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Tipo de centro
Propio
Adscrito

Autoinforme provisional. Órgano de aprobación
Comisión de Garantía Interna de Calidad

Fecha
09 / 29 / 2014

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación

Fecha
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Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Descrición del título

ID del título
Verifica :1023/ MEC: 2009

Rama de conocimiento
Ciencias

Universidad solicitante
Universidad de Vigo

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto
Facultad de Ciencias del Mar

Centro/s donde se imparte el título
Facultad de Ciencias del Mar

En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:
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Tipo de educación
Presencial

Régimen de estudios
Tiempo completo/ tiempo parcial (240 créditos ECTS totales de la Titulación)

Periodicidad de la oferta
Anual

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
70

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo
Entre 48 y 60 ECTS para alumnos matriculados a tiempo completo/ entre 24 y 48 ECTS para alumnos matriculados a
tiempo parcial

Normas de permanencia
La normativa de Permanencia en la Universidad de Vigo fue aprobada por el Consejo Social el 13-06-2001,y modificada
posteriormente en varias ocasiones (22-12-2003 / 14-07-2004 / 23-12-2005 / 13-11-2006 / 30/07/2007 / 02/04/2013
/23/05/2014) El 20 de julio de
2012 se aprobó el proyecto de la nueva normativa de permanencia en el Consello de Goberno. Que fue aprobada de forma
definitiva por el Consello Social con fecha 2 de Abril de 2013, y está disponible en el siguiente enlace:
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html

Información sobre la expedición de suplemento al título
http://webs.uvigo.es/facultadeccdomar/index.php/es/set
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/xeral/ensinanzas/index.html
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Xeral/real_dec_exp_titulos.
pdf

Responsable del título
María Belén Rubio Armesto

Coordinador/a del título
Ana Bernabeu Tello

Correo electrónico del/de la responsable del título
brubio@uvigo.es

Fecha de verificación del título
18 / 06 / 2009

Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros
30 / 10 / 2009
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Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia
10 / 11 / 2009

Fecha de inscripción en el RUCT
01 / 11 / 2010

Fecha de publicación en el BOE
01 / 10 / 2010

Curso de Implantación
2009/2010

Modificaciones autorizadas

Fecha de la última acreditación
18 / 06 / 2009

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título
Equipo Directivo del Centro, Coordinadora del SGIC y Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro.

Memoria vigente del título
Memoria Ciencias del mar.pdf

Descripción del Título.Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración)/conclusiones
Este criterio se ha revisado de acuerdo con los procedimientos “DO-0101 P1 Índice4: Diseño, autorización y verificación de
las titulaciones oficiales” del SIGC del Centro.
La Memoria del Título de Graduado en Ciencias del Mar recoge una descripción del plan de estudios adecuada y coherente
con la denominación propuesta. Esta denominación es la misma que da a estos estudios el resto de Facultades de
Ciencias del Mar del Sistema Universitario Español y no ha variado desde su implantación como Licenciatura en la
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Universidad de Vigo en 1.991, manteniéndose en los actuales estudios de Grado. Los 6 ámbitos profesionales que se
presentan en la descripción del Título son válidos y concuerdan con las distintas actividades profesionales que pueden
llevar a cabo los Graduados en Ciencias del Mar: Oceanografía Química, Oceanografía Física, Oceanografía Biológica y
recursos vivos, Oceanografía Geológica, Gestión Marina y Litoral (económica, legislativa, ambiental) y Formación y
Administración en investigación y empresas.
Dicha Memoria aporta información detallada y precisa sobre los efectos académicos del Título y otros datos que facilitan el
conocimiento de sus características básicas como el carácter presencial de los estudios, el número de créditos que el
alumno debe cursar (240 ECTS) o el idioma en el que se imparte, así como sobre los procesos de matriculación y sobre la
normativa de la gestión académica, permanencia en la Universidad y, expedición del Suplemento Europeo al Título.
No obstante, tal como figura en la descripción del Titulo, las normas de gestión académica y de permanencia en la
Universidad se deben ir adecuando a los cambios en normativas de rango superior con el fin de poder cursar
satisfactoriamente los estudios en la Universidad de Vigo. En este sentido, consideramos conveniente que los alumnos
dispongan de información actualizada sobre los cambios de normativa que afectan al Título y al desarrollo de sus estudios.
Por ejemplo, la actual normativa de Permanencia en la Universidad de Vigo que fue aprobada por el Consejo Social con
fecha de 23 de mayo de 2013, que modifica los requerimientos de dedicación parcial a los estudios que se imparten en la
Universidad, estableciendo un número mínimo de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo; o los cambios en la
composición de las diferentes Comisiones de la Titulación, establecidos por el Equipo Decanal como rotatorios entre el
profesorado. Con respecto a la normativa sobre la expedición del Suplemento Europeo al Título, ya hemos incluido el
correspondiente enlace en la web del centro, como proponíamos en el plan de mejora del curso 2013-2014, aunque
consideramos necesario facilitar y esquematizar los pasos a seguir.
Según lo expuesto consideramos conveniente que los alumnos dispongan de información sobre los trámites de gestión y
conozcan los cambios tanto en la normativa como en los responsables de los distintos aspectos de la Titulación.

- La Memoria del Título puede consultarse en la página web de la Facultad de Ciencias del Mar
(http://webs.uvigo.es/facultadeccdomar/index.php/es/):
http://webs.uvigo.es/facultadeccdomar/index.php/es/planes-de-estudio/grado
- La normativa vigente de Permanencia en la Universidad de Vigo fue aprobada por el Consejo Social con fecha 23 de
mayo de 2013, y está disponible en la página web de la Secretaría General (http://secxeral.uvigo.es/):
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html
- La normativa acerca de la expedición del Suplemento Europeo al Título está recogida en la página web de la Secretaría
General (http://secxeral.uvigo.es/) de la que la wwb del centro cuenta ya con un enlae directo:
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_es/_galeria_descargas/normativa_reguladora_de_tramitaci
on_do_suplemento_europeo_ao_titulo.pdf

Buenas prácticas

Propuestas de mejora
- Facilitar a los alumnos la búsqueda y acceso a la normativa vigente recogida en la Memoria del Título
- Actualización de la página web del Centro en relación a la normativa vigente que hace referencia al Título y a los
responsables de las diferentes actividades del mismo.

Breve descripción de las modificaciones
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Justificación de las modificaciones
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Descripción del Título. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Facilitar a los alumnos 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.

Punto débil detectado
Necesidad de actualizar normativas y la composición de las Comisiones modificadas en la página web

Ámbito de aplicación
Web del Centro

Responsable de su aplicación
Equipo Decanal

Objetivos específicos
Actualizar en la web del Centro las secciones en las que se recoge y accede a los enlaces de la normativa vigente y
también de aquellas en las que informan sobre los responsables de la titulación y la composición de los miembros de las
diferentes Comisiones.

Actuaciones a desarrollar
1. Actualizar e incorporar en la página web del Título el nuevo reglamento de Permanencia en la Universidad de Vigo.
2. Incorporar en la página web del Título un esquema-resúmen de los pasos a seguir para la obtención del Título y del
Suplemento Europeo al Título.
3. Actualizar en la página web del Título los responsables y la composición de las distintas Comisiones existentes,
informando del estamento al que pertenece cada uno de los miembros (PDI, PAS, alumnos).

Período de ejecución
Octubre de 2014

Recursos / financiamiento
No se precisan

Indicadores de ejecución
Página web de la Titulación

Observaciones

26/09/2014 09:21:37
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A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Este criterio se ha revisado de acuerdo con los procedimientos “PE01: Política y Objetivos de Calidad” y “PC02: Revisión y
Mejora de las Titulaciones” del SGIC del Centro. Estos procedimientos se pueden consultar en el vínculo:
http://webs.uvigo.es/facultadeccdomar/index.php/es/calidad/formularios. En todo caso esta información está siendo
sustituida por los nuevos procedimientos aprobados el pasado curso 2013-2014.
La Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Facultad, consideran que la justificación del Título de Grado en Ciencias
del Mar sigue siendo actual y válida con respecto a la memoria inicial presentada, ya que la formación de los profesionales
que prepara se adecua a lo regulado por Ley.
El grado de desconocimiento de nuestros océanos es aún elevado, a pesar de su potencial como fuente de riqueza,
turismo y recursos. El fomento de la investigación y la innovación marinas podría constituir un motor para el crecimiento y
recuperación económica, por lo que la formación de especialistas en este campo se hace más necesaria.
La titulación en Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo es única en la Comunidad Gallega y una de las cinco
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Facultades existentes en toda España. La presencia de esta titulación en el ámbito gallego queda plenamente justificada
teniendo en cuenta el entramado económico y social de Galicia, donde la vinculación con el mar y las actividades
relacionadas con el medio marino es histórica. La pesca, el marisqueo, la acuicultura, la explotación de recursos minerales
marinos, la gestión costera, entre otros aspectos son fundamentales en la sociedad y requieren de técnicos y gestores
formados y con un amplio conocimiento del medio marino. Este interés queda reflejado en la Memoria de la Titulación del
Grado en Ciencias del Mar y generó en los anteriores estudios universitarios 18 promociones de Licenciados.
En los últimos meses, 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 retos es la gestión innovadora de los
recursos naturales y culturales, que incluye prioridades directamente relacionadas con las Ciencias del Mar:
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, donde el conocimiento y los avances científicos y tecnológicos en Ciencias del Mar
están llamados a aportar información sobre la calidad y la seguridad alimentaria de los productos marinos cultivados.
Actualmente, la acuicultura representa el 31,7% de la producción acuícola en el mundo y en España el 91% de esta está
centrada en la miticultura.
3. La modernización de los sectores agroganadero, pesquero y forestal, con. explotaciones más eficientes, rentables y que
generen productos y servicios innovadores. La formación en los distintos aspectos y orientaciones de las Ciencias del Mar
puede contribuir a optimizar el uso sostenible de los recursos pesqueros, a la mejora y control de riesgos ambientales y de
contaminación del agua.
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. En este sentido, las Ciencias del Mar
pueden contribuir de forma importante en la mejora de la obtención de recursos energéticos marinos.
5. La modernización del sector turístico y de las industrias culturales a través de las TIC. Las TIC representan una
tecnología facilitadora de primer orden por su capacidad de incrementar la productividad de cualquier sector en más de un
40 %. Más allá de las consideraciones económicas que frecuentemente se aducen para resaltar la importancia del océano
para nuestra sociedad, su mayor relevancia reside en ser un elemento esencial de nuestra propia cultura. Un uso
importante del océano está relacionado con la utilización de la zona costera. La posibilidad de vivir en la proximidad del mar
resulta sumamente atractiva, reflejándose en el aumento del coste de la vivienda hacia primera línea de mar, pero que
conlleva el uso del territorio para residencias humanas, infraestructuras civiles y militares, y zonas de recreo. La percepción
de un medio ambiente marino adecuado tiene un valor económico intrínseco y esto es especialmente cierto en un país
como España, en el que una gran parte del PIB proviene del turismo y del desarrollo en áreas costeras. La formación en
Ciencias del Mar puede contribuir a desarrollar líneas de actuación orientadas a crear nuevas actividades económicas que
den como resultado productos turísticos y culturales innovadores y con dimensión internacional.

A nivel europeo las titulaciones en Ciencias del Mar presentan un interés creciente, dada la necesidad de especialistas en
todo lo relacionado con la potenciación de la economía marítima y marina, preservando al mismo tiempo la diversidad
biológica y protegiendo el medio ambiente. Consideramos por ello relevante abrir, promocionar y hacer más accesible la
Titulación a posibles estudiantes extranjeros, preferentemente comunitarios.

No disponemos para el curso 2013-2014 de datos sobre la demanda total de plazas en la Titulación en el proceso de
preinscripción, pero sí podemos comparar los datos de alumnos de nuevo acceso. Estos, en relación al curso anterior
disminuyen ligeramente (81 frente a 84), pero sigue siendo un número superior al del curso 2009-2010 en el que se inició la
Titulación (58) y también superior al número de plazas inicialmente ofertadas (70). Además, de estos alumnos de nuevo
acceso, el 75,3% correspondía a alumnos que eligieron la titulación como primera o segunda opción, lo que demuestra
que, si bien no se manifiesta una evolución de la demanda a la alza, con respecto al nº de plazas ofertadas, el interés por
esta titulación sigue siendo alto y se mantiene constante desde que se inició la titulación, lo que demuestra un alto
componente vocacional en su elección. Con respecto a los datos de matrícula, la Titulación sigue cubriendo sin problema
las plazas ofertadas y el interés social por ella trasciende el ámbito gallego y sigue atrayendo a estudiantes de otras
comunidades autónomas (el 28.4% de los alumnos de nuevo ingreso en el curso 2013-2014) e incluso a estudiantes
extranjeros en los cursos más avanzados (13 alumnos en el curso 2013-14).
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El interés de las Ciencias del Mar se ve también justificado con la existencia en la Universidad de Vigo de estudios de
postgrados de orientación marina, en los que los graduados en Ciencias del Mar pueden continuar su especialización:
Master en Oceanografía, implantado en el curso 2010-11 y vinculado a la Facultad de Ciencias del Mar; Master Acuicultura,
implantado en 2009-10; Master en Biología Marina, implantado en el curso 2011-12; Master en Ciencia y Tecnología de
Conservación de Productos de la Pesca, implantado en el curso 2012-13 y en el que participa el centro tecnológico AnfacoCecopesca.

