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1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
 

GRADUADO O GRADUADA EN QUÍMICA 
 

 
ID Verifica 

 

 
ID Ministerio 

 CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 

2500225 810/2009 

RAMA DE CONOCIMIENTO CIENCIAS 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE UNIVERSIDAD DE  A CORUÑA 

CENTRO RESPONSABLE  
FACULTAD DE CIENCIAS 
CAMPUS DE A CORUÑA 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL 
TÍTULO 

FACULTAD DE CIENCIAS 
CAMPUS DE A CORUÑA 

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

NO PROCEDE 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009-2010 

ACREDITACIÓN: 13/05/2009 

MODIFICACIONES:  --- FECHAS 

I.F. SEGUIMIENTO:  30/10/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la 
Universidad para la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
Dicho compromiso con la mejora queda evidenciado en el informe de alegaciones elaborado por la 
Comisión responsable del título como respuesta al informe provisional de seguimiento. Estos aspectos 
deberán reflejarse en los siguientes autoinformes de seguimiento del título y serán comprobados los 
cambios realizados en la información pública en siguientes evaluaciones.  
 
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de GRADUADO O GRADUADA EN QUÍMICA  es 
CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la ACSUG “Seguimento de 
títulos oficiais. 2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA. 
 
La Universidad de A Coruña debe actualizar, aprobar y publicar la Normativa de Permanencia. 
 
- Información pública: 
 
La información pública sobre el título se puede consultar en el siguiente enlace web de la página 
institucional de la Universidad de A Coruña: 
http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio?curso=2012/2013&codigo=610G01V01 
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A dicho enlace se accede a través del enlace existente en “graos” o bien a través del enlace existente en 
“centros”, “Facultad de Ciencias”, “Titulacións”. 
En dicho enlace se encuentra la información más relevante del título para los distintos grupos de interés 
(guías docentes, estructura, matrícula). La información pública está actualizada, es clara y de fácil 
acceso. Se destaca la accesibilidad a la información de “seguimento” donde se completa la información 
disponible sobre el título en cada uno de sus criterios. 
También existe una página propia del título en el centro donde se imparte:  
http://ciencias.udc.es/ 
http://ciencias.udc.es/estudos/grao-en-quimica 
En general, la información existente en las distintas webs se complementa. Se debe mejorar el acceso 
entre las distintas webs, desde la web institucional se accede fácilmente a la web propia del título en el 
centro porque existe un enlace directo, pero desde la web del centro no se accede fácilmente a la web 
institucional. 
 
Se recomienda el mantenimiento actualizado de la información pública mínima relevante, especialmente 
orientada hacia los estudiantes.  
 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
 
El cumplimiento del proyecto se considera adecuado. Las reflexiones aportan información descriptiva y 
valorativa sobre el cumplimiento del proyecto en relación con lo previsto en la memoria. Las propuestas 
de mejora realizadas contribuyen al buen desarrollo del título.  
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
El informe final de evaluación previa a la verificación del título por el “Consejo de Universidades” 
contenía recomendaciones en  el criterio 2: Justificación. 
 

���� CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
Se recomienda incluir la legislación relativa a la profesión de químico como referente atendido en el 
diseño del Título, ya que en el contexto de verificación de Grados únicamente se consideran profesiones 
reguladas aquellas para las que el Ministerio ha establecido directrices académicas. 
 
El título ha llevado a cabo acciones encaminadas a solventar y/o atender dichas recomendaciones de 
forma satisfactoria. 

 
 

2. Información pública  

 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del 
título 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

El idioma de impartición del título figura en la memoria de 
verificación del título y en las guías docentes de las 
asignaturas. En algunas asignaturas no figura el idioma 
de impartición y por lo tanto, no están completas, por 
ejemplo, las materias “Física 1 y Física 2”. Se deben 
revisar y completar. 
  
La memoria de verificación del título se encuentra 
disponible en la web propia del título en el centro y en la 
aplicación de “seguimento do título”. 
Se recomienda hacer más accesible en la página web 
propia del grado, los aspectos más relevantes de este 
criterio: número de plazas de nuevo ingreso, régimen de 
estudios, etc. 
No se encuentra información sobre la normativa de 
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permanencia. En la página de la universidad se encuentra 
un documento relativo a la normativa de permanencia 
pero no aparece el órgano encargado de su aprobación ni 
la fecha. 

Justificación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

Desde la web propia del título en el centro se accede al 
enlace de la aplicación de “seguimento do título” donde 
tiene bien estructurado el acceso a los documentos, 
planes, procedimientos etc. 
La justificación, referentes externos, consulta interna y 
externa deberían incluirse en la página del grado, o 
facilitar su acceso (ya que finalmente lo que se encuentra 
es un acceso a una parte del pdf de la memoria de 
verificación). También se puede acceder a dicha 
información en la memoria de verificación del título que 
figura en la web propia del título, pero este documento 
tampoco se puede considerar accesible. 

