bloques para las titulaciones de Ciencias del Mar se muestran en la tabla 29. 

La puntuación media más alta para las titulaciones de Ciencias del Mar, con un valor de 4,33 correspondió a la 
información general sobre el centro y sus titulaciones, seguida de la gestión de la calidad con un valor medio de 
4,00, y un valor muy próximo de 3,96 para el bloque de comunicación. Las puntuaciones medias más bajas 
fueron las otorgadas a recursos humanos con un 3,50 y a recursos materiales con un 3,75 en promedio. En 
síntesis, el resultado global de satisfacción es positivo, entre aceptable (3), valor medio de la escala, y 
satisfactorio (4). 

Bloque Pregunta Global CIENCIAS 
DEL MAR 

  Está vostede satisfeito/a con:  
 

INFORMACIÓN XERAL 
SOBRE O CENTRO E 
AS SÚAS 
TITULACIÓNS 

1. A información dispoñible sobre as titulacións do centro para o 
estudantado 3,98  

2. A información recibida sobre as titulacións do centro para o 
desenvolvemento das actividades de xestión que lle competen  3,77  

3. A información dispoñible na web do centro 4,02  

Total  3,91 4,33 

COMUNICACIÓN 

4. A comunicación coas persoas responsables académicas das 
titulacións do centro (decanato/dirección do centro e departamento, 
coordinadores/as)  

4,01  

5. A comunicación co estudantado das titulacións do centro)  3,97  

6. A comunicación co profesorado das titulacións do centro 3,87  

7. A comunicación con outros servizos que traballan no ámbito 
académico 3,87  

Total  3,92 3,96 

RECURSOS 
HUMANOS 

8. A formación para facilitar o desempeño das funcións relacionadas 
coas titulacións do centro  3,49  

9. A dotación de persoal de administración e servizos adscrito ás 
titulacións do centro  3,40  

Total  3,44 3,50 

RECURSOS 
MATERIAIS E 
SERVIZOS 

10. As instalacións e o equipamento onde se desenvolven as 
titulacións do centro 3,75  

11. As instalacións e o equipamento onde realiza o seu traballo  3,72  
Total  3,73 3,75 

XESTIÓN DA 
CALIDADE 

12. A información dispoñible en relación coa xestión da calidade 3,52  

13. As canles para realizar queixas, suxestións e/ou parabéns 3,75  

14. As vías de participación na mellora da calidade das titulacións do 
centro 3,51  

Total  3,60 4,00 

XERAL 
15. A xestión da titulación 3,86  

Total  3,86 3,00 

  TOTAL UNIVERSIDADE DE VIGO 3,75 3,86 

Tabla 29 
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ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE (EADs) 
La evaluación de la actividad docente en el grado en Ciencias del Mar para los cuatro cursos disponibles presenta 
valores medios cercanos a 4 sobre 5, no apreciándose diferencias notables entre cursos.  

 

Figura 14 

En cuanto a la evaluación docente del profesorado por curso, el 2012-13, es el primero que nos permitió tener la 
visión global de la evaluación del profesorado por materias en todo el grado, si bien es importante ir analizando 
los cursos por igual año a año, pues las desviaciones que se aprecian en ocasiones son casos puntuales. En el 
gráfico se presentan los valores medios por materia promediando las valoraciones de los distintos profesores 
implicados. En el primer curso del grado, las materias están cercanas al 4 o incluso lo superan como el caso de 
Matemáticas I con un 4,43, Biología II con un 4,39 y Geología II con un 4,06. El valor medio más bajo para este 
curso correspondió a Matemáticas II con un 1,81, hasta ahora el valor más bajo detectado, incluso comparando 
con años anteriores. Revisada la tendencia en años posteriores para dicha materia, en el curso 2013-14 no fue 
evaluada mientras que en el curso 2014-15 tiene una media de 3,32, y en el 2015-16 tiene un valor medio de 
3,25, por lo que se considera más bien un hecho puntual que pudo ser debido posiblemente a un bajo número de 
encuestados (18 de 102). En el segundo curso las medias son más variables que en años precedentes oscilando 
entre 2,73 de Bioquímica y valores en torno a 4 para Botánica Marina, Zoología Marina y Ecología Marina. Para 
tercer curso y las materias optativas, que pueden cursar tanto en 3º como en 4º, los valores oscilan entre 3,3 
para Química Aplicada al Medio Marino II y 4,65 para Economía y Legislación. 	  