En el curso 2013-2014 se han establecido conversaciones con los decanatos y equipos de gobierno de las Universidades
en las que existen Facultades de Ciencias del Mar con la finalidad de proponer la implantación de diversos másteres
conjuntos entre las distintas Universidades que permitan dar una mayor potencia y visibilidad a los estudios de Ciencias del
Mar en España. Fruto de tales conversaciones y trabajos posteriores, surgió una propuesta de Máster Interuniversitario en
Oceanografía entre las Universidades de Vigo, Las Palmas de Gran Canaria y Cádiz. La memoria VERIFICA de dicho
máster fue sometida para su aprobación en julio de 2013. En el caso de que sea admitida a trámite dicho máster
comenzaría a impartirse en el curso 2015-16, y vendría a sustituir al actual máster en Oceanografía actualmente adscrito a
la Facultad de Ciencias del Mar. Asimismo se establecieron los primeros pasos para la elaboración de otros dos másteres,
también de carácter interuniversitario, el máster en Gestión Integrada de Zonas Costeras y el Máster en Gestión Pesquera.
Por el momento se ha desarrollado un esqueleto básico de los mismos, pero no fue posible finalizar las memorias para su
posible implantación en el curso 2015-2016. Se trabajará en las mismas a lo largo del curso 2014-2015 con la posibilidad
de dar comienzo ambos en el curso 2016-2017.
De tal manera que la carrera investigadora para los graduados en Ciencias del Mar tendría su continuidad natural con los
mencionados másteres y con el programa de doctorado “Doctorado do Mar”, implantado en el marco del Campus de
Excelencia “Campus do Mar”, integrado en la Red de Campus de Excelencia de Temática Marina y liderado por la
Universidad de Vigo, ofrece a los estudiantes completar el último ciclo de formación superior en Ciencias del Mar y
contribuye también a incrementar la demanda en la titulación de Grado en Ciencias del Mar.

A pesar del interés y la demanda de la Titulación, descritos anteriormente, su relativa reciente creación hace que los
profesionales de este ámbito no cuenten con un colegio profesional de raigambre histórica y social como se conoce en
otras profesiones. Consideramos por tanto conveniente continuar con la promoción de una mayor presencia en la vida
social del Medio Marino y las Ciencias Marinas, para que la necesidad de sus estudios y de la preparación de especialistas
en estos campos sean entendidas en la profundidad que tienen.

Buenas prácticas
- Colaboración de empresas, asociaciones empresariales e instituciones públicas y privadas relacionadas con distintos
aspectos del ámbito marino en la impartición de conferencias y actividades para los estudiantes
- Divulgación, difusión y promoción en la sociedad de las Ciencias del Mar en colaboración con el “Campus do Mar” y la
“Sección de Información, Orientación y Promoción del Estudante” (SIOPE) de la Universidad de Vigo mediante
Conferencias a cargo de profesionales nacionales e internacionales relacionados con distintos aspectos del ámbito marino
(publicitadas a través de la web de la Universidad de Vigo y de la prensa local), charlas de profesores del Centro sobre
aspectos divulgativos relacionados con los estudios y la investigación marinos, proyectos educativos y jornadas de puertas
abiertas (ver indicadores de ejecución en documentación anexa).

Propuestas de mejora
- Hacer accesible el contenido de la Titulación a posibles estudiantes extranjeros. Aunque el curso 2012-2013 se propuso
como mejora la inclusión de las versiones tanto en gallego como en inglés, la falta de presupuesto ha hecho que, a día de
hoy, todavía no hayamos podido abordar la inclusión de la versión en lengua inglesa.
- Ampliar el ámbito y número de empresas, instituciones y profesionales colaboradores con la Facultad de Ciencias del
Mar.
- Promover una mayor presencia de la Titulación y el Centro en la sociedad para ampliar el ámbito de la difusión y
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divulgación del Medio Marino y la Ciencias Marinas.
- Promover la participación de egresados de Ciencias del Mar en la actividades divulgativas de la Facultad

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIÉNTIFICA.pdf
Ciclo de Conferencias.pdf
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Justificación. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Hacer accesible el contenido de la Titulación a posibles estudiantes extranjeros Promover una mayor presencia de la
Titulación y el Centro en la sociedad para ampliar el ámbito de la difusión y divulgación del Medio Marino y la Ciencias
Marinas.

Punto débil detectado
La página web está sólo en dos idiomas (galego y castellano). Necesidad de difusión de las ciencias del mar al público
general.

Ámbito de aplicación
Acciones divulgativas de la Titulación

Responsable de su aplicación
Decana

Objetivos específicos
- Hacer accesible el contenido de la Titulación a posibles estudiantes extranjeros.
- Ampliar el ámbito y número de empresas, instituciones y profesionales colaboradores con la Facultad de Ciencias del
Mar.
- Promover una mayor presencia de la Titulación y el Centro en la sociedad para ampliar el ámbito de la difusión y
divulgación del Medio Marino y la Ciencias Marinas.
- Promover la participación de egresados de Ciencias del Mar en la actividades divulgativas de la Facultad

Actuaciones a desarrollar
1. Incluir en la página web de la Facultad la versión en inglés
2. Búsqueda de nuevas empresas, instituciones y profesionales que participen en las actividades de la titulación y en la
recepción de alumnos en prácticas.
3. Ampliar el número de visitas a colegios con fines divulgativos del Medio Marino y la Ciencias Marinas.
4. Participar y fomentar la participación de los alumnos en las actividades divulgativas del Campus do Mar y de la
Asociación de Oceanógrafos de Galicia, incluyendo información en la página web.
5. Creación de un espacio en la web de la titulación con información sobre las actividades profesionales de egresados de la
Facultad de Ciencias del Mar.

Periodo de ejecución
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Para las actuaciones 1 y 5: segundo semestre del curso 2014/2015. Para las actuaciones 2,3 y 4: a lo largo del curso
2014/2015.

Recursos / financiamiento
Con cargo a fondos de la Facultad

Indicadores de ejecución
Web del Centro
Conferencias organizadas
Listado de nuevas empresas colaboradoras
Listado de Centros e institutos visitados

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Este criterio se ha revisado de acuerdo con los procedimientos “PC03: “Definición de perfiles y Captación de Estudiantes”
y “PM01: Medición, Análisis y Mejora” del SIGC del Centro.
En materia de Competencias y Objetivos de la Titulación de Grado en Ciencias del Mar, siguen siendo actualmente válidos
los puntualizados en la Memoria del Título. El Titulo de Grado en Ciencias del Mar capacita para actividades muy diversas
en relación con el ámbito marino, desde las relacionadas con el asesoramiento y consultorías medioambientales y de
nuevos recursos naturales y pesqueros hasta la prospección litoral o el ordenamiento costero. Además capacita también
para la actividad docente e inicia a los alumnos y en actividad investigadora. En este sentido, como se comenta
anteriormente, la Universidad de Vigo facilita a los graduados en Ciencias del Mar que opten por esta salida profesional con
una posterior y específica preparación en los diversos master que oferta en relación al medio marino y en el programa de
doctorado de excelencia DoMar, integrado en el campus de excelencia, Campus do Mar. Según el indicador 74 en su ítem
1 los alumnos otorgan un 4,25 al conocimiento y satisfacción con los objetivos generales del plan de estudios, mientras que
el profesorado puntúa con 5,18 los mencionados objetivos.
La capacitación que otorga el Título de Grado en Ciencias del Mar es recogida en la memoria del mismo como la
adquisición de una serie de competencias básicas de carácter tanto general como específico, referentes a los
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conocimientos e instrumentación aprendidos en diversas materias afines y complementarias. Así mismo se contempla otra
serie de competencias transversales de carácter más interpersonal y sistémico, que los alumnos adquieren a lo largo de
toda su formación en las diferentes actividades de todas y cada una de las materias cursadas. Las competencias
adquiridas de forma transversal en todas y cada una de las materias cursadas son reforzadas en el alumno y puestas en
práctica de una forma profesional en la asignatura final de Trabajo Fin de Grado. Así mismo, en esta asignatura final, el
alumno aplica los conocimientos teóricos y las técnicas específicos de diferentes materias en la realización de un proyecto
que recoge el carácter multidisciplinar de la Titulación. De esta manera el alumno termina su preparación con la experiencia
de la elaboración y desarrollo de un plan de trabajo, la búsqueda de información para la resolución del proyecto propuesto,
la solución de problemas surgidos del mismo trabajo, el análisis de los datos y resultados obtenidos, la preparación y
exposición de dossiers, informes o memorias. En definitiva, en esta materia final el alumno se enfrenta a posibles
problemas y a la búsqueda de soluciones y nuevos planteamientos y perspectivas de su profesión.
Las guías docentes, que se elaboran y revisan cada curso, puntualizan las competencias de uno y otro tipo que los
alumnos adquieren en cada materia particular, en consonancia con las definidas en la Memoria del Título. Sin embargo,
como apuntábamos el informe de seguimiento del pasado curso 2012- 2013, garantizar su adquisición por parte de los
alumnos requiere una coordinación del profesorado. En relación al ítem 2 del indicador 74 de grado de satisfacción de las
titulaciones, los alumnos otorgan un 5,06 sobre 7 a la accesibilidad y coherencia de las guías docentes en relación con los
objetivos del plan de estudios.
En cumplimiento de lo propuesto en este sentido el curso 2012-2013, se han establecido reuniones periódicas de
coordinación al inicio de curso, al final de cada cuatrimestre y al final de curso, en las que participan el coordinador, los
profesores y representantes de alumnos de cada curso, así como reuniones de los coordinadores de cada curso con el
equipo decanal. El aumento del número de reuniones de coordinación, principalmente al final de cada cuatrimestre hace
posible rectificar y mejorar las deficiencias encontradas durante el transcurso del curso, sin esperar a su solución en el
siguiente. En estas reuniones se han diseñado de forma consensuada por los profesores y el equipo decanal una tabla que
permite homogenizar de alguna manera la evaluación de la adquisición de competencias transversales en cada materia,
para poder abordar y analizar cómo adquieren los alumnos estas competencias junto con las específicas de conocimiento e
instrumentación. Se han creado también en la plataforma Tema espacios de coordinación para cada curso, en los que se
hace más efectiva la comunicación entre los profesores y entre estos y los alumnos. Así mismo, el coordinador de cada
curso emite un informe final según el procedimiento correspondiente del SGIC (DO-0201 P1 anexo 1). (Ver indicadores de
ejecución en documentación anexa)
En reuniones de coordinación se ha detectado una falta de conocimientos básicos de los estudiantes de nuevo acceso. Si
bien la nota media de acceso de los alumnos ha ido incrementándose desde 5,77 2009-2010, hasta 7,25 en 2013-2014, la
base conceptual con la que acceden depende de la modalidad de acceso (11% de formación profesional y 89% de
enseñanza secundaria) y de los centros donde cursaron sus estudios anteriores. Esto hace que no exista homogeneidad
entre ellos y dificulte ritmo de adecuado avance del curso. Por este motivo se ha pensado en la posibilidad de la creación
de un “curso cero” previo al inicio del curso.
Volviendo a las competencias, se nos señalaba desde la Unidad de Garantía de Calidad de la Uvigo la falta de
diferenciación en la Memoria del Título entre competencias y resultados del aprendizaje. Esta deficiencia no hemos podido
solventarla, puesto que requiere la modificación de la Memoria del Título.

Buenas prácticas
- Creación de espacios de coordinación para cada curso en la plataforma TEMA con acceso de alumnos y profesores.
- Elaboración de una tabla para la evaluación, de forma más objetiva y similar por parte de todos los profesores, de las
competencias transversales que los alumnos adquieren en cada materia (ver indicadores de ejecución en documentación
anexa)

Propuestas de mejora
1. Estudio de viabilidad de implantación de un curso cero
2. Analizar con los órganos correspondientes la conveniencia de iniciar el proceso de modificación del Título para adecuar
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el criterio 3 aclarando la diferenciación entre competencias y resultados del aprendizaje

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

Informe Coordinacion_Curso.pdf
Tabla_evaluación_competencias.pdf
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Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Competencias / objetivos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
1. Análisis de la viabilidad de implantación de un curso cero 2. Análisis de la conveniencia de iniciación del proceso de
modificación del Título para rectificar la diferencia entre competencias y resultados del aprendizaje.

Punto débil detectado
Falta de homogeneidad en la preparación y conocimientos básicos de los alumnos de nuevo ingreso que dificulta el ritmo
del adecuado avance del curso; yFalta de diferenciación en la Memoria del Título entre competencias y resultados del
aprendizaje.

