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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 
Representante Legal de la universidad  
 
1º Apellido* Gago  

 
2º Apellido  Rodríguez 

Nombre*  
 

Alberto 

NIF* Q8650002-B 
 

Cargo que ocupa* Rector de la Universidad de Vigo 
 
Responsable del título  
1º Apellido  Chavete 
2º Apellido        Rodríguez 
Nombre*           José 
NIF*                 32600796 K 
 
Universidad solicitante  
Nombre de la Universidad*  Universidad de Vigo 
CIF*  
Centro, Departamento o Instituto 
responsable del título* 

Facultad de Bellas Artes 

 
 
Dirección a efectos de notificación 
Correo electrónico* Chavete @ uvigo.es 

Dirección postal* Facultad de Bellas Artes.  
C/ Maestranza nº 2 

Código postal* 36002 Población* Pontevedra 
Provincia* Pontevedra CC.AA.* Galicia 
FAX* 986801885 
Teléfono* 986 80 18 00 
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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Denominación* 
Máster en libro ilustrado y 
animación audiovisual  por la 
Universidad de Vigo 

Ciclo* Segundo 

Centro/s donde se 
imparte el título* 

Facultad de  Bellas Artes de la Universidad de Vigo 

   
Título conjunto No procede 
Universidades 
participantes 

No procede  

Convenio (archivo pdf)* No prodece  
 
 

 

Tipo de enseñanza* Presencial - Orientación profesional 
Rama de conocimiento* Artes y Humanidades  
   
Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas en el primer año de 
implantación * 

35 

Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas en el segundo año de 
implantación * 

35 

Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas en el tercero año de 
implantación * 

35 

Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas en el cuarto año de 
implantación * 

35 

  
Número de ECTS del título* 120 
Número Mínimo de ECTs de 
matrícula por el estudiante y período 
lectivo* 

30 

Normas de permanencia (archivo 
pdf)* 

la normativa de permanencia se 
incluye al final de esta tabla (*) 

  
Naturaleza de la institución que 
concede el título* 

Publica 

Naturaleza del centro Universitario en 
el que el titulado ha finalizado sus 
estudios* 

Centro propio 

Profesiones para las que capacita 
una vez obtenido el título 

No procede 

Lenguas utilizadas a lo largo del 
proceso formativo 

Castellano y Gallego 
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Normas de Permanencia:  
(* )La normativa de permanencia de la Universidad de Vigo fue aprobada por el Consejo Social el 13-06-2001. Se han 
realizado posteriormente adaptaciones y modificaciones (2-12-2003 / 14-07-2004 / 2-12-2005 / 13-11-2006 / 
30/07/2007). 
 
Como se observa en las modificaciones anteriores, la normativa de permanencia no es una norma cerrada, sino que se 
va adaptando a las necesidades y normas del momento.  
 
La normativa de permanencia de la Universidad de Vigo está articulada en 7 artículos que hacen referencia a: 
 
Artículo 1. Requisitos de matriculación en el primer curso de acceso o de reinicio de estudios 
Artículo 2. Convocatorias 
Artículo 3. Rendimiento académico mínimo  
Artículo 4. Comisión de Permanencia 
Artículo 5. Requisitos de matrícula 
Artículo 6. Evaluación curricular 
Artículo 7. Reinicio de estudios 
 
El texto completo se puede consultar en el link: 
http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/ordenacion_academica/normativa_de_permanencia_na_universidade
_de_vigo.pdf 
 

En todo caso, y en función de la normativa vigente y de las recomendaciones emitidas por la ANECA en los 
informes de verificación de las Memorias de propuestas de Grados y Masters, la Universidad de Vigo se planteará las 
modificaciones necesarias en dicha normativa antes de la puesta en marcha de los nuevos títulos. 

 
Además, y complementando esta normativa general de permanencia, la Universidad de Vigo define en el 

Reglamento de Estudios de Posgrado y en Resolución rectoral específica los criterios específicos de acceso, admisión 
y matrícula. Esta resolución de irá actualizando en cada curso académico, para adaptarse a los requisitos normativos. 

 
Así, la Resolución rectoral de 30 de junio de 2008 especifica los criterios generales de acceso, admisión y 

matrícula para el curso 2008-2009. A su vez, se irá actualizando en los cursos sucesivos para adaptar dichos criterios a 
las nuevas exigencias derivadas de las modificaciones de la normativa de permanencia y a las nuevas exigencias 
normativas generales para los master. 
 
Se sintetiza a continuación el contenido de dicha resolución rectoral vigente: 
 
Normas de acceso, admisión y matrícula para el curso 2008-2009 en los estudios oficiales conducentes al título de 
máster universitario (resolución rectoral de 30 de junio de 2008): 
 
Tipos de matrícula y condiciones generales 
 
2.1 Matrícula a tiempo completo 
Los/as alumnos/as que optaren por la opción de matrícula a tiempo completo deberán matricularse de 60 ECTS por 
curso académico, salvo que para finalizar sus estudios les faltaran menos de 60 ECTS. 
 
2.2 Matrícula a tiempo parcial 
La matrícula a tiempo parcial es una opción de cada título de Máster Universitario… . Si el  título permitiera la opción de 
matrícula a tiempo parcial, los aspirantes que optaren por esta modalidad deberán matricularse como mínimo en 30 
ECTS por curso académico atendiendo a los criterios y prelaciones establecidos por el título… . 
Los alumnos que soliciten matrícula en régimen de tiempo completo tienen preferencia sobre los que soliciten matrícula 
en régimen de tiempo parcial. 
El número máximo de años en los que se podrá cursar una titulación a tiempo parcial será el doble de su duración a 
tiempo completo. 
… 
2.4 Alumnos/as de Programas Interuniversitarios 
Formalizarán la matrícula mediante los procedimientos, normas de liquidación de precios y plazos establecidos por la 
universidad en la que se matriculen. La matrícula será única y comprenderá todas las materias que pretenda cursar el 
alumnado en las distintas instituciones. 
 
2.5 Condiciones generales 
El alumnado admitido para formalizar la matrícula perderá sus derechos respecto a las plazas adjudicadas si no se 
matricula en el plazo establecido. 
La matrícula formalizada en un Máster Universitario implica la anulación de las solicitudes de plaza en el resto de los 
títulos de Máster Universitario que fueran solicitados. 
… 
 
3 Formalización de la matrícula de nuevo ingreso 
Se establecen dos modalidades (A e B) de acceso y matrícula de nuevo ingreso a los estudios de Máster Universitario 
en la Universidad de Vigo. En el Anexo I a este documento figura la modalidad de matrícula de cada uno de los títulos 
de Máster Universitario. 
- La modalidad A implica los procesos de preinscripción, admisión y matrícula en diferentes trámites administrativos. 
- La modalidad B implica los procesos de preinscripción, admisión y matrícula en un único trámite administrativo. 
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3.1 Formalización y tramitación de la Modalidad A… 
 
3.2 Formalización y tramitación de la Modalidad B… 
 
4 Formalización de la matrícula de continuación de estudios… 
5 Formalización de la matrícula en régimen de tiempo parcial… 
6 Precios públicos… 
7 Exenciones… 
8 Cambios, desistencia y modificaciones… 
9 Simultaneidad de estudios… 
10 Final… 
11 Normativa aplicable… 
Anexos 
 

Asimismo, y tal como se ha dicho anteriormente, en el Reglamento de Estudios de Posgrado, se definen 
criterios relativos a la matrícula en inicio y continuación de estudios de masters, así como los criterios para los títulos 
interuniversitarios: 
 
Artículo 11. Matrícula en inicio y continuación de estudios de los masters: 
El alumnado admitido se matriculará por primera vez en los módulos en los que fuese admitido. Cada programa podrá 
establecer una ordenación temporal de los módulos que deben superar en cada curso, así como los contenidos, los 
módulos o las materias que deben ser superados en un determinado curso académico. Los créditos pendientes 
deberán ser objeto de matrícula junto con la programación del curso siguiente. Con independencia de la realización de 
las actividades necesarias para la superación de tales créditos su anotación en el expediente del alumno/a coincidirá 
con las fechas de las convocatorias ordinarias o extraordinarias. La matrícula de los créditos pendientes no dará 
derecho a la modificación de la programación del master. 
 
Artículo 15. Titulaciones compartidas: 
El régimen de acceso, matrícula y gestión de expedientes en los programas oficiales de posgrado interuniversitarios 
será lo establecido en el convenio firmado. De no existir regulación expresa, el régimen será el siguiente: 
1. Las universidades ofrecerán de forma independiente el número de plazas, tanto par le primer curso como para el 
acceso al segundo, de ser el caso. 
2. En cualquiera de los accesos, el alumnado podrá presentar una solicitud de ingreso independiente en cada una de 
las universidades o en todas a la vez, y deberá optar, en el caso de ser admitido en más de una, por una de ellas en el 
momento de formalizar la matrícula. 
3. Una vez admitidos con los mismos criterios de selección, se considerarán alumnos de un único curso, y no podrán 
formalizar en más de una universidad a la vez, pero podrán realizar módulos o materias en cualquiera de las 
universidades o modificar la universidad que gestione su expediente, de conformidad con el punto 6. 
4. La matrícula se formalizará mediante los procedimientos, las normas de liquidación de precios y los plazos 
establecidos por la universidad en que se matricule. La matrícula será única y comprenderá todas las materias que 
pretende cursar el alumnado en alguna o en todas las instituciones. Para restos efectos el/la alumno/a deberá indicar, 
en el momento de formalizar la matrícula, las materias que pretende cursar en la otro u otras universidades 
participantes en el programa, tomando en consideración las convocatorias a las que, de ser el caso, concurriese en 
cualquiera de ellas. 
5. Finalizados los plazos de modificación de matrícula establecidos por cada universidad e, en el caso de existir 
modificaciones que afecten a las materias de la otra universidad en que haya alumnado inscrito, se comunicarán los 
cambios en un plazo máximo de 10 días. 
6. El alumnado matriculado en una universidad conforme al párrafo 4 podrá solicitar trasladar la gestión de su 
expediente a otra con carácter anual, sin que tenga la consideración jurídica de traslado, por lo que no se deberán 
abonar precios públicos por ese concepto. 
7. En ningún supuesto el ejercicio del derecho de matrícula establecido en estas normas obligará a modificar el 
régimen de horarios y el calendario de exámenes en ninguna de las universidades. 
8. Cada universidad remitirá a las otras, acta o certificación académica por cada materia o módulo en que exista 
alumnado inscrito de las otras universidades una vez finalizada cada una de las convocatorias oficiales, según el 
procedimiento que se establezca. 
9. Las materias y las actividades cursadas por el alumnado y recogidas en su expediente serán reconocidas en las 
otras universidades sin que se someta a ningún tipo de proceso de adaptación o validación. La transcripción del 
expediente será literal y sin textos añadidos, notas o aclaraciones. 
10. Para la obtención del título el alumnado deberá tener superados todos los créditos establecidos, 
independientemente de la universidad en la que los superara. 
11. El alumnado abonará los derechos de expedición del título en la universidad en la que efectuase la última matrícula, 
que será la encargada de su expedición en todo lo relacionado con las certificaciones, con los duplicados, con el 
registro y con la custodia. 
12. El modelo de título que se expida será acordado por las universidades, de acuerdo con la normativa general, e 
incluirá los símbolos institucionales y la firma de sus rectores/as. 
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2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
ARGUMENTANDO SU INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL 
 
 
En los últimos veinte años, en la Universidad gallega se han implantado diversas titulaciones 
con las que se han conseguido varias generaciones de alumnos con una buena formación y 
una notable capacitación en el ámbito artístico, informático y audiovisual, que están 
contribuyendo a la profunda transformación y modernización económica y cultural por la que 
está pasando la Comunidad Autónoma Gallega.  
 
A lo largo de este tiempo se han implantado titulaciones de varios niveles, cubriendo una buena 
parte del espectro profesional desde la Formación Profesional hasta la Universidad. Las 
Facultades de Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Ciencias Sociales, Ingeniería 
Informática…, son solo algunos ejemplos de la procedencia de los titulados que han pasado a 
engrosar el mundo de la ilustración, la animación o la edición.   
 
Esto ha devenido en un incremento espectacular del número de Editoriales, Productoras 
Audiovisuales, Estudios de Cine, Laboratorios de Sonido, Centros de posproducción 
audiovisual o musical… en  nuestra comunidad, lo que nos acerca a los niveles alcanzados en 
el resto del espacio europeo.  
 
Sin embargo, en este espacio apenas existen profesionales especializados en Literatura infantil 
y Animación audiovisual.  Su número es muy limitado y justifica por sí solo un programa de 
postgrado en cualquier entorno social y productivo, dado que Literatura Infantil y Animación 
Audiovisual se vinculan al conocimiento y la práctica artística, y se asocian al desarrollo de la 
creatividad y a la mejora de la educación, además de la repercusión que sus conocimientos y 
resultados tienen para la industria editorial, audiovisual, la gestión cultural y el desarrollo 
comunitario en general. 
 
En este contexto, donde se está gestando una  trasformación radical del mundo de la 
información, la Educación aparece como uno de los espacios donde se debe producir una 
constante generación de nuevos recursos de aplicación pedagógica. De ahí la importancia de 
la enseñanza y aprendizaje de la Literatura Infantil y la Animación Audiovisual, por su 
contribución a la mejora de la educación y la construcción de una sociedad contemporánea. 
Para crear estos recursos básicos deben existir titulados especializados en ámbitos diversos o 
capaces de atraer y trabajar con especialistas que proceden de áreas de conocimiento 
diferentes.  
 
Por todo esto se requiere un título de orientación profesional capaz de aglutinar este 
conocimiento, especializándolo en esta doble misión, y que tiene por objetivos la formación de 
un estudiante posgraduado con capacidad para: 
 

- crear productos culturales (libro ilustrado y animación audiovisual) 
- introducir esos productos  en el mercado  
- desarrollar esos productos en una planificación pedagógica dentro de la enseñanza 

reglada (educación infantil, primaria, secundaria) 
- integrarse en una estructura empresarial 

 
 
En concreto, este título supone:  
 

- Continuar (por profundización y aplicación técnica –profesionalización) contenidos 
desarrollados genéricamente en el Grado o Licenciatura en Bellas Artes, Comunicación 
Audiovisual, Filología, Ingeniería Informática y Educación, y que se orientan a 
actividades concretas del mercado de trabajo.  

 
- Completar esa profundización y aplicación técnica con contenidos de titulaciones 

diferentes a las de procedencia del alumno. 
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2.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 
 
No existe ningún tipo de regulación en los Colegios vinculados a este postgrado que hagan 
referencia a limitaciones o normas reguladoras. 

 

2.3. Referentes externos  
 
Los contenidos generales de este master profesionalizante son una respuesta a la necesidad 
de relacionar diversos campos del conocimiento y darles una titulación reglada. Por separado, 
y dentro de cada titulación de origen, nunca han llegado a ser especialidades y hacen 
referencia a una parcela que necesita ser complementada con conocimientos de otras áreas. 
La comisión redactora de este Master ha examinado las titulaciones y los programas de 
estudios relacionados con los contenidos que se proponen, según las agrupaciones siguientes: 
 
Facultades Nacionales: Facultades de Bellas Artes con especialidad o asignaturas referentes 
a Audiovisuales, CAD y Artes Gráficas. Facultades de Ciencias de la Información con 
especialidad o asignaturas sobre Audiovisuales y comunicación. Planes de estudios de 
Filologia y Literatura en aquellas asignaturas relacionadas con la Edición. Creación literaria.. 
etc. Facultades de Educación, etc 
 
Facultades Extranjeras: Bristol School of Animation, en Reino Unido, como el referente 
internacional más importante. 
 
Master en Educación,  literatura, edición, etc: 
“Máster en Artes y Educación” - Univ. Granada, Barcelona, Girona  (coordinado por Granada) 
www.artes-visuales.org 
“Máster en Promoción de la Lectura y Lit. Infantil”-  Univ. Castilla la Mancha www.posgrado.uclm.es 
“Máster en Creación Literaria”, Univ. Pompeu i Fabra. www.upf.edu 
“Máster en Edición”- Univ. Salamanca. www.usal.es (jcordon@usal.es) 
“Máster en Edición”. Univ. Barcelona. www.uab.es 
“Máster en Edición”- Univ. Autónoma de Madrid, www.uam.es/calamaresmáster-edicion 
“Máster en Edición” - Univ. Sant. Compostela y Vigo. www.usc.es, www.másteredicion.uvigo.es 
“Máster en Edición”- Univ. Alicante, Autónoma Barcelona, Carlos III Madrid. www.iup.es 
 
Master en Animación y creación digital: 
“Máster en Animación Digital” - Univ. Salamanca. www.usal.es (corchado@usal.es) 
 “Máster en Cine y Audiovisual Contemporáneos”, “Máster en Animación”, “Máster en Artes 
Digitales”- Univ. Pompeu i Fabra. www.upf.edu 
“Especialista en Animación” - Univ. Politécnica de Valencia, www.ai.animacion.upv.es 
Máster en Creación y Comunicación Digital”- Universidad de La Coruña. www.udc.es 
“Máster en Cine Digital”,  Estudios de la especialidad “Cine de Animación”-  ECAM (Escuela de 
Cine y Audiovisual de Madrid) www.ecam.es 
“Máster en animación de personajes” -TRAZOS (Madrid) www.escuelatrazos.es 
“Máster en Animación Stop-Motion”,  “Máster en Dibujo Animado” ,Curso de Técnicas de 
Animación- 9ZEROS (Barcelona).  www.9zeros.com 
“Máster en Animación 3D, postproducción y edición”- CICE-Estudios de Dirección de Cine 
Digital. www.cice.es 
“Máster de especialización en Stop Motion Animation” - University of West England.   
http://amd.uwe.ac.uk/  
 
 Consultas directas: Se han realizado reuniones con miembros de “Folimage” (Escuela y 
productora de material audiovisual y series de Televisión en Francia (www.folimage.fr/),   y 
conversaciones con animadores que han trabajado en Aarmand- Primera empresa europea de 
producción de series animadas para televisión y cine (www.aardman.com/).   
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El resultado de todas estas consultas han perfilado el contenido de muchas asignaturas que 
integran el programa y donde el alumno que cumpla con el perfil definido en este Master podrá 
desarrollarse y alcanzar un nivel superior al obtenido en el Grado, enriquecido y potenciado por 
la convergencia de otros conocimientos en su aplicación al mundo profesional y laboral. Es la 
primera vez que se propone un Master que conduzca a la especialización conjunta en Libro 
ilustrado y Animación audiovisual en la vertiente tradicional y Stop motion. 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. 
 