Objetivos/ 

Competencias 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Los objetivos del título y competencias a adquirir se 
encuentran accesibles. 
Es imprescindible mejorar la accesibilidad a objetivos y 
competencias en la página del título en el centro, en este 
caso se pueden consultar en la memoria de verificación 
del título y en el enlace de “seguimento do título”.  

Acceso y admisión 

de estudiantes  
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información sobre acceso y admisión de estudiantes, y 
sobre los sistemas de acogida, orientación y apoyo son 
accesibles. 
Sería recomendable que la información sobre 
matriculación, perfil de ingreso, etc… debería estar más 
accesible en la página del título en la facultad o en la 
facultad, o al menos establecer algún enlace directo a su 
ubicación en la web institucional de la universidad 

Planificación de 
las enseñanzas  

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública correspondiente a este criterio es, 
en general, accesible.  
No se encuentra la normativa para el Trabajo Fin de 
Grado. No existe guía docente para el Trabajo Fin de 
Grado. Se recomienda publicitar la información 
correspondiente al Trabajo Fin de Grado, así como la 
normativa específica del mismo (acceso, pre-inscripción, 
etc.). Dicha información se debe completar en las guías 
docentes. 
También se debe completar la información 
correspondiente a las Prácticas Externas.   
Se debe facilitar el acceso a las guías docentes desde la 
web propia del título en el centro, en el enlace “enlace coa 
guía docente da titulación na UDC” se pide usuario y 
contraseña para acceder a dicha información.  

Recursos 

humanos 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información correspondiente a este criterio se puede 
consultar en la memoria de verificación del título y en el 
enlace de seguimiento (web propia del título), así como 
en las guías docentes de las asignaturas que figuran en la 
web institucional de la universidad. 

Recursos 

materiales y 

servicios 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Los documentos no son fácilmente accesibles. Únicamente 
se encuentra un documento evidencia en la página de 
“seguimiento do título”. Se recomendaría realizar un 
apartado en la página web del grado en el centro. 

Resultados  CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se considera que la información disponible en la web 
sobre este criterio no es de fácil acceso. Se aportan datos 
de encuestas de satisfacción con enlaces directos, pero no 
se aportan datos sobre las tasas de eficiencia, graduación, 
abandono, éxito, etc. Dichos valores se pueden consultar 
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en el enlace de “seguimento do título”. 

Sistema de 
garantía de la 
calidad 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

En la Facultad de Ciencias se encuentra público el Manual 
y los Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad del centro, así como la Comisión de Garantía de 
Calidad, el Responsable de Calidad, etc.  
La información correspondiente a los procedimientos del 
SGIC está bien estructurada y se accede fácilmente a 
cada uno de ellos.  
Se recomienda mejorar la accesibilidad al informe final de 
certificación. El informe final de certificación del SGIC fue 
emitido el 27/07/2009. 

Calendario de 
implantación 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

En la página web propia del título en el centro se indica 
que en el curso académico 2009-2010 se implanta 1º e 2º 
curso.  
La demás información no es fácilmente accesible, pues se 
consulta en la memoria de verificación del título donde se 
indica que 3º se implanta el 2010-2011 y 4º el 2011-
2012 y en el enlace de “seguimento do título”. 
Existe un enlace directo a la tabla de adaptaciones de la 
licenciatura al nuevo título en la web propia del título en 
el centro.  

 
Observaciones generales: 
 
- Se recomienda revisar las guías docentes disponibles en la web para la subsanación de los errores 
detectados. 
 
- Se recomienda publicar la normativa de los Trabajos Fin de Grado y de las prácticas en empresa. 
 
- Se recomienda actualizar la información referente a los recursos materiales (espacios). 

 
- La página del grado dentro de la página de la facultad tiene escasa información (objetivos, créditos, 
matrícula, recursos humanos y materiales…). Alguna información pública se encuentra bastante “oculta” 
en las páginas de calidad y seguimiento, se podría facilitar con algún enlace un poco más directo en la 
página del grado. 
 
- Se deben revisar los documentos de evidencias correspondientes a la aplicación de “seguimento do 
título”, algunos no se corresponden con la evidencia correspondiente. Por ejemplo, “Recursos Humanos”- 
“Liñas de investigación do PDI”, obtenemos como evidencia el PAO5-ANEXO04 y en dicho archivo figura 
“información relativa al personal de administración y servicios”. 
 
- Se destaca que la información de Calidad está bien organizada, con buen acceso a casi todos los 
documentos, dentro de la página de la facultad.  
 
- Se recomienda revisar la navegación en las distintas webs entre los enlaces que llevan de una 
información del título a otra. Por ejemplo, en el caso de ir por la web institucional de la universidad 
resulta difícil acceder a la web del centro. Se recomienda facilitar la visualización del enlace web del 
centro, por ejemplo situando dicho enlace en la parte central de la página donde figura el nombre del 
centro.  
 
-  Se recomienda publicitar información de ofertas de empleo en la página web del centro, orientadas a 
los futuros titulados de los distintos estudios que se imparten en el centro. 
 