Ámbito de aplicación
Facultad

Responsable de su aplicación
Decanato

Objetivos específicos
- Homogenizar el nivel de conocimientos básicos de los alumnos de nuevo acceso para garantizar el ritmo adecuado en el
aprendizaje de las materias de primero y el adecuado ritmo en el que se desarrollen las enseñanzas.
- Incluir en la Memoria del Título las necesarias diferencias entre competencias y resultados del aprendizaje.

Actuaciones a desarrollar
1. Estudio de viabilidad de implantación de un curso cero: aulas disponibles, profesorado participante, reconocimiento en
POD, adecuación del calendario escolar. Para ello, se nombrará una comisión de expertos.
2. Establecer reuniones con los órganos correspondientes para analizar si es conveniente iniciar el trámite de modificación
del Título requerido o es más conveniente esperar a la detección de otros cambios necesarios. En caso afirmativo,
comenzar los trámites necesarios.

Periodo de ejecución
A lo largo del curso 2014-2015

Recursos / financiamiento
No necesita

Indicadores de ejecución
Informe de viabilidad de curso cero
Reuniones con los órganos competentes
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Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisafacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos
oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDESAUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Este criterio se ha revisado de acuerdo con los procedimientos “PC02: Revisión y Mejora de las Titulaciones”, “PC03:
Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes” y “PC04: Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes” del SGIC
del Centro.

La promoción de la Titulación de Grado en Ciencias del Mar es llevada a cabo de forma general por la propia Universidad
de Vigo. De forma particular, la Facultad de Ciencias del Mar la lleva a cabo mediante su propia página web, visitas
promocionales a centros educativos de enseñanzas medias o visitas de otros centros educativos a la Facultad y mediante
la participación en los Campus Científicos de Verano en coordinación con el Campus de Excelencia “Campus do Mar”,
dirigidos a los alumnos de mejor expediente de toda España de los cursos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
La información básica de acceso está recogida en la web de la Facultad de Ciencias del Mar, donde cualquier persona
interesada en la titulación de Ciencias del Mar puede encontrar la normativa básica del Título, legislación, criterios de
acceso, plan de estudios, características del Centro e impresos. Las vías de acceso de los estudiantes varían de año en
año. En el curso 2013/2014 el 88,9% de los alumnos de nuevo acceso procedía del PAAU y el 11,2 de FP. La Comisión de
Convalidación evaluó y aprobó la solicitudes de convalidación de estudios de estos últimos, los protocolos de equivalencia
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definidos.
En relación a las mejoras propuestas en el informe del curso 2012/2013, se ha incrementado el número de centros
educativos de enseñanzas medias en los que se ha promocionado la Titulación, así como la visita de otros a la Facultad de
Ciencias del Mar. La promoción realizada parece efectiva, ya que el aumento de la demanda de acceso a la titulación
supera el número de plazas ofertadas (70), lo que hace que se complete la matrícula en los primeros plazos. Este hecho
favorece también el aumento del nivel de la titulación, puesto que recluta a alumnos de nota media cada vez mayor. En el
curso 2013-2014 la nota media de los alumnos de nuevo acceso fue de 7,25, frente a la nota del curso anterior (7, 19) o la
del primer año en que se ofertó (2009-2010), que fue de 5,77. Además, el 75,3% de los alumnos de nuevo acceso había
elegido la titulación en primera o segunda opción, lo que sugiere que el alumnado tiene una alta motivación por sus
estudios y un elevado grado vocacional por las Ciencias del Mar. No obstante, se sigue observando un desfase entre el
proceso de matriculación y el comienzo de la docencia que perjudica gravemente a los alumnos y dificulta el desarrollo
adecuado tanto de las clases teóricas, prácticas y otras actividades desarrolladas en las materias del primer cuatrimestre.
Consideramos que este problema es de urgente solución, aunque no es responsabilidad del Centro, ni entra dentro de sus
competencias. En este sentido continuaremos recordando e insistiendo a los órganos competentes sobre la necesidad de
coordinar los plazos de matriculación y el comienzo de las actividades docentes para favorecer la integración de los
alumnos y su adecua trayectoria en el aprendizaje desde su inicio.

Las acciones de cara a los alumnos de nuevo acceso que se vienen realizando y se consideran adecuadas siguen siendo
práctica habitual del centro: acto de acogida de alumnos de nuevo ingreso a principio de curso, en el que se les presenta
información básica sobre el funcionamiento del Centro y sobre la Titulación; presentación del Plan de Acción Tutorial (PAT)
y primera reunión de tutores y alumnos asignados.
Durante este curso 2013-2014, también se han ampliado las acciones de acogida de los alumnos de nuevo ingreso,
creándose, en la página web del Centro, un nuevo espacio con el nombre “Alumnado nuevo”, en el que se da la
bienvenida a estos alumnos y se les proporciona un plano básico de la Facultad y en el que se recoge toda la información
de su interés sobre procesos de matriculación, finalidad y funcionalidad del PAT o planificación académica (calendario
académico, horarios de cada curso, guías docentes, acceso a la plataforma de teledocencia FAITIC). También cuenta este
espacio con un apartado específico de Avisos donde se les va dando información puntual de datos como las fechas de
exámenes o de actividades complementarias, como las salidas de campo voluntarias que se realizan en colaboración con
la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante.
En relación a las encuestas de satisfacción tanto del alumnado como del profesorado se había puesto de manifiesto en el
informe del curso 2012-2013 una baja participación. Para mejorar esta se propusieron una serie de acciones como facilitar
el acceso a las encuestas directamente desde web del Centro (espacio “¡Tu opinión cuenta!”), su recomendación en los
actos de acogida y su recordatorio a través de los coordinadores de curso y de los tutores del PAT. Así mismo para
promover la participación entre el profesorado se propuso la realización de una sesión informativa sobre el SIGC por parte
de algún miembro del Área de Calidad de la Universidad de Vigo. Esta sesión no ha podido llevarse aún a cabo por falta de
coordinación con los profesores y con el Área de Calidad y queda pendiente su realización durante el curso 2014-2015. Las
otras acciones emprendidas han permitido un cierto aumento en la participación de alumnos (6,23% frente al 0,94% del
curso 2013-2014) y profesores (38,46% frente al 25,35% del curso 2013-2014), aunque todavía insuficientes para que se
revelen significativas. El grado de satisfacción del alumnado también se ha incrementado con respecto al curso 2013-2014,
tanto en lo relativo al proceso de acceso y admisión (5,19 sobre 7, frente al 5,00 del curso anterior), como a las acciones de
orientación (3,36 sobre 7, frente al 1,00 del curso anterior) y a los recursos de apoyo a la enseñanza (5,08 sobre 7, frente al
5,00 del curso anterior), pero debido a la baja participación, este dato no se puede considerar significativo. Consideramos
por tanto necesario seguir fomentando y promoviendo la participación de todo el personal de la Facultad en estas
encuestas, dando a conocer las mejoras que se han llevado a cabo gracias a la manifestación de la opinión de todos en
estas encuestas, para ofrecer una visión útil de las mismas.

Buenas prácticas
- Actividades promocionales de la Titulación: visitas informativas a centros educativos de enseñanzas medias; visita de
centros educativos de enseñanzas medias a la Facultad de Ciencias del Mar; Campus Científicos de Verano en
coordinación con el Campus do Mar (ver indicadores de ejecución en documentación anexa).
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- Acogida e información a alumnos de nuevo ingreso: acto de acogida; espacio “Alumnado nuevo” en la web del Centro.
- Fomento de la participación en la encuestas de satisfacción a través de coordinadores y PAT y espacio específico en la
web del Centro (¡“Tu opinión cuenta!”)

Propuestas de mejora
1. Recordar e insistir a los órganos competentes sobre la necesidad de coordinar los plazos de matriculación y el comienzo
de las actividades docentes.
2. Reforzar el fomento de la participación en las encuestas de satisfacción con una sesión informativa sobre el SGIC y la
necesidad y ventajas de estas encuestas.

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

PROMOCIÓN DE LA TITULACIÓN DE GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 2013-2014.pdf

26/09/2014 10:12:22

23/68

PLAN DE MEJORA

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
1. Recordar e insistir a los órganos competentes sobre la necesidad de coordinar los plazos de matriculación y el comienzo
de las actividades docentes. 2. Insistir en el fomento de la participación en las encuestas de satisfacción.

Punto débil detectado
- Desfase entre el proceso de matriculación y el comienzo de la docencia. - La participación de alumnado y profesorado en
las encuestas sigue siendo bajo.

Ámbito de aplicación
Facultad

Responsable de su aplicación
Equipo Decanal, coordinadores de curso y profesorado del PAT

Objetivos específicos
- Que todos los alumnos estén matriculados antes del comienzo de las actividades docentes.
- Aumentar la participación de alumnado y profesorado en las encuestas de calidad.

Actuaciones a desarrollar
1. Recordar e insistir a los órganos competentes sobre la necesidad de coordinar los plazos de matriculación y el comienzo
de las actividades docentes.
2. Sesión informativa para profesores y/o alumnos con algún miembro del Área de Calidad de la Universidad de Vigo sobre
el SGIC y la necesidad y ventajas de estas encuestas. Creación de un espacio en la web "tú cambias la facultad" en el que
se muestre de forma atractiva a toda la comunidad universitaria las mejoras realizadas en el centro gracias a su implicación
en la valoración de sus servicios a través de las encuestas.

Periodo de ejecución
A lo largo del curso 2014-2015

Recursos / financiamiento
No necesita

Indicadores de ejecución
- Documentos enviados a los órganos competentes
- Convocatoria y asistentes a las reuniones y sesiones informativas

26/09/2014 10:12:22

24/68

PLAN DE MEJORA

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

-Página web

Objetivos

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los
programas formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Este criterio se ha revisado de acuerdo con los procedimientos “PC03: Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes”,
“PC04: Selección-Admisión y Matriculación de Estudiantes”, “DO-0203 P1 Índice 4: Orientación al Estudiantado”,
“DO-0201 P1 Índice 4: Planificación y desarrollo de la enseñanza”, “DO-0205 P1 Índice 4: Gestión de movilidad” y
DO-0204 P1 Índice 4: Gestión de prácticas académicas externas” del SGIC del Centro.
La planificación de las enseñanzas en la Memoria del Título se realizó con base en la experiencia previa de la Licenciatura
en Ciencias del Mar que se impartió durante 18 años en esta Facultad. La adecuación de las materias se realizó
atendiendo a la política restrictiva (en cuanto a horas) del Ministerio de Educación y la Xunta de Galicia y adecuándola a los
nuevos planes de Graduación. Además, durante la elaboración del plan de estudios del Grado, se mantuvo un 75% de
materias comunes a todas las Facultades de Ciencias del Mar en España según acuerdo de la reunión de Decanos en
la elaboración del libro blanco. Por ello, consideramos que dicha planificación sigue estando vigente en cuanto a la
estructura de materias y asignaturas. Estos contenidos comunes, además, facilitan el proceso de convergencia europea y
movilidad de los estudiantes de Ciencias del Mar en otras Universidades tanto de España como de Europa.
En relación con la recomendación en la evaluación del proyecto piloto “adaptar créditos asignados a trabajo autónomo a
cada módulo o materia”, que en la evaluación del informe del curso 2012-13 vuelve a cuestionar el revisor, queremos
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insistir en que la relación entre presencialidad y trabajo autónomo del alumno se derivaba de la propia definición de crédito
ECTS establecida en el proyecto Tuning, y de cuestiones de dedicación docente y adaptación al EEES de la propia UVIGO
y de la Xunta de Galicia, donde el número de horas presenciales debía ajustarse a una relación de 1/2 frente a trabajo
autónomo del alumno. Teniendo en cuenta que todas las materias de la Titulación tienen asignados 6 créditos ECTS, para
cumplir esta relación el trabajo autónomo derivado debía ser de un total de 4 créditos ECTS para todas ellas. De hecho,
dentro de las 52 horas presenciales correspondientes por materia, la relación entre horas de clases teóricas (tipo A),
prácticas (tipo B) y seminarios (tipo C) se han ido ajustando durante los cursos pasados para evitar una excesiva carga
docente del profesorado y la necesidad de contratación de personal nuevo. Así, aunque consideramos también que el
grado de presencialidad debería ajustarse a cada materia, este aspecto excede las competencias del Centro.
Atendiendo a la propuesta de mejora del informe anterior, se ha incluido la web del centro en gallego (idioma oficial de la
Universidad). Debido a la limitación presupuestaria, la traducción al inglés se llevará a cabo durante el presente curso. Si
bien existe una disponibilidad de toda la información necesaria y útil a alumnos y profesores en la página web del centro en
relación al funcionamiento de la Facultad y desarrollo del curso.