Para la elaboración de esta titulación y su plan de estudios se ha tenido en consideración  el 
análisis de las correspondencias existentes entre los niveles siguientes: 
 

- Personal docente de la Universidad de Vigo, en concreto de áreas de conocimiento  
vinculadas con esta titulación: se han realizado reuniones entre diversos profesores de 
Bellas Artes (Departamento de Pintura y Dibujo vinculados al audiovisual y a la 
creación artística: José Chavete Rodríguez, Sol Alonso Romera,  Alfonso Couto, 
Fernando Suárez, etc.), Ciencias Sociales (Ana Amorós y Fortunato Rodríguez como 
profesores del ámbito de la Informática, cine y audiovisuales) y Ciencias de la 
Educación (Mª Antonia Blanco y Juan Couto)  en las cuales se ha perfilado el Plan de 
Estudios.  

  
- Profesionales de empresas del sector y vinculadas a los contenidos presentados: 

aportaron contenidos y necesidades al proyecto, y realizaron propuestas de  
profesionales libres que pueden impartir seminarios y charlas complementarias. Cabe 
destacar las aportaciones de Pórtico (empresa Gallega de Producción Audiovisual) y  
OQO Editora (Empresa de Edición de libro ilustrado, que tiene presencia en varios 
países europeos y americanos) que nos permitió definir las necesidades profesionales 
del sector, así como contactar con profesionales internacionales que nos aportaron sus 
ideas y conocimientos (Claude Dagail en Francia, Isabel Pacheco Batalim en Portugal y 
Mauricio Quarelo de Italia). 

 
- Expertos en educación, que han mostrado la necesidad de incluir contenidos con los 

que se puedan afrontar los cambios pedagógicos que se avecinan.  
 
  
Proceso: 
 
  Todo este proceso, surgido de una necesidad de cubrir una ausencia dentro del conocimiento 
y profesionalización de estudiantes, ha seguido la siguiente cadencia temporal: 
 
- Primeras Reuniones y Consultas: Agosto 2007 
- Exposición pública en el Centro y período de alegaciones: 25 septiembre 2008 
- Aprobación en Junta de Centro: 30 septiembre 2008 
- Presentación de la propuesta aprobada en Junta de Centro ante el Vicerrectorado de 
Titulaciones y - Convergencia Europea de la Universidad de Vigo: 30 septiembre 2008 
- Exposición pública ante la Comunidad Universitaria y apertura de plazo de alegaciones a la 
propuesta: 14 septiembre 2008 
-  Informe preliminar del Área de Posgrado al respecto a la propuesta: 4 noviembre 2008 
- Modificación de la propuesta en función de las instrucciones y alegaciones presentadas:  12 
de noviembre 2008 
- Presentación de la propuesta para su aprobación en Comisión de Estudios de Posgrado:  12 
de noviembre 2008 
- Aprobación de la propuesta en Comisión de Estudios de Posgrao: 30 de noviembre  2008 
-Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo: 15 de diciembre   
2008 
-Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo: 20 de 
diciembre 2008 
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2.4.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 

- Se han mantenido reuniones con directores de Editoriales relacionadas con el Libro 
Infantil, y profesionales del mundo Audiovisual, animación, sonido, iluminación, edición 
y posproducción. 

-  Se han realizado prospecciones sobre el uso de herramientas educativas en países 
con un avanzado nivel tecnológico (Japón), lo que nos ha decantado por un Plan de 
Estudios que capacite a los alumnos en el diseño de recursos pedagógicos que tarde o 
temprano se implantarán. 

-  Estos agentes externos a la Universidad han aportado desde sus experiencias un 
nutrido grupo de objetivos para desarrollar en nuestro plan, y una más adecuada 
propuesta al mundo empresarial. 

- También se ha realizado una prospección de contenidos en todas las titulaciones que, 
tanto a nivel internacional como nacional, ofertan estudios (máster o cursos) de 
similares características: cada una de ellas oferta un plan de estudios dirigido a formar 
un profesional que difiere notablemente del que aquí se propone, y que en este caso 
recoge la propuesta de contenidos formativos globalmente más significativa en este 
campo. 
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3.1. Objetivos 
 
Objetivos generales del título. Objetivos específicos del título  
 
Que alumnos licenciados o graduados en diferentes disciplinas adquieran un conocimiento 
específico en dos géneros artísticos complementarios y las relaciones que entre ellos se dan: 
 

- La Literatura infantil -como género de las artes de la palabra y la imagen-, y el libro 
ilustrado como producto por excelencia de este ámbito.   

 
- La Animación audiovisual y sus distintas realizaciones artísticas. 

 
 
Son objetivos generales los comunes a los ámbitos disciplinares de procedencia, y los nuevos 
introducidos en este postgrado: 
 

1. Que el alumno sea capaz aplicar conocimientos multidisciplinares en procesos de 
creación autónoma y/o interdisciplinar que posibiliten una práctica creativa y artística en 
formatos y espacios diversos.  

 
2. Que el alumno sea capaz de resolver proyectos creativos y artísticos en el campo de 

las artes de la palabra y la imagen. 
 

3. Que el alumno sea capaz de desarrollar una práctica profesional creativa y artística que 
le permita asumir compromisos con la realidad social circundante y tener 
reconocimiento de las competencias adquiridas. 

 
 
Son objetivos específicos de este título:  
 
 
En el saber 

 
- Identificar el alcance y la dimensión epistemológica de la Literatura infantil y la 

Animación audiovisual. 
 
- Reconocer las aportaciones de la Literatura infantil y la Animación audiovisual a la 

realidad artística, educativa y social contemporánea. 
 

- Comprender la relación entre Literatura infantil y Animación audiovisual, y otros 
procesos de creación de textos e imágenes. 

 
- Conocer las diferentes perspectivas que posibiliten el desarrollo de proyectos creativos 

y artísticos en los ámbitos de la Literatura infantil y la Animación audiovisual. 
 

- Analizar las principales teorías de los cambios que se producen en el individuo como 
consecuencia de su participación en actividades creativas y artísticas en general, y en 
Literatura infantil y Animación audiovisual en particular. 

 
- Describir los cambios en la producción de saber y en la formación de profesionales en 

Literatura infantil y Animación audiovisual. 
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En el saber hacer: 
 

- Desarrollar proyectos creativos y artísticos, en soportes virtuales y analógicos, en los 
ámbitos de la Literatura infantil y la Animación audiovisual. 

 
- Aplicar destrezas propias del trabajo creativo y artístico en Literatura infantil y 

Animación audiovisual. 
 

- Utilizar recursos e instrumentos aportados por las diferentes disciplinas creativas y 
artísticas para su aplicación en contextos profesionales relacionados con la Literatura 
infantil y la Animación audiovisual. 

 
En el saber estar: 

 
- Asumir hábitos que permitan desarrollar un sistema de trabajo personal autónomo en 

Literatura infantil y Animación audiovisual. 
 

- Esforzarse por desplegar actividades de cooperación y respeto en el trabajo profesional 
en Literatura infantil y Animación audiovisual. 

 
- Mostrar una actitud favorable hacia la formación permanente en Literatura infantil y 

Animación audiovisual. 
 
 
3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título 
 
El alumno debe conocer los procesos de creación editorial y audiovisual en formato Libro 
ilustrado y Animación audiovisual, para poder afrontar su producción, comercialización e 
implementación en contextos educativos. 
 
Competencias generales 
 

- Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

 
- Capacidad para integrar conocimientos y  enfrentarse a la complejidad de formular 

juicios a partir de informaciones incompletas o limitadas, que incluyan reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la  aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

 
- Capacidad para comunicar sus conclusiones-y los conocimientos y razones últimas que 

las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambiguedades. 

 
- Capacidad para adquirir habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando 

de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  
 
Competencias instrumentales (saber y saber hacer) 
 

� Conocer el objeto y finalidad de la Literatura infantil y la Animación audiovisual, y sus 
realizaciones creativas y artísticas más representativas. 

 
� Conocer los procesos creativos y artísticos, educativos y de enseñanza-aprendizaje, para la 

producción del libro ilustrado y Animación audiovisual. 
 

� Conocer y resolver dificultades específicas de los procesos de producción, enseñanza-
aprendizaje, difusión y comercialización del Libro ilustrado y la Animación audiovisual. 
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� Conocer y manejar instrumentos, recursos y métodos para la producción creativa y artística, 

la planificación e implementación educativa y la difusión y comercialización del Libro ilustrado 
y la Animación audiovisual. 

 
� Conocer y aplicar procedimientos que favorezcan el aprendizaje y la práctica creativa y 

artística del libro ilustrado y Animación audiovisual a través de plataformas virtuales. 
 
 
Competencias específicas:  
 

� Capacidad para distinguir las características que definen y perfilan el texto literario, 
plástico y cinematográfico. 

 
� Capacidad para identificar los elementos que caracterizan el Libro ilustrado y la 

Animación audiovisual. 
 
� Capacidad para analizar y contextualizar los principales hitos de la historia del Libro 

ilustrado y la Animación audiovisual.  
 
� Capacidad para aplicar los métodos de adaptación del texto literario y plástico a un 

formato audiovisual. 
 

� Capacidad para dominar los mecanismos de construcción del guión literario, plástico y 
cinematográfico 

 
� Capacidad para crear imágenes planas (dibujo, pintura…)  

 
� Capacidad para desarrollar un storyboard para un Libro ilustrado y una Animación 

audiovisual 
 
� Capacidad para usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes digitales  

 
� Capacidad para operar con diversas técnicas de animación audiovisual 
 
� Capacidad para producir un libro ilustrado y una animación audiovisual 

 
� Capacidad para proyectar a distintos canales de comercialización el Libro ilustrado y la 

Animación audiovisual 
 
� Capacidad para programar y organizar recursos humanos, técnicos y económicos en la 

producción de un Libro ilustrado y una Animación audiovisual. 
 

� Capacidad para interpretar la legislación vigente en Literatura infantil y Animación 
audiovisual 

 
Competencias interpersonales (saber ser y saber estar) 
 

� Capacidad para interesarse por la realidad social circundante. 
 
� Capacidad para apreciar favorablemente el trabajo en equipo. 

 
� Capacidad para esforzarse en ser  reflexivo en el trabajo en general. 

 
� Capacidad para tomar conciencia de la necesidad de autoevaluación y el perfeccionamiento 

profesional. 
 

� Capacidad para valorar la formación continua, entendiendo el trabajo creativo y artístico 
como una tarea inacabada y siempre mejorable. 
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Competencias sistémicas (saber aplicar) 
 

� Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través de 
una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 

 
� Capacidad para ordenar el trabajo profesional a través de metodologías activas, 

participativas y creativas. 
 

� Capacidad para verificar que el trabajo profesional sea innovador y guiado siempre por un 
espíritu emprendedor. 

 
� Capacidad para defender permanentemente la máxima calidad del proceso creativo y 

artístico. 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación  
 
El Centro de referencia será la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Universidad de Vigo), 
donde se facilitará toda la información necesaria para la matrícula.  
 

Se creará una página dentro de la web del Centro, con toda la información sobre esta titulación. 
 

Se editarán impresos del plan de estudios, programas, profesorado…, que se distribuirán en el 
Centro de referencia y en los demás de la Universidad, en Centros de enseñanza públicos y 
privados, Colegios de profesionales y empresas. 
 

El Centro dará todo tipo de información sobre la documentación necesaria, preinscripción, 
matrícula, horarios, programas de asignaturas, tutorías, prácticas, profesorado, aulas, 
laboratorios, despachos y cualquier tipo de información adicional. 
 

   Este Máster tiene unos criterios de acceso específicos contemplados en el epígrafe 4.2 para 
el alumno que va a realizar sus estudios a tiempo completo. Además de estos criterios, se han 
elaborado otros, para aquellos alumnos que deseen realizar una matrícula a tiempo parcial o 
aquellos que realicen una matrícula en régimen de formación continua (matrícula especial): 
 
Matrícula a tiempo parcial: podrán matricularse todos aquellos alumnos que cumpliendo los 
requisitos del Reglamento de Estudios de Postgrado hayan superado la Prueba de acceso. 
Deberán matricularse en un mínimo de 30 créditos, siempre y cuando existan plazas vacantes. 
 
   En este caso, deberán matricularse respetando las siguientes condiciones: 
 
Para cursar: hay que haber cursado: 
Proceso animación audiovisual II Proceso animación audiovisual I 
Proyecto libro ilustrado El libro ilustrado: proceso creativo 
Proyecto álbum ilustrado                                                    El libro ilustrado: proceso creativo 

 
Proyecto animación audiovisual stop motion                  
 

Proceso de animación audiovisual II 

Proyecto animación audiovisual tradicional                     Proceso de animación audiovisual II 
 
 
Matricula en régimen de formación continua (matrícula especial). Podrán matricularse 
todos aquellos alumnos, que, aún no cumpliendo los requisitos de acceso y admisión en el 
título universitario, hayan superado la prueba de acceso y existan plazas vacantes. Tal como 
establece el Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Vigo, la superación de 
los créditos cursados bajo esta modalidad de matrícula no conduce a la expedición del título de 
máster universitario en Libro ilustrado y animación audiovisual. 
  
 
   Los alumnos a tiempo completo tienen prioridad de matrícula sobre los de tiempo parcial, y 
éstos sobre los de matrícula especial. 
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4.2. Acceso y admisión de estudiantes 
 
ACCESO. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión 
de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
superior del EEES que faculta en el país expedidor para el acceso a las enseñanzas de Máster. 
Asimismo podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin 
necesidad de homologar sus títulos, previa comprobación por parte de la Universidad de que 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes estudios oficiales españoles 
y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de posgrado 
(proceso que en la Universidad de Vigo se conoce como solicitud de equivalencia de título) 
 
ADMISIÓN. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a requisitos 
específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de 
Máster o establezca la Universidad. La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de 
admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa en 
alguna disciplina. 
En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, 
se deberán incluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados. 
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4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 
 
Una vez matriculado el alumno, existe un sistema organizado para  facilitar la vida académica y 
garantizar el derecho al estudio.  A parte de los sistemas de orientación que la propia 
universidad de Vigo, de manera general, realiza en todas las titulaciones (publicaciones, 
páginas Web, actos informativos, etc.), la Facultad de Bellas Artes tiene su propia página Web 
donde se aclaran todas las dudas con respecto al plan de estudios de Grado, y a partir de 
ahora, también del postgrado o Master. 
 
  En la Facultad de Bellas Artes existe un “Plan de Acogida e Información”  a los nuevos 
estudiantes, donde tienen un primer contacto a través de la presentación del equipo Decanal y 
Comisión Académica del Master, presentación del equipo docente del Primer Curso de Master, 
y la presentación de los representantes de estudiantes. En estas presentaciones y con la 
organización de jornadas de orientación y divulgación se le informa de: 
 
-Estructura organizativa de la Universidad 
-Estructura organizativa de la Facultad de Bellas Artes y Departamentos. 
-Estructura del Plan de Estudios del Master 
-funcionamiento de los servicios e infraestructuras (biblioteca, talleres, aulas, material y 
herramientas disponibles). 
-recursos y lugares donde se muestra información relevante: calendario curso, horarios, 
tutorías, notas, becas, cursos, etc. 
- Aulas de decencia, despachos de profesores y tutorías, asociaciones de alumnos, aulas de 
Internet, etc. 
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- Información de la participación de los alumnos en Órganos de Gobierno. 
- Información a los estudiantes en cuanto a matrícula, asignaturas optativas y convalidaciones. 
- sistema Faitic, desarrollado por la Universidad de Vigo, donde el profesorado, vía Internet, 
cede al alumnado toda la información que dispone sobre su asignatura (apuntes, resolución de 
ejercicios, marcha del alumnado, videos, fotos, etc.)  
 