	  

Figura 15  
 
Los tres cursos siguientes 2013/14, 2014/15 y 2015/16 permiten comprobar que las tendencias se siguen 
manteniendo y que la evaluación de los alumnos con relación al profesorado de las materias es, en términos 
generales, favorable. Las variaciones en los valores medios en algunos cursos parecen responder a la variabilidad 
natural de un curso, o pueden, incluso estar relacionadas con el número de encuestados en ciertos casos. Como 
es de esperar, las materias optativas, tienen siempre una puntuación ligeramente superior que las obligatorias, 
estando casi todas con valores en muchos casos superiores al 4,5. Cabe hacer notar que la materia optativa 
Recursos Genéticos Marinos, que había obtenido una puntuación media de las más bajas en las materias 
optativas en el curso 2011-2012 con un 3,67, obtiene un 4,27 en el 2013-14 y un 4,06 en el curso 2014-2015 y 
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un 3,45 en el 2015-16. Por el contrario, la materia optativa Biología de Peces y Mariscos bajó de 4,19 en el curso 
2013-14 a 3,71 en el 2014-15, y subió de nuevo a 4,16 en el curso 2015-16. Dicha materia ha sido siempre 
impartida por el mismo profesor, y, por tanto, parece encajar en la variabilidad natural normal de la muestra de 
alumnado encuestada.  

	  

Figura 16 
 

Los indicadores de satisfacción se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios. 

Desde el curso 2014-15, en el que la participación del alumnado en las encuestas de satisfacción con la titulación 
se ha incrementado hasta valores alrededor del 20%, se ha realizado el análisis de los resultados y se han tenido 
en cuenta para desarrollar acciones de mejora y llevar a cabo una revisión del título. Aunque los resultados 
globales no son buenos, los dos grandes puntos débiles de la titulación están identificados: a) Orientación al 
alumnado; b) Planificación y desarrollo de la enseñanza. 

a) Orientación al estudiantado: El curso pasado (2015-16) desde la coordinación del PAT y coordinación de 
Calidad se iniciaron acciones de mejora, elaborando documentación orientativa para ayudar a los tutores 
en su tarea (E11). En este documento se establecían temas a tratar en las diferentes reuniones con los 
alumnos, incluyendo orientación respecto a movilidad, prácticas externas y en la última reunión de curso 
(principalmente para alumnos de cuarto) orientación laboral. Además, se proporcionaron datos sobre 
resultados académicos y encuestas de satisfacción para que también se pudieran tratar con los 
estudiantes. En el presente curso se ha nombrado una nueva coordinadora de PAT que tiene como misión 
activar este Plan y conseguir su funcionamiento regular. Una de sus primeras acciones será implantar una 
aplicación para la gestión de las tutorías y documentación del PAT. 

Además se iniciaron las primeras acciones para la implantación del programa de MENTORING en la 
Facultad. Así varios profesores del centro han participado en el curso de Formación de Formadores 
promovido por la UVIGO. En el presente curso (2016-17) se iniciarán conversaciones con el vicerrectorado 
de organización académica y profesorado para sumarnos a la iniciativa de la UVIGO en la implantación de 
este programa. 

Atendiendo a las demandas de los estudiantes, desde la coordinación de prácticas externas se va a 
organizar una jornada de orientación al mundo empresarial. En el curso 2015-16, junto con la Asociación 
de Oceanógrafos se diseño e impulso unas jornadas de emprendimiento para egresados y estudiantes de 
último curso en Ciencias del Mar. La falta de financiación ha retrasado la puesta en marcha de esta 
iniciativa. 

b) Planificación y desarrollo de la enseñanza: En este ítem los estudiantes han sido muy críticos con la 
titulación. Los aspectos peor considerados: 
Organización temporal de las materias: Teniendo en cuenta las respuestas cortas del alumnado, se hacía 
referencia al solapamiento de algunos contenidos y descoordinación en algunas materias impartidas por 
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varios profesores. Así, en el curso 2015-16, desde la coordinación de grado, se iniciaron acciones para 
obtener información y mejorar estas cuestiones. Así se estableció un calendario de reuniones por materia, 
donde en mayo-junio de 2016 tuvieron lugar las reuniones con profesores coordinadores de materias de 
1º y 2º curso; en mayo-junio de 2017 se han previsto reuniones por materia para 3er y 4º curso. En estas 
reuniones, tras la revisión de contenidos y consultado el profesorado respecto a necesidades docentes 
detectadas, se alcanzaron acuerdos para modificar la organización temporal de Geología I y II de 1er 
curso y de Física II (1º curso, 2º semestre) y Estadística (2º curso , 1er semestre). Estos cambios están 
pendientes de aprobación en Junta de Facultad. Además se revisaron descriptores y contenidos de cada 
materia. Se ha realizado también una reunión entre el coordinador de grado y los profesores de las 
materias de Oceanografía Geológica I y II (3er curso) para analizar contenidos y problemas de 
solapamiento en el programa detectados por los alumnos. Dichos solapamientos se han identificado y 
habrá nuevas reuniones para ajustar los contenidos entre ambas materias. 