HORARIOS:
Siguiendo las directrices marcadas por el procedimiento “DO-0201 P1 Índice 4: Planificación y desarrollo de la enseñanza”
del SGIC del Centro, y como en cursos anteriores, los horarios se realizan en el marco de reuniones del profesorado por
curso donde se coordinan las clases teóricas, prácticas y seminarios por curso académico, evitando de este modo
solapamientos y la sobrecarga del alumno. El calendario de exámenes es elaborado por el equipo Decanal para asegurar
la disponibilidad de aulas y evitar de nuevo solapamientos. Dicho calendario se hace llegar vía email a los profesores y
representantes de estudiantes de la titulación para su revisión y posibles modificaciones. La participación activa del
profesorado y alumnado en la elaboración del calendario de exámenes ha hecho posible minimizar los solapamientos y
tener en cuenta los inconvenientes y posibles problemas para los alumnos.
GUÍAS DOCENTES:
Las guías docentes de cada materia se elaboran a través de una aplicación informática (DOCNET) desarrollada por la
Universidad de Vigo, abriéndose un período de cumplimentación común para toda la Universidad. En la guía docente, se
incluye la información básica de cada materia (contenidos, evaluación, bibliografía, competencias y resultados de
aprendizaje, lengua en que se impartirá la docencia). Durante este curso, se detectaron algunos aspectos que no
quedaban suficientemente claros en las guías docentes respecto al sistema de evaluación del alumnado. A través de los
coordinadores de curso y de titulación, se informó al profesorado de la importancia de detallar estas cuestiones. Este
sistema de coordinación funcionó perfectamente y facilitó la adecuación de las guías.
Dichas guías docentes se encuentran disponibles al alumnado a través de la web de Ciencias del Mar
(https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=310&idioma=cast). Se ha mejorado el acceso a las guías
docentes en la web como se recomendaba en informes anteriores, incluyendo información sobre la lengua en que se
imparte la docencia. Todos estos aspectos de la planificación de la docencia fueron aprobados en Junta de Facultad
(8.07.2014) previamente al periodo de matrícula del curso 2013-2014. Al igual que en cursos anteriores, la planificación
aprobada se ha ajustado a la memoria en vigor.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT):
El Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias del Mar se configura como el instrumento a través del cual se diseña
el contenido y la ejecución de las distintas acciones relativas a la tutoría universitaria. En estas tutorías se aborda no sólo
cuestiones académicas si no también funciones socio-educativas. Se pretende ir consolidando una línea de acción tutorial
coherente con las necesidades de los alumnos, normalizando las distintas acciones y consiguiendo el equilibrio entre las
expectativas de los alumnos y los objetivos que se exponen en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
En este sentido desde el Decanato de la Facultad se articula el plan de acción tutorial, a través del coordinador de PAT.
Hasta ahora la participación del profesorado en el Plan de acción tutorial ha sido voluntaria. El alto número de profesores
implicados en esta tarea refleja la excelente disposición de los docentes de nuestra Facultad a participar en el buen
funcionamiento del Centro.
Durante el curso 2013-14 y anteriores, se asignaban alumnos de diferentes cursos a un mismo docente, pero se comprobó

30/09/2014 12:21:29

27/68

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

la dificultad de coordinar a estos estudiantes en las reuniones, y las propias demandas de los alumnos eran muy diversas
dificultando la labor del tutor. Por ello, en el presente año (curso 2014-15) se ha optado por iniciar un cambio progresivo,
asignando a cada profesor únicamente alumnos de nuevo ingreso a los que seguirá durante su paso por la Facultad.
Durante el acto de Bienvenida de la Decana a los alumnos de nuevo ingreso, se realiza la presentación de los tutores de
PAT a sus correspondientes estudiantes, formalizando la primera reunión de PAT. La dinámica global del PAT comprende
al menos una reunión general tutor-estudiantes por cuatrimestre convocada por el tutor. Además, de forma individual los
alumnos pueden solicitar tutorías a lo largo del curso para resolver cuestiones puntuales.
Desde el Decanato se realiza dos reuniones anuales, una al inicio de curso para asignar los estudiantes y perfilar las
directrices del Plan de Acción Tutorial para el curso correspondiente y otra reunión al finalizar el curso para discutir el
funcionamiento y resultados obtenidos. En esta reunión final el profesorado presenta los informes de seguimiento del PAT
donde se reflejan las reuniones que han tenido lugar, participantes, motivos y acciones propuestas.
Como conclusión de estas reuniones, así como de las reuniones de coordinación por curso se puso de manifiesto la escasa
respuesta de los alumnos al Plan de Acción Tutorial (PAT). Así la mayoría no respondían a la convocatoria por parte del
tutor a reuniones generales, y sólo hacen uso del Plan de Acción Tutorial cuando el alumno se encuentra con algún
problema o cuestión particular. Por ello, desde Decanato se vinculo el acto de Bienvenida a principios de curso con la
primera reunión de PAT. Esta iniciativa ha favorecido la primera toma de contacto entre alumnos y tutores y una mejor
comprensión por parte del alumnado de la utilidad del PAT. En cualquier caso, la respuesta de los estudiantes sigue siendo
baja y se están buscando vías de promoción de estas tutorías.

DOCENCIA EN INGLÉS:
La Universidad de Vigo dentro de su plan estratégico está promoviendo la internacionalización de la Universidad. En este
marco, se está apoyando la implantación de docencia en inglés en los diferentes centros. Durante el curso 2013-14, desde
el decanato de este centro se propuso al profesorado la posibilidad de introducir algunos grupos con docencia en inglés,
con una buena aceptación, y se animó al profesorado a presentarse a la prueba que habilita al profesorado (HELA) dentro
de la Universidad. La implantación de esta docencia en inglés se aprobó en Junta de Facultad (8.07.2014).
Un total de 5 profesores de la Facultad se han presentado a la prueba con un porcentaje de éxito del 60%. Esto ha
permitido implantar, como prueba piloto en el presente curso 2014-15, tres grupos de seminarios en inglés
correspondientes a materias de diferente ámbito de 1º (Física II) y 2º (sedimentología y Botánica marina). Esta prueba
inicial permitirá valorar la aceptación de esta docencia por parte del alumnado y la viabilidad de la misma en función del
nivel de inglés de los estudiantes.

TRABAJO FIN DE GRADO:
A principios de curso, desde Decanato se solicita al profesorado interesado la propuesta de líneas de trabajo para ofertar al
alumnado. El listado con esta información (aprobado en Junta de Facultad) esta disponible en la web de la Facultad para
información del alumnado. Los alumnos seleccionan hasta cinco líneas priorizadas y la Comisión de TFG es la encargada
de asignar según los criterios establecidos en la normativa las líneas de trabajo a cada alumno.
La evaluación de esta materia se realiza en dos partes: a) una evaluación continua por parte del tutor que calificará entre 0
y 3 el trabajo del alumno; b) una valoración de la memoria y exposición del trabajo que valorará un tribunal con una
puntuación entre 0-7. Este mecanismo de gestión de esta materia, donde están implicados un elevado número de
profesores de la Facultad, se ha mostrado válido. A diferencia del primer curso donde se realizaron TFG, en el curso
2013-14, se estableció que la calificación del tutor no fuese accesible al tribunal para evitar que éste se viese influenciado
por las observaciones del tutor. Los resultados de las dos convocatorias han permitido comprobar que, en la mayoría de los
casos, las valoraciones por parte del tutor y del tribunal son similares, lo que da mayor fiabilidad a este modo de gestionar
el TFG en el centro.
Debido a la escasa experiencia en el desarrollo de TFG (la primera convocatoria tuvo lugar en mayo de 2013), se detectó
una amplia casuística que ha hecho necesaria la revisión y actualización de la normativa, tal y como se proponía en el plan
de mejora del informe anterior. Durante este curso la comisión de TFG, se ha reunido semestralmente (7.11.13, 17.01.14,
8.07.14) para ir ajustando las cuestiones relativas a la implantación del TFG, con buenos resultados. En el curso
2013-2014, un total de 19 alumnos entre la convocatoria de mayo y julio, defendieron el Trabajo de Fin de Grado (TFG).
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Las principales incidencias detectadas fueron:
1. Posibilidad de realizar el TFG en otra Universidad. Fundamentalmente aquellos alumnos que se encuentran disfrutando
de una figura de movilidad en su último año de grado. Esta cuestión plantea problemas en relación al tutor en la
Universidad de Destino ya que dicho tutor no figura como director de trabajo en la documentación oficial relacionada. Por
ello, su participación es totalmente voluntaria, ya que el alumno debe defender el trabajo en la UVIGO con un tutor local.
2. Dirección del TFG por parte de PDI contratado. En este caso, la problemática surge si el alumno no defiende su TFG
durante el curso y debe retrasarlo al curso siguiente. En este caso si el tutor del trabajo ha finalizado su contrato no podría
actuar como tutor. Para estos casos, reclamados por los profesores contratados, se determinó que hubiese un 2º tutor
funcionario.
3. Reclamaciones por parte de los alumnos respecto a la nota final alcanzada en el TFG. No se había habilitado un sistema
de reclamación para el TFG. Siendo ésta una materia del plan de estudios que implica a un tribunal de tres miembros
además del tutor, la revisión de la nota final requiere de un procedimiento específico. Más aún teniendo en cuenta los
plazos de tiempo cortos con los que trabajamos.
4. Margen temporal muy ajustado para la defensa del TFG. Debido a la necesidad por parte de los alumnos de tener
superadas todas las materias del Grado previamente a la defensa del TFG, desde el Rectorado se han establecido en cada
convocatoria dos fechas de entrega de actas. La primera entrega de actas de las asignaturas cursadas y una semana
después entrega de actas de TFG. Esto supone que la entrega de los TFG, la lectura de los mismos por parte del tribunal,
la organización de la defensa, la propia defensa de los TFG y su evaluación deben realizarse en el margen de una semana.
Durante este curso ese período se ha demostrado excesivamente ajustado y sólo gracias a la buena disposición y esfuerzo
adicional de los miembros del tribunal se consiguió respetar los plazos.
Por ello, a pesar de ser el 2º curso en el que se defienden TFG, consideramos que debemos todavía ajustar la dinámica de
gestión y ejecución de estos TFG. Además para el presente curso 2014-15, la UVIGO modificó la normativa de actas de
TFG donde el responsable del acta pasó de la Decana de la facultad que centralizaba todas las calificaciones, a los tutores
de TFG. Esto implica la participación de numerosos docentes en el cierre de las actas de TFG. Desde este Decanato
consideramos que esto supone una complejidad adicional e innecesaria y se ha enviado un escrito al Rectorado para
solicitar que nuestro centro mantenga la opción inicial. En todo caso, mientras no se resuelva nuestra solicitud, será
necesaria realizar una mayor coordinación de esta materia.
PRÁCTICAS EXTERNAS:
A partir del RD 1707/2011 de 18 noviembre de 2011 donde se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios, la Universidad de Vigo desarrolló el reglamento interno correspondiente
aprobado por Consejo de Gobierno el 24 de mayo de 2012. En Resolución rectoral del 21 de febrero de 2013 se
establecieron los procedimientos para el desarrollo de prácticas externas curriculares y extracurriculares. La Facultad de
Ciencias del Mar aprobó la normativa de Centro en Junta de Facultad de 23 de julio de 2012. Durante el presente curso, se
actualizó la normativa de prácticas externas del Centro y se aprobó en Junta de Facultad (11.03.14), como se había
propuesto en el plan de mejora del curso anterior.
Esta actividad implica prácticas externas curriculares (dependientes del Centro) y extracurriculares (dependientes de la
fundación de la Universidad de Vigo) que se pueden desarrollar en empresas u organismos de investigación y que pueden
ser de ámbito nacional e internacional, existiendo incluso un programa de PE Erasmus. Esta variedad de posibilidades da
lugar a que la gestión de esta actividad requiera una actualización y evolución continua a medida que se van presentando
casos particulares.
La propia Universidad han establecido numerosos convenios con empresas para el desarrollo de las prácticas externas que
están disponibles en el siguiente vínculo para información del alumnado
(http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/convenios/asinados/empresas.html). Estos convenios pueden ser
promovidos desde los centros o por los propios alumnos.
Dentro de la Facultad de Ciencias del Mar, en el curso 2013-14 hemos tenido un total de 14 alumnos realizando prácticas
externas curriculares. En cualquier caso, consideramos conveniente realizar actividades de difusión y promoción de dichas
prácticas para informar a los alumnos interesados.
En todo caso, las prácticas curriculares se ofertan como asignatura optativa que se puede cursar en el 2º semestre de 3º o
4º curso. Se ha detectado algunos problemas en esta materia ya que los alumnos de último curso tienen una limitación
temporal para realizar dichas prácticas y en muchos casos se solapan con la docencia reglada o la semana de exámenes.
Así desde el Decanato se está realizando una política de información al alumnado, promoviendo que esta optativa sea
cursada durante 3º de grado, labor realizada a través del plan de acción tutorial.
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Como se propuso en el informe anterior, se ha iniciado el listado de empresas cuya actividad está vinculada a temática
marina para facilitar la elección a nuestros alumnos. Dicho listado que está todavía en elaboración dado el significativo
número de convenios de la UVIGO, todavía no se ha incluido en la web del centro pero está accesible en la secretaría del
Decanato de la Facultad.