La Facultad de Bellas Artes dispone de un Sistema De Garantía Interno de Calidad  (SGIC) , 
que contempla los procedimientos PC-04 (Definición de perfiles y captación de estudiantes) y el 
PC-05 (Orientación al estudiante). También se  está poniendo en marcha el Plan de Acción 
tutorial, que dentro de sus objetivos se encuentran: estructura y funcionamiento de la Facultad, 
procesos de adaptaciones  curriculares, integración  del alumnado, información al estudiante 
sobre cuestiones académicas y profesionales, fomento de la participación, solucionar 
problemas del alumno, etc. 
 
Otros sistemas de apoyo y orientación:  
 
Delegación de Alumnos: enlace entre alumnos y equipo Decanal, Departamento y Comisión 
Académica del Master…. El alumnado tendrá una partida presupuestaria para que puedan 
cumplir su tarea de representación y facilitar la realización de propuestas e iniciativas. 
Formarán parte de la Delegación de alumnos del Centro y a través de ella podrán canalizar las 
sugerencias y reclamaciones que además sirve de enlace entre los estudiantes de manera 
individual o colectiva y  el Decanato, Departamento y Comisión Académica del Master. El 
Centro pone a disposición de esta Delegación todos los medios necesarios para este fin.  
 
   La Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes y la del Campus de Pontevedra organizan 
sesiones formativas específicas para el alumnado en las que se explica su funcionamiento, así 
como los sistemas de búsqueda de archivos y bases de datos. También se les informa del 
préstamo, organización de los fondos, etc. 
 
La Universidad de Vigo cuenta con un Gabinete Psicopedagógico a disposición de 
los estudiantes para su orientación y asistencia en cuestiones académicas y personales. 
http://extensión.uvigo.es/contidos/gabinete psicopedagoxico.html.  
 
La Universidad de Vigo tiene en marcha un programa de apoyo a la integración del alumnado 
con necesidades especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho 
al estudio. http://extensión.uvigo.es/contidos/voluntariado accesibilidade.html. 
 
  La red EURES (European Employement Services) tiene una Consejería en la Universidad de 
Vigo. Esta red tiene dentro de sus objetivos la de informar y asesorar sobre oportunidades de 
empleo y trabajo, así como de las condiciones de su profesión: asesorar a los trabajadores y 
empresarios de las regiones transfronterizas. Ha realizado actividades del tipo: “jornadas 
universitarias de empleo de Galicia y Norte de Portugal”, “talleres de técnicas y búsqueda 
activa de empleo en la Euro-región Galicia-Norte de Portugal”, “Jornadas de Comunicación 
EURES-Universidad con colegios y asociaciones profesionales de la Euro-región”, etc. 
(www.eures-norteportugal-galicia.org ). 
 También  existen dos oficinas relacionadas con la creación de empresas y orientación 
profesional. Una es la OFIE (Oficina de Iniciativas Empresariales) y la otra se denomina 
OFOE(Oficina de Orientación de Empleo).(www.fundacionuvigo.es) 
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 
 
  Para las solicitudes de transferencia y reconocimientos de créditos, se adoptará la 
normativa aprobada por la Universidad de Vigo (Normativa de transferencia y 
reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES). 
 
Transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad de acuerdo con el 
art. 13 del RD de Ordenación de las enseñanzas oficiales. 
 
Normativa Universidad de Vigo, aprobada en Consello de Goberno de 23 de Julio de 2008:  
 
Con fecha 15 de septiembre de 2008 (Registro de salida de 16/09/2008) el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Convergencia Europea dicta el procedimiento de transferencia y reconocimiento 
de créditos para las titulaciones y grado y master oficial para el curso 2008-09.  
 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf 
 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/transf_reconec_credt.pdf 
 
En la página web de la universidad de Vigo aparecerá esta normativa y el procedimiento al 
menos en las dos lenguas cooficiales (gallego y castellano). 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
Denominación del título: Máster en Libro Ilustrado y Animación audiovisual  
por la Universidad de Vigo. 
 
5.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
 
Tipo de materia Créditos 
Formación básica  
Obligatorias 66 
Optativas 24 
Prácticas externas (si se incluyen) 18 
Trabajo fin de máster 12 
Total 120 

 
Explicación general y planificación del Plan de Estudios: 
 
- el “Máster en libro ilustrado y animación audiovisual por la Universidad de 
Vigo” se impartirá durante dos años consecutivos, cada uno de los cuales se 
dividirá en dos semestres. 
-Todas las materias tienen un carácter teórico-práctico y experimental. 
-Todas las materias  tienen una carga horaria para el alumno que corresponden 
a 25 horas por crédito ECTS. Esta carga horaria está distribuida en actividades 
que se subdividen en: lectivas presenciales, tutorías individualizadas o en 
grupos, actividades de evaluación y trabajo autónomo del alumno. La 
distribución concreta se adaptará a las normativas que en cada momento se 
dicten por órganos superiores. 
-para una mejor coordinación horizontal y vertical, se han organizado las 
materias con carácter introductorio y general al principio del Máster, y aquellas 
más específicas y disciplinares al final del Máster. 
 
Definición de Módulos o Materias: 
 
  Este Máster constará de dos  módulos que se distinguirán por el nivel, 
interdisciplinariedad  y especificidad de sus contenidos. Dichos módulos se 
definen como “Fundamentos” y “Procesos disciplinares”. 
 
Módulo 1: Fundamentos. 
 
   Comprende contenidos de tipo interdisciplinar de diversas áreas de 
conocimiento y que constituyen la base del conocimiento a utilizar en los 
demás módulos. Incluye los métodos, procedimientos y principios básicos de la 
creación literaria, artística y de la imagen digital, así como su implementación 
didáctico-pedagógica . Son conocimientos tanto de recursos de adiestramiento 
como de desarrollo sensible y conceptual. Este módulo incluye las asignaturas 
siguientes: 
 
“Fundamentos de la imagen plástica” (1º Curso) 
“Fundamentos de la imagen digital” (1º Curso) 
“Fundamentos del proyecto didáctico-pedagógico” (1º Curso) 
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Modulo 2: Procesos disciplinares 
 
   Comprende los contenidos específicos de campos disciplinares. Cada uno de 
estos campos está constituido por una relación interna de procedimientos 
específicos, técnicas, terminología y hábitos,  todos ellos encadenados para un 
fin específico. Se basan fundamentalmente en los mecanismos del desarrollo 
literario, los principios y procesos del concepto de secuencialidad, las técnicas 
de animación temporal y el cuerpo tecnológico de la edición y postproducción. 
Implica la producción dentro del campo artístico y el desarrollo de proyectos 
personales vinculados al mercado laboral. Este módulo se articula en dos 
materias, diferentes por su objeto de estudio: 
 

1. PRODUCCIÓN. Es el núcleo de aprendizaje de las diferentes disciplinas 
de manera pormenorizada y relacionada con el campo profesional. Esta 
materia incluye las asignaturas: 
 

              “El proceso literario (1º Curso) 
              “El proceso plástico secuencial” (1º Curso) 
              “El libro ilustrado: Proceso creativo” (1º Curso) 
              “Proceso de animación audiovisual I” (1º Curso) 
              “Proceso de animación audiovisual II” (1º Curso) 
              “Proceso de edición y postproducción audiovisual” (1º Curso) 
 

2. PROYECTOS. Es el desarrollo y  aplicación de todo el conocimiento 
impartido durante el Máster dirigido  a un objetivo único. Es el repertorio 
personalizado y dirigido al desarrollo del Trabajo de Fin de Máster. 
Incluye las asignaturas siguientes: 

 
“Implementación didáctica: recursos” (2º Curso) 

               “Proyecto libro ilustrado” (2º Curso) 
               “Proyecto álbum ilustrado” (2º Curso) 
               “Proyecto animación audiovisual- tradicional” (2º Curso) 
               “Proyecto animación audiovisual- stop motion” (2º Curso) 
 
Distribución temporal 
 

Denominación de la asignatura Duración Tipo 
Primer curso 
Nº de créditos 

Segundo curso 
Nº de créditos 

1º C 2º C 1º C 2º C 
Fundamentos de la imagen plástica semestral OB                                                                          6    
Fundamentos de la imagen digital semestral OB 6    
Fundamentos del proyecto 
didáctico-pedagógico 

semestral OB  6   

El proceso literario semestral OB 6    
El proceso plástico secuencial semestral OB 6    
El libro ilustrado :proceso creativo semestral OB  6   
Proceso de animación audiovisual I semestral OB 6    
Proceso de animación audiovisual II semestral OB  12   
Proceso de edición y 
postproducción audiovisual 

semestral OB  6   

Proyecto libro ilustrado semestral OP   12  
Proyecto álbum ilustrado semestral OP   12  
Proyecto animación audiovisual 
stop motion 

semestral OP   12  

Proyecto animación audiovisual 
tradicional 

 OP   12  

Implementación didáctica: recursos semestral OB   6  
Trabajo fin de Máster semestral OB    12 
PRACTICAS EN EMPRESAS semestral OB         18 
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Distribución carga horaria 
 

MODULO MATERIA Nº CREDITOS 
ECTS 

HORAS DE APRENDIZAJE 

TEORIA PRACTICAS 
TRABAJO 

PERSONAL Y 
ACTIVIDADES 

1 Fundamentos de la imagen plástica 6 5 45 100 
1 Fundamentos de la imagen digital 6 5 45 100 
1 Fundamentos del proyecto didáctico-pedagógico 6 45 5 100 
2 El proceso literario 6 45 5 100 
2 El proceso plástico secuencial 6 5 45 100 
2 El libro ilustrado: proceso creativo 6 5 45 100 
2 Proceso de animación audiovisual I 6 5 45 100 
2 Proceso de animación audiovisual II 12 10 90 200 
2 Proceso de edición y postproducción audiovisual 6 5 45 100 
2 Proyecto libro ilustrado 12 10 90 200 
2 Proyecto álbum ilustrado 12 10 90 200 
2 Proyecto animación audiovisual tradicional  12 10 90 200 
2 Proyecto animación audiovisual stop motion  12 10 90 200 
2 Implementación didáctica: recursos 6 40 10 100 
 Trabajo fin de Máster 12 10 90 200 
 PRACTICAS EN EMPRESAS 18  450  

 
Organización de la optatividad 
 
  De acuerdo con las recomendaciones  de la ANECA se establece un número de optativas suficiente para 
hacer más flexible el Máster conservando los objetivos de esta titulación. La optatividad se ha colocado en 
el primer semestre del segundo año  en el que el estudiante debe elegir dos asignaturas de 9 créditos 
cada uno, lo que hace un total de 18 créditos entre una oferta total de 36 repartidos en cuatro asignaturas. 
  Estas asignaturas optativas se estructuran en dos bloques, teniendo el alumno que elegir una asignatura 
de cada bloque. 
 
 
 
OPTATIVAS 
 
BLOQUE  ILUSTRACION: 
24 ECTS 

BLOQUE ANIMACIÓN 
24 ECTS 

Proyecto libro ilustrado Proyecto animación audiovisual  tradicional 
Proyecto álbum ilustrado Proyecto animación audiovisual  stop motion 
El alumno tendrá que cursar 24 ECTS optando a 12 ECTS de cada bloque 
 
 
Requisitos y recomendaciones para cursar el plan de estudios 
 
  Se recomienda cursar los dos módulos en paralelo y con la secuencia temporal consecutiva durante los 
dos cursos.  Además existen los requisitos concretos para cursar determinadas materias que se detallan: 
 
 
Para cursar: hay que haber cursado: 
Proyecto libro ilustrado El libro ilustrado: proceso creativo 

 
Proyecto álbum ilustrado                                                    El libro ilustrado: proceso creativo 

 
Proyecto animación audiovisual stop motion                  
 

Proceso de animación audiovisual II 

Proyecto animación audiovisual tradicional                     Proceso de animación audiovisual II 
 
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Para cursar el Trabajo de Fin de Grado hay que haber cursado todo el Plan 
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5.2 Coordinación docente del Máster: 
 
La comisión Académica del Master, entre otras funciones relacionadas con la 
docencia, se responsabilizará de la coordinación docente y para ello nombrará a tres 
coordinadores que aseguren una adecuada programación de las asignaturas tanto 
secuencial como transversalmente. Los módulos y materias que se les asigna son las 
siguientes: 1) Módulo “Fundamentos”, 2) Materia  “Producción” y  3) Materia 
“Proyecto”. De esta manera el módulo “Fundamentos” tendrá un coordinador y el 
módulo  “procesos disciplinares” tendrá dos.  
   Estos coordinadores, de acuerdo con la Comisión Académica, ayudarán a 
confeccionar las guías docentes de cada asignatura y recomendará a todo el 
profesorado la necesidad de la existencia de un equilibrio en el número de tareas a 
realizar por el alumno, y a una adecuada programación de las materias y a una 
correcta y racional transversalidad y secuencialidad de contenidos. Esto evitará 
solapamientos  improductivos  que mermen la atención, la asimilación, y el 
progreso en la formación del alumno: repetición de conocimientos, exceso de 
actividades y solapamientos horarios,  repetición de fechas para entrega masiva de 
ejercicios o trabajos,  excesiva carga de trabajo en un período determinado o su 
contrario, etc.  
 
Además,  el coordinador de la Materia “Proyecto” lo será también de las prácticas 
externas y del trabajo fin de Master, que se encargará de coordinar a los distintos 
tutores. 
 
Por lo tanto,  es velar por un buen funcionamiento y que la  Comisión Académica 
tendrá información puntual de todas estas actuaciones, de sus incidencias y de los 
logros obtenidos. Al finalizar el año académico, la Comisión Académica y los 
coordinadores docentes convocarán una reunión con el resto del profesorado donde 
se debatirán todas las problemáticas planteadas durante el curso, analizando posibles 
soluciones para el curso venidero.  
 
En definitiva, el sistema de coordinación que se propone constituye un elemento 
fundamental en la introducción de los nuevos objetivos y metodologías y, sobre todo, 
servirá para profundizar en una mejor y mayor coordinación entre docentes y entre 
éstos y el Centro. En un futuro, dado que la coordinación del conjunto de actividades 
resulta clave para el adecuado aprovechamiento del alumnado, se pretende continuar 
este diseño, adecuándolo a las nuevas exigencias y tratando de garantizar niveles 
satisfactorios de coordinación vertical y horizontal. 
 
 
5.3 Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida 
 
    Los alumnos  estarán acogidos a las normativas propias de Movilidad de la 
Universidad de Vigo, recogidas en los procedimientos PC-08 “Gestión y revisión de la 
movilidad de estudiantes enviados” y PC-09  “Gestión y revisión de la movilidad de 
estudiantes recibidos”  del SGIC de la Facultad de Bellas Artes. 
 
  Movilidad Nacional:  
   Entra dentro del Programa SIGUE (Sistema de Intercambio entre Centros 
Españoles, desarrollado por la RUNAE (Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles) de 
la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas). El responsable 
del programa, en la Universidad de Vigo, es el Vicerrectorado de organización 
Académica y profesorado, quien publicita y promociona dicha movilidad. El Decanato 
de La Facultad de Bellas tiene un responsable o coordinador del programa SIGUE 
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quien se encarga de la recepción, orientación, tramites legales y académicos, 
coordinación, etc., de alumnos recibidos. También es el encargado de la información, 
asesoramiento, contrato de estudios de los alumnos enviados y recibidos y que 
garantiza las correspondientes validaciones. 
 
Movilidad internacional: 
   La Universidad de Vigo cuenta con una Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
que es la encargada de gestionar y organizar el procedimiento de la movilidad del 
alumnado propio y de acogida a nivel internacional. 
En el caso de alumnos enviados, la selección de estudiantes y asignación a la 
universidad lo realizará el Equipo Decanal teniendo en cuenta criterios claramente 
establecidos, donde el servicio responsable de la universidad (ORI) y de la Facultad 
gestionará todos los trámites para que el estudiante se incorpore a la universidad de 
destino.  En el caso de alumnos recibidos, los convenios y acuerdos lo realizará el 
Equipo Decanal, donde el servicio responsable de la universidad (ORI) y de la 
Facultad gestionará todos los trámites. El Equipo Decanal  junto con la ORI diseñará 
un programa de Acogida de estudiantes cuya matriculación se llevará a cabo por el 
servicio responsable de la Universidad. El final de la estancia será gestionada por los 
Servicios responsables de la Universidad. 
   Existen otros recursos de ámbito internacional como los siguientes: EURES 
(European Employment Services) y la convocatoria de movilidad de estudiantes con 
países extracomunitarios (Convenio de la Universidad de Vigo con la Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria). 
 
   La dirección de este Master tiene la intención de hacer nuevos convenios de 
movilidad con otras Universidades españolas y europeas cuando el título esté 
totalmente implantado.  
 