En el curso 2015-16, se elaboró la “Guía para la coordinación en la titulación de Grado en Ciencias del 
Mar” (E11), donde se definieron detalladamente las funciones de los diferentes niveles de coordinación del 
centro, destacando la función del coordinador de materia. Se prevé para este curso, reuniones con 
responsables de materias impartidas por varios profesores para profundizar en el modo de coordinación y 
el papel del coordinador de materia. 

Horarios: El Decanato está trabajando para mejorar la planificación de horarios. Durante el presente curso 
se plantea un cambio en el diseño de los horarios de la titulación. Esta modificación será consultada con 
todos los agentes implicados (PDI, alumnos). 

Proporción clases teórica/clases prácticas: Se elevará una solicitud al Vicerrectorado de Organización 
académica para ajustar algunas materias del título a la proporción de ECTS que aparecía en la memoria y 
que por cuestiones económicas se reorganizaron durante la implantación. Sin embargo, no confiamos en 
que esta medida tenga ninguna consecuencia a nuestro favor. 

En cuanto a la Gestión de calidad del título también con puntuación baja, el Centro ha tomado ciertas iniciativas, 
aunque consideramos que la puntuación no responde tanto a la falta de información por parte del Centro, si no 
más bien a la falta de interés del estudiantado. Así, durante el curso 2015-16 se promovió desde Decanato unas 
reuniones periódicas con representantes de la Delegación de alumnos y Delegados de Curso. Estas reuniones 
tenían como objetivo transmitir directamente a los estudiantes las acciones de mejora que se estaban llevando a 
cabo desde el centro, así como informar sobre el sistema de calidad y la futura acreditación del título, entre 
otros. Además nos permitía recoger las principales inquietudes del alumnado. Además, se ha animado a los 
estudiantes a participar en los órganos de gobierno del centro (Junta de Facultad, comisiones, etc) para que de 
ese modo tengan información y vías directas de participación en el centro. Aunque se han nombrado 
representantes para todos estos órganos, la asistencia de los alumnos ha sido baja. De las respuestas obtenidas 
en este apartado se desprende que no existe una comunicación clara entre los representantes de alumnos y el 
resto de estudiantes, que permita transmitir la información que desde el centro se ha hecho llegar. La nueva 
directiva de la Delegación de alumnos, nombrada recientemente, tiene una actitud más dinámica e interesada y 
está trabajando conjuntamente con el Decanato en la mejora de la titulación. En todo caso, desde el centro se 
están buscando nuevas vías de comunicación con los estudiantes ya que las que se han probado hasta ahora 
parecen no ser efectivas. Consideramos también que la implantación del MENTORING en el centro puede suponer 
un cambio en la actitud y disposición de nuestro alumnado respecto a sus estudios.  

 

7.3.-‐	  Los	  valores	  de	  inserción	  laboral	  de	  los	  egresados	  del	  título	  son	  adecuados	  al	  contexto	  socio-‐
económico	  y	  profesional	  del	  título.	  
Aspectos	  a	  valorar:	  
• Análisis	   de	   los	   históricos	   de	   resultados	   existentes	   en	   los	   estudios	   realizados	   sobre	   inserción	  

laboral	  del	  título.	  
• Adecuación	   de	   la	   evolución	   de	   los	   indicadores	   de	   inserción	   laboral	   en	   función	   de	   las	  

características	  del	  título.	  
• Los	   indicadores	  de	   inserción	   laboral	   se	   tienen	  en	   cuenta	  para	   la	  mejora	  y	   revisión	  del	  plan	  de	  

estudios.	  
Reflexión/comentarios	  que	  justifiquen	  la	  valoración:	  
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La información relativa a inserción laboral en egresados de Ciencias del Mar corresponde a egresados hasta el 
curso 2009/2010, coincidiendo con el último año de licenciatura en Ciencias del Mar. En todo caso, la información 
existente es escasa. Desde la implantación de los Grados, los datos de inserción laboral aún no han sido 
evaluados en detalle por titulación. 