MOVILIDAD:
En cuanto a la movilidad de estudiantes, la oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Universidad de Vigo
centraliza, coordina y gestiona las actividades de cooperación internacional. En su web se encuentra toda la información
necesaria de los diferentes programas de movilidad. En la web de la Facultad de Ciencias del Mar existe un apartado
específico de movilidad que redirige al alumno a estos contenidos. Además en el Centro existe una Comisión de Movilidad
compuesta, entre otros, por los tres responsables de movilidad que ha tenido el Centro en los últimos 10 años.
Además uno de los vicedecanos del Centro es responsable de relaciones internacionales y movilidad. Su función consiste
en orientar e informar a los alumnos de forma personalizada sobre las diferentes posibilidades y programas existentes,
gestionar los contratos de estudio y establecer las correspondencias en el marco del contrato de estudios.
Durante el curso 2013-14, se llevó a cabo una sesión informativa previa al inicio de las convocatorias donde el
representante de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la UVIGO explicó al alumnado en general las normas y
programas de movilidad. En el Centro se convocó una reunión informativa una vez resueltas las convocatorias, con
aquellos alumnos que consiguieron una plaza de movilidad. En ella se les informó de los pasos necesarios para gestionar
su contrato de estudios y se les dio información de la persona de referencia que gestionaba esos temas en el Centro.
En la Facultad de Ciencias del Mar, había una gran tradición en estos programas durante la etapa de la licenciatura y con
el inicio del grado se ha mantenido el mismo interés. Durante el curso 2013-2014, un total de 35 alumnos cursaron materias
en otras Universidades (11 Erasmus, 1 libre movilidad, 20 convenios propios, 3 SICUE). La normativa vigente en la
Facultad que rige estos programas fue desarrollada para la Licenciatura. Hasta el curso 2012-2013, estaba conviviendo la
Licenciatura y el Grado y los programas de movilidad se regían por la misma normativa. La extinción de la Licenciatura hizo
necesaria una actualización de la normativa de movilidad adaptada al nuevo grado. En el informe anterior se proponía
como propuesta de mejora desarrollar una nueva normativa de movilidad, que se ha ido diseñando a lo largo de este curso.
Existe ya un borrador previo que pasará a discutirse en la Comisión de movilidad del Centro, previamente a su aprobación
en Junta de Facultad.
Durante este curso, se han promovido un nuevo convenio de movilidad con la Universidad de Azores (Portugal) y se están
iniciando los contactos para un convenio con la Universidad de Southampton (UK). Además se mantuvieron reuniones con
la representante de la Universidad de Guelph (Canadá). Este convenio se está promoviendo desde la Facultad de Biología,
pero la Facultad de Ciencias del Mar participará como facultad asociada.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Desde el Decanato se promueven actividades formativas complementarias para nuestros estudiantes. Entre las actividades
principales se encuentra un ciclo de conferencias que se celebra los jueves de cada semana. En este ciclo se invita a
conferenciantes de ámbito nacional e internacional y a nuestro profesorado para presentar trabajos de investigación
punteros. En el curso 2013-14, y para fomentar la participación de nuestros estudiantes, se gestionó con el Rectorado que
la asistencia continuada a esta actividad contabilizara un ECTS de libre elección. A pesar de ello, la asistencia por parte de
los estudiantes ha sido mínima, por lo que durante el presente curso se pretende promocionar de forma intensa esta
actividad.

COORDINACIÓN:
Desde la implantación del Grado en Ciencias del Mar se nombraron coordinadores de curso,
responsables de realizar reuniones periódicas para la coordinación horizontal de las materias. Estas reuniones han
permitido en algunos casos, mejorar la organización de los contenidos de algunas materias, tratar problemas de alumnos
donde aparecían varios profesores implicados, etc. Además, existen espacios de coordinación en la plataforma de
Teledocencia de la Universidad de Vigo (www.faitic.uvigo.es). Tienen acceso a estas páginas, el profesorado y todos los
alumnos matriculados en cada curso, por lo que existe una comunicación fluida entre los implicados en un mismo curso. La
coordinadora de titulación tiene acceso a estos espacios de coordinación y establece la comunicación entre cursos
diferentes.
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A principio del curso 2013-14, se realizó una reunión entre el equipo decanal y los coordinadores de curso para establecer
las cuestiones clave. Así se unificó el formato de informe de los coordinadores de curso siguiendo la propuesta del SGIC
(R1-DO0201 P1 del Procedimiento DO-0201 P1 Índice 4) y se diseño una tabla de valoración cualitativa de competencias
transversales (como paso inicial para definir un método cuantitativo de valoración de las mismas) que se ha hecho llegar a
través de los coordinadores de curso a todo el profesorado de la Facultad. Estos aspectos fueron propuestos en el plan de
mejora del curso anterior y se han llevado a cabo satisfactoriamente. Además, para fomentar una mayor coordinación a
nivel de Grado, la coordinadora de titulación participó en las diferentes reuniones de curso. Esto ha permitido detectar
problemáticas recurrentes en los diferentes niveles del grado. Entre las cuestiones principales se ha planteado:
1. Un nivel de conocimientos básicos muy bajo en los alumnos de nuevo acceso. Esto está derivado en parte por los
estudios de acceso de los alumnos de nuevo ingreso (ver ejemplo para curso 2013-14 en documentación aneja). En el
curso 2013-14, aproximadamente el 16% del alumnado nuevo accedía a la titulación desde estudios que no cubren los
conocimientos básicos, sobre todo de física y matemáticas, para alcanzar los objetivos del Grado con éxito.
A partir de la puesta en común en las reuniones de coordinación, se ha propuesto la creación de un curso cero que permita
dar unas nociones básicas al alumnado de nuevo acceso que facilite el desarrollo posterior de las materias de Grado.
2. Escasa respuesta de los alumnos al Plan de Acción Tutorial (PAT). En años anteriores y para fomentar la participación
se estableció una reunión inicial de PAT para los alumnos de nuevo ingreso después del acto de bienvenida. Este año
además se han reservado unas horas específicas en el horario oficial para las reuniones semestrales de PAT.
3. Dificultad en la creación de grupos de prácticas y seminarios. El análisis de resultados de los alumnos ha puesto de
manifiesto que sólo unos pocos estudiantes son capaces de aprobar todas las materias de un curso. Por ello, nos
encontramos con un alumnado matriculado simultáneamente de materias de los diferentes cursos del grado. Esto provoca
numerosos solapes en los horarios de prácticas y seminarios que hacen complejo el organizar los grupos de prácticas de
las materias. Se está trabajando en diferentes modelos de composición y diseño de grupos, para tratar de resolver este
problema.

COORDINACIÓN INTERUNIVERSITARIA:
Como resultado más notable de la coordinación dentro de la Facultad de Ciencias del Mar de la UVIGO y con el resto de
las Facultades de Ciencias del Mar españolas, se ha diseñado un intercambio de estudios de campo.
La primera actividad llevada a cabo con la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. Consistió en una
visita a Santa Pola (Alicante) donde los estudiantes (71 participantes), pudieron familiarizarse con los ambientes costeros
mediterráneos y donde se abordaron conceptos y contenidos multidisciplinares. Posteriormente los alumnos de la Facultad
de Ciencias del Mar de Alicante visitaron los ambientes costeros noratlánticos en colaboración con los profesores de la
Facultad de Ciencias del Mar de Vigo.
ENCUESTAS:
Siguiendo la propuesta de mejora propuesta en el informe anterior, se publicitaron a través de los sistemas de coordinación
las encuestas de satisfacción para tratar de mejorar el nivel de participación de alumnado y profesorado. Aunque se han
mejorado los porcentajes de participación de ambos grupos, siguen sin ser satisfactorios por lo que se propondrá de nuevo
dentro del plan de mejora.
En todo caso, los resultados obtenidos en relación a la planificación y desarrollo de las enseñanzas fue de 4,04 sobre 7 en
el caso de alumnos y de 4,99 sobre 7 para el profesorado. En el ámbito de la Movilidad de estudiantes, el resultado fue de
5,20/7. En cuanto a la satisfacción por parte del profesorado con los servicios de apoyo al estudiante se valoró con un
4,35/7. Además, en opinión del alumnado, la metodología de evaluación elegida por los profesores se ajusta a los
contenidos desarrollados en las guías docentes a un nivel medio/alto (4,89 sobre 7). La participación sigue siendo baja por
lo que este dato puede ser orientativo pero no se puede considerar significativo.
Además de estos datos en el informe de resultados de evaluación docente del profesorado, los alumnos otorgan un 4.10
sobre 7 para valorar la importancia de las materias para su formación, que supera la media global para la universidad,
siendo esta de 4.02. En relación con el volumen de trabajo de cada una de las materias y el número de créditos los
alumnos lo puntúan algo más bajo, con un 3.71, si bien sigue siendo superior al global de la Universidad, con un 3.70.

Buenas prácticas
Disponibilidad de ordenadores portátiles para el alumnado de Ciencias del Mar, a fin de facilitar las tareas derivadas de la
docencia y adecuarlas a los requerimientos actuales.
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Utilización en todas las materias de la plataforma de teledocencia Tema, incluido el espacio de coordinación para cada
curso académico.
Participación de todo el profesorado en la elaboración de los horarios, teniendo en cuenta el complejo organigrama de
clases teóricas, clases prácticas, seminarios y salidas de campo.
Incorporar el listado de empresas con convenio con la UVIGO para prácticas externas en la web de la Facultad.
Se ha promovido la implantación de una experiencia piloto para el presente curso de docencia en inglés en la Facultad.

Propuestas de mejora
1. TFG:
Definir una vía para establecer la posibilidad de la codirección de trabajos de Fin de Grado por investigadores de otras
Universidades o centros de investigación.
Diseñar un sistema de plazos adecuado para el TFG
2. Completar la propuesta de una nueva normativa de movilidad del Centro.
3. Analizar la viabilidad y oportunidad de implantar un curso cero
4. Promocionar actividades de formación complementarias para incrementar la participación de los estudiantes.

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones
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Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Trabajo de Fin de Grado (TFG)

Punto débil detectado
Requerimiento por parte de los alumnos de directores de TFGs de centros ajenos en los que realizan Prácticas Externas o
estancias. Plazos muy cortos entre la entrega de actas y la defensa.

Ámbito de aplicación
Planificación de enseñanzas y actividades complementarias.

Responsable de su aplicación
Junta de Facultad y Equipo Decanal

Objetivos específicos
Definir vía para establecer la posibilidad de codirección de TFG, de forma oficial, por investigadores de otras Universidades
o Centros de Investigación. Diseñar un sistema de plazos adecuado.

Actuaciones a desarrollar
Estudiar posibles vías para incorporación y certificación/justificación a investigadores externos a la Facultad para su
participación en la dirección/codirección de TFGs

Periodo de ejecución
Septiembre-Octubre 2014

Recursos / financiamiento
no se requiere

Indicadores de ejecución
Reuniones de la Comisión de TFG y acuerdos tomados.

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento

30/09/2014 12:47:57

33/68

PLAN DE MEJORA

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Modificar la propuesta de normativa de Movilidad del Centro.

Punto débil detectado
Movilidad: La normativa existente requiere una adaptación a situaciones nuevas.

Ámbito de aplicación
Planificación de enseñanzas y actividades complementarias.

Responsable de su aplicación
Junta de Facultad y Equipo Decanal

Objetivos específicos
Concretar en la Comisión de Movilidad las modificaciones de la normativa de Movilidad, y su aprobación en Junta de
Facultad.

Actuaciones a desarrollar
Modificación y aprobación de la normativa de Movilidad

Periodo de ejecución
Septiembre-Octubre 2014

Recursos / financiamiento
no se requiere

Indicadores de ejecución
Normativa de movilidad aprobada por Junta de Facultad

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento
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Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Analizar la viabilidad y oportunidad de implantar un curso Cero (ver en competencias/objetivos).

Punto débil detectado
Los alumnos acceden con un nivel de conocimientos bajo en algunas materias.

Ámbito de aplicación
Planificación de enseñanzas y actividades complementarias.

Responsable de su aplicación
Junta de Facultad y Equipo Decanal

Objetivos específicos
Estudiar la viabilidad de la implantación de un curso Cero (véase apartado de Competencias/Objetivos).

Actuaciones a desarrollar
Nombramiento de Comisión específica para el estudio de implantación de un curso Cero. Resultados de la misma.

Periodo de ejecución
Noviembre-Diciembre 2014

Recursos / financiamiento
no se requiere

Indicadores de ejecución
Resultados y actas de la Comisión específica diseñada para la implantación del Curso Cero.

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento
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Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Promocionar actividades de formación complementaria para incrementar la formación de estudiantes.

Punto débil detectado
Baja participación de los alumnos en actividades complementarias.

Ámbito de aplicación
Planificación de enseñanzas y actividades complementarias.

