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3. MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN  

Materia “RIESGOS GEOLÓGICOS Y 
CARTOGRAFÍA AMBIENTAL” de 2º 
Curso pasa de 2º Cuatrimestre a 1º 
Cuatrimestre. Y la materia de 
“ZOOLOGÍA” pasaría a 2º Cuatrimestre 

Error en el proceso de modificación de la memoria 

Materia de 3º Curso “HIDROLOGÍA” 
pasaría a 2º Cuatrimestre y la materia de 
“ECOLOGÍA” pasaría a 1º Cuatrimestre 

Error en el proceso de modificación de la memoria 

GUÍA de “FÍSICA” 
Cambio de competencias CB3 y CB4 por 
CB2 y CB5 
Cambio de CG1 y CG2 por CG3 
Introducción de las competencias CT3, 
CT4, CT5 y CT8 

Error en el proceso de modificación de la memoria al reducir las 
competencias trasversales pero no modificándolo en las guías. 
La implementación de las Guías de las nuevas materias en el sistema 
informático, así como en el proceso de tramitación de las memorias y en 
el tratamiento homogéneo dado a materias comunes en los diferentes 
grados, ha generado algunos errores materiales que tratan de corregirse. 

GUÍA de “QUIMICA” 
Incluir la competencia CT9 

Error en el proceso de modificación de la memoria al reducir las 
competencias trasversales pero no modificándolo en las guías. 
La implementación de las Guías de las nuevas materias en el sistema 
informático, así como en el proceso de tramitación de las memorias y en 
el tratamiento homogéneo dado a materias comunes en los diferentes 
grados, ha generado algunos errores materiales que tratan de corregirse. 

GUÍA de “AMPLIACIÓN de 
MATEMÁTICAS” 
Modificación de las competencias CT8 por 
CT9. 
Modificación en Sist. de Evaluación: 
SE2 – Seminario 25-35% 
SE6 - Pruebas de tipo test y/o respuesta 
corta: 65-75% 

Error en el proceso de modificación de la memoria al reducir las 
competencias trasversales pero no modificándolo en las guías. 
La implementación de las Guías de las nuevas materias en el sistema 
informático, así como en el proceso de tramitación de las memorias y en 
el tratamiento homogéneo dado a materias comunes en los diferentes 
grados, ha generado algunos errores materiales que tratan de corregirse. 

GUÍA de “INFORMÁTICA” 
Cambio de la CT10 por CT9 y de CG5 por 
CG1. 

Sistemas de Evaluación: 
SE2 Seminarios: 30-40% 
SE6 Pruebas de tipo test y/o 
respuesta corta: 60-70% 

Error en el proceso de modificación de la memoria al reducir las 
competencias trasversales pero no modificándolo en las guías. 
La implementación de las Guías de las nuevas materias en el sistema 
informático, así como en el proceso de tramitación de las memorias y en 
el tratamiento homogéneo dado a materias comunes en los diferentes 
grados, ha generado algunos errores materiales que tratan de corregirse. 

GUÍA DE “ECONOMÍA y EMPRESA” 
Presencialidad 150h – 20% 
Metodología - AF1.- Sesión magistral 
Sist. de Evaluación 
SE6 Pruebas Test: 35-40% 
SE9 Resolución de problemas y 
ejercicios: 35-40% 
SE4 Trabajos y proyectos: 10-20% 
SE9 Pruebas prácticas: 5-15% 

La materia no tiene asignada docencia presencial correspondiente a 
prácticas o seminarios, solamente clases magistrales. 
Los cambios llevan a que " Trabajos y proyectos " y " Pruebas prácticas " 
se asimilarían a "Seminarios" y sumarían el 25% que aparece como 
mínimo para SE2 en la memoria de la titulación. Por su parte, SE6 
estaría dividida en 2 subapartados (resolución de problemas y ejercicios 
y pruebas test) cuya suma sería equivalente al máximo que la memoria 
da a SE6 

GUÍA de “BIOCLIMATOLOGÍA” 
Supresión de CG2. CE1 cambio por CE10 
y CE 22. Inclusión de CT3 y cambio de 
CT8 por CT9 

Error en el proceso de modificación de la memoria al reducir las 
competencias trasversales pero no modificándolo en las guías. 
La implementación de las Guías de las nuevas materias en el sistema 
informático, así como en el proceso de tramitación de las memorias y en 
el tratamiento homogéneo dado a materias comunes en los diferentes 
grados, ha generado algunos errores materiales que tratan de corregirse. 