Bolsas relacionadas con la movilidad de estudiantes: 
- Bolsas para la realización de Master, doctorado y postdoctorado en cualquier 
Universidad de Europa. (Parlamento de Galicia) 
- Bolsas de prórrogas de estudios oficiales de master en el Sistema Universitario de 
Galicia. (Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria-Xunta de Galicia) 
- Bolsas para asistir a congresos y cursos de verano. (Conselleria de Educación e 
Ordenación Universitaria-Xunta de Galicia) 
- Bolsas para la movilidad de estudiantes de países extracomunitarios. (Conselleria de                         
Educación e Ordenación Universitaria-Xunta de Galicia). 
- Bolsas de residencia para gallegos de fuera de la Comunidad Autónoma. (Conselleria 
de Educación e Ordenación Universitaria-Xunta de Galicia) 
- Bolsas para cursar estudios master oficiales. (Ministerio de Educación y Ciencia) 
- Bolsas para cursar estudios de master en España (Obra social Fundación Caixa 
Galicia) 
- Préstamos para graduados universitarios para estudios de master, ligados a la 
posesión de una renta futura (Ministerio de Educación y Ciencia) 
- Créditos para financiamiento de estudios universitarios (Conselleria de Educación e 
Ordenación Universitaria-Xunta de Galicia). 
- Bolsas de Comedor. Universidad de Vigo. 
- Bolsas de alojamiento para estudiantes en los distintos campos, en las residencias 
de la universidad de Vigo. (Universidad de Vigo) 
- Bolsas de transporte para estudiantes del Sistema Universitario de Galicia 
(Universidad de Vigo) 
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5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
 
 
MODULO 1: FUNDAMENTOS 
18 ECTS OBLIGATORIOS 
 
 
Semestres 1º y 2º del Primer Curso 
 
 
Competencias y resultados del aprendizaje 
 

-Conocer el objeto y finalidad de la Literatura infantil y la Animación audiovisual, y sus 
realizaciones creativas y artísticas más representativas. 
 
-Interpretar la complejidad de los procesos creativos y artísticos, educativos y de 
enseñanza-aprendizaje, en Literatura infantil y Animación audiovisual. 
 
-Reconocer los factores que afectan a los procesos creativos y artísticos, educativos y 
de enseñanza-aprendizaje, en Literatura infantil y Animación audiovisual. 
 
 -Diferenciar los problemas que pueden darse en los procesos creativos y artísticos y de 
enseñanza-    aprendizaje en Literatura infantil y Animación Audiovisual.   
   
-Distinguir las características del texto literario, plástico y cinematográfico. 
 
-Identificar los elementos caracterizadores del libro ilustrado y de la animación 
audiovisual 
 
-Analizar la historia del libro ilustrado y de la animación audiovisual  
 
-Conocer los métodos de adaptación del texto literario y plástico a formatos 
audiovisuales 
 
-Dominar los mecanismos de construcción del guión literario, plástico y cinematográfico 
 
-Interesarse por la realidad social circundante. 
 
-Apreciar favorablemente el trabajo en equipo. 
 
-Esforzarse en ser  reflexivo en el trabajo en general. 
 
-Tomar conciencia de la necesidad de autoevaluación y el perfeccionamiento 
profesional. 
 
-Valorar la formación continua, entendiendo el trabajo creativo y artístico como una tarea 
inacabada y siempre mejorable. 

 
 
 
ASIGNATURAS 
 
 
Fundamentos de la 
Imagen Plástica 
6 ECTS 
 

 
Fundamentos de la  
Imagen Digital 
6 ECTS 

 
Fundamentos del Proyecto 
Didáctico-Pedagógico 
6 ECTS 
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MODULO 1: FUNDAMENTOS 
ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN PLASTICA  

6 ECTS Curso 1º semestre 1 obligatoria  
 
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. conocimiento de procedimientos de dibujo, pintura y modelado 
� 2. capacidad para representar en dibujo, pintura y modelado 
� 3. capacidad para manipular expresivamente materiales diversos 
� 4. capacidad para percibir las posibilidades expresivas de espacio, volumen y color 
� 5. capacidad para convertir un texto en imágenes (planas, tridimensionales…). 

 
Breve descripción de sus contenidos: 

� dibujo, color y forma como instrumentos básicos de análisis visual 
� representación en base al dibujo: anatomía de la figura humana y de los objetos 
� teoría y práctica del color: funciones y cualidades en la composición pictórica 
� plasticidad y posibilidades expresivas de los materiales: función y simbología 
� creación de imágenes y modelado de objetos 

 
Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje  
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar en el aula 
 

Lección magistral 1 0´5 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo tutorizado en el aula 1,2,3,4,5, 2 

Trabajo de taller.  
Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4,5 1,5 

Salidas de estudio Actividad autónoma del alumno          1,2,5 0´5 
Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

         2,5 
Competencias 
transversales  
de comunicación 

1,5 

 
 
Sistema de evaluación 
 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MODULO 1  : FUNDAMENTOS 
ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN DIGITAL 

6 ECTS Curso 1º semestre 1 obligatoria 
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. conocimiento básico de funcionamiento de un ordenador, sistemas operativos y 
software..  

� 2. conocimiento de color digital, imágenes en mapa de bits e imágenes vectoriales 
� 3. conocimiento de vocabulario en imagen digital, formatos y procesos digitales 
� 4. capacidad para digitalizar, manipular y guardar imágenes digitales 
� 5. capacidad de tratamiento técnico y expresivo de imágenes digitales fijas y en 

movimiento. 
 
Breve descripción de sus contenidos: 

� bits, ordenadores y sistemas operativos 
� formatos de imagen.  
� aplicaciones prácticas de color digital en el medio audiovisual 
� software de creación y tratamiento de imágenes fijas: Photoshop 
� software de creación y tratamiento de imágenes animadas: Flash 
� técnica de rotoscopia y su aplicación a imágenes animadas 

 
Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje  
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar 
 

Lección magistral 1,2,3 0´5 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo tutorizado en el aula 4,5 2 

Trabajo de taller.  
Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4,5 1,5 

Salidas de estudio Actividad autónoma del alumno 4,5 0,5 
Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

3,4,5 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

1,5 

 
Sistema de evaluación 
 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MODULO 1: FUNDAMENTOS 
ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DIDACTICO-PEDAGÓGICO       

6 ECTS  Curso 1º semestre 2 obligatoria  
 
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. conocimiento básico sobre lectura y la maduración lectora del individuo 
� 2. capacidad para comprender los procesos cognitivos en la lectura de textos e 

imágenes 
� 3. capacidad para valorar los distintos contextos de aplicación didáctica del libro 

ilustrado 
� 4. capacidad para crear recursos didácticos en torno al libro ilustrado 
� 5. capacidad para utilizar el libro ilustrado en diversos contextos de ocio 

 
Breve descripción de sus contenidos:  

� evolución psicológica y maduración lectora 
� mediación y animación a la lectura 
� libro ilustrado y educación formal (infantil, primaria…) 
� planteamientos didácticos y creación de recursos didácticos aplicables al libro ilustrado 
� libro ilustrado y nuevas formas de ocio 

 
Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar 
 

Lección magistral 1,4,5 2 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo tutorizado en el aula 2,3,4,5 1,5 

Trabajo de taller.  
Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4,5 1,5 

Salidas de estudio Actividad autónoma del alumno 3,4,5 0,5 
Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

1,2,3,4,5 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

0,5 

 
 
Sistema de evaluación 
 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MODULO 2: PROCESOS DISCIPLINARES 
96 ECTS  
Semestres 1º y 2º del Primer Curso 
Competencias y resultados del aprendizaje 
 

-Manejar instrumentos, recursos y métodos para una práctica creativa y artística en 
Literatura infantil y Animación audiovisual, y para la toma de decisiones en su proceso de 
planificación educativa. 

 
-Aplicar procedimientos que favorezcan el aprendizaje y la práctica creativa y artística en 
Literatura infantil y Animación audiovisual a través de plataformas virtuales. 
-Crear imágenes planas (dibujo, pintura…)  
-Desarrollar un storyboard para libro ilustrado y para una animación audiovisual 
-Usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes digitales  
-Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 
-Producir un libro ilustrado y una animación audiovisual 
-Proyectar al mercado el libro ilustrado y la animación audiovisual 
-Programar y organizar recursos humanos, técnicos y económicos 
-Interpretar la legislación vigente en Literatura infantil y Animación audiovisual 
-Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través de una correcta 
selección de recursos y estrategias metodológicas. 
-Ordenar el trabajo profesional a través de metodologías activas, participativas y creativas. 
-Verificar que el trabajo profesional sea innovador y guiado siempre por un espíritu 
emprendedor. 
-Defender permanentemente la máxima calidad del proceso creativo y artístico. 

 
MATERIAS 
PRODUCCIÓN 
42 ECTS 

PROYECTOS 
54 ECTS 

ASIGNATURAS ASIGNATURAS 
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MODULO 2: PROCESOS DISCIPLINARES                       MATERIA: PRODUCCIÓN 
ASIGNATURA: PROCESO LITERARIO 

6 ECTS Curso 1º semestre 1 obligatoria  
 
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. conocimiento de conceptos básicos en lenguaje literario: estructuras, géneros… 
� 2. capacidad para comprender la literatura infantil en su contexto histórico cultural 
� 3. conocimiento de estilos y corrientes de la literatura infantil y del libro ilustrado 
� 4. capacidad para comprender las relaciones entre un texto literario (poético, narrativo, 

dramático) y un destinatario específico 
� 5. capacidad de creación de un texto literario (poético, narrativo, dramático) 
 

 
Breve descripción de sus contenidos: 

� lenguaje, estructura y género: pilares básicos de la creación literaria 
� historia de la literatura infantil 
� literatura infantil tradicional: estructuras, fórmulas, motivos 
� literatura infantil moderna: realidad y fantasía, intertextualidad, recursos gráficos 
� creación de textos literarios (poéticos, narrativos, dramáticos) 

 
 
Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje  
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar 
 

Lección magistral 1,2,3,4,5 2 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo tutorizado en el aula 1,2,3,4,5 1,5 

Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4,5 2 

Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

     4,5 
Competencias 
transversales  
de comunicación 

0,5 

 
Sistema de evaluación 
 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 

 



 

� �

 
MODULO 2: PROCESOS DISCIPLINARES                       MATERIA: PRODUCCIÓN 
 ASIGNATURA:  PROCESO PLASTICO SECUENCIAL  

6 ECTS  Curso 1º semestre 1 obligatoria  
 
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. conocimiento de conceptos básicos en ilustración: procedimientos, técnicas… 
� 2. conocimiento de una estructura secuencial de ilustraciones: orden espacial y 

temporal de las imágenes 
� 3. capacidad para comprender la relación entre una secuencia de ilustraciones y un 

destinatario específico 
� 4. capacidad para crear y editar un libro ilustrado 
� 5. conocimiento del proceso de producción de un libro ilustrado 

 
Breve descripción de sus contenidos: 

� procedimientos y técnicas de ilustración 
� iconicidad y secuencialidad de la ilustración: orden espacial y temporal 
� ilustración y comunicación diferida 
� texto, ilustración y edición: diseño del libro ilustrado 
� arte final del libro ilustrado: maquetacion, impresión, acabado 

 
Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje  
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar 
 

Lección magistral          1,2,5 2 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo tutorizado en el aula           2,3,4 1,5 

Trabajo de taller.  
Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno            2,3,4 1,5 

Salidas de estudio Actividad autónoma del alumno        1,4,5 0,5 
Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

          4,5 
Competencias 
transversales  
de comunicación 

0,5 

 
 
Sistema de evaluación 
 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 

 



 

� ��

 
MODULO 2: PROCESOS DISCIPLINARES                       MATERIA: PRODUCCIÓN 
ASIGNATURA: LIBRO ILUSTRADO: PROCESO CREATIVO  

6 ECTS Curso 1º semestre 2 obligatoria  
 
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. capacidad para ilustrar un texto y crear textos a partir de imágenes 
� 2. capacidad para establecer relaciones dialógicas entre un texto plástico y un texto 

literario 
� 3. capacidad para desarrollar un storyboard de textos e imágenes 
� 4. capacidad para emplear técnicas pictóricas y literarias diversas en la elaboración de 

ilustraciones y textos 
� 5. capacidad para elegir la técnica literaria y pictórica adecuada para producir textos e 

ilustraciones 
 
Breve descripción de sus contenidos: 
 

� crear textos literarios e imágenes plásticas 
� texto e ilustración en la doble página 
� el storyboard como instrumento básico en la elaboración de un libro ilustrado 
� técnicas literarias y de ilustración para proyectos de libro ilustrado 
� la elección de la técnica literaria y pictórica adecuada al proyecto de libro ilustrado 

 
 
Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje  
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar 
 

Lección magistral          2,3,5 1 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo tutorizado en el aula 1,2,3,4,5 4 

Trabajo de taller.  
Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno      1,2,3,4 3 

Salidas de estudio Actividad autónoma del alumno   3,4,5 1 
Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

  2, 3,4,5 
Competencias 
transversales  
de comunicación 

2 

Documentación trabajos Actividad autónoma del alumno        1,2,3,4,5 
Competencias 
transversales  
de comunicación 

1 

 
Sistema de evaluación 
 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 

 
 



 

� ��

 
MODULO 2: PROCESOS DISCIPLINARES                       MATERIA: PRODUCCIÓN 
 ASIGNATURA: PROCESO DE ANIMACIÓN AUDIOVISUAL I  

6 ECTS   Curso 1º semestre 1 obligatoria  
 
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. conocimiento de procedimientos básicos en animación audiovisual 
� 2. capacidad para comprender la animación audiovisual en su contexto histórico y 

cultural 
� 3. conocimiento de estilos, corrientes y técnicas en animación audiovisual 
� 4. capacidad para comprender las relaciones entre libro ilustrado y animación 

audiovisual 
� 5. capacidad para convertir una imagen fija en una secuencia de imágenes 
 

Breve descripción de sus contenidos: 
� las reglas del “cuadro a cuadro” y la ilusión de movimiento 
� historia de la animación audiovisual 
� principales técnicas de animación audiovisual tradicional 
� morfología del movimiento: análisis y caracterización de personajes 
� del libro ilustrado a la animación audiovisual  
� … 
 

Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje  
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar 
 

Lección magistral 1,2,3 0,5  

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo tutorizado en el aula 3,4,5 2  

Trabajo de taller.  
Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4,5 1,5  

Salidas de estudio Actividad autónoma del alumno 2,3,4 0,5  
Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

                   5 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

1  

Documentación trabajos Actividad autónoma del alumno 3,5 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

0,5  

 
Sistema de evaluación 
 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 

 



 

� �

 
MODULO 2: PROCESOS DISCIPLINARES                       MATERIA: PRODUCCIÓN  
ASIGNATURA: PROCESO DE ANIMACIÓN AUDIOVISUAL II 

12  ECTS Curso 1º semestre 2 obligatoria  
 
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. capacidad para desarrollar secuencias de imágenes, a partir de la interpretación de 
imágenes fijas 

� 2. capacidad para proyectar y realizar bocetos y maquetas 
� 3. capacidad para convertir un libro ilustrado en una animación audiovisual 
� 4. capacidad para crear y editar un proyecto de animación audiovisual 
� 5. conocimiento del proceso de producción de un proyecto de animación audiovisual  
 

Breve descripción de sus contenidos: 
� lenguaje cinematográfico y representación del movimiento en animación audiovisual 
� del libro ilustrado a la animación audiovisual 
� el storyboard y la construcción de objetos y personajes para animación audiovisual 
� creación y edición de una animación audiovisual 
� el proceso de producción de una animación audiovisual 

 
Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje  
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar 
 

Lección magistral             2,4,5 0,5 – 1 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo autorizado en el aula             1,2,3,4,5 2 – 4 

Trabajo de taller.  
Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno               2,3,5 1,5 – 3 

Salidas de estudio Actividad autónoma del alumno          1,2,3,4,5 0,5 – 1 
Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

            3,4,5 
Competencias 
transversales  
de comunicación 

1 – 2 

Documentación trabajos Actividad autónoma del alumno             2,3,4 
Competencias 
transversales  
de comunicación 

0,5 – 1 

 
 
Sistema de evaluación 
 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 

 



 

� ��

 
MODULO 2: PROCESOS DISCIPLINARES                       MATERIA: PRODUCCIÓN  
ASIGNATURA: PROCESO DE EDICION  Y POSPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

6 ECTS  Curso 1º semestre 2 obligatoria  
 
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. conocimiento de los procedimientos de la edición audiovisual 
� 2. conocimiento de los tratamientos avanzados de la imagen digital 
� 3. conocimiento del vocabulario informático profesional 
� 4. conocimiento de fundamentos de iluminación y de procesos fotográficos 
� 5. capacidad para aplicar recursos informáticos al proceso de edición  y postproducción 

audiovisual 
 
Breve descripción de sus contenidos: 

� programas informáticos básicos en edición audiovisual: Final Cut, Premier… 
� tratamientos fotográficos y aplicaciones informáticas 
� iluminación de maquetas y objetos 
� edición en línea de tiempo 
� posproducción: montaje, compresión, formatos… 

 
Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje  
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar 
 

Lección magistral 1,2,3,4 0,5 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo autorizado en el aula 1,2,3,4,5 2 

Trabajo de taller.  
Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4,5 1,5 

Salidas de estudio Actividad autónoma del alumno                    5 0,5 
Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

                   5 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

1 

Documentación trabajos Actividad autónoma del alumno 1,3,5 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

0,5 

 
 
Sistema de evaluación 
 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 

 



 