Responsable de su aplicación
Junta de Facultad y Equipo Decanal

Objetivos específicos
Promover la participación de los alumnos en las actividades complementarias organizadas en la Facultad.

Actuaciones a desarrollar
Invitar a conferenciantes responsables de empresas en las que los alumnos puedan realizar Prácticas Externas, con la
finalidad de promover su interés y participación

Periodo de ejecución
Segundo semestre curso 2014/2015.

Recursos / financiamiento
se solicitará financiamiento para Ciclo de Conferencias al Servicio de Extensión Universitaria como se ha venido haciendo
en cursos anteriores.

Indicadores de ejecución
Listado de la propuesta de conferenciantes para el segundo semestre del curso 2014/2015.

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento
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Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Este criterio se ha revisado de acuerdo con los procedimientos “PE02: Política de PDI y PAS”, “PA05: Captación,
selección y formación del PDI y PAS” y “PA06: Evaluación, Promoción, Reconocimiento e Incentivos del PDI y PAS” del
SGIC del Centro.
El cuadro docente de la Facultad de Ciencias del Mar durante el curso 2013-2014 fue de 78 profesores, de los cuales el
17,9% eran Catedráticos de Universidad, el 51% Titulares de Universidad, el 1,3% Profesores Titulares de Escuela
Universitaria, el 8,9% Profesores Contratados Doctores, el 5,1% Investigadores Contratados y el 15,5% Becarios. El
número de Catedráticos aumentó en 1 con respecto a los del curso anterior. Si bien, los Profesores Titulares acreditados
para su promoción a cátedra por la ANECA fue superior, la limitación del Ministerio del 10% en la tasa de reposición impide
su promoción. El 83,3% tiene el grado de Doctor, un 3,3% más que los doctores que impartían docencia el curso
2012-2013. Tomando como índice de la experiencia docente e investigadora los sexenios que la ANECA reconoce, el
número de estos aumento en un 19%. Estos datos indican la calidad del profesorado de la Facultad y su perfil investigador,
lo que redunda necesariamente en la calidad de la enseñanza.
Además, desde finales de 2008, el conjunto de profesorado de la Facultad forma parte de la Agrupación Estratégica
Oceanografía-Ecimat financiada por la Xunta de Galicia como unidad clave de investigación en la Comunidad Gallega. Es
de destacar que el profesorado de Ciencias del Mar desarrolla en su mayor parte su faceta de investigación vinculada al
medio marino. Por ello, la Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Facultad consideran que el personal académico
disponible sigue contando con la suficiente experiencia y cualificación para afrontar la docencia del Grado.
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La calidad del cuadro de profesorado se refleja también en las encuestas que se realizan a los alumnos cuatrimestralmente
y donde la puntuación media del profesorado de esta Titulación de los últimos doce cursos (información disponible) está
siempre por encima de la media de la Universidad, tomando un valor de 3.68 frente a 3.59 sobre 5. En el curso 2013-2014
se sigue manteniendo dicha tendencia con una media de 3.76 en la titulación frente a 3.72 para la de la Universidad.
En la actualidad se ha incorporado en la página web un listado del profesorado de la titulación con su información básica.
Dicho profesorado no sólo tiene un alto perfil investigador, sino que también tiene una gran inquietud por mejorar su perfil
docente. Por ello, y según los datos proporcionados por el Área de Formación e Innovación Educativa de la Universidad de
Vigo, casi un 20% del Profesorado ha participado en cursos de los Programas de Formación Permanente del Profesorado y
Formación de Nuevo Profesorado. Este número se ha elevado ligeramente de 11 a 13 en el curso 2013-14 con relación al
curso anterior (2012-13).
Debemos también destacar la alta motivación del profesorado con la titulación y su buen funcionamiento. Prueba de ello es
el campamento que se viene organizando conjuntamente con la Universidad de Alicante desde el curso 2012-13 y que
también se ha llevado a cabo este curso satisfactoriamente. El objetivo de dicho campamento es permitir que el alumnado
pueda visitar ambientes sedimentarios y ecosistemas muy distintos a los que encontramos en la costa gallega. Este
campamento ha sido una iniciativa del profesorado y en ambos cursos se llevó a cabo como una actividad complementaria
a la docencia reglada y por tanto sin descuentos de POD para el profesorado implicado. El campamento funciona
estupendamente y es también uno de los reclamos de la titulación por lo que se está valorando la posibilidad de incluirlo en
el plan de Estudios como optatividad.
Cabe destacar que este alto nivel de implicación del profesorado se ha mantenido incluso en las actuales condiciones
adversas de financiación tanto de la docencia, como de la investigación en España. Y, desde el punto de vista del
profesorado, con las sucesivas pérdidas de su capacidad adquisitiva, que se ha visto agravada durante el curso 2013-2014,
ya sumados a los anteriores, donde la Xunta de Galicia redujo en sus presupuestos los salarios del profesorado de forma
asimétrica, con una mayor reducción a aquellos profesores con mayores méritos en docencia e investigación. Por ello,
desde el Decanato de Ciencias del Mar, que siempre ha apoyando e incentivado las numerosas iniciativas del profesorado
para mejorar la Titulación, queremos también reflejar la necesidad de un reconocimiento e incentivación por parte de las
diferentes Administraciones implicadas en la Docencia Universitaria.
El personal de Administración y Servicios (PAS) es compartido con las Facultades de Biología y Químicas, que junto con
Ciencias del Mar están ubicadas en el Edificio de Ciencias Experimentales de la UVIGO. En el caso de Ciencias del Mar
tenemos adscritos sólo al PAS directamente vinculado con este Centro (secretarias y técnicos de laboratorio de los
departamentos vinculados a la Facultad y Secretaria del Decanato). Este personal (PAS) ha participado asimismo en
diversas actividades de formación durante el curso 2013/2014 (con un total de 48 personas frente a las 27 del curso
anterior), principalmente en cursos relacionados con el aprendizaje de programas y herramientas informáticas (16), y de la
rama jurídico-procedimental (7). La valoración por parte de los alumnos del PAS es elevada con un 5.56 sobre 7 en el ítem
1 del indicador 75.
Debido al elevado número de estudiantes extranjeros que se interesan por nuestra titulación dentro de los programas de
Movilidad, se ha detectado la necesidad de formación en Inglés de algunos responsables administrativos, por lo que se va
a incentivar desde el Decanato la participación del PAS en este tipo de cursos que también imparte la UVIGO, pues sólo
uno de los miembros del PAS ha participado en cursos de idiomas en el curso 2013/14.
Además, el Vicerrectorado de Alumnado, Docencia y Calidad financia una beca de apoyo que depende directamente del
Decanato del Centro y que, en este caso, asume tareas de implantación y gestión del SIGC. En este sentido, queremos
poner de manifiesto la falta de coherencia entre las exigencias de calidad y excelencia y los medios necesarios para llevar
a cabo estos sistemas de calidad. De modo continuado todos los años se solicita personal de apoyo fijo para encargarse de
dicho cometido. Desde hace 4 años se mantiene un becario por un periodo limitado en el tiempo cada curso. Entendiendo
que este personal de apoyo, inicialmente tenía una tarea limitada en el tiempo, la implantación del SIGC ha demostrado la
necesidad de personal permanente para desempeñar esta tarea con el máximo estándar de calidad y en unas condiciones
laborales estables.

Buenas prácticas
Buena promoción de Profesores Titulares a Catedráticos de Universidad, y número de acreditados por ANECA y ACSUG.
Ratio sexenios/profesor de 2 para profesorado estable, teniendo en cuenta que es una plantilla relativamente joven es
bastante elevado.
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La mayor parte de la investigación realizada en el Centro está centrada en estudios sobre distintos aspectos del medio
marino.
Participación del profesorado de la Facultad en las actividades de la Agrupación Estratégica Oceanografía-Ecimat.
Realización de actividades complementarias para los alumnos (conferencias, campamentos) al margen de la docencia
reglada.
Mantenimiento durante el curso 2013/14 del becario de apoyo que depende directamente del Decanato del Centro
financiado por el Vicerrectorado de Alumnado Docencia y Calidad y parcialmente, por el propio Decanato.
Realización de cursos de formación por parte del profesorado y el PAS para actualización de conocimientos
Fomento de la participación de PDI y PAS en programas de formación continua.

Propuestas de mejora
1. Solicitar la contratación de personal estable de apoyo en la gestión de la calidad del centro.
2. Explorar el interés de PDI y PAS respecto a temáticas de cursos de formación
Breve descripción de las modificaciones

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones
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Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
1. Solicitar la contratación de personal estable de apoyo en la gestión de la calidad del centro.2. Explorar el interés de PDI y
PAS respecto a temáticas de cursos de formación.

Punto débil detectado
1.El personal de apoyo a calidad es siempre un becario a tiempo parcial.2.Los cursos de formación han variado poco en los
últimos tiempos y pueden no ser de gran interés para PDI y PAS.

Ámbito de aplicación
Recursos humanos

Responsable de su aplicación
Equipo decanal

Objetivos específicos
1. Solicitar a los órganos competentes personal de apoyo estable para el área de Calidad.
2. Realizar un sondeo sobre el interés del profesorado y PAS sobre el interés de los cursos de formación.

Actuaciones a desarrollar
1. Enviar un escrito al Vicerrectorado con competencias en calidad el considerar la figura de técnicos estables en los
centros para el área de Calidad de los mismos.
2. Realización de una encuesta/sondeo para valorar el interés del PDI y PAS por nuevos cursos de formación

Periodo de ejecución
Primer semestre del curso 2014/2015

Recursos / financiamiento
No se requiere

Indicadores de ejecución
1. Copia de la solicitud del técnico
2. Copia del sondeo o encuesta realizado

Observaciones
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A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Este criterio se ha revisado de acuerdo con los procedimientos “PA07:
Gestión de Recursos Materiales” y “PA08: Gestión de los Servicios” del SGIC del Centro.