GUÍA de “GESTIÓN de RESIDUOS” 
Cambio de CE19 por CE13 

Error en el proceso de modificación de la memoria al reducir las 
competencias trasversales pero no modificándolo en las guías. 
La implementación de las Guías de las nuevas materias en el sistema 
informático, así como en el proceso de tramitación de las memorias y en 
el tratamiento homogéneo dado a materias comunes en los diferentes 
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grados, ha generado algunos errores materiales que tratan de corregirse. 

GUÍA de “ANALISIS INSTRUMENTAL” 
Se modifica en la guía docente dividiendo 
el ítem SE6 en dos: 
- Pruebas de respuesta corta: 
ponderación 30-40% 
- Resolución de problemas y/o ejercicios: 
ponderación 30-40% 
 

Se busca una mayor precisión en la evaluación 

GUÍA de “MICROBIOLOGÍA” 
MD1 Actividades Introductorias 
MD2 Resolución de problemas y/o 
ejercicios de forma autónoma 
MD6 Prácticas autónomas a través de TIC 
Estudos/actividades previos 
Inclusión en Sist. De Evaluación de SE4 
“Prácticas autónomas a través de TIC” 
entre 0-10% 

Mayor precisión en la Metodología Docente y en el Sist. De Eavaluación 

 
 
 
 

4. PLAN DE MEJORAS 

 
 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO... 
Denominación de la propuesta  
Punto débil detectado/Análisis de las 
causas  

Ámbito de aplicación  
Responsable da su aplicación  
Objetivos específicos  
Actuaciones a desarrollar  
Período de ejecución  
Recursos/financiación  
Responsable del seguimiento y fecha  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial)  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  

 
Preferiblemente, se adjuntará en este formato o similar una ficha por cada Acción de Mejora, o bien el 
archivo excel del conjunto de acciones de Mejora. 
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CENTRO Nº de Ficha 
de mellora

Curso 
académico no 
que se formula 

a acción

Programa de calidade 
asociado

Criterio do 
programa ao 
que se asocia

Ámbito de 
aplicación

Titulación 
(sempre que o 
alcance sexa 
titulación)

Denominación 
da acción de 

mellora

Punto débil / 
Análise das 

causas
Obxectivos

Actuacións a 
desenvolver

Data límite 
para a súa 
execución

Recursos / 
financiamento

Responsable da 
súa aplicación

Responsable do 
seguimento

Data para 
realizar o 

seguimento

Indicadores de 
execución ou 

evidencias 
documentais da súa 

implantación

Observacións
Estado / Nivel de 

cumprimento Resultados obtidos
Grao de 

satisfacción

Accions 
correctoras a 
desenvolver

Responsable da 
revisión

Data da 
revisión

Facultade de 
Ciencias 19 2013-2014

Seguimento anual das 
titulacións Criterio2 Centro

Ciencias 
Ambientales

Mejora de la
información

publicada en la
nueva página

web

Dificultad para
visualizar

fácilmente el
calendario de
implantación 

en

Mejorar la
información de
la nueva página

web

Rediseño de la
nueva página

web

Curso 
2014_2015 0,00 € Equipo Decanal Decano 31/07/2015 página web Realizada Buenos Bueno Decano 31/07/2015

Facultade de 
Ciencias 18 2013-2014

Seguimento anual das 
titulacións Criterio3 Centro

Ciencias 
Ambientales

Aplicación de 
los

procedimientos
de garantía de

calidad por 
parte

Complejidad 
de
los

procedimiento
s y

dificultad del

Una vez que el
vicerrectorado

de el visto
bueno a los

procedimientos,
informar al

Informar a los
profesores de

la importancia
de la

aplicación de
los

Curso 
2014_2015 0,00 € Equipo Decanal Decano 31/07/2015 página web Realizada Buenos Bueno Decano 31/07/2015

Facultade de 
Ciencias 17 2013-2014

Seguimento anual das 
titulacións Criterio6 Centro

Ciencias 
Ambientales

Campaña
Encuestas

Poca
participación 

en
las encuestas

Incrementar la
participación en
las encuestas de

satisfacción

Reuniones
explicativas en
los diferentes

cursos por
parte del

equipo

Curso 
2014_2015 0,00 € Decanato

Coordinador del 
grado en Ciencias 

Ambientales

Facultade de 
Ciencias 16 2013-2014

Seguimento anual das 
titulacións Criterio5 Centro

Ciencias 
Ambientales

Electrificación 
de

las aulas y uso
de ordenadores

portátiles.