Información disponible en MECD e INE: En el informe sobre “Inserción laboral de los egresados 
universitarios, titulados en 2010”, se analizan los egresados de primer y segundo ciclo del curso 2009-2010 que 
están dados de alta laboral en la Seguridad Social, utilizando como criterio metodológico, un análisis transversal 
de esa cohorte de egresados los años 2010 a 2014, con fecha fija 23 de marzo de cada año (por tanto los 
porcentajes son totales en el momento del seguimiento). Debe tenerse en cuenta que estas tasas de afiliación no 
se corresponden con las tasas de empleo, puesto que en este estudio se tienen en cuenta a los universitarios 
afiliados a la Seguridad Social, bien en régimen general o bien en régimen especial de trabajadores autónomos. 

En este estudio no están incluidos: 
• Los egresados universitarios que ejercen su profesión como autónomos y que están afiliados a una 

mutualidad de su colegio profesional. En este caso, no afectaría a la información para la titulación de 
Ciencias del Mar. 

• Los egresados universitarios que trabajan en un país extranjero y por tanto no están afiliados a la 
Seguridad Social en España. Este aspecto si es relevante para los datos de inserción laboral de esta 
titulación ya que hay una elevada salida al extranjero con objetivo profesional 

En la tabla siguiente, se presenta una comparativa de la tasa de afiliación con titulaciones clásicas del ámbito 
científico. Así se puede observar como esta variable está al nivel de dichas titulaciones que tiene mucho más 
recorrido temporal en el sistema universitario español y un conocimiento y reconocimiento a nivel social mucho 
mayor. 

Tasa de afiliación los cuatro años próximos al finalizar estudios en las licenciaturas 
científicas 
 Egresados 2011 2012 2013 2014 
Ciencias del Mar 229 24,50% 34,20% 42,40% 51,10% 
Biología 2578 24,70% 43,30% 50,90% 51,30% 
Química 1156 36,40% 63,30% 66% 62,40% 
Geología 280 21,40% 41,40% 44,30% 51% 

Tabla 30 
 
La tasa de afiliación de la titulación de Ciencias del Mar disgregada por Universidades se muestra en la siguiente 
tabla. La Universidad de Vigo arroja los valores más altos de afiliación de todos los centros españoles, estando 
por encima de la media del título (54% sobre 51,10% a los 4 años de finalizar estudios). 

Tasa de afiliación: porcentaje de titulados universitarios que están de alta 
laboral en la Seguridad Social 
 2011 2012 2013 2014 
Todas las titulaciones 43% 56% 59% 64% 
Lic. CMAR. Total nacional 24% 34% 42% 51% 
Lic. CMAR. U. Alicante n/d n/d n/d n/d 
Lic. CMAR. U. Cádiz 25% 32% 40% 50% 
Lic. CMAR. U Católica de Valencia 23% 41% 45% 55% 
Lic. CMAR. U. La Palmas de G.C. 19% 29% 24% 33% 
Lic. CMAR. U. Vigo 23% 35% 49% 54% 

Tabla 31 

	  

En cuanto al grupo de cotización de los titulados acorde a su titulación, durante el primer año tras finalizar los 
estudios, el centro de la UVIGO alcanza valores del 60%, aunque va disminuyendo hasta el 40%, cuatro años 
después de la finalización de los estudios. Sin embargo de los 202 titulados a nivel nacional que trabajaron 
alguna vez, el 41% consideraba que el título les había valido para encontrar trabajo. 
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Porcentaje de acordes: porcentaje de titulados universitarios afiliados a la 
Seguridad Social en un grupo de cotización acorde a su nivel formativo 
 2011 2012 2013 2014 
Todas las titulaciones 49% 53% 54% 56% 
Lic. CMAR. Total nacional 46% 47% 51% 47% 
Lic. CMAR. U. Alicante n/d n/d n/d n/d 
Lic. CMAR. U. Cádiz 31% 42% 60% 52% 
Lic. CMAR. U Católica de Valencia 80% 44% 50% 50% 
Lic. CMAR. U. La Palmas de G.C. 50% 50% 40% 29% 
Lic. CMAR. U. Vigo 60% 52% 38% 40% 

Tabla 32 
 
Los titulados afiliados a la seguridad se reparten entre autónomos y contratados por cuenta ajena (indefinidos) 
tal como se presenta en la siguiente tabla: 

Porcentaje de autónomos/contratados indefinidos: 
porcentaje de titulados universitarios afiliados a la Seguridad Social que 
pertenecen al régimen especial de autónomos/por cuenta ajena con contrato 
indefinido 
 2011 2012 2013 2014 
Autónomos 7% 4% 3% 6% 
Por cuenta ajena con contrato 
indefinido 57% 56% 43% 39% 

Tabla 33 
 
En la distribución de afiliados por cuenta ajena, se observa un descenso en el número de contratos indefinidos y 
un aumento de contrato temporal, siguiendo la tendencia actual del mercado laboral. 