Durante el curso 2013/14 al desaparecer totalmente la Licenciatura y sólo existir el Grado en Ciencias del Mar supuso un
mejor ajuste de horarios en la ocupación de las aulas y laboratorios. En general la titulación cuenta con recursos materiales
y servicios suficientes y, de calidad para posibilitar el correcto funcionamiento del programa formativo. El análisis de los
ítems 2 y 3 del indicador 75 muestra un grado de satisfacción elevado por parte de los alumnos con valoraciones de 4.94
para espacios de trabajo adecuados a las necesidades y 4.38 para servicios externos satisfactorios.
En el curso 2013/2014, se obtuvo un grado de satisfacción por parte del profesorado con respecto a los recursos de apoyo
a la enseñanza de 5,56 y de 5,08 en el caso del alumnado, sobre 7. Estos datos son bastante semejantes a los del curso
pasado y teniendo en cuenta la mayor participación por parte del profesorado en las encuestas resultan bastante
favorables.
Además, el Vicerrectorado de Economía y Planificación aprueba anualmente un presupuesto para mejora de laboratorios
docentes, que permite actualizar y mantener en condiciones óptimas el material de prácticas. En el curso 2013/2014
ascendió a un total de 35768.13 euros. Además se ha realizado una revisión de las campanas extractoras de los
laboratorios tanto de docencia como de investigación, reparándose aquellas en las que se detectó alguna deficiencia.
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Los recursos materiales y servicios disponibles en el centro son:
• Aulas (7): todas ellas dotadas de equipos informáticos y de proyección analógica y digital, conexión a internet, pizarras
interactivas y pupitres. Todas ellas son mayores de 60 m2, y suficientes para el número máximo de alumnos (70).
• Laboratorio de usos múltiples (1): aula grande dotada de amplias mesas, proyector de video digital y pantalla de
proyección. Este laboratorio se ha habilitado en los sótanos de la Facultad, no dispone de calefacción y su acceso es
exterior, si bien su amplitud de mesas lo convierten en un lugar ideal para despliegue de planos, mapas, líneas sísmicas,
etc.
• Seminarios (2): salas diseñadas para trabajos en pequeños grupos y dotadas de conexión a internet y mesa de reunión
para 30 personas.
• Laboratorios de prácticas (15): dotados con el material de laboratorio necesario para el desarrollo de las prácticas.
• Aula de videoconferencia (1): dotada con el equipamiento necesario para realizar conexiones de videoconferencia, 3
cañones de proyección y 20 sillas y mesas individuales. En el informe de seguimiento del curso anterior se comentaba que
no se había utilizado demasiado por los problemas de conexión que requieren de apoyo de personal en el tema de
comunicaciones. Este problema se solventó destinando sólo el aula 15 a estos efectos y con apoyo pleno por parte del
servicio de UVIGO-TV. De tal manera que está funcionando a pleno rendimiento, aunque se utiliza más para la docencia de
máster que de grado.
• Aula de informática (1): aulas de uso múltiple que permite impartir clases teóricas o prácticas o, fuera del horario lectivo
su libre uso por parte del alumnado. Dispone de 25 ordenadores con el software necesario para las actividades formativas.
Además el ordenador del profesor posee conexión a un proyector digital y a una pantalla de proyección. Se ha puesto en
marcha un sistema web de reserva de esta aula que fomenta y facilita su utilización y gestión. Si bien como cada vez más
materias requieren de prácticas de ordenador y los alumnos también utilizan las aulas para realizar trabajos se considera
que se ha quedado un poco limitado. Esto se solventará con la instalación de un aula de informática en la reparación del
aula magna, que se describe a continuación.
Se realizan reuniones de coordinación de los horarios de las materias para evitar problemas de ocupación de aulas y
laboratorios entre Licenciatura y Grado. Las aulas quedan fijadas previamente y eso hace innecesario un sistema de
reserva de aulas de modo permanente.
Además, algunas de las clases prácticas que se desarrollan en el grado se llevan a cabo en los servicios centrales de
investigación de la Universidad (CACTI y ECIMAT), poniendo a disposición equipamiento de alto nivel que permite
incrementar la calidad de la docencia en la Titulación. Se utilizan también estos laboratorios y equipos para Prácticas
Externas.
Otros espacios compartidos con las Facultades de Biología y Química:
• Salón de Actos (1): tiene una capacidad para 350 personas. Se usa para la celebración de actos académicos y
protocolarios además de actividades culturales (ciclos de conferencias, cine, exposiciones,…).
• Salón de Grados: donde se celebran actos académicos (Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Grado-TFG, Oposiciones,
etc.). En estos momentos se queda un poco limitado, al existir varias convocatorias de TFG, pero se solventará en el
próximo curso con el acondicionamiento del Aula Magna.
• Aula Magna, con capacidad para 200 personas. Está bastante infrautilizada por problemas de aclimatación térmica y
sonoridad. En el informe de seguimiento del curso pasado se proponía la Coordinación con las otras Facultades del edificio
de Ciencias Experimentales para acondicionar este aula magna para su utilización en actividades docentes. En este curso
se ha llegado al acuerdo de dividirla en 3 espacios, uno de ellos será una nueva Aula de Informática, otro será destinado a
Salón de Grados, y finalmente una sala para reuniones. Las obras comenzarán en el curso 2014-2015, proponiéndose en
el plan de mejora actual el acondicionamiento de las 3 salas para tener resueltas las limitaciones comentadas
anteriormente.
• Biblioteca, localizada en un edificio anexo.
Además contamos también con una sede de la Delegación de alumnos, que es compartida con la Asociación de
Oceanógrafos. Esto supone cierto problema, principalmente en lo que se refiere a la custodia de la documentación de esta
última. En este curso se ha recibido una solicitud por parte del Presidente de dicha Asociación para la división de este
espacio en dos con la finalidad de mantener la independencia requerida. Se estudiará y se propone también como
propuesta de mejora, que pueda ser contemplado dentro de planes de renovación. En los últimos años desde el Decanato
se ha promovido un Plan de renovación de mobiliario y equipamiento (Plan RENOVE) dónde se valoran solicitudes
recibidas por parte del profesorado, priorizando las necesidades y el presupuesto disponible.
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Se cuenta además con un servicio de reprografía y servicio de comedor y cafetería.
En lo que se refiere a espacios relacionados con la actividad del profesorado cabe resaltar, como ya se había indicado en
informes precedentes, que muchos de los laboratorios de investigación son insuficientes. En cuanto a la propuesta de
mejora mencionada en el informe anterior (2012/2013) “revisar el espacio del edificio de Ciencias Experimentales
aprovechando el traslado de grupos de investigación a otros edificios. El traslado se ha realizado prácticamente durante el
primer semestre de este curso. Se planteó, por tanto, la realización de un inventario de espacios disponibles. En este
curso, se realizaron además diversas reuniones con los Decanos de las Facultades de Biología y Química, con la finalidad
de dar un uso común a los espacios liberados. Por el momento no se han tomado decisiones definitivas, aspecto que se
abordará durante el próximo curso, ya que debe realizarse en coordinación con el Vicerrectorado de investigación. Dado
que dichos espacios afectan a este tema y no están tan relacionados con los aspectos docentes del centro.
Otro de los aspectos que se proponía como mejora en el informe de seguimiento anterior consistía en la mejora de
ubicación de los planes de emergencia. En este sentido se realizaron reuniones con el personal de Prevención de riesgos
laborales. Como resultado de las mimas se revisaron las instalaciones del edificio y se reubicaron equipos que se
encontraban mal situados obstruyendo salidas de emergencia o en zonas de tránsito. En la página web del Centro en el
apartado Servicios de Prevención de Riesgos, se mantiene toda la información referente a la Seguridad y planes de
emergencia, desarrollado por el Servicio de Prevención de Riesgos de la Universidad de Vigo.
Otra de las propuestas de mejora planteadas era desarrollar un servicio web de reserva de aula. Si bien se ha visto que no
es operativo, dado que la mayoría de las aulas ya están prefijadas de antemano, cuando se hacen los calendarios del
curso. La solicitud de un aula puede ser un hecho muy puntual, que además requeriría de confirmación por parte del
decanato, y por tanto el servicio de reserva en la web no se consideró operativo.

Buenas prácticas
Puesta en funcionamiento de un servicio web para la reserva del Aula de Informática
(http://webs.uvigo.es/facultadeccdomar/index.php/es/aula-de-informatica)
Ordenadores disponibles en el hall del edificio para trámites administrativos (matriculación, etc.) y conexión inalámbrica en
todo el edificio.
Servicio de préstamo de ordenadores para alumnos, que se va incrementando en número y calidad anualmente con los
presupuestos disponibles.
Presupuesto anual para la renovación de equipamiento en los laboratorios docentes. Plan de renovación (Plan Renove) de
mobiliario en la Facultad. En este curso se ha destinado una parte a remozado del edificio, reparando goteras y grietas y
pintando aulas y pasillos generales.

Propuestas de mejora
1. Dotar a los nuevos espacios resultantes de la remodelación del aula magna.
2. Realizar la obra de división del espacio compartido Delegación de Alumnos-Asociación de Oceanógrafos.

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

30/09/2014 13:11:43

48/68

PLAN DE MEJORA

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
1. Dotar a los nuevos espacios resultantes de la remodelación del aula magna 2. Realizar la obra de división del espacio
compartido Delegación de Alumnos-Asociación de Oceanógrafos.

Punto débil detectado
1.Se ha acordado la división del Aula Magna en la propuesta de mejora del curso anterior, si bien ahora requiere además
de su ejecución la dotación adecuada de los nuevos espacios.2.2. La Delegación de alumnos y la AOG comparten el
mismo espacio

Ámbito de aplicación
Espacios del Centro

Responsable de su aplicación
Equipo Decanal

Objetivos específicos
1. Proceder a la división y acondicionamiento de los 3 espacios en los que se divida el Aula Magna.
2. Proceder al estudio y posible división del espacio compartido por Delegación de alumnos y Asociación de Oceanográfos.

Actuaciones a desarrollar
1. Solicitar presupuestos de acondicionamiento para los espacios de división del Aula Magna. Acuerdo con los decanos de
las Facultades de Biología y Química para su acondicionamiento. Compra e instalación de mobiliario en los siguientes: Aula
de Ordenadores, Salón de Grados y Sala de Reuniones.
2. Estudiar con la Unidad Técnica la posibilidad de división mediante la colocación de un tabique del espacio compartido
por Delegación de Alumnos y Asociación de Oceanógrafos y en caso posible proceder a su división.

Periodo de ejecución
Primer semestre del curso 2014/2015

Recursos / financiamiento
Recursos de la Facultad. Se procederá a su realización con el nuevo presupuesto hasta donde sea posible