� ��

 
MODULO 2: PROCESOS DISCIPLINARES                       MATERIA: PROYECTOS 
ASIGNATURA: PROYECTO LIBRO ILUSTRADO 

12 ECTS Curso 2º semestre 1 optativa  
 
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. conocimiento del proceso de edición de un libro ilustrado 
� 2. capacidad para desarrollar propuestas en forma de libro ilustrado 
� 3. capacidad para analizar diferentes tipos de libro ilustrado 
� 4. capacidad para crear y producir textos e imágenes 
� 5. capacidad para proyectar, desarrollar y editar un libro ilustrado 
 
 

Breve descripción de sus contenidos: 
� propuesta de texto (narrativa, poesía, drama…) e imágenes (storyboard)  
� ajuste de textos e imágenes (premaqueta)  
� procesado de imágenes (escáner y fotografía) 
� montaje de textos e ilustraciones (premaqueta e imposición en plano) 
� impresión (monocromía, bicromía, cuatricomía…) y acabados (plegado, cosido, 

cubierta…) 
 
Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje  
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar 
 

Lección magistral 1,3,5 1 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo tutorizado en el aula 2,3,4,5 4 

Trabajo de taller.  
Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4,5 3 

Salidas de estudio Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4 2 
Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

5 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

1 

Documentación trabajos Actividad autónoma del alumno 3,5 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

1 

 
 
Sistema de evaluación 
 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 

 



 

� ��

 
MODULO 2: PROCESOS DISCIPLINARES                       MATERIA: PROYECTOS 
ASIGNATURA: PROYECTO ALBUM ILUSTRADO 

12 ECTS Curso 2º semestre 1 optativa  
 
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. conocimiento del proceso de edición de álbum ilustrado 
� 2. capacidad para desarrollar propuestas en forma de álbum  ilustrado 
� 3. capacidad para analizar diferentes tipos de álbum ilustrado 
� 4. capacidad para crear y producir textos e imágenes 
� 5. capacidad para proyectar, desarrollar y editar un Album ilustrado 
 
 

Breve descripción de sus contenidos: 
� propuesta de texto (narrativa, poesía, drama…) e imágenes (storyboard)  
� ajuste de textos e imágenes (premaqueta)  
� procesado de imágenes (escáner y fotografía) 
� montaje de textos e ilustraciones (premaqueta e imposición en plano) 
� impresión (monocromía, bicromía, cuatricromía…) y acabados (plegado, cosido, 

cubierta…) 
 
Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje  
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar 
 

Lección magistral 1,3,5 1 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo tutorizado en el aula 2,3,4,5 4 

Trabajo de taller.  
Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4,5 3 

Salidas de estudio Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4 2 
Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

5 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

1 

Documentación trabajos Actividad autónoma del alumno 3,5 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

1 

 
 
Sistema de evaluación 
 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 

 



 

� ��

MODULO 2: PROCESOS DISCIPLINARES                       MATERIA: PROYECTOS 
ASIGNATURA: PROYECTO ANIMACION AUDIOVISUAL-TRADICIONAL 

12 ECTS Curso 2º semestre 1 optativa  
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. conocimiento de tendencias estéticas en animación audiovisual 
� 2. conocimiento de los medios de exposición y difusión de la obra audiovisual 
� 3. capacidad para aplicar recursos del campo digital a la animación audiovisual 
� 4. capacidad para crear figuras articuladas 
� 5. capacidad para caracterizar personajes 
� 6. capacidad de animar una figura dentro de una historia 
� 7. capacidad para manejar recursos informáticos en animación audiovisual 
� 8. capacidad para desarrollar proyectos de animación y  multimedia 
� 9. capacidad para usar recursos disponibles para la difusión de animaciones 

audiovisuales 
 
Breve descripción de sus contenidos: 

� propuesta de guión 
� propuesta de rodaje (storyboard) 
� creación de personajes y fondos. Dibujos, intercalados, fondos, color. 
� estudio de interpretación de personajes: lenguaje corporal, carácter, voz… 
� rodaje de secuencias 
� procesado de imágenes 
� montaje de secuencias 
� posproducción 
� grabación de voces 
� efectos sonoros 
� volcado a soporte definitivo (dvd, blue-ray…) 

 
Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje  
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar 
 

Lección magistral 1,2 1 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo tutorizado en el aula 3,4,5,6,7,8,9 4 

Trabajo de taller.  
Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4,5,6,7,8,9 3 

Salidas de estudio Actividad autónoma del alumno 1,2,3,,8 2 
Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

3,4,5,6,7,8 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

1 

Documentación trabajos Actividad autónoma del alumno 2, 9 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

1 

 
Sistema de evaluación 
 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 



 

� ��

MODULO 2: PROCESOS DISCIPLINARES                       MATERIA: PROYECTOS 
ASIGNATURA: PROYECTO ANIMACION AUDIOVISUAL-STOP MOTION 

12 ECTS Curso 2º semestre 1 optativa  
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. conocimiento de tendencias estéticas en animación audiovisual 
� 2. conocimiento de los medios de exposición y difusión de la obra audiovisual 
� 3. capacidad para aplicar recursos del campo digital a la animación audiovisual 
� 4. capacidad para crear figuras articuladas 
� 5. capacidad para caracterizar personajes 
� 6. capacidad de animar una figura dentro de una historia 
� 7. capacidad para manejar recursos informáticos en animación audiovisual 
� 8. capacidad para desarrollar proyectos de animación y  multimedia 
� 9. capacidad para usar recursos disponibles para la difusión de animaciones 

audiovisuales 
 
Breve descripción de sus contenidos: 

� propuesta de guión 
� propuesta de rodaje (storyboard) 
� creación y construcción material de personajes y objetos 
� estudio de interpretación de personajes: lenguaje corporal, carácter, voz… 
� rodaje de secuencias 
� procesado de imágenes 
� montaje de secuencias 
� posproducción 
� grabación de voces 
� efectos sonoros 
� volcado a soporte definitivo (DVD, Blue-Ray…) 

 
Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje  
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar 
 

Lección magistral 1,2 1 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo tutorizado en el aula 3,4,5,6,7,8,9 4 

Trabajo de taller.  
Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4,5,6,7,8,9 3 

Salidas de estudio Actividad autónoma del alumno 1,2,3,,8 2 
Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

3,4,5,6,7,8 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

1 

Documentación trabajos Actividad autónoma del alumno 2, 9 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

1 

 
Sistema de evaluación 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MODULO 2: PROCESOS DISCIPLINARES                       MATERIA: PROYECTOS 
ASIGNATURA: IMPLEMENTACIÓN DIDÁCTICA: RECURSOS 

6 ECTS  Curso 2º semestre 1 obligatoria  
 
 
Competencias que adquiere el estudiante: 

� 1. conocimiento básico sobre la maduración perceptiva del individuo 
� 2. capacidad para comprender los procesos cognitivos en la percepción del audiovisual 
� 3. capacidad para valorar los distintos contextos de aplicación didáctica de la 

animación audiovisual 
� 4. capacidad para generar recursos didácticos aplicables a la animación audiovisual en 

contexto educativo formal (infantil, primaria, secundaria) 
� 5. capacidad para emplear la animación audiovisual en contextos de ocio 

contemporáneos 
 
Breve descripción de sus contenidos:  

� evolución psicológica y maduración perceptiva 
� mediación en la recepción de la animación audiovisual 
� animación audiovisual y educación formal (infantil, primaria, secundaria) 
� planteamientos didácticos y creación de recursos didácticos aplicables a la animación 

audiovisual 
� animación audiovisual y nuevas formas de ocio contemporáneas 

 
Actividades formativas, con su contenido en créditos ECTS, metodología de enseñanza-
aprendizaje  
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA METODOLOGÍA COMPETENCIAS 

RELACIONADAS 
ECTS 

Clases centradas en contenidos teóricos.  
Clases de presentación de ejercicios,  
trabajos o proyectos a desarrollar 
 

Lección magistral 1,2,3,4,5 2 

Resolución de ejercicios  
individualmente o en grupo  
bajo la dirección del profesor.  
Seminarios 

Trabajo tutorizado en el aula 1,2,3,4,5 1,5 

Trabajo de taller.  
Investigación bibliográfica  
y de fuentes auxiliares.  
Lectura y estudio.  
Redacción de trabajos teóricos 

Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4,5 1,5 

Salidas de estudio Actividad autónoma del alumno 1,2,3,4,5 0,5 
Exposición y presentación de trabajos.  
Debates.  
Actividades de evaluación. 

Presentación individual o en grupo  
de proyectos y resultados.  
Exámenes.  
 

1,2,3,4,5 
Competencias 
transversales 
de comunicación 

0,5 

 
 
Sistema de evaluación 
 

� Evaluación continua del trabajo realizado en el aula-taller 
� Evaluación continua de la exposición de proyectos y resultados 
� Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 

conocimientos 
� Calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente. 
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MATERIA:     TRABAJO FIN DE MÁSTER        
               12 ECTS                    OBLIGATORIO 
 
 
Competencias y resultados del aprendizaje 
  
  El Trabajo de Fin de Máster  está orientado para la evaluación de todas las competencias 
específicas asociadas al título. La materia tiene sus propias competencias específicas 
asociadas 
 
Competencias especificas: 
 

1- Conocimiento de los modos de presentación pública del Trabajo Fin de Máster 
2- Conocimiento de los modos de introducción del Trabajo Fin de Máster en el mercado 
3- Capacidad para elaborar una Memoria explicativa del Trabajo Fin de Máster realizado 
4- Capacidad para elaborar Textos críticos relacionados con el Trabajo Fin de Máster 
realizado 
5- Capacidad para introducir el Trabajo Fin de Máster en el mercado 
6- Capacidad para adecuar los recursos disponibles a las necesidades de los proyectos 
7- Capacidad para incorporar la información necesaria para elaborar un proyecto 
8- Capacidad para analizar críticamente el trabajo realizado 
9- Capacidad para contextualizar el trabajo realizado en el mercado del libro y el 
audiovisual 
10- Capacidad para continuar y ampliar el Trabajo Fin de Máster realizado 
11- Capacidad para analizar y valorar otros trabajos 
12- Capacidad para aportar soluciones personales al trabajo realizado 
13- Capacidad para mantener el interés y las motivaciones del proyecto realizado 

 
Breve descripción de sus contenidos: El trabajo de Fin de Master constituye la puesta en 
marcha del planteamiento, desarrollo y defensa de un proyecto profesional capaz de competir 
en el ámbito de la animación. Audiovisual y en el ámbito del editorial del libro ilustrado. Son 
contenidos propios del Trabajo Fin de Master la planificación del sistema coordinado de una 
animación audiovisual o del Libro Ilustrado, la capacidad de resolución material de todas las 
fases de dicha planificación,  y la concreción de los resultados en una memoria explicativa del 
proyecto planteado. Son documentos posibles a generar dentro del trabajo: Memorias, 
desarrollos, presupuestos, catalogación, divulgación, prensa, etc... 
   Los contenidos  pueden variar sensiblemente dependiendo si el proyecto va dirigido al  
Audiovisual, al Libro Ilustrado, o a la implementación de uno de ellos en el contexto educativo. 
Por esto, debe adecuarse a los modos de exposición y circulación o implementación del objeto 
cultural. 
 
 
Tutorización: Los Tutores (de acuerdo con el Coordinador del Trabajo Fin de Máster) 
orientarán sobre la planificación, diseño y realización del trabajo de Fin de Máster. Este trabajo 
será tutorizado y  tendrán que  elaborar un informe/memoria del proyecto desarrollado.  
 
Sistema de evaluación: presentación y defensa pública ante tribunal del Máster. Evaluación 
global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos. 
Calificación final de 0 a 10 según la legislación vigente. 
 



 

� ��

 
6. Personal Académico 
 
6.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se 
realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discriminación. * 
 
    Para la selección del profesorado que impartirá docencia en este Postgrado, el criterio 
fundamental será la competencia docente y profesional en los contenidos propios del Plan de 
Estudios, así como su disponibilidad. En la legislación universitaria ya constan los mecanismos 
de no discriminación,  por sexo o por cualquier otra condición ajena al ejercicio propio de la 
docencia e investigación. 
 
6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto. (se adjunta anexo) 
 

Nombre UNIVERSIDAD 
/INSTITUCIÓN/ 

ENTIDAD 
CATEGORIA TITULO DE 

DOCTOR 

SOL ALONSO ROMERA Universidad de Vigo Titular de Universidad si 
ANA AMOROS PONS Universidad de Vigo Titular de Universidad si 
ISABEL LOPES 
PACHECO BATALIM 

Universidad Católica de 
Lisboa. Escola Superior de 
Educación Maria Ulrich  

 
Profesora Titular 

 
no 

Mª ANTONIA  BLANCO 
PESQUEiRA 

Universidad de Vigo Titular de Universidad si 

JOSE CHAVETE 
RODRIGUEZ 

Universidad de Vigo Catedrático de Universidad si 

JUAN COUTO PALMEIRO Universidad de Vigo  
    Editora OQO       

Profesor Asociado  
no 

ALFONSO COUTO 
PALMEIRO 

Universidad de Vigo 
  OQO Editora 

Profesor Asociado no 

CLAUDE DAGAIL Université Michel de 
Montaigne (Bordeaux). 
Compagnie Creative Ed. 

Maître de conférences 
associé 
Editora internacional 

no 
 

EVA MEJUTO RIAL OQO Editora Profesional  desarrollo editorial no 
BELEN  GARCIA FREIJEIRO OQO Editora Profesional Maquetación no 
PEDRO PABLO GUTIERREZ Universidad de Vigo Titular de Universidad si 
JESUS HERNANDEZ 
SANCHEZ 

Universidad de Vigo Catedrático de Universidad si 

SVJETLAN JUNAKOVIC Accademia di Belle Arti de 
Zagreb (Croacia) 

Profesional ilustración no 

PASCUAL PÉREZ PORCAR Free-lance Profesional Animación no 
ANDRES PINAL GONZALEZ Universidad de Vigo                        Profesor asociado. Técnico 

especialista fotografía 
no 

FORTUNATO RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 

Universidad de Vigo Titular de Escuela Universitaria 
 

no 

ALBERTO RUIZ DE 
SAMANIEGO 

Universidad de Vigo Titular de Universidad si 

FERNANDO SUAREZ 
CABEZA 

Universidad de Vigo Profesor Ayudante no 

LUIS TELLEZ IBARRA Free-lance Profesional animación no 

 
 
Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores”: 36´8 % 
 
Categorias Académicas del profesorado disponible: 
 
      2 Catedráticos de Universidad 
      5 Titulares de Universidad 
      1 Titular de Escuela universitaria 
      4 Asociados 
      1 Ayudante 
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Número total de personal académico a tiempo completo y parcial (horas/semana) y 
porcentaje de dedicación al título 
  Al ser un Master profesionalizante, los créditos impartidos en un Posgrado no forman parte del 
POD del Departamento al que pertenecen los profesores. Por lo tanto, no pueden hacerse 
porcentajes al respecto.  
Experiencia docente 
  El 47´7 % tiene mas de 10 años de experiencia docente en titulaciones del ámbito de Bellas 
Artes, Informática y Pedagogía. El 15´7 % tiene una experiencia entre 5 y 10 años. 
 
Experiencia investigadora 
  El 21 % tiene entre 5 y 10 años de actividad investigadora en el ámbito artístico. El 5´2% tiene 
sexenios de investigación. 
 
Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora 
  El 47% tiene más de 10 años de experiencia profesional en el mundo de la edición, 
audiovisuales, animación, publicidad, fotografía y exposiciones artísticas. El 15´2 % tiene entre  
5 y 10 años de experiencia. Y el  10´5 % tiene menos de 5.  
 
   Siguiendo la normativa expresada en el  Decreto 66/2007 por el que se establece el 
procedimiento de autorización para la implantación de estudios universitarios oficiales de 
posgrado conducentes al título de máster o doctor/Liñas xerais para a implantación dos 
estudos de grao e posgrao no SUG donde  contempla  que en los másteres profesionales o 
académico-profesionales al menos el 50% de los créditos serán impartidos por doctores, y 
viendo la distribución docente realizada, se puede asegurar lo siguiente: 
 
   La presencia de profesorado doctor en las asignaturas obligatorias y optativas es del 63´5 % 
y del 58´5 % (según combinación de diferentes optativas), superando al 50% exigible.  
 