Aulas sin
electrificación 

y
poco uso de 

las
mismas

Terminar la
electrificación
de las aulas y

fomentar el uso
de ordenadores

portátiles en

Electrificar las
aulas que

faltan y
fomentar el
uso de los

ordenadores

30/11/2016 0,00 € Decanato
Coordinador del 

grado en Ciencias 
Ambientales

30/06/2016
Realizada 

parcialmente Buenos Bueno Decano

Facultade de 
Ciencias 15 2013-2014

Seguimento anual das 
titulacións Criterio4 Centro

Grado en Ciencias 
Ambientales

Actualización 
de

los datos del
profesorado

Datos antiguos
de los 

profesores

Actualizar los
datos de los

profesores que
imparten

docencia en el
grado en

Actualización
de los datos

del
profesorado en
la información

pública

Curso 
2014_2015 0,00 € Equipo decanal Decano 01/12/2004

Página web,
memoria

modificada
Realizada Buenos Bueno Decano 31/07/2015

Facultade de 
Ciencias 14 2013-2014

Seguimento anual das 
titulacións Criterio1 Titulación

Ciencias 
Ambientales

Conseguir que
un mayor

número de
alumnos

alcancen el
nivel de

porcentaje de
suspensos en

materias como
Matemáticas,

Química, 
Física

Conseguir que
un mayor

número de
alumnos

alcancen el
nivel de

Realización de
clases y
tutorías

especiales y
específicas por

parte del

Curso 
2014_2015 0,00 €

Elena Martínez 
Carballo Decano 01/12/2004

Informe de la 
coordinadora Realizada Buenos Bueno

Elena Martínez 
Carballo 31/07/2015

Facultade de 
Ciencias 13 2013-2014

Seguimento anual das 
titulacións Criterio1 Titulación

Ciencias 
Ambientales

Potenciar la 
participación 

de los alumnos 
en el Plan de 

Acción Tutorial

Elevado 
porcentaje de 
suspensos en 

materias como 
Matemáticas, 

Química y 

Conseguir mayor 
participación de los 

alumnos en el Plan de 
acción tutorial.

Inclusión de un 
espacio en la página 

web del centro 
dedicado al PAT

Curso 
2014_2015 0,00 €

Elena Martínez 
Carballo Decano 01/12/2004

Realización de 
reuniones Realizada Buenos Bueno

Elena Martínez 
Carballo 31/07/2015

Facultade de 
Ciencias 12 2013-2014

Seguimento anual das 
titulacións Criterio1 Titulación

Ciencias 
Ambientales

Integración de 
alumnos con 

responsabil ida
d laboral

Necesidad de 
una 

adaptación 
clara de las 

guías docentes 
para el 

Establecer unas normas 
específicas para 

mejorar la adquisición 
de 

competencias/evaluaci
ón de alumnos con una 

Reuniones con 
coordinadores, 
responsable de 

calidad y profesores

01/07/2015 0,00 €
Elena Martínez 

Carballo Decano 01/05/2015
Inclusión en las 
guías docentes Realizada Buenos Bueno

