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Facultade Ciencias 

1 Actuaciones de Organización 

El Equipo decanal en Junta de Facultad, reuniones de coordinación de grado y curso ha informado 
al profesorado de las acciones a realizar en el curso académico 2019-20 para mejorar la imagen y 
coordinación del centro que faciliten la consecución de los objetivos generales. Desde las 
restricciones generadas por la situación extraordinaria de la pandemia, la coordinación se realizó 
extrechamente con las directrices de rectorado y comunicación por teleconferencia. 

2 Actuaciones de Acogida 

• Acto de Bienvenida (primer día del curso)

El Acto de Bienvenida es presidido por el Decano, recibiendo a los alumnos de nuevo ingreso. Se 
presenta el equipo decanal, las/os coordinadores de grado, coordinadora de 1º curso y profesores 
responsables de materias en el primer bimestre. 
Con ayuda visual, se presenta y se explica la organización del centro, órganos colegiados, horarios, 
calendarios de examenes y servicios del centro y de la universidad. 

En el acto participan personal de diferentes servicios del Campus: Biblioteca, Deportes, 
Actividades Culturales, Gabinete Psicopedagogico, Voluntariado, etc. que describen brevemente 
los servicios que prestan invitandoles a una mas ámplia información en sus instalaciones 

• Acto de presentación alumnado de 2o, 3o y 4o curso de grados

Estos actos se realizan en las aulas designadas a cada curso y de cada grado y se realizan por los 
profesores coordinadores de curso. Se hace especial incapié en los diferentes aspectos organizativos 
y en los diferentes instrumentos que se tienen en cuenta para la mejora. Asi mismo se destacan los 
cambios que se introdujeran en ese curso relativo a los cambios de planes de estudio. 
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Se les solicita que elijan un representante de curso (Delegado) que facilite la comunicación con el 
coordinador de curso y grado a la vez que, de una forma agil, transmite incidencias o inquietudes 
entre el estudiantado. 
 
• Información sobre movilidad 
Dirigido especialmente al estudiantado de tercer curso, se hace resaltar la oferta de mobilidad del 
Centro, si bien la convocatoria va dirigida a todos los cursos de los diferentes grados que se 
imparten en el Centro. Se informa de la convocatoria de exámenes de nivel de idioma. 
 

 
 
También es de destacar la labor informativa y tutorización de la Prof. Julia Carballo en todo lo 
relativo a movilidad de los estudiantes en los programas SICUE y ERASMUS, no pudiendose 
desarrollar las charlas informativas como consecuencia del confinamiento. 
 
• Información sobre Prácticas Externas e TFG 
Se realizó una convocatoria, dirigida a todas las titulaciones en especial a los alumnos/as de 3º y 4º 
curso, para explicarles la realización de prácticas externas asi como sbre la realización de TFG. 
 

 
 
3 Actuaciones de Carácter Formativo 

 
• Ciclo de conferencias, seminarios y/o jornadas 
 
En este capítulo, se desarrollan acciones organizadas desde el Centro buscando complementar la 
formación del estudiantado en un contexto diferente de los empleados usualmente en un aula y de 
forma regulada, su objetivo es motivarlos y aumentar la integración en la titulación y en el centro. 
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Como consecuencia de el cierre y posterior confinamienmto las conferencias se vieron reducidas, 
viendose afectadas de la misma manera el desarrollo de foros, mesas redondas y charlas en las que 
se aproximaba al estudiantado al mundo empresarial, asociaciones y colegios profesionales o a 
experiencias laborales desarrolladas por antiguos estudiantes, como venía siendo tradicionalmente. 
 
 

- Jornada “Biomasa y Desarrollo Sostenible” 25 de septiembre de 2019 
 

 
 

-  “Ecosistemas húmidos de montaña: as turbeiras de Galicia” y Desarrollo Sostenible” 8 de 
octubre de 2019 
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- “Potential novel biotechnological and food preservation applications of low to 
moderate pressure” 14 de octubre de 2019 

 

 
 
 
 

- “Un mar de plástico” 27 de noviembre de 2019 
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- “La cadena alimentaria como fuente de bacterias resistentes a antibióticos” 27 de noviembre 
2019  
 

 
 
- “II Jornada de concienciación sobre el uso de los antibióticos” 3 de diciembre de 2019 
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3 Evaluación de acciones/actividades de orientación 
 
• Evaluación de orientación por parte de los alumnos/as 
 
Para este apartado hemos contado con los datos de las Encuestas de Saisfacción realizadas por el 
estudiantado. En los últimos años se ha modificado la encuesta para lo cual nos hemos fijado en el 
dato de centro referente a la pregunta 6 del cuestionario: “A orientación académica recibida no 
plan de acción titorial”.  
 
La evaluación en este apartado ha sufrido grandes variaciones, obteniendose los siguientes 
resultados en dichas encuestas: 
 

- Curso 17/18: 3,19 
- Curso 18/19: 2,50 
- Curso 19/20: 2,68 

 
La variabilidad en los resultados puede venir dada por la participación. A mayor participación, 64 
alumnos/as en el curso 17/18, mejor valoración; y a menor participación, 13 en el curso 18/19, peor 
valoración. 
 
Otro de los items analizados corresponde a : “A información sobre as actividades extracurriculares 
(culturais, deportivas,...)” obteniendo los siguientes resultados: 
 

- Curso 17/18: 2,97 
- Curso 18/19: 2,59 
- Curso 19/20: 2,27 

 
Se requiere hacer un mayor esfuerzo para hacer llegar la información de actividades 
complementarias al alumnado. 
 
En lo que respecta al PDI solo disponemos, en el momento actual, de encuestas correspondientes al curso 18-
19. En el Bloque “Orientación ao estudantado”, con preguntas referidas a “As accións de orientación ao 
estudantado da titulación”, “A orientación profesional e laboral ao estudantado da titulación” y “A difusión 
das actividades extracurriculares entre o estudantado (información das actividades culturais, deportivas, 
sociais...)” la valoración del profesorado es alta, alcanzando es este bloque la puntuación de 4,13. 