 Asignaturas obligatorias  y optativas: doctores (62´5 créditos)  no doctores (37´5 créditos) 
Tutorización de Practicas en empresas: Doctores (8 créditos) no doctores (16 créditos) 
 
 
En el caso de los profesores procedentes de universidades extranjeras, se están haciendo 
gestiones para financiar transportes y estancias. Se prevé financiar su colaboración mediante 
becas de movilidad de profesores visitantes del Ministerio de Ciencia e Innovación,  y con 
convenios que están en vías de formalización con diversas empresas. 
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6.3 Distribución docente y actividad prevista del profesorado; 
 
 
 

Nombre Asignaturas a impartir ECTS 
SOL ALONSO ROMERA Fundamentos de la imagen digital 

Proceso de animación audiovisual II 
5 
5 

ANA AMOROS PONS El proceso literario 
El proceso plástico secuencial 
Proceso de animación audiovisual I 
Tutorización prácticas en empresas 

3 
  1´5 
    2 
    3 

ISABEL LOPES PACHECO 
BATALIM 

Proyecto libro ilustrado    
Proyecto álbum ilustrado    

4 
4 

Mª ANTONIA  BLANCO PESQUEiRA Proyecto Didáctico-Pedagógico 
Implementación didáctica: recursos 
Trabajo Fin de Máster 
     Tutorización prácticas en empresas 

6 
3 
1 
4 

JOSE CHAVETE RODRIGUEZ -Proceso de animación audiovisual I 
- Proceso  Animación Audiovisual  II 
Proyecto animación audiovisual tradicional 
Proy. animación audiovisual stop motion 
Trabajo Fin de Máster 
Tutorización prácticas en empresas 

1 
7 
3 
2 
3 
4 

JUAN COUTO PALMEIRO -El proceso literario 
-Implementación didáctica: recursos 
Tutorización prácticas en Empresas 

3 
3 
4 

ALFONSO COUTO PALMEIRO Tutorización prácticas en Empresas 4 
CLAUDE DAGAIL El proceso plástico secuencial                3 
EVA MEJUTO RIAL Proceso plástico secuencial 1´5 
BELEN  GARCIA FREIJEIRO Libro ilustrado: proceso creativo 

Proyecto Album Ilustrado   
4 
3 

PEDRO PABLO GUTIERREZ Proyecto libro ilustrado 
Proyecto Album ilustrado 

3 
5 

JESUS HERNANDEZ SANCHEZ Fundamentos de la imagen plástica 6 
SVJETLAN JUNAKOVIC Libro ilustrado: proceso creativo 2 
PASCUAL PÉREZ PORCAR Proyecto animación audiovisual tradicional 

Proy. animación audiovisual stop motion 
2 
4 

ANDRES PINAL GONZALEZ Proyecto animación audiovisual tradicional 
Proy. animación audiovisual stop motion 
Tutorización prácticas en Empresas 

1 
3 
4 

FORTUNATO RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 

Proceso de animación y 
Posproducción audiovisual 

 
6 

ALBERTO RUIZ DE SAMANIEGO Proceso de Animación Audiovisual I 
Proyecto libro ilustrado  
Proyecto animación audiovisual tradicional 
  Trabajo fin de máster 

3 
5 
4 
3 

FERNANDO SUAREZ CABEZA Fundamento imagen digital  
Tutorización prácticas en empresas 
Trabajo fin de máster 

1 
4 
3 

LUIS TELLEZ IBARRA Proyecto animación audiovisual tradicional 
Proy. animación audiovisual stop motion 

2 
3 
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6.4 Personal de apoyo disponible: 
 
   La Facultad de Bellas Artes de Pontevedra dispone de una gran diversidad de personal 
adscrito y destinado tanto a la gestión administrativa y de funcionamiento del Centro como al 
apoyo a la labor docente del profesorado. Es de especial importancia para este Máster contar 
con puestos específicos para el mantenimiento, apoyo, información de herramientas, seguridad  
y procesos, que facilitan en gran parte las posibles carencias que puedan devenir. 
  
Personal de administración y servicios: existen doce personas a cargo de la gestión 
administrativa  y de funcionamiento del Centro. Una Jefa de Administración y una Auxiliar en la 
Secretaría de alumnado, una Responsable de Asuntos Económicos, un Secretario de 
Decanato, dos Secretarias de Departamentos (Pintura, Escultura y Dibujo) y cuatro miembros 
de conserjería (1 Técnico Especialista en Conserjería y tres Auxiliares Técnicos en Conserjería) 
y dos Técnicos Especialistas en Biblioteca. 
 
   Perteneciendo al Personal de Administración y servicios, pero con una dedicación plena al 
alumnado y profesorado, la Facultad de Bellas Artes tiene además cuatro Técnicos 
Especialistas en Bellas Artes (Metal-Madera, Grabado-Serigrafía y Foto). Son uno de los logros 
más importantes que los gestores de este Centro han conseguido articular con el Rectorado 
para una mayor potenciación, seguridad y mantenimiento de todo tipo de  material utilizado por 
profesores y alumnado. Son los encargados de mantener abiertos y en perfecto uso y 
condiciones de seguridad, todos los talleres del Centro: Laboratorios de Fotografía; Talleres de 
Grabado, Estampación y Serigrafía; Talleres de Metal, Madera, Plásticos y Escayola. 
 
  Durante el Curso académico imparten  cursos y seminarios de uso y mantenimiento de la 
maquinaria, dirigidos especialmente al alumnado. Estos talleres, denominados “talleres 
Multiuso” se han creado para  uso de la totalidad de los miembros del Centro, indistintamente 
de las asignaturas y curso en que estén matriculados.  Son de acceso libre, durante todo el día, 
y vigilados y asesorados por el Técnico Especialista correspondiente. Tanto los alumnos como 
los profesores utilizan estos espacios y maquinaria para la realización de todo tipo de trabajos, 
sean dirigidos a la docencia como a la investigación. 
 
Personal de apoyo- becarios:    En aquellos talleres que todavía no han sido cubiertos por 
Técnicos Especialistas en Bellas Artes, este Centro suple su carencia con becarios 
proporcionados por la Universidad de Vigo, y especialmente en las aulas-taller siguientes: 
Aulas de CAD, Audiovisuales, Informática e Internet. 
 
   Son un total de ocho becarios (3 en CAD, 2 en Internet, 1 en Audiovisuales, 1 en foto y 1 en 
grabado) imprescindibles para el buen funcionamiento de la aulas, y han demostrado ser  un 
gran apoyo para el profesor, por el asesoramiento que constantemente presta al alumnado. 
 
    La Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y calidad, suele 
conceder becarios a las nuevas titulaciones, sean Titulaciones Propias o Postgrados, con lo 
que es presumible que al menos podamos contar con un becario más. 
 
   Este Máster, eminentemente práctico, sería impensable sin la existencia de este personal en 
el Centro, dado que  el “trabajo autónomo” que el alumno tiene que realizar (dentro del 
concepto de crédito ECTS) no puede hacerlo fuera del Centro, al estar supeditado el trabajo del 
Máster a aparatos y herramientas de alto coste, que se encuentran en los Talleres y Aulas-
Taller “multiuso”. 



 

� ��

 
7. Recursos y servicios 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 
7.1. Justificación 
 
Este Máster será impartido en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Universidad de Vigo), 
utilizando para ello todos los recursos de que dispone este Centro. 
 
-El Centro ha aceptado esta responsabilidad a través de su Junta de Facultad y para ello 
elaborará un plan de adecuación horaria y de uso de espacios para que el alumnado del 
Máster pueda usar todos los recursos del Centro, su infraestructura, equipos y servicios. 
 
-el Centro es quien asume la gestión administrativa, matriculación y  económica 
 
 -La infraestructura disponible es suficiente para la docencia que se va a impartir y garantiza el 
desarrollo del plan de estudios por lo que no se prevén problemas añadidos para su 
implantación en este Centro. 
 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-
APRENDIZAJE 
 

   AULA - LABORATORIO 
Espacio dotado de medios tecnológicos específicos y medios docentes. Suele tener puestos de 
trabajo individuales. 
 
Aula-Laboratorio Informático 
Puestos de trabajo dotados de ordenador con software adecuado a las competencias y 
conocimientos a adquirir. Proyector de video digital. Material informático (scanner, discos duros...) 
 
Aula-laboratorio de Vídeo 
Puestos de trabajo dotados de ordenador con software adecuado a las competencias y 
conocimientos a adquirir. Proyector de video digital. Material informático (discos duros...). 
Cámaras de video digital. 
 
Aula-Laboratorio de Técnicas Gráficas 
Dotado con infraestructura y medios  para las técnicas gráficas y la estampación. Recursos 
informáticos para el desarrollo de procesos de gráfica digital. 
 
Aula-Laboratorio de Fotografía 
20 puestos para revelado y positivado de fotografía analógica en blanco y negro en formatos 
diversos. Equipos informáticos para procesos de fotografía digital. Cámaras analógicas y digitales 
así como diverso material auxiliar (trípodes, flashes, fotómetros, etc.) para uso del alumnado. 
 
Plató de Fotografía y Vídeo 
Espacio de capacidad media. Dotado de diferentes medios de iluminación continua y de flash, 
tanto cenital como de suelo, móviles y regulables de forma centralizada. Dispone de paredes con 
aislamiento acústico y de paneles móviles para la elaboración de cromas. 
 
AULA TEÓRICA GRANDE- Más de 100 alumnos 
Aula de gran capacidad. Normalmente el estudiante permanece sentado. Clases magistrales a 
grupos grandes. Exámenes y otras pruebas escritas y orales. Presentaciones por parte de los 
estudiantes. Conferencias. Proyecciones. 
 
Aulas teóricas (2 y 3)  
Equipos informáticos y de proyección analógica y digital para presentaciones multimedia. 
Conexión a Internet. Otros medios para la docencia. Sillas individuales con pala de escritura. 
Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus actividades en estas Aulas. 
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AULA TEÓRICA PEQUEÑA Hasta30-40 alumnos 
Aula de media capacidad. Normalmente el estudiante permanece sentado. Clases magistrales a 
grupos medios y pequeños. Exámenes y otras pruebas escritas y orales. Presentaciones por parte 
de los estudiantes. Seminarios y cursillos. Proyecciones. Trabajos en grupo. 
 
DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE 
VINCULADAS 
Aulas teóricas (1 y 5) 
Equipos informáticos y de proyección analógica y digital para presentaciones multimedia. 
Conexión a internet. Otros medios para la docencia. Aulas dotadas de sillas individuales con pala 
de escritura. 
. 
Aula teórica 4 
Equipos informáticos y de proyección analógica y digital para presentaciones multimedia. 
Conexión a internet . Otros medios para la docencia. Aula dotada de mesas grandes para trabajo 
en grupo 
 
AULA – TALLER  20-30 alumnos 
Espacio de capacidad media, puede tener puestos individualizados de trabajo y dotaciones para 
actividades específicas (aula de trabajo en caballete, aula de trabajo en mesas de dibujo, talleres 
de escultura, talleres de pintura…) Desarrollo trabajos, ejercicios o proyectos de carácter teórico-
práctico con uso de tecnología básica. Presentación de resultados por parte de los estudiantes. 
Clases teóricas y prácticas. Tutorías en grupo. Exámenes y pruebas prácticos. 
 
Aula-Taller de Escultura (1, 2, 3 y 4) 
Cada uno de estos espacios está dotado de mobiliario adecuado: mesas y bancos de trabajo, 
banquetas..., así como herramienta básica de taller y equipo informático y de proyección. 
 
Aula-Taller de Dibujo (1, 2 y 3) 
Cada uno de estos espacios está dotado de caballetes individuales, tableros de dibujo, tarima 
para poses de modelos e iluminación. Una de las aulas dispone de mesas de trabajo. Disponen de 
equipo informático y de proyección. 
 
Aula-Taller de Pintura (1, 2, 3 y 4) 
Cada uno de estos espacios está dotado de caballetes individuales, tableros, muebles auxiliares y, 
en algún caso, tarima para poses de modelo. Disponen de equipo informático y de proyección. 
 
Aula-Taller de Diseño y Dibujo (1 y 2) 
Dotada de mesas abatibles de dibujo y banquetas para un trabajo individualizado. Ordenadores y 
material informático. 
 
LABORATORIO -TALLER MULTIUSOS 20 – 25 alumnos 
 
Talleres dotados de infraestructura y tecnología de tipo medio y bajo. Sistemas adecuados de 
seguridad e higiene. Apoyo al estudiante en el desarrollo de trabajos, ejercicios y proyectos con 
tecnologías específicas. Talleres-seminarios sobre procesos y técnicas específicos Se utiliza 
habitualmente en presencia de un técnico especialista. 
 
Taller de madera 
Maquinaria y herramienta para el trabajo de la madera: escuadradoras, sierras de disco y cinta, 
cepilladora, taladros de columna, etc.. 
 
Taller de metal 
Maquinaria y herramienta para el trabajo en metal: herramienta de corte, plegado, soldadura, 
taladro... 
 
Taller de plásticos 
Espacio adecuado para aplicar procesos con plásticos y resinas. Maquinaria y herramienta para 
manipulación de plásticos. 
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Taller de vaciado y otros procedimientos 
Espacio adecuado para la manipulación de escayola y materiales similares. 
 
Taller de microfusión 
Espacio para técnicas de moldeo especiales, dotado de instalaciones de microfusión. 
 
Taller de cerámica 
Hornos cerámicos, tornos y otros medios para el trabajo en barro y la cerámica. 
 
Taller de serigrafía 
Infraestructura y maquinaria para la serigrafía: realización de pantallas por medios 
fotomecánicos, sistemas informáticos, distintos medios de estampación. 
 
Cabina de pintura a pistola 
Instalación para aplicar pinturas y barnices con técnicas aerográficas.. 
 
DESPACHO DE AULA 
Espacio de pequeñas dimensiones anexo al aula, laboratorio o taller. Tutorías. Almacén de 
medios y materiales docentes. Despacho anexo a las aulas-taller. Se utiliza como apoyo al 
profesor, ya sea como despacho para atender individualmente a los estudiantes durante las 
actividades docentes desarrolladas en el aula, para realización de tutorías, etc.. Puede 
usarse como lugar de almacenamiento de material docente para uso en el aula: 
herramientas, proyectores, ordenador, etc.. 
 
ESPACIO DE PRESENTACIÓN 
Espacio neutro con iluminación y posibilidad de usos diversos. Presentación individual o 
colectiva de trabajos, ejercicios y proyectos desarrollados en otros lugares por parte de los 
estudiantes. El centro dispone de espacios destinados a que los estudiantes presenten 
resultados de sus trabajos, ejercicios y proyectos en las diferentes asignaturas. Estos 
espacios pueden estar vinculados exclusivamente a una asignatura (anexos a las aulas o 
talleres donde se imparte su docencia), o ser espacios de uso general para actividades de 
cualquier asignatura. Estos segundos espacios son un total de 5, están en el sótano del 
edificio, la organización de su uso se hace desde los servicios de conserjería del centro e 
incluye el compromiso de una utilización adecuada por parte del usuario. Están dotados de 
iluminación específica y tienen distintas posibilidades de uso. 
 
AULA DE INTERNET E INFORMÁTICA  25 alumnos 
Espacio dotado de medios informáticos, con puestos individuales. Apoyo al estudiante. Uso 
de medios informáticos básicos y acceso a Internet. 
  
DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE 
VINCULADAS 
No está vinculado a materias o disciplinas concretas. Cualquier estudiante puede utilizar sus 
instalaciones en la realización de trabajos, ejercicios o proyectos programados, o dentro de 
su actividad de estudio autónoma. Este espacio es atendido por becarios de la propia 
universidad. 
 
BIBLIOTECA     110 puestos de lectura 
Lugar de ubicación de los fondos bibliográficos y videográficos de la Biblioteca de Bellas 
Artes adscrita a la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Vigo. Consulta de fondos. 
Lectura, visionado de video y estudio. Dotado de puestos para consulta de fondos 
bibliográficos, puestos para visionado de video y puntos de consulta en línea del catálogo. 
Los fondos suponen un total 12.958 títulos. Dispone de servicio de reprografía y mesa con 
iluminación para reproducciones fotográficas. 
 
SALÓN DE ACTOS  capacidad para 200 personas 
Salón de actos con disposición habitual de escenario y butacas. Conferencias. Mesas 
redondas. Proyecciones. Conciertos. Grandes reuniones y actos protocolarios. Dotado de 
medios de proyección de cine y vídeo y de amplificación de sonido. 



 

� ��

 
SALA DE EXPOSICIONES 
Espacio diáfano de dimensiones medias con posibilidades expositivas. Presentación de 
exposiciones de producción interna y/o externa, acciones, performances, intervenciones. 
Puede usarse esporádicamente para conferencias, proyecciones, conciertos, fiestas, etc.. 
Bajo la denominación  “Sala X”, funciona con el apoyo del Vicerrectorado del Campus de 
Pontevedra, que financia su actividad,  y un profesor de la Facultad coordina sus actividades. 
La sala se vincula con el entorno  inmediato al estar abierta al público y, al mismo tiempo, 
tiene una finalidad docente al acercar a los estudiantes a la creación contemporánea en su 
propio centro de estudios. La programación incluye tanto actividades de producción externa 
como interna. 
 
 

   OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 
 
Otros recursos materiales 
Aparte de las infraestructuras y dotaciones ubicadas en espacios concretos de docencia y 
aprendizaje, existe un material diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantes 
en su actividad en el centro. El uso de este material es controlado por el servicio de 
Conserjería de la Facultad mediante un sistema que incluye el compromiso para una 
utilización adecuada por parte del usuario. El material disponible consiste en: ordenadores 
portátiles, proyectores digitales, reproductores de vídeo en diversos formatos, monitores, 
escaleras de mano, cables de conexión, etc.. El estudiante debe costear los materiales 
necesarios para desarrollar los ejercicios y trabajos programados en las distintas asignaturas,  
pero en algunos laboratorios, aparte del material fungible de uso colectivo, se proporciona al 
estudiante material fungible para el desarrollo del trabajo personal; es el caso de las aulas-
laboratorio de fotografía (líquidos de revelado, papel fotográfico, etc..) y técnicas gráficas 
(tintas, ácidos....) o del taller multiusos de serigrafía (tintas). 
 
Taquillas de almacenaje 
Cada alumno dispone de una taquilla personal cerrada donde depositar materiales, 
herramientas de trabajo y otras pertenencias personales. 
 