	  

Figura 17	  

Información disponible en la Universidad de Vigo: La Universidad de Vigo ha publicado 3 informes relativos 
a la inserción laboral de sus egresados, titulados “Estudo sobre a experiencia académica e profesional das 
persoas tituladas da Universidade de Vigo" de Luis Espada Recarey e Victor Manuel Martínez Cacharrón (2013, 
2014, 2015) y que se pueden encontrar en el Portal de transparencia de la Universidad. 

(http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/transparencia/resultados/index.html) 

La muestra analizada en estos informes se presenta a continuación, para cada uno de los informes realizados: 

Edición PROMOCIONES TAMAÑO DE MUESTRA 
2013 2005-06, 2006-07 43 egresados 
2014 2007-08, 2008-09 25 egresados 
2015 2004-05, 2009-10 81 egresados 

Tabla 34 
 
El proceso de encuestas se hizo mediante encuestas por correo electrónico y postal, resultando la de 2010 con 
muy baja participación (no se aclara el número). En estos informes se ha recabado y analizado información de 
diversa índole, como realización de prácticas en empresas, participación en programas de movilidad 
internacional, prácticas en el extranjero, conocimientos de gallego, conocimientos de otras lenguas. Además, se 
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analiza la existencia de formación complementaria al título como tipo de formación (incluyendo idiomas), cursos 
de formación profesional, así como también doctorados y otras carreras universitarias.  

Tiempo de búsqueda de empleo  
 0-3 meses 3-6 meses 6-12 meses 1-2 años > 2años 
Inf. 2013 47,6% 14,3% 14,3% 19% 4,8% 
Inf. 2014 30,4% 17,4% 8,7% 26,1% 17,4% 
Inf. 2015 29,4% 5,9% 17,6% 11,8% 29,4% 

Tabla 35 
 
Los datos de personas tituladas que trabajaban en el momento de la encuesta fue de 76,7% en el informe de 
2013 y de 70,45% en le informe de 2015, siendo uno de los valores más elevados respecto a las titulaciones del 
ámbito científico de la UVIGO. De éstos, el 72, 7% (2013) y el 83,3% (2014) consideraban que su trabajo estaba 
muy relacionado con la titulación. En cuanto a la tasa de actividad global, la licenciatura de Ciencias del Mar 
presentaba un valor del 48% (28,5%para residentes en Galicia y 61,5% residentes fuera de Galicia) 

En el apartado de respuesta abierta de esta encuesta, los egresados manifestaban que las empresas no conocen 
bien a los egresados en Ciencias del Mar y sus capacidades, considerando este aspecto como uno de los puntos 
débiles de la titulación, también se demanda información sobre salidas profesionales, en la línea de los puntos 
débiles detectados en las encuestas de satisfacción con la titulación y más colaboración en proyectos de 
investigación para alumnos interesados en iniciarse en la vía de la investigación. 

Del análisis de los datos complementarios de estos informes se desprende que el/la titulado/a en Ciencias del Mar 
es un egresado con iniciativa y espíritu emprendedor con valores de movilidad internacional del 32% en 2014 
(una de las más altas de la UVIGO), también con un elevado porcentaje de estudiantes que realizaron prácticas 
externas (72%) y con formación complementaria realizada por un 88,4% de los egresados encuestados, 
principalmente en el ámbito de idiomas, practicas en empresas, salidas al mar y software especializado. Además, 
apuntaba que un 41% de las personas tituladas residen fuera de Galicia, uno de los mayores entre las 
titulaciones de la UVIGO. Este perfil de nuestros titulados es acorde con una cuestión importante en la 
interpretación de los datos de inserción laboral y es el hecho de que muchos de nuestros titulados buscan empleo 
fuera de las fronteras españolas, en países y empresas multinacionales que reconocen y valoran adecuadamente 
la formación de los egresados en Ciencias del Mar. Así en la actualidad, contamos con titulados de nuestro centro 
contratados en puestos de responsabilidad por la NASA, la petrolera EXXON Mobil, así como en diferentes 
Universidades europeas, americanas y australianas. 