Facultade de 
Ciencias 11 2013-2014

Seguimento anual das 
titulacións Criterio1 Titulación

Ciencias 
Ambientales

Jornadas con 
Asociaciones 
Profesionales

Poco contacto 
con el mundo 
profesional

Conocer el
mundo

profesional
Charlas/coloquios 01/07/2104 0,00 €

Elena Martínez 
Carballo Decano 01/12/2004

Desarrollo de 
charlas

Realizada 
parcialmente

Mayor contacto 
con el mundo 
empresarial

Moderado
Elena Martínez 

Carballo 31/07/2015

Facultade de 
Ciencias 10 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 

titulacións oficiais
Criterio 6 Titulación

Grado en Ciencias 
Ambientales

Plan de Acción 
Tutorial de la 
Facultad de 

Ciencias 

Que el PAT de 
la Facultad de 

Ciencias 
contribuya a 

una educación 
global dirigida 

Terminar de implantar 
el PAT de la Facultad de 

Ciencias

Reuniones de los 
coordinadores de 

curso, grado, 
prácticas externas y 

relaciones 
internacionales  se 

30/11/2016 0,00 € Decano
Coordinador del 

Grado en Ciencias 
Ambientales

30/06/2016 Tasas académicas Realizada

Se han realizado 
numerosas 

reuniones con los 
coordinadores 

correspondintes y 
se ha modificado 

Bueno
Elena Martínez 

Carballo 31/07/2015

Facultade de 
Ciencias 2 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 

titulacións oficiais
Criterio 1 Titulación

Ciencias 
Ambientales

Jornadas con 
Asociaciones 
Profesionales

Poco contacto 
con el mundo 
profesional

Conocer el mundo 
profesional Charlas/coloquios 30/11/2016 0,00 €

Coordinador del 
Grado en Ciencias 

Ambientales

Coordinador del 
Grado en Ciencias 

Ambientales
30/06/2016 Realizada

Se han realiazdo 
numerosas 

reuniones con las 
diferentes 

asociciones 
relacionadas con 

Bueno
Elena Martínez 

Carballo 30/06/2017

Facultade de 
Ciencias 9 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 

titulacións oficiais
Criterio 7 Titulación

Grado en Ciencias 
Ambientales

Homogeneidad 
en los 

resultados y 
datos de las 
encuestas e 

índices en los 

Falta de 
homogeneidad 

en los 
resultados y 
datos de las 
encuestas e 

Que la Universidad 
unifique criterios

Proponer a la 
Universidad que 

unifique los  criterios 
empleados en las 

encuestas 

30/11/2016 0,00 € Decanato
Coordinador del 

grado en Ciencias 
Ambientales

30/06/2016 Indices y Tasas Realizada

La Universidad ha 
unificado los 

criterios util izados 
en las encuestas y 

ahora están 
expuestos en el 

Bueno Decano 30/06/2017

Facultade de 
Ciencias 8 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 

titulacións oficiais
Criterio 6 Titulación

Grado en Ciencias 
Ambientales

Ofertas de 
Plazas Públicas 

para los 
graduados en 

Ciencias 
Ambientales

El grado de 
Ciencias 

Ambientales no 
está incluido 

en muchas 
ofertas de 

Conseguir la inclusión 
del grado en Ciencias 

Ambientales en las 
ofertas de Plazas 

Públicas

 Sugerir a la 
Universidad que 

impulse la inclusión 
del grado en las 

ofertas de Plazas 
Públicas

30/11/2017 0,00 €
Coordinador del 

grado en Ciencias 
Ambientales

30/11/2016
Convocatorias 

públicas
Realizada 

parcialmente

Se han realizado 
diferentes 

reuniones con las 
diferentes 

asociaciones para 
existe una 

Bajo

Realizar mas 
reuniones para 

impulsar la 
inclusión del 
grado en la 

ofertas de plazas 

Elena Martínez 
Carballo 30/06/2017

Facultade de 
Ciencias 7 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 

titulacións oficiais
Criterio 6 Titulación

Grado en Ciencias 
Ambientales

Resultados 
actualizados

 Falta de 
resultados 

actualizados

Disponer de los datos 
actualizados para 
poder realizar los 

diferentes informes de 
seguimiento

Proponer al Rectorado 
que facil ite con 

anterioridad los datos
30/11/2016 0,00 € Decanato

Coordinador del 
grado en Ciencias 

Ambientales
30/06/2016 Indices y Tasas Realizada

La Universidad ha 
unificado los 

criterios util izados 
en las encuestas y 

ahora están 
expuestos en el 

Bueno Decano 31/07/2015

Facultade de 