Conexión inalámbrica 
La Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a través de ella, a 
internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio 
mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la universidad. 
 
Recursos docentes en red 
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo pone a disposición del 
profesorado la plataforma informática “Faitic”  con recursos en línea destinados a la 
teleformación. 
 
Servicio de reprografía 
El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa contratada 
por 
la Universidad. 
 
Servicio de cafetería y comedor 
El centro dispone de servicio de cafetería y comedor atendido por una empresa externa 
contratada por la Universidad. 

 
 
7.2. Previsión 
 
Está prevista una mejora en la dotación de nuevas infraestructuras: elementos tecnológicos y 
programas informáticos específicos para la Edición y Posproducción cinematográfica. Para 
esto, el Curso de Postgrado tiene una partida presupuestaria suficiente. 
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8. Resultados Previstos 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 
 
8.1. Justificación de los indicadores*  
 No existen Títulos de Máster semejantes al que proponemos, por lo que no es posible hacer 
una estimación plausible. 
  
Sin embargo se podría hacer una estimación de las titulaciones de Grado, de la que 
supuestamente habrán cursado los alumnos. Suponemos que mayoritariamente serán de 
Bellas Artes, no descartando a las de otras titulaciones, pero en porcentaje menor. 
 
   En la titulación de Bellas Artes se ha hecho una media de los últimos siete años, y la 
estimación es la siguiente: 
 
 
Tasa de graduación* 70 % 
Tasa de abandono* 18% 
Tasa de eficiencia* 90% 
 
 
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.* 
 
No existe procedimiento general por parte de La Universidad de Vigo. Cada titulación puede 
por sí misma determinar sus propios procesos de evaluación de enseñanzas, para la 
valoración del progreso y los resultados de los estudiantes.  
 
  La Facultad de Bellas Artes está realizando el desarrollo de los procedimientos, su 
seguimiento y medición según  consta dentro del SGIC (Procedimiento PC-11 “gestión y 
revisión de la inserción laboral)  y de los resultados del aprendizaje, política y objetivos de 
calidad, resultados de la inserción laboral, satisfacción de los grupos de interés (alumnos, 
profesores, PAS, empresarios…), y diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos 
a la calidad de las enseñanzas. Estos puntos son recogidos dentro del Procedimiento PC-12 
“análisis y medición de los resultados académicos” 
 

 A la Tasa de Graduación, que se corresponde con el número de trabajos de Fin de Máster 
superados, se le añadirá la tasa de empleo, para lo que la Dirección de este Máster hará un 
seguimiento pormenorizado de los contratos de prácticas, así como de convenios con 
empresas para asegurar los máximos objetivos profesionalizantes de nuestros alumnos.  
 
  Dadas las características de este Máster, es posible que algunos alumnos opten por crear su 
propia empresa, por lo es también nuestra labor orientarlos adecuadamente, articulando para 
ello todo el potencial y experiencia de nuestro profesorado. 
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9. Sistema de Garantía de Calidad 
 
Programa Verifica 
 
FACULTADE DE BELAS ARTES 
 
Presentación 
 

El Sistema de Garantía de Calidad de la Facultade de Belas Artes, adaptado a partir del 

Documento-Marco elaborado por el Área de Calidad, se aprobó en Junta de Facultad. En este momento 

la Comisión de Garantía de Calidad se encuentra implantando dicho sistema después de haber recibido el 

informe positivo por la ACSUG. 

 

A continuación se detalla cada uno de los puntos establecidos en el Apartado 9. (Sistemas de 

Garantía de Calidad) del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, aportando el diagrama de flujo de los 

procedimientos implicados y la ficha resumen de los mismos, ambos puntos se corresponden con los 

apartados 10 y 11 de los procedimientos documentados que constituyen el SGIC del Centro. 

 

9.1 Responsables del Sistema de Garantía de Calidad del Plan de 

Estudios. 
 

Los Órganos designados para la Gestión del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad del Centro 
 

� Comisión de Garantía Interna de Calidad  

Es el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, 

actuando además como uno de los vehículos de comunicación de la política, objetivos, planes, 

programas, responsabilidades y logros de este sistema.  

Se constituyó en la Junta de Facultad del 3 de Diciembre de 2007 se acordó crear la 

Comisión de Garantía de Calidad delegada de la Junta de Facultad, y está formada por los 

siguientes miembros: 

 

PRESIDENTE Ignacio Barcia Rodríguez (Decano) 

SECRETARIA Isabel Rueda López (Equipo Decanal) 

PDI  Javier Tudela Sáenz de Pipaón 

PDI Paloma Cabello Pérez  

PAS Lucrecia López Rubianes 

EGRESADO Horacio González Diéguez 

REPRESENTANTE DE ALUMNOS Ivan Ferrero López 

ÁREA DE CALIDAD Representante del Área 
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� Coordinador de Calidad 

Efectuará las tareas de coordinación derivadas de la implantación del SGIC. Javier 

Tudela Sáenz de Pipaón. 

 

� Equipo Decanal 

El Equipo Decanal, como principal responsable, se compromete al establecimiento, 

desarrollo, revisión y mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

 

En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del 

SGIC se indican, promoverá la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de 

las revisiones y evaluaciones realizadas, liderando en todo momento las actuaciones 

correspondientes al SGIC. 

Ignacio Barcia Rodríguez (Decano) 

Isabel Rueda López (Equipo Decanal) 

 

El organigrama del Equipo Decanal de la Facultade de Belas Artes es el siguiente: 
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Decano 

Funciones: Representación del Centro, dirigir la gestión ordinaria del Centro. 

Vicedecana 

Funciones de Jefe de Estudios (horarios, calendarios, control de docencia) 

Secretario  

Custodia de actas, expedición de certificaciones, intercambio de estudiantes 

� Junta de Facultad 

Es el órgano que se encarga de aprobar la documentación del SGIC y a 

su vez velar por el desarrollo y mejora del Sistema de Garantía de Calidad. 
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A continuación se presenta el Capítulo 8 del Manual de Calidad, en el que se detallan los responsables 

del SGIC. 

 

 

Capítulo 8. Garantía de calidad de los programas formativos 

 

 

 

INDICE 

8.1      OBJETO 

8.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

8.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

8.4 DESARROLLO 

8.5 ÓRGANOS / RESPONSABLES DESIGNADOS PARA LA GESTIÓN DEL SGIC 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE REVISIONES 

Edición Fecha Motivo de la modificación 

B00 20/12/2007 Edición Inicial (Propuesta General del Área de Calidad) 

E01 21/01/2008 Propuesta CGC de la Facultad 

E02 13/02/2008 Revisión aspectos formales según ACSUG 

E03 10/04/08 Modificación en respuesta al Informe de Evaluación de la 

ACSUG 

 

Elaboración: 

 

Área de Calidad 

 

 

Fecha: 20 /12 /2007      

Revisión: 

 

CGC da Facultade de Belas 

Artes. 

 

Fecha:10 /04 /2008 

Aprobación: 

 

 

 

 

Fecha: /.. /2008 
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8.1. OBJETO. 

El objeto de este documento es presentar los mecanismos que permiten a la 
Facultade de Belas Artes de la Universidad de Vigo garantizar la calidad de sus programas 
formativos, mantener y renovar adecuadamente su oferta formativa así como aprobar, 
controlar y revisar dichos programas formativos. 
 

8.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Todos los programas formativos oficiales (grados, másteres y doctorados) 
dependientes de la Facultade de Belas Artes. 

 
8.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

• Estatutos de la Universidad de Vigo 

• Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social 

• Reglamento de Régimen Interno del Centro 

• Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC 

• Programa formativo 

 

8.4. DESARROLLO. 

La Facultade de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, para garantizar la calidad de sus 

programas formativos cuenta con mecanismos que le permiten mantener y renovar su oferta 

formativa y desarrollar metodologías para la aprobación, el control y la revisión periódica de sus 

programas. A tal fin: 

 

 - Determina los órganos, grupos de interés, y procedimientos implicados en el diseño, 

control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus objetivos y competencias 

asociadas.  

 

 - Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente del 

entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el mantenimiento de su oferta 

formativa, su actualización o renovación. 

 

 - Cuenta con mecanismos que regulan el procedimiento de toma de decisiones relativa 

a la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos. 

 

 - Se asegura del desarrollo de los mecanismos necesarios para implementar las 

mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones.  

 - Determina el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los grupos de 

interés sobre la calidad de las enseñanzas. 

 

� Define los criterios para la eventual suspensión del título. 
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8.5  ÓRGANOS / RESPONSABLES DESIGNADOS PARA LA GESTIÓN DEL SGIC 

 

� Comisión de garantía de calidad  

Es el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, 

actuando además como uno de los vehículos de comunicación de la política, objetivos, planes, 

programas, responsabilidades y logros de este sistema.  

Se constituyó en la Junta de Facultad del 3 de diciembre de 2007 se acordó crear la 

Comisión de Garantía de Calidad delegada de la Junta de Facultad. 

 

� Coordinador de Calidad 

Javier Tudela Sáenz de Pipaón. 

 

� Equipo Decanal 

El Equipo Decanal, como principal responsable, se compromete al establecimiento, 

desarrollo, revisión y mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

 

En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del 

SGIC se indican, promoverá la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de 

las revisiones y evaluaciones realizadas, liderando en todo momento las actuaciones 

correspondientes al SGIC. 

Ignacio Barcia Rodríguez (Decano) 

Isabel Rueda López (Equipo Decanal) 

 

� Junta de Facultad 

Es el órgano que se encarga de aprobar la documentación del SGIC y a su vez velar 

por el desarrollo y mejora del Sistema de Garantía de Calidad. 

 

Para medir la satisfacción de los grupos de interés, el SGIC de la Facultade de Belas 

Artes cuenta con los siguientes procedimientos documentados: 
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9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la Calidad de la Enseñanza. 
A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del 

procedimiento que la Facultade de Belas Artes tiene definido en su SGIC y en el que se 

recoge el aspecto detallado. 

 

PC02 Procedimiento para la revisión y mejora de las titulaciones 

 

Diagrama de Flujo del procedimiento PC02 
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Ficha Resumen del procedimiento PC02 
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DISEÑO 
 

� Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

APROBACIÓN � Junta de Facultad 

EJECUCIÓN 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
� Coordinador de Calidad 

SEGUIMIENTO Y MEJORA 

� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Comisión responsable del seguimiento del Título 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

� Órganos de Gobierno de U. Vigo 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 IN
TE

R
É

S
 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción  
y presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� PAS: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción  
y presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción  
y presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados obtenidos 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Equipo Decanal junto con la Comisión de Garantía de 
Calidad, y la Comisión designada para el seguimiento del 
Título informarán a los distintos implicados acerca de los 
resultados asociados al título-s  
y coordinarán las acciones de mejora pertinentes 

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad recogerá la información oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un 
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se 
consideren oportunas. La CGC propone  así mismo las 
modificaciones y mejoras al proceso cuando sea 
necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con la Comisión de Garantía de 
Calidad y el/la coordinador-a de Calidad analizarán y 
promoverán la información pública pertinente a la vista de 
los resultados obtenidos y con la finalidad de mantener 
permanentemente un flujo de comunicación adecuado 
con los distintos implicados y grupos de interés 
Esta información será publicada como mínimo en la 
Página Web  del Centro 
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9.3 Procedimientos para garantizar la Calidad de las prácticas externas y 

los programas de movilidad. 

 
A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen del 

procedimiento que la Facultade de Belas Artes tiene definido en su SGIC y en el que se 

recoge el aspecto detallado. 

 

PC08- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 

enviados 

 

PC09- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 

recibidos 

 

PC10- Procedimiento para la gestión y revisión de las prácticas externas integradas 

en el Plan de Estudios 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC08 
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Ficha Resumen del procedimiento PC08 
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DISEÑO 
 

 
� Equipo Decanal 
� Comisión designada para el diseño/seguimiento del 

título 
APROBACIÓN � Junta de Facultad 

EJECUCIÓN 
� Equipo Decanal 
� Equipo o Persona designada por  el centro 
� PDI 

SEGUIMIENTO Y MEJORA 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

� Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
� Servicio de Alumnado 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 IN
TE

R
É

S
 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los programas 
de movilidad  

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas PAS: a través de sus 
representantes en la CGC y participando en las 
encuestas de satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas 
y participando en los trámites administrativos derivados 
del procedimiento 

� Egresados: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las 
acciones establecidas y los resultados obtenidos 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
El Equipo Decanal promoverá la firma de convenios, velará por 
el cumplimiento del Programa de Movilidad e informará de los 
resultados obtenidos  

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el Coordinador de 
Calidad recogerá la información oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un informe 
de resultados, proponiendo las mejoras que se consideren 
oportunas. La CGC propone así mismo las modificaciones y 
mejoras al proceso cuando sea necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad, y la/s personas colaboradoras 
designadas analizarán y promoverán la información pública 
pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la finalidad 
de mantener un permanente flujo de comunicación adecuado 
con los distintos implicados y grupos de interés. 
Las acciones e informaciones relacionadas con el Programa de 
movilidad serán publicadas como mínimo en el tablón de 
anuncios y/o en la Web del Centro. 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC09 
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Ficha Resumen del procedimiento PC09 
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DISEÑO 
 

� Equipo Decanal 
� Comisión designada para el diseño/seguimiento del título 

APROBACIÓN � Junta de Facultad 

EJECUCIÓN 
� Equipo Decanal 
� Equipo o Persona designada por  el centro 
� PDI 

SEGUIMIENTO Y MEJORA 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

� Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 IN
TE

R
É

S
 

IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas y 
participando en los programas de movilidad  

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción, presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas y 
participando en las acciones de orientación oportunas 

�  PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas y 
participando en los trámites administrativos derivados del 
procedimiento 

� Egresados: a través de sus representantes en la CIC, 
participando en las encuestas de satisfacción y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las 
acciones establecidas y los resultados obtenidos 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
El Equipo Decanal promoverá la firma de convenios, velará por el 
cumplimiento del Programa de Movilidad e informará de los 
resultados obtenidos  

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 
 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el Coordinador de 
Calidad recogerá la información oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un informe de 
resultados, proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. 
La CGC propone  así mismo las modificaciones y mejoras al 
proceso cuando sea necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad, y la/s personas colaboradoras 
designadas analizarán y promoverán la información pública 
pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la finalidad de 
mantener un permanente flujo de comunicación adecuado con los 
distintos implicados y grupos de interés. 
Las acciones e informaciones relacionadas con el Programa de 
movilidad serán publicadas como mínimo en el tablón de anuncios 
y/o en la Web del Centro. 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC10 
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Ficha Resumen del procedimiento PC10 
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DISEÑO 
 

� Equipo Decanal 
� Comisión designada para el diseño/seguimiento del título 

APROBACIÓN � Junta de Facultad 

EJECUCIÓN 
� Equipo Decanal 
� Equipo o Persona designada por  el centro 
� PDI 

SEGUIMIENTO Y MEJORA 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

� OFOE 
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IMPLICADOS Y MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas 
y participando en las programas prácticas  

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas 
y participando en la autorización de prácticas 

�  PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los trámites 
administrativos derivados del procedimiento 

� Egresados: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas, firmando convenios para la 
realización de prácticas y velando en el correcto desarrollo 
de las mismas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las 
acciones establecidas y los resultados obtenidos 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
El Equipo Decanal promoverá la firma de convenios, velará por 
el cumplimiento de los programas de prácticas e informará de 
los resultados obtenidos  

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el Coordinador de 
Calidad recogerá la información oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un informe 
de resultados, proponiendo las mejoras que se consideren 
oportunas. La CGC propone  así mismo las modificaciones y 
mejoras al proceso cuando sea necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad, y la/s personas colaboradoras 
designadas analizarán y promoverán la información pública 
pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la finalidad 
de mantener un permanente flujo de comunicación con los 
distintos implicados y grupos de interés. 
Las acciones e informaciones relacionadas con el Programa de 
prácticas serán publicadas como mínimo en el tablón de 
anuncios y/o en la Web del Centro. Se estudiará su inclusión en 
la Guía Docente de Titulación. 
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9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y 

de la satisfacción con la formación recibida. 
 

A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del procedimiento que 

la Facultade de Belas Artes tiene definido en su SGIC y en el que se recoge el aspecto 

detallado. 

 

PC11- Procedimiento para la gestión de la Inserción laboral 

 

Diagrama de Flujo del procedimiento PC11 
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Ficha Resumen del procedimiento PC11 
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DISEÑO 
 

El Análisis de la Inserción Laboral, es desarrollado 
fundamentalmente por ACSUG. El Área de calidad de la 
Universidad de Vigo adaptará la información general aportada 
por ACSUG al centro, permitiéndole a la Comisión de Garantía 
de Calidad realizar un análisis y proponer diferentes acciones 
derivadas del 

APROBACIÓN 
 
� Equipo Decanal 

EJECUCIÓN 
 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

 
� ACSUG 
� Área de Calidad de Universidad de Vigo 
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IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, participando en 
las encuestas de satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y participando en la 
autorización de prácticas 

�  PAS: a través de sus representantes en la CGC y  participando 
en las encuestas de satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas y 
participando en los trámites administrativos derivados del 
procedimiento 

� Egresados: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas, 
firmando convenios para la realización de prácticas y velando 
en el correcto desarrollo de las mismas 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las decisiones 
que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las acciones 
establecidas y los resultados obtenidos 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

Corresponde principalmente al Equipo Decanal del Centro 
responder ante los distintos grupos de interés de los resultados 
alcanzados en el desarrollo del procedimiento 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

ACSUG, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el Coordinador de 
Calidad recogerán la información oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un informe de 
resultados, proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. 
La CGC propone así mismo las modificaciones y mejoras al 
procedimiento cuando sea necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información 
pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la 
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con 
los distintos implicados y grupos de interés. 
Esta información será publicada en la Web del Centro  
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9.5 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 

implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc) y de 

atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción 

del título. 