Conclusión global del criterio 7 
La Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que: 

• Los indicadores de demanda de la titulación son MUY SATISFACTORIOS 
 

• Algunas de las tasas académicas no alcanzan las metas establecidas por el centro (TE, TAb, TG) y 
alguna de ellas está lejos del objetivo marcado por la memoria del título (TG). La tendencia de las 
peores tasas (TAb, TG) parece que está mejorando, por lo que el centro debería hacer un seguimiento 
de estos indicadores. 
 

• Los resultados de las encuestas de satisfacción con la titulación de los estudiantes son malos. Los 
aspectos que más se penalizan: orientación al alumnado (Académica, administrativa y profesional) y 
organización docente (horarios, coordinación de materias con varios docentes). Estos resultados son 
consistentes con los obtenidos en las encuestas de egresados y han generado acciones de mejora por 
parte del centro. Por el contrario, los resultados de las encuestas de satisfacción con la titulación del PAS 
son satisfactorios. 
 

• No hay correspondencia entre los resultados obtenidos en las encuestas de evaluación docente del 
profesorado (EADs) que consideramos son MUY SATISFACTORIAS y las encuestas de satisfacción con la 
titulación. 
 

• Los datos de inserción laboral de nuestros egresados son SATISFACTORIOS, alcanzando valores en línea 
con el resto de titulaciones del ámbito científico y cuya evolución responde a la situación actual del 
mercado laboral. La Facultad de Ciencias del Mar de Vigo alcanza comparativamente mejores valores de 
inserción laboral que el resto de Facultades de Ciencias del Mar en España.  
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• Uno de los aspectos clave en nuestra titulación es la elevada salida de egresados al extranjero en busca 
de trabajo. Estos titulados escapan a las estadísticas, por lo que consideramos que los datos aquí 
presentados subestiman los datos de personas empleadas de la titulación.  
 

• Como punto débil, ya manifestado en apartados anteriores, es el desconocimiento de la titulación a nivel 
social y empresarial que va en perjuicio de nuestros titulados. Este aspecto se ha tenido en cuenta en la 
propuesta de acciones de mejora. 
 

 CRITERIO 7: 

Puntos débiles detectados: 
• Elevada tasa de abandono y baja tasa de 

graduación 
• Baja participación del alumnado en 

encuestas de satisfacción  
• Coordinación materias impartidas por 

varios profesores 
• Horarios 
• Las empresas no conocen bien a los 

egresados en Ciencias del Mar y sus 
capacidades 

• Orientación laboral 
 

Acciones de mejora a implantar: 
• Seguimiento y análisis de la tendencia de 

ambas tasas 
• Acciones para fomentar la participación del 

alumnado en las encuestas 
• Reuniones con profesorado de materias 
 
• Revisión de los horarios de la titulación 
 
• Plan de difusión de la titulación 

 
• Mejorar la orientación laboral realizando 

alguna actividad con empresas 
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ACRÓNIMOS 

AACD.- Área de Apoyo a la Calidad y la Docencia de la Universidad de Vigo 

UVIGO.- Universidad de Vigo 

TFG.- Trabajo Fin de Grado 

PAT.- Plan de Acción Tutorial 

PAAU.- Pruebas de Aptitud para Acceso a la Universidad 

CFS.- Ciclo de Formación superior 

ECTS.- European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) (Sistema Europeo de Transferencia y 
Acumulación de Créditos) 

POD.- Plan de Ordenación Docente 

ECIMAT.- Estación de Ciencias Marinas de Toralla 

EMBRC.- European Marine Biological Resource Centre 

RPT.- Relación de Puestos de Trabajo 

CACTI.- Centro de Apoyo a la Investigación 

PAS.- Personal de Administración y Servicios 

PDI.- Personal Docente e Investigador 
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Propuestas realizadas en el informe de seguimiento del curso 2014-15 

CRITERIO 1: Organización y desarrollo  

Descripción de las modificaciones: Cambios en el sistema de evaluación del TFG  
 
Justificación: 
El TFG como materia obligatoria de la titulación de Grado ha supuesto un nuevo enfoque en el ámbito docente de la titulación y 
esto ha obligado a sucesivos cambios y adaptaciones a la luz de la experiencia de estos últimos cursos. 
 