- Se recomienda mantener completa y actualizada la información pública del título en las distintas 
versiones de idiomas de las páginas web (gallego, castellano e inglés). 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del 
título 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe reflexión sobre el grado de cumplimiento del 
proyecto en este criterio. 
Se debe reflexionar sobre la variación en el número de 
plazas de nuevo ingreso ofertadas (sin límite en el curso 
académico 2011-2012) respecto a la memoria de 
verificación (50).  

Justificación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La reflexión se limita a indicar que el grado está 
perfectamente justificado. Se recomienda completar la 
reflexión con información descriptiva y valorativa para 
sustentar la valoración de “satisfactorio” asignada al 
criterio.  

Objetivos/ 

Competencias 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La reflexión es coherente con la valoración general del 
grado de cumplimiento del criterio, aporta información 
descriptiva y valorativa sobre el cumplimiento del 
proyecto en relación con lo previsto en la memoria. 

Acceso y admisión 

de estudiantes  
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La reflexión es coherente con la valoración general del 
grado de cumplimiento del criterio, aporta información 
descriptiva y valorativa sobre el cumplimiento del 
proyecto en relación con lo previsto en la memoria. 
 
Se han planteado propuestas de mejora respecto a la 
mejora del proceso de acogida de lo estudiantes de 
matrícula tardía y a la mejora de la participación del 
alumnado en el PAT y de la orientación a los alumnos que 
solicitan la adaptación al Grado, redactadas de forma 
clara y concisa, incluyen unos objetivos medibles, las 
actuaciones a desarrollar, definen responsabilidades e 
indican el plazo de ejecución de las mismas. 

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

El criterio se cumple de acuerdo al proyecto establecido. 
La reflexión es coherente con la valoración general del 
grado de cumplimiento del criterio, aporta información 
descriptiva y valorativa sobre el cumplimiento del 
proyecto. 
 
Se han planteado propuestas de mejora respecto a la 
modificación de la organización temporal del programa 
formativo del título en el primer curso, la creación de la 
figura de coordinador por curso y otros aspectos del 
criterio, etc., redactadas de forma clara y concisa, 
incluyen unos objetivos medibles, las actuaciones a 
desarrollar, definen responsabilidades e indican el plazo 
de ejecución de las mismas. 

Recursos humanos  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La reflexión es coherente con la valoración general del 
grado de cumplimiento del criterio, aporta información 
descriptiva y valorativa sobre el cumplimiento del 
proyecto en relación con lo previsto en la memoria. 

Recursos 

materiales y 

servicios 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La reflexión es coherente con la valoración general del 
grado de cumplimiento del criterio, aporta información 
descriptiva y valorativa sobre el cumplimiento del 
proyecto en relación con lo previsto en la memoria. 
 
Se han planteado propuestas de mejora respecto a 
distintos aspectos del criterio, redactadas de forma clara y 
concisa, incluyen unos objetivos medibles, las actuaciones 
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a desarrollar, definen responsabilidades e indican el plazo 
de ejecución de las mismas. 

Resultados  CONFORME                  
 NO CONFORME 

El criterio se cumple dentro de los parámetros 
establecidos. La reflexión es coherente con la valoración 
general del grado de cumplimiento del criterio, aporta 
información descriptiva y valorativa sobre el cumplimiento 
del proyecto en relación con lo previsto en la memoria. 

Sistema de garantía 
de la calidad 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Existen evidencias de la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad del Centro: la Comisión del Centro 
responsable del título ha fijado política y objetivos 
concretos, se recogen y analizan evidencias, se ve 
realizado un análisis de seguimiento a través de datos y 
encuestas que son analizados. 
En el autoinforme de seguimiento se propone el desarrollo 
de un SGIC más sencillo de implantar y seguir. 

Calendario de 
implantación 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe reflexión sobre el grado de cumplimiento del 
proyecto en este criterio. 

 
Observaciones generales: 
 
- Se recomienda adecuar el SGIC a la nueva situación de los grados. 
 
- Se recomienda considerar como buena práctica el mantenimiento del proceso de medición y análisis de 
los resultados como vía para establecer los planes de mejora de la calidad del grado.  
 
 
Buenas prácticas: 
 
- La mayoría de las buenas prácticas presentadas no se corresponden con el concepto de buenas 
prácticas, más bien se corresponden con acciones que se deben llevar a cabo para el buen desarrollo e 
implementación del título.  
 
- En este título se destacan como buenas prácticas las siguientes presentadas en el autoinforme de 
seguimiento:  
 

� “El plan de promoción de la facultad en centros de enseñanza secundaria y la celebración de 
jornadas de acogida bien estructuradas y elaboradas de acuerdo a las necesidades de los 
alumnos de nuevo ingreso”. 

 
� - “Mecanismo de verificación de la adecuación de cada materia a las competencias de la 

titulación”.  
 
Santiago de Compostela, 30 de octubre de 2012 

 
 
 

 
 

Fdo. : José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 
 
 
 