Indicadores de ejecución
División del Aula Magna.
Presupuestos y ejecución de los mismos para acondicionamiento.
Presupuesto y ejecución de la división del Espacio Asociación de Oceanógrafos/Delegación de alumnos.
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Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas
formativos" y "Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDESAUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Este criterio se revisa de acuerdo con los siguientes procedimientos del SGIC: “PA04: Gestión y Revisión de Incidencias,
Reclamaciones y Sugerencias” “PM01: Medición, Análisis y Mejora” “DO-0301 P1 Índice 4: Información pública y
rendición de cuentas”.
El criterio de resultados previstos se elabora en función de los datos proporcionados por dos fuentes de diferente fiabilidad.
Por un lado la plataforma UNIDATA de la UVIGO, que realiza un análisis rápido de los datos brutos. Por otro lado la Unidad
de Estudios y Programas, constituido en la UVIGO en el año 2013, que lleva a cabo un análisis más exhaustivo de la
información y proporciona unos indicadores calibrados y unos datos más fiables. Por ello, las reflexiones presentadas en
este apartado, tanto en el presente informe como en los anteriores, deben considerarse bajo el prisma de la calidad de los
datos disponibles.
En el presente informe los datos proporcionados pertenecen la Unidad de Estudios y Programas y, por tanto, corresponden
a datos calibrados. Los indicadores relacionados con la medición de resultados académicos dentro del SGIC del Centro
son los que se presentan, junto con el histórico de estos valores, en la siguiente tabla:
Curso académico Abandono total Eficiencia total Éxito total Rendimiento total Graduación total Evaluación total
2009/2010 _ _ 56.89% 47.97% 27.59% (L) 84.32%
2010/2011 _ _ 65.24% 57.66% 11.69% (L) 88.38%
2011/2012 16.07% _ 68.53% 61.22% _ 89.34%
2012/2013 22.08% 96.39% 71.93% 64.25% _ 89.32%
2013/2014 13,33% 88,97% 72,90% 62,78% 23,53% 86,12%
TASA DE ABANDONO:
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Los datos de tasa de abandono están validados sólo para tres cursos lectivos. Considerando estos tres valores se puede
observar que la tasa de abandono fluctúa de unos cursos a otros variando entre 13.33% del curso que estamos evaluando
al 22.03% en el curso anterior. No existe una tendencia significativa en este indicador que pueda alertar de algún problema
en el normal desarrollo de la titulación.
De hecho, si revisamos las tasas de abandono de la licenciatura a lo largo de los últimos 18 años se puede observar que
dicha tasa presentaba una fluctuación similar a la del grado. Por ejemplo, valores superiores a los obtenidos por el grado
(22%) se alcanzaron en el curso 2004-2005 de la Licenciatura. Además, en la actualidad, deben tenerse en cuenta como
factores que potencian la tasa de abandono las subidas de las tasas académicas (por el momento no aplicado en la
Universidad de Vigo) y la crisis económica.
En todo caso, en la titulación de Ciencias del Mar se han detectado dos posibles causas de abandono:
1. Aunque la demanda de la titulación es alta, un porcentaje significativo de estudiantes finalmente matriculados (el 35,35%
de media en los últimos cinco cursos) no eligieron Ciencias de Mar como primera opción. Por ello, una vez cursado el
primer curso, común a la mayoría de titulaciones de Ciencias, deciden realizar el cambio de expediente hacía la titulación
de su interés. En este caso, el Centro tiene poca capacidad para modificar o cambiar esta tendencia que, en último término,
deja fuera de nuestra titulación a estudiantes vocacionales pero que no alcanzan la nota mínima de acceso y en cursos
superiores reduce el número de alumnos.
2. Además algunos de los estudiantes matriculados que sí eligieron Ciencias del Mar como 1ª opción, confunden esta
titulación con una biología marina, de tal modo que al enfrentarse al carácter multidisciplinar de esta titulación, deciden
hacer un cambio de expediente. En este caso, desde el Decanato se está haciendo un gran esfuerzo por presentar y dar a
conocer nuestra titulación a la sociedad a través de charlas en colegios e institutos, jornadas de puertas abiertas,
colaboración con diferentes entidades relacionadas con el Mar (como por ejemplo, el Museo del Mar de Galicia). De este
modo pretendemos que el alumno que accede a nuestra titulación sea consciente del carácter multidisciplinar de los
estudios que va a abordar.
TASA DE EFICIENCIA:
La tasa de eficiencia puedo considerarse alta para los dos cursos en que existe información. Esto creemos que se debe en
gran parte a la nueva normativa aprobada recientemente por el Rectorado y que con anterioridad se aplicaba
discrecionalmente en cada centro donde los alumnos tienen la posibilidad de matricularse de hasta 75 ECTS por curso
completo, es decir, 15 ECTS más que los créditos por curso (60ECTS). De este modo el número de créditos matriculados
respecto al número de créditos del que el alumno debe matricularse es próximo a 1.
TASA DE ÉXITO:
La tendencia en los últimos 5 cursos, es decir, desde la implantación del grado en el curso 2009-2010 es creciente. La tasa
de éxito ha aumentado hasta un valor del 72.9%, lo que supone que el alumnado supera casi 3 de cada 4 ECTS a los que
se presenta.
Teniendo en cuenta el cambio en el modelo docente introducido con el Grado y la adaptación al EEES, entendemos que
esto es consecuencia de una mejor adaptación del profesorado y del alumnado al nuevo plan de estudios y a las nuevas
dinámicas docentes. Este éxito está sin duda vinculado a la mejor coordinación tanto transversal como vertical. Como
resultado de esta buena coordinación, se han puesto en común diversas actuaciones para el desarrollo de las enseñanzas,
que el profesorado ha incorporado a sus guías docentes facilitando información útil al alumnado sobre la nueva
metodología docente y el sistema de evaluación.
TASA DE RENDIMIENTO:
Este indicador ha ido aumentando desde el primer dato con el que contamos (curso 2009-10) hasta el presente curso. En
todo caso, en los tres últimos cursos se ha estabilizado en un valor alrededor del 62%. Esto indica que, a pesar de que los
alumnos se matriculan de los ECTS en que deben matricularse en un porcentaje alrededor del 90% (tasa de eficiencia),
sólo son capaces de superar el 60% de los ECTS matriculados.
Teniendo en cuenta que la tasa de éxito es elevada (72.9%), el dato de tasa de rendimiento pone de manifiesto que el
estudiante no tiene una visión realista en el momento de la matriculación, tratando de abarcar más créditos de los que es
capaz de sacar adelante. Esta percepción por parte del alumno mejora una vez iniciado el curso, según se deduce de la
tasa de éxito, es decir, su capacidad para decidir a qué asignaturas debe presentarse.
Consideramos que existe una mala política de matriculación por parte del alumnado, que no es capaz de valorar su
rendimiento futuro. Esto tiene dos consecuencias principales. La primera de ellas afecta directamente al estudiante, ya que
le supone un perjuicio económico al matricularse de parte de créditos de los que ni siquiera se va a presentar y que, en
casos extremos, puede llegar a impedir la finalización del Grado por motivos económicos. En segundo lugar, afecta
directamente al funcionamiento de la Titulación, generando problemas de gestión del alumnado en la planificación de la
docencia ya que la mayoría de alumnos se encuentra matriculado de materias que pertenecen a todos los cursos del
grado, con el consiguiente solapamiento de horarios que hacen, en algunos casos, inviable el seguimiento adecuado de las
materias matriculadas.
Este tema se ha tratado ya en varias ocasiones en el ámbito de las reuniones de coordinación y se ha considerado como
herramienta para orientar a los alumnos el Plan de Acción Tutorial
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TASA DE GRADUACIÓN:
Los datos correspondientes a los cursos 2009-10 y 2010-11 hacen referencia a la graduación en la licenciatura. En este
caso, aunque son valores muy bajos (27.59% y 11.69%) deben analizarse desde el punto de vista de una titulación en
extinción, donde se establecieron unas equivalencias con el nuevo grado que se estaba implantando de la que se
beneficiaron numerosos alumnos de licenciatura.
En cuanto al Grado, sólo existe información del curso 2013-14, aunque ésta fue la segunda promoción de graduados en
Ciencias del Mar. El valor dado, aunque aislado, lo consideramos muy bajo ya que supone que se gradúa
aproximadamente 1 de cada cuatro alumnos de la promoción. Esta baja tasa de graduación consideramos que está
motivada por dos cuestiones principales: a) el significativo número de abandonos en el Grado (alrededor del 17% de
media); y b) el alumno supera de media el 62% de créditos matriculados y, aunque no existen datos al respecto, esto
supondría extender en el tiempo la consecución de la Graduación más allá de los 4 cursos lectivos.
En relación a los resultados previstos, la encuesta de satisfacción para el curso 2013-14 presenta un pequeño descenso
(0.54 puntos) en la valoración de la planificación y desarrollo de la enseñanza por parte del profesorado. A pesar de ello, la
valoración de este apartado alcanza un valor de 4.99 sobre 7, teniendo en cuenta la mayor participación del profesorado
respecto a cursos previos consideramos que este es un dato muy positivo. Además, las valoraciones de los alumnos en
este apartado alcanzan un valor de 4.04 sobre 7, 1.51 puntos por encima del valor obtenido en el curso anterior y, de
nuevo, con una participación ligeramente superior. En cualquier caso y aunque consideramos que la participación en las
encuestas sigue siendo baja, los resultados apuntan a una situación de buena valoración de este ítem por parte de los
agentes implicados (profesorado y alumnos). Fruto de estos resultados los representan el alto grado de cumplimiento de
los programas y de los sistemas de evaluación con lo establecido en las guías docentes así como la revisión y análisis en
las reuniones de coordinación de los resultados obtenidos, elaborando propuestas de mejora personalizados para cada
materia.
En cuanto a los datos disponibles sobre inserción laboral cabe mencionar que son muy escasos, antiguos (hacen
referencia a la licenciatura) y referidos a ramas de conocimiento y no a titulaciones concretas, lo que dificulta extraer
información y realizar una reflexión objetiva sobre esta temática que permita sacar conclusiones y definir acciones al
respecto. Las fuentes consultadas son el “Estudio de la inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario Galego
2009/2010” de la ACSUG, que corresponde a los titulados en el curso 2009/2010 y el “Estudio sobre experiencia
académica y profesional de las personas tituladas de la Universidad de Vigo para las promociones de 2008 y 2009” de
Espada Recarey del Consello Social.
Como dato a destacar en estos estudios encontramos que los titulados en Ciencias del Mar se sitúan en el tercer puesto en
tasa de emigración. Esto se vincula a dos aspectos fundamentales: a) la elevada participación de los estudiantes de
Ciencias del Mar en programas de movilidad que favorece su contacto con otros países y con empresas extranjeras que
captan a los recién licenciados, y b) la grandes empresas multinacionales de explotación de recursos marinos son una
fuente de empleo excepcional para nuestros egresados, donde se valora muy positivamente la formación de nuestros
estudiantes. Este tipo de empresa tiene escasa implantación en España y son las que captan mayor número de egresados
en ciencias del Mar.

Buenas prácticas
Asesorar al alumnado sobre estrategias de matriculación para mejorar la tasa de rendimiento de la titulación.

Propuestas de mejora
1. Promover y fomentar una mayor participación en las encuestas de satisfacción de la Titulación por parte tanto del
profesorado como del alumnado (ya incluido en acceso y admisión de estudiantes).
2. Incluir en la página web del centro un enlace a las tasas de resultados y principales indicadores de la titulación.
3. Solicitar al órgano competente una mayor agilidad en la evaluación de los datos de los egresados

Breve descripción de las modificaciones

Justificaciones de las modificaciones
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Resultados previstos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Incluir en la página web del centro un enlace a las tasas de resultados y principales indicadores de la titulación.

Punto débil detectado
No existe en la página web del centro información sobre las tasas de resultados

Ámbito de aplicación
Web del Centro

Responsable de su aplicación
Equipo Decanal

Objetivos específicos
Aportar información sobre las tasas de resultados y otros indicadores de la titulación

Actuaciones a desarrollar
Incluir información en la página web sobre las tasas de resultados de la titulación en el apartado de Calidad

Periodo de ejecución
Segundo semestre del curso 2014/2015

Recursos / financiamiento
No se requieren

Indicadores de ejecución
página web.

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento
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Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Resultados previstos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Solicitar al órgano competente una mayor agilidad en la evaluación de los datos de los egresados

Punto débil detectado
Los datos proporcionados por la ACSUG sobre los egresados tienen un desfase en el tiempo muy alto

Ámbito de aplicación
Información egresados

Responsable de su aplicación
Equipo Decanal

Objetivos específicos
Solicitar a la ACSUG una mayor celeridad en cuanto a la evaluación de los datos de los egresados.

Actuaciones a desarrollar
Solicitar a la ACSUG los datos de las evaluaciones de los egresados correspondientes a los cursos 2009/2010, 2010/2011,
2011/2012 y 2012/2013.

Periodo de ejecución
Curso 2014/2015

Recursos / financiamiento
Equipo Decanal

Indicadores de ejecución
Evidencia de las gestiones realizadas.

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento

30/09/2014 13:53:27

57/68

PLAN DE MEJORA

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
En el curso 2013/2014 fue modificada la composición de la Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGIC) siguiendo los
requisitos establecidos por el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad.
La modificación más relevante es la correspondiente al Coordinador/a de Calidad; puesto que es ahora ocupado por una
anterior vocal de dicha Comisión, familiarizada y comprometida con las actividades propias del Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad.
La composición general de la CGIC presenta un miembro menos en la actualidad debido a la eliminación de un Máster
adscrito al Centro por lo que el coordinador de dicha titulación ya no forma parte de la Comisión y un nuevo miembro
(vocal) que no formaba parte de la misma.
Como se indicaba en el Informe de Seguimiento de la Titulación del curso anterior; la excesiva, y en muchas ocasiones
paralela, burocracia generada por el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) hacía de éste un Sistema poco
operativo y en muchos casos contrapuesto a sus propios objetivos.
Esta percepción general, tanto en los Centros como en el propio Área de Apoyo a la Docencia y Calidad, llevó a que dicha
Área realizara un arduo trabajo de síntesis que finalizó en un nuevo Manual de Calidad de los Centros que incorpora como
principales modificaciones:
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? Simplificación de contenidos de la totalidad de capítulos del Manual.
? Nueva codificación y nueva trama de redacción y estructura.

Desde el centro formamos parte de dicho proceso elaborando los puntos del Manual que conciernen directamente al
Centro además de participar en el periodo de modificaciones y propuestas de mejora a la propuesta de evolución y mejora
del Manual de Calidad realizada por el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad.
La documentación actual del SGIC está en uso y se ha comprobado su mayor agilidad.
Como muestra del compromiso del Centro con la Calidad y siendo conscientes de su importancia; el Centro aprobó una
serie de desgravaciones docentes (en función de la responsabilidad) para los miembros de la CGIC para así facilitar y
valorar el trabajo hecho en esta comisión desde el Centro.

Las propuestas de mejora en el Informe de Seguimiento de Grado en Ciencias del Mar del curso 2012/2013 para este
criterio fueron las siguientes:
I. Actualizar los nuevos procedimientos del SGIC

i. Revisión de nuevos procedimientos
ii. Propuesta de mejoras o modificaciones al Área de Calidad
iii. Aprobación de nuevos procedimientos
iv. Incorporación de los procedimientos y formularios electrónicos asociados a la web del Centro

II. Modificar y actualizar el reglamento de Régimen interno de la Facultad

Ambas propuestas fueron llevadas a cabo, aunque el apartado “Incorporación de los procedimientos y formularios
electrónicos asociados a la web del Centro” únicamente se consiguió parcialmente (encuestas de satisfacción con la
Titulación) pero el Centro continúa trabajando en ese sentido para alcanzar los objetivos propuestos.

Buenas prácticas
Desgravaciones docentes que ponen de manifiesto la importancia de la Calidad y el compromiso del Centro con la misma
favoreciendo la dedicación a la misma.

Propuestas de mejora
1. Campañas de sensibilización con el SGIC.

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

CGIC_03-10-13.pdf
XF_11-03-14_CGIC.pdf
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XF_14-10-13_Aprobación_PC.pdf
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Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Campañas de sensibilización con el SGIC

Punto débil detectado
Infravaloración del SGIC

Ámbito de aplicación
Centro

Responsable de su aplicación
Equipo decanal

Objetivos específicos
Familiarizar a los distintos colectivos de la Facultad de Ciencias del Mar con el Sistema de Garantía Interno de Calidad.

Actuaciones a desarrollar
Realización de campañas informativas y formativas con el personal del Área de Apoyo a la Docencia y Calidad para la
totalidad de los colectivos de la Facultad de Ciencias del Mar.

Periodo de ejecución
Curso 2014/2015

Recursos / financiamiento

Indicadores de ejecución

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento

26/09/2014 09:32:29
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PLAN DE MEJORA

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

30/09/2014 13:32:12
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Tanto la implantación del Grado en Ciencias del Mar como la extinción del anterior Plan de Estudios (Licenciatura) se está
llevando a cabo según lo previsto; cumplíendose el calendario de implantación aprobado para ello y sin producirse ninguna
incidencia.
Creemos que los nuevos criterios de solicitud a trámite de Evaluación Curricular propuestos por la Comisión de
Organización Académica de la Universidad (COAP); y el diseño de una tabla de equivalencias entre ambos planos de
estudio llevado a cabo por el centro, contribuyeron a que el proceso de adaptación del Grado a Licenciatura se produjera
de forma ordenada.

Buenas prácticas

Propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

30/09/2014 13:32:12
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

27/10/2014 10:02:18

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR
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FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Adjuntar documento cumplimentado de acciones realizadas ante recomendaciones del IF e informes de
seguimiento anteriores
Formulario acciones ante recomendaciones.doc

30/09/2014 14:05:55
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Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos,
evidencias e indicadores principales.

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Adjuntar tabla cumplimentada de "Relación del SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e
indicadores principales".
Tabla_de_relacion_SGIC-seguimento_de_titulos_13-14.doc

27/10/2014 10:02:35
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FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:
Grado en Ciencias del Mar

Adjuntar tabla síntesis de acciones de mejora
Plan de mejoras global_2013-2014.doc

68/68

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