Uno de los aspectos principales que se han modificado y que no queda reflejado en la memoria del título vigente (2009) es el 
modo de evaluación de estos TFG. En la actualidad dicha evaluación depende tanto del tutor del TFG (30%) como del tribunal 
de TFG (70%). Además se han elaborado unas rúbricas que han sido discutidas y consensuadas en el ámbito de la Comisión de 
TFGs del Centro. 

CRITERIO 3: Sistema de garantía de Calidad 

Descripción de las modificaciones: Actualizar los procedimientos del SGIC 
 
Justificación: 
La memoria vigente en el centro se elaboró en el año 2009 y el SGIC definido en dicho documento corresponde a los 
procedimientos existentes en el SGIC inicial de la UVIGO. En el año 2013 y posterior se inició una revisión y simplificación de 
dichos procedimientos, que todavía está en proceso. Por ello, consideramos importante actualizar en la memoria del título la 
definición de los procedimientos vigentes en el centro 

CRITERIO 6: Resultados de aprendizaje  

Descripción de las modificaciones: Revisión de los resultados de aprendizaje de las materias de la titulación. 
 
Justificación: 
En la memoria vigente (2009) no se definieron resultados de aprendizaje específicos para cada materia. Por ello, durante el 
curso 2015-16 se solicitó al profesorado de la titulación que, durante la actualización de las guías docentes, realizasen una 
reflexión sobre sus materias y propusiesen unos resultados de aprendizaje concretos. 
A partir de la información recabada se iniciará un debate para  perfilar estos resultados de aprendizaje e incorporarlos 
posteriormente cuando sea posible realizar una modificación de la memoria. 
 
 
Descripción de las modificaciones: Revisión de la distribución de las competencias del título a las materias 
 
Justificación: 
Una revisión exhaustiva de la distribución de competencias de la titulación en la memoria del título, ha permitido detectar 
algunos problemas en dicha asignación. Por ello, durante el curso 2015-16 se solicitó al profesorado de la titulación que, 
durante la actualización de las guías docentes, realizasen una reflexión sobre sus materias y vinculasen a su materia aquellas 
competencias definidas en el titulo que considerasen más adecuadas. Además en la memoria las competencias transversales 
no están asignadas a materias y por ello también se solicitó que se revisasen estas competencias y se vinculasen a las 
asignaturas. 
 
A partir de la información recabada se inició un debate que ha permitido perfilar la asignación de competencias, 
incorporándolas a la memoria cuando sea posible realizar una modificación de la memoria.  
  



	  

Propuestas realizadas en el presente autoinforme de acreditación de la titulación 

CRITERIO 1: Organización y desarrollo  

Descripción de las modificaciones: Incorporación del curso cero como parte del plan docente del título 
 
Justificación: 
La titulación de grado en Ciencias del Mar se caracteriza por ser una titulación multidisciplinar donde los estudiantes cursan 
materias de los 5 ámbitos principales de las Ciencias: Química, Física, Geología, Biología y Matemáticas. Como se desprendía 
del análisis del perfil de ingreso de nuestros estudiantes, aproximadamente el 90% tiene como vía de acceso al título la 
educación secundaria, y en particular, con un itinerario de Ciencias y Tecnología. Sin embargo, dentro de este itinerario, 
muchos de nuestros estudiantes acceden a la titulación sin haber cursado durante el bachillerato materias básicas para la 
titulación, principalmente geología y física. Por ello, se planteó la necesidad de implantar un curso cero que se inició en el 
curso 2015-16, pero que no está reflejado en la memoria del título. 
 
Descripción de las modificaciones: Incorporación de la docencia en inglés 
 
Justificación: 
Desde el curso 2014-15, y siguiendo la política de internacionalización de la Universidad de Vigo, se inició la implantación de 
materias en inglés dentro del Grado. En el presente curso 2016-17, la Universidad de Vigo a través de su Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales ha publicado una resolución rectoral (27.07.2016) para convocar una línea de incentivos para 
implantar planes de internacionalización en los centros a partir del curso 2017/2018. La Facultad de Ciencias del Mar en su 
reunión del pasado 28/10/2016 aprobó la solicitud de dicho Plan de Internacionalización proponiendo la impartición de un total 
de 30 créditos en inglés concentrados en el primer cuatrimestre, comprometiéndose a cumplirlo en caso de que su solicitud sea 
aprobada.  
 
