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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 2020-21 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
siguiendo las directrices de rectorado.
También es de reseñar que en este curso se aprobo en Comisión de Calidad el nuevo “Plan de
Acción Tutorial y atención a las necesidades específicas de Apoyo Educativo de la Facultad de
Ciencias”, que se implanta para el curso 2021-22.

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 y del campus en particular.
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.

El cartel corresponde al aviso general en tablón de anuncios y en web; si bien, en función del número
de matriculados se hizo en dos etapas por la normativa COVID, avisándoles por correo electrónico
individualizado en que turno les correspondía.
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• 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 por las profesoras y
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 respecto de años anterriores.
Se les solicita que elijan una/un representante de curso (Delegado/a) que facilite la comunicación con
el coordinador/a de curso y grado a la vez que, de una forma agil, transmite incidencias o inquietudes
del 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. Estwe curso la reunión
se realizó de forma virtual.

También es de destacar la labor informativa y tutorización de la profeora Carmen González Barreiro
en todo lo relativo a movilidad de los estudiantes en los programas SICUE y ERASMUS.
• 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 así como la realización de TFG.
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3 Actuaciones de Carácter Formativo
• Ciclo de conferencias, seminarios y/o jornadas
En este capítulo, en el que se pretende desarrollar 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, se vio seriamente mermado por no decir que totalmente limitada como consecuencia
dee las restricciones y la dinámica COVID generada.
La única actividad desarrollada corresponde a:
- 08 de marzo de 2021. “COVID-19, alimentos y Galicia” llevada a cabo por video-conferencia
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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 Satisfacción 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 18/19: 2,50
- Curso 19/20: 2,68
- Curso 20/21: 3,26 (media de las 5 titulaciones)
La variabilidad en los resultados puede venir dada por el grado de participación del conjunto de
estudiantes. A mayor participación, 64 alumnos/as en el curso 17/18, mejor valoración; y a menor
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participación, 13 en el curso 18/19, peor valoración. Si bien la media del último curso académico
alcanza un valor significativa que va del 2,50 del Grado de Cienccia y Tecnología de los Alimentos
al 4,00 del Grado de Ciencias Ambientales y del Master en Nutrición.
Otro de los items analizados corresponde a : “A información sobre as actividades extracurriculares
(culturais, deportivas,...)” obteniendo los siguientes resultados:
- Curso 18/19: 2,59
- Curso 19/20: 2,27
- Curso 20/21: 2,52
En este último Curso, hemos realizado, como en el caso anterior, la media de las titulaciones. Aunque
el valor obtenido podemos considerarlo un aprobado, es el resultaddo del 1,00 de Ingeniería Agraría
y el 3,33 del Master de Nutrición; siendo dificil de explicar el resultado en Agrarias.
Se requiere hacer un mayor esfuerzo para hacer llegar la información de actividades complementarias
al studiantado, si bien muchas de las actividades son informadas al conjunto de la Facultad por medio
del correo electrónico, carteles y avisos en aulas.
En lo que respecta al PDI presentamos la media obtenida en este curso académico en las preguntas
“06. A orientación académica programada no plan de acción titorial” dando como resultado valor
de 4.20, fluctuando entre los 3,81 de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y el 4,67 de Ingeniería
Agraria. En la pregunta “10. A información sobre as actividades de extensión universitaria
(actividades culturais, deportivas, sociais...)” el valor obtenido fue de un 4.10, siendo el mínimo
alcanzado en el Master de Nutrición con un 3,60 y el 4,64 obtenido en el Grado en Ingeniería
Agraria. En ambos casos el resultado lo consideramos óbtimo.