Ciencias 6 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 

titulacións oficiais
Criterio 5 Centro

Grado en Ciencias 
Ambientales

Ordenadores 
portátiles en 

las aulas 

Poco uso de 
ordenadores 
portátiles en 
las aulas, y 

util ización de 
las aulas de 

·        Promover el uso de 
ordenadores portátiles 
y tener disponible un 

mayor número de estos 
ordenadores con el fin 

de poder util izar las 

Dotar la Facultad de 
Ciencias con más 

ordenadores 
portátiles y proponer 

actvidades en los 
seminarios donde 

30/11/2016 0,00 € Decanato
Coordinador del 

grado en Ciencias 
Ambientales

30/06/2016 Realizada

Se ha aumentado 
el número de 
ordenadores 

portátiles para que 
puedan util izar los 
alumnos y se han 

Bueno Decano 31/07/2015

Facultade de 
Ciencias 5 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 

titulacións oficiais
Criterio 4 Centro

Grado en Ciencias 
Ambientales

Estructura 
administrativa 

Estructura 
administrativa 

obsoleta

Conseguir que el 
Rectorado adapta las 

funciones y 
obligaciones del 

personal de 
administración y 

Pedir al Rectorado 
variar las funciones y 

obligaciones del 
personal de 

administración y 
servicios

30/11/2016 0,00 € Centro
Coordinador del 

grado en Ciencias 
Ambientales

30/06/2016
Realizada 

parcialmente

Con la 
modificación de la 

RPT se está 
realizando un plan 

de reasignación 
del PAS que 

Bajo

Pedir al Rectorado 
variar las 

funciones y 
obligaciones del 

personal de 
administración y 

Centro 30/06/2017

Facultade de 
Ciencias 4 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 

titulacións oficiais
Criterio 3 Centro

Grado en Ciencias 
Ambientales

Implicación en 
el SGC de todos 
los grupos de 

interés

Poca 
implicación en 
el SGC de todos 
los grupos de 

interés

Que el Rectorado y los 
Departamentos tengan 

mayor implicación en la 
aplicación del SGC y 

que promuevan la 
participación de todas 

Proponer estas 
actuaciones al 

Rectorado y a los 
Departamentos

30/11/2016 0,00 € Decanato
Coordinador del 

grado en Ciencias 
Ambientales

30/06/2016
Realizada 

parcialmente

Aínda que o 
Reitorado 

mellorou os 
automatismos e a 

súa implicación no 
desenvolvemento 

Moderado

Proponer estas 
actuaciones al 

Rectorado y a los 
Departamentos

Decano y Elena 
Martínez Carballo 30/06/2017

Facultade de 
Ciencias 3 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 

titulacións oficiais
Criterio 2 Centro

Grado en Ciencias 
Ambientales

Página web de 
la Facultad en 
servidor de la 
Universidad

Página web de 
la Facultad 
está en un 
servidor 

individual que 
ha estado 

Que el Rectorado 
facil ite el desarrollo de 

una plataforma 
institucional para los 

centros.

Proponer al Rectorado 
que la Universidad 

facil ite el desarrollo 
de una plataforma 

institucional para los 
centros

30/12/2017 0,00 € Decanato
Coordinador del 

grado en Ciencias 
Ambientales

30/10/2016 Realizada

La empresa 
contratada con 

dicha finalidad ha 
migrado el 

contenido de la 
página web al 

Bueno Decano 31/07/2015

Facultade de 
Ciencias 1 2015-2016

Renovación da 
acreditación das 

titulacións oficiais
Criterio 1 Títulación

Grado en Ciencias 
Ambientales

Aumentar la 
participación 

en los 
programas de 

movilidad

Poca 
participación 

en los 
programas de 

movilidad

Conseguir aumentar la 
participación de los 

alumnos del grado en 
Ciencias Ambientales en 

los programas de 
movilidad

Desarrollo de nuevas 
actividades y 
jornadas de 

divulgación y 
promoción de los 

diferentes programas 

30/12/2016 0,00 €
Facultade de 

Ciencias/Rectorad
o

Coordinador del 
grado en Ciencias 

Ambientales
30/06/2016 Datos estadísticos Realizada

La participación de 
los alumnos del 

Grado en Ciencias 
Ambientales ha 

aumentado 
significativamente 

Bueno Decano 31/07/2015

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras

Revisión / Valoración da acción de mellora
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