 
Descripción de las modificaciones: Incluir todos los niveles de coordinación del Grado 
 
Justificación: 
La memoria vigente del título establece unos mecanismos básicos de coordinación del título que se implantaron desde el inicio 
del Grado en Ciencias del Mar en el curso 2009-10. Sin embargo, el procedimiento “DO 0201-Planificación y desarrollo de la 
enseñanza” del SGC aprobado en Junta de Facultad (14.10.13), establecía nuevos niveles de coordinación que se han ido 
incorporando a la estructura del centro. En este sentido se elaboró la “Guía para la coordinación del grado en Ciencias del 
Mar”, aprobada en Junta de Facultad (17.11.15) donde se definían todos los niveles de coordinación horizontal y vertical y se 
asignaban las funciones específicas de cada nivel, tomando como referencia la normativa relacionada y las propias necesidades 
del centro. Esta estructura de coordinación no está reflejada en la memoria del título vigente 
 
 
Descripción de las modificaciones: Cambios en la organización temporal de las materias Física II- Estadística, y Geología I-
Geología II 
 
Justificación: 
En reuniones entre coordinadora de grado y coordinadores de materia, se detectó la necesidad de adelantar los contenidos de 
Estadística (2º curso , 1er semestre), ya que distintos conceptos de esta materia se aplicaban en otras asignaturas de 2º 
curso, algunas de las cuales se impartían simultáneamente con la Estadística. Revisadas las materias del 2º semestre de 1er 
curso, se puso también de manifiesto que ocurría algo similar entre la materia de Matemáticas II y Física II. Por ello, se 
propone el intercambio entre estas dos materias. Además, a propuesta del departamento de Geociencias Marinas y O. T., se 
van a intercambiar las materias de Geología I y II (1er curso) de semestre.  Dado que el orden de los contenidos impartidos en 
ambas (procesos externos-Geología I) y procesos internos (Geología II) parece más lógico al revés y así se imparte en otras 
titulaciones.  
 
Descripción de las modificaciones: Actualizar normativa vigente 
 
Justificación: 
Durante los primeros años de implantación de los Grados han ido surgiendo normativas (de permanencia, de TFG, de 
movilidad, etc.) que deben actualizarse en la memoria del título. 
 
 
Descripción de las modificaciones: Actualizar justificación del Título 
 
Justificación: 
En los últimos años, la economía y la Ciencia internacional han marcado un creciente interés por el medio marino.  
En el año 2012, se publicó la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, Crecimiento azul: oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible, 
donde se reconocía la importancia de los océanos como motores de la economía europea por su gran potencial para la 
innovación y el crecimiento. La comisión estimaba que la economía azul representa 5,4 millones de puestos de trabajo y un 
valor añadido bruto de casi 500.000 millones de euros al año.  
 



	  

Más recientemente, en la última reunión de los Ministros de Ciencia del G7 (octubre 2015) se resolvió tomar medidas para 
seguir desarrollando una sociedad global del conocimiento, reconociendo que la ciencia juega un papel fundamental en la 
provisión de soluciones a los problemas ambientales y de salud. Los Ministros promovían la cooperación más estrecha con la 
comunidad científica internacional en cuatro grandes temas, siendo uno de ellos el futuro de los mares y océanos.  
 
Por ello, cada vez más el título mantiene su interés académico y está actualizado según las necesidades socioeconómicas, 
tanto a nivel nacional como internacional. Esto es conveniente que quede plasmado en la memoria de la titulación. 
 

CRITERIO 4: Recursos humanos 

Descripción de las modificaciones: Actualizar el perfil del profesorado del Grado 
 
Justificación: 
La información sobre profesorado en la Memoria del título corresponde a los docentes que impartían en la Licenciatura por lo 
que, aprovechando la modificación de la memoria se va a actualizar esta información. 
 

CRITERIO 6: Resultados de aprendizaje  

Descripción de las modificaciones: Incorporación de las competencias básicas a la memoria en cumplimiento del RD 
1027/2011. 
 
Justificación: 
Cuando se elaboró la actual memoria del título todavía no se había publicado el Real Decreto 1027/2011, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y donde se publicaron las competencias básicas 
necesarias para alcanzar el nivel de Grado. 
 
 
Descripción de las modificaciones: Cambios menores en la mejora de la redacción de las competencias y en su estructura 
para evitar solapamientos sin alterar los objetivos de la titulación.  
 
Justificación: 
La revisión detallada de las competencias de la titulación en las reuniones de coordinación , ha revelado la existencia de 
erratas en la redacción y asignación de competencias, así como la existencia de competencias cuya redacción inducía a una 
interpretación errónea. Por ello, se propone revisar la redacción de las competencias y la corrección de las erratas detectadas. 