 

A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen de los 

procedimientos que la Facultade de Belas Artes tiene definido en su SGIC y en el que se 

recogen los aspectos detallados. 

 

PM01- Procedimiento de Medición, análisis y mejora 

 

PA02- Procedimiento de Suspensión. 

 

PA03- Procedimiento de satisfacción de los grupos de interés 

 

PA04- Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y 

sugerencias. 

 

PC13-Procedimiento para la información Pública 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PM01 
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Ficha Resumen del procedimiento PM01 
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DISEÑO 

� Comisión de Garantía de Calidad 

APROBACIÓN � Junta de Facultad 

EJECUCIÓN 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

� Área de Calidad 
� Servicios Informáticos 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 IN
TE

R
É

S
 IMPLICADOS Y 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas y 
desarrollando las acciones administrativas pertinentes 

� Egresados: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

�  Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las 
acciones establecidas y los resultados obtenidos 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

Corresponde principalmente al Equipo Decanal del Centro y a la 
Comisión de Garantía de Calidad responder ante los distintos 
grupos de interés de los resultados alcanzados en el desarrollo del 
procedimiento 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro recogerán la 
información oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un informe de 
resultados, proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. 
La CGC propone  así mismo las modificaciones y mejoras al 
procedimiento cuando sea necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal,  promoverá la información pública pertinente a 
la vista de los resultados obtenidos, con la finalidad de mantener 
un permanente flujo de comunicación con los distintos implicados y 
grupos de interés. 
El canal de información principal en el centro será la Web propia 
del Centro aunque se estudiará la pertinencia de otros canales 
para garantizar la difusión deseada. 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PA02 
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Ficha Resumen del procedimiento PA02 
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DISEÑO 
 

 
� Comisión de Garantía de Calidad 
 

APROBACIÓN 
 
� Junta de Centro 
 

EJECUCIÓN 
 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

 
� Área de Calidad 
� ANECA 
� ACSUG 
 

G
R
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 IMPLICADOS Y 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas y 
desarrollando las acciones administrativas pertinentes. 

� Egresados: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las 
acciones establecidas y los resultados obtenidos 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Vicerrectorado de Títulos y Convergencia y el Equipo Decanal (en lo 
que le afecte) velarán por la difusión eficaz a la sociedad de la 
suspensión del plan de estudios del Centro, así como de las 
actuaciones que se realicen desde el Centro para garantizar a los 
estudiantes el desarrollo efectivo de las enseñanzas que estos 
hubieran iniciado. 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 el procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el Coordinador de 
Calidad recogerán la información oportuna relacionada el Título 
suspendido así los criterios  establecidos para suspender el Título, 
analizándola posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el Equipo Decanal 
y los Órganos de Gobierno de U. Vigo elaborando un informe de 
resultados, proponiendo las mejoras que se consideren oportunas y 
garantizando la adecuada gestión de la suspensión del título. La CGC 
propone  así mismo las modificaciones y mejoras al procedimiento 
cuando sea necesario  

 
CRITERIOS PARA ABORDAR LA 
EVENTUAL SUSPENSIÓN DE UN 
TÍTULO 
 
 

� No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación, 
� La supresión gradual de la impartición de la docencia. 
� La impartición de acciones tutoriales y de orientación 

específicas a los estudiantes repetidores. 
� El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias 

reguladas por los Estatutos de la U. Vigo 
� Estudiar la posibilidad de la conversión del título oficial a título 

propio. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información pública 
pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la finalidad de 
mantener un permanente flujo de comunicación con los distintos 
implicados y grupos de interés. 
El canal de información principal en el centro será la Web propia del 
Centro aunque se estudiará la pertinencia de otros canales para 
garantizar la difusión deseada. 
El Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea participará así 
mismo en el procedo de información pública relacionada con el 
procedimiento. 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PA03 
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Ficha Resumen del procedimiento PA03 
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DISEÑO 
 

 
� Comisión de Garantía de Calidad 
 

APROBACIÓN 
 
� Junta de Facultad 
 

EJECUCIÓN 

 
� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Grupos de Interés 
 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

 
� Área de Calidad 
� ACSUG 
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IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
� Estudiantes: a través de sus representantes en la 

CGC, participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes. 

� Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las 
acciones establecidas y los resultados obtenidos 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

Comisión de Garantía de Calidad y El equipo Decanal con la 
colaboración del Área de Calidad deberán rendir cuentas a los 
distintos grupos de interés, informándoles de los resultados 
obtenidos. 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 
Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad 
recogerán la información oportuna analizándola posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el Equipo 
Decanal elaborarán un informe de resultados, proponiendo las 
mejoras que se consideren oportunas. La CGC propone  así 
mismo las modificaciones y mejoras al procedimiento cuando 
sea necesario  

 
SISTEMAS-MECANISMOS PARA 
LA GESTIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 
 
 

� Encuestas de satisfacción 
� Representación de los grupo de interés en la Comisión 

de Garantía de Calidad del Centro 
� Sistema estandarizado para la formulación de Quejas y 

Sugerencias 
� Invitaciones para participar en las reuniones  de 

distintos Órganos de Gobierno del Centro para tratar 
temas de su interés 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información 
pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la 
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con 
los distintos implicados y grupos de interés. 
El canal de información principal en el centro será la Web propia 
del Centro aunque se estudiará la pertinencia de otros canales 
para garantizar la difusión deseada. 
El Área de Calidad facilitará informes de satisfacción derivados 
de las encuestas para su análisis, revisión y difusión por parte 
del Equipo Decanal del Centro  
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Diagrama de Flujo del procedimiento PA04 
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Ficha Resumen del procedimiento PA04 
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DISEÑO 

� Equipo Decanal  
 

APROBACIÓN � Equipo Decanal 
 

EJECUCIÓN 

� Equipo Decanal 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
� Órgano, persona, servicio o Departamento implicado 

SEGUIMIENTO Y MEJORA 
� Equipo Decanal del Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 IN
TE

R
É

S
 IMPLICADOS Y 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción, presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y participando 
en las encuestas de satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas y 
desarrollando las acciones administrativas pertinentes. 

� Egresados: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

� Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las acciones 
establecidas y los resultados obtenidos 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Equipo Decanal del Centro, junto con el Coordinador de Calidad, 
centralizará las Quejas y sugerencias presentadas derivándolas a los 
implicados en las mismas para que aporten una respuesta a las 
mismas. 
Las reclamaciones presentadas en los registros de la Universidad 
serán así mismo enviadas a sus destinatarios que formularán una 
respuesta a la misma de acuerdo a las normativas de aplicación. 
Responderán de las mismas ante los Órganos Superiores competentes 
si procediese  

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el Coordinador de 
Calidad con el apoyo del Área de Calidad recogerán la información 
oportuna analizándola posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el Equipo Decanal 
elaborarán un informe de resultados, proponiendo las mejoras que se 
consideren oportunas. La CGC propone  así mismo las modificaciones 
y mejoras al procedimiento cuando sea necesario  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información pública 
pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la finalidad de 
mantener un permanente flujo de comunicación con los distintos 
implicados y grupos de interés. 
El canal de información principal para dar respuesta a las quejas, 
reclamaciones y sugerencias será el escrito, dirigiéndose directamente 
a la persona o grupo que formula la queja, sugerencia o reclamación 
(en los casos en que este-s sean conocido) de forma personal   
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC13 
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Ficha Resumen del procedimiento PC13 
 

Ó
R

G
A

N
O

S
 

/U
N

ID
A

D
E

S
  

R
E

S
P

O
N

S
A

B
LE

S
 

 
DISEÑO 
 

� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

APROBACIÓN 
� Junta de Centro 

EJECUCIÓN 

� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
�  

SEGUIMIENTO Y MEJORA 

� Equipo Directivo 
� Comisión de Garantía de Calidad 
� Coordinador de Calidad 
 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

 
( No hay otros órganos implicados directamente en el sistema de 
información pública ligado al Centro) 
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IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

� Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

� PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes 

� Egresados: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Empleadores: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas. 

� Administraciones Públicas: Aportando y tomando las 
decisiones que le competen. 

�  Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las 
acciones establecidas y los resultados obtenidos 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

Corresponde principalmente al Equipo Directivo del Centro 

responder ante los distintos grupos de interés de los resultados 

alcanzados en el desarrollo del procedimiento 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 

Coordinador de Calidad recogerán la información oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un informe 

de resultados, proponiendo las mejoras que se consideren 

oportunas. La CGC propone  así mismo las modificaciones y 

mejoras al procedimiento cuando sea necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y 

la Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información 

pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la 

finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con 

los distintos implicados y grupos de interés. 

El canal de información principal en el centro será la Web y los 

tablones de anuncios aunque se estudiará la pertinencia de 

otros canales para garantizar la difusión deseada. 
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10. Calendario de implantación 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
Siguiendo las recomendaciones del Consello Galego de Universidades en el documento “Liñas 
xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG”, y teniendo en cuenta que 
los recursos humanos y materiales existentes en la Facultad de Bellas Artes lo permiten, para 
el curso 2009-10 se intentará que la implantación del plan de estudios de máster sea la del 
primer año. 
 
 
Este título es de nueva creación y su implantación se realizará el primer cuatrimestre del Curso 
2009-2010. 
 
Se seguirá la normativa de la Universidad de Vigo en cuanto a composición de horarios, 
tutorías, prácticas en empresas, calendario de actividades…  
 
La aprobación del Plan de Organización Docente obligará a articular la confección de 
programas que implica al Coordinador del Máster, al profesorado responsable, a la Comisión 
Académica y a los Departamentos, según la legislación vigente en el momento de la 
aprobación de esta titulación. 
 
Las previsiones que marca la legislación vigente fija el mes de Julio de 2009 para realizar la 
preinscripción, y el mes de Septiembre de 2009 para la matrícula. El curso comenzará en el 
mes de Septiembre, coincidiendo con el inicio oficial del curso académico en la Universidad de 
Vigo. 
 
Existirá una total coordinación entre el Centro donde se imparte el Grado de Bellas Artes, y el 
Responsable de este título de Máster, para sincronizar estas dos titulaciones y potenciar el uso 
de espacios, laboratorios y material docente. 
 
Cronograma a partir de la aprobación de este Máster: 
 
Selección de alumnos: julio-agosto 2009 
Primer curso-Primer cuatrimestre: octubre - enero 2009/2010 
Primer curso-Segundo Cuatrimestre: febrero - julio de 2010 
Evaluación: enero y julio 2010 
Matriculación alumnos segundo curso: julio-agosto 2010 
Segundo curso-Primer cuatrimestre:  octubre - enero 2010/2011 
Segundo curso-Segundo Cuatrimestre:  febrero - julio de 2011 
Evaluación: enero y julio 2011 
Actividades formativas complementarias: octubre 2009 - enero 2010 
Prácticas en empresas:  febrero - junio del 2011 
Proyecto de fin posgrado: junio y julio 2011 
 
Estimación de las actividades de la Comisión Académica a la aprobación del Máster: 
 
- Estudio de los medios más oportunos para dar publicidad a la titulación, además parte de los 
propios de la Universidad de Vigo. 
- Fijación y publicación del período de preadmisión del alumnado, del contenido de la prueba 
específica y  de las valoraciones curriculares. 
- Estudio de las valoraciones de la prueba y del curriculum. 
- Elaboración y publicación en los tablones del Centro de la Facultad de Bellas Artes, de un 
listado provisional de alumnos admitidos por orden de prelación, según la valoración obtenida. 
- Transcurrido el plazo de reclamaciones, se elaborará y publicará la lista definitiva de 
admitidos. 
-Se publicará la fecha y demás detalles del comienzo del máster según la normativa 
establecida para ello. 
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- Desde la constitución de la Comisión Académica, existen reuniones periódicas en las cuales 
se vela por la coordinación de los contenidos de las materias para que exista una coherencia 
tanto horizontal como vertical. También se encargarán de organizar actividades 
complementarias: charlas, visitas de expertos del mundo editorial y audiovisual, mesas 
redondas, seminarios, visitas a centros de trabajo…  
 
Curso de implantación: 2009-2010 
 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios  
 
No es  necesario pero complementa el Grado en Bellas Artes y las licenciaturas de Ciencias 
Sociales, Filología, Ingeniería Informática y  Pedagogía. 
 
Si fuese necesario, la Comisión Académica programaría actividades complementarias para 
subsanar la carencia de formación de  estudiantes que accedan desde titulaciones  de ámbitos 
muy distintos a los de este Máster, recomendando a los estudiantes, individualmente o por 
grupos, la conveniencia de realizar dichas actividades en su totalidad o parcialmente. 
 
Actividades complementarias: Consistirán en seminarios o talleres  eminentemente prácticos 
que estarán insertados dentro de las asignaturas del Primer Curso y preferentemente del 
Primer Semestre (Fundamentos de la imagen plástica y Fundamentos de la imagen digital).  
Los contenidos básicos de estas actividades serán los de modelado de figuras, dibujo, color e 
iniciación a la imagen digital. No supondrán gasto económico para el alumnado, ni implican la 
adquisición de créditos ECTS. 
 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título 
propuesto 
 
Es de nueva creación, por lo que no obliga a extinguir ningún título existente. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA  
ENTRE A   UNIVERSIDADEDE VIGO E OQO EDITORA 

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO 

Vigo, a 29 de setembro de 2008 

 
REUNIDOS 
 

Dunha parte, o Excmo. Sr. Alberto Gago Rodríguez, Reitor Magnífico da Universidade 
de Vigo, nomeado segundo o Decreto da Comunidade Autónoma de Galicia n° 96/2006, do 8 
de xuño, publicado no DOG. n° 115 de 16 de xuño de 2006, de acordo coas competencias que 
ile outorga o artigo 20 da LOU e o artigo 59 dos Estatutos, publicados no DOG, n° 237, do 5 de 
decembro de 2003, con domicilio social no Campus de Vigo, As Lagoas-Marcosende, Vigo, 
código postal 36310 de Vigo. 

E doutra, Alfonso Couto Palmeiro, en calidade de Administrador da empresa OQO 
Editora, S.L. con CIF/NIF B36494870 

e razón social en Pontevedra na R/Cambria , n°4, CP36162, de Pontevedra 

Ambas partes recoñécense entre si capacidade legal suficiente para a celebración do 
presente convenio, 

MANIFESTAN 

Primeiro: A adecuación dos programas educativos ás necesidades do mundo empresarial e, 
en concreto ás do sector editorial e audiovisual , constitúe unha das preocupacións da 
sociedade. 

Segundo: 0 complemento que para a formación do estudantado supón o coñecemento do 
mundo cultural, industrial e empresarial galego é un dos obxectivos que a Universidade de 
Vigo considera de maior importancia. 
 
Terceiro: Ambas as dúas partes consideran necesario un maior achegamento entre a empresa 
e a Universidade de Vigo, co obxecto de facilitar a futura inserción laboral dos/as 
universitarios/as mediante a alternancia da súa formación teórica con prácticas de empresa, 
logrando á vez a mellor cualificación e futura adaptación aos postos de traballo demandados 
polar empresas do sector 
 
Cuarto: A impartición do programa oficial de posgrao (POP) “MASTER EN LIBRO 
ILUSTRADO Y ANIMACIÓN AUDIOVISUAL (STOP MOTION) POLA UNIVERSIDADE DE 
VIGO”, preséntase como un punto de partida para levar a cabo do xeito máis efectivo as 
necesidades e obxectivos anteriormente expostos. 
 
Quinto: Todo isto evidencia a necesidade dun acordo que enmarque a cooperación educativa 
entre a Universidade de Vigo e OQO Editora que delimite as garantías recíprocas para o 
estudantado do devandito POP  no desenvolvemento do período de prácticas que se 
contemplan no mesmo, co fin de eliminar os riscos de actuación con relacións xurídico-
laborais alleas ao contido educativo deste acordo no marco do Real Decreto 1497/81 do 19 
de xuño, actualizado polo R.D. 1845/94 de 9 de setembro. 
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En consecuencia acordan formalizar o presente convenio de colaboración a teor das 
seguintes 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMEIRA. 
 OQO Editora e a Universidade de Vigo acordan establecer un programa para a realización 
de prácticas profesionais dos/as estudantes do POP “MASTER EN LIBRO ILUSTRADO Y 
ANIMACIÓN AUDIOVISUAL (STOP MOTION) POLA UNIVERSIDADE DE VIGO” de acordo 
coas seguintes normas: 
1) OQO Editora pon a disposición dos estudantes do POP as suas instalacions e recursos 
técnicos e humanos para a realización das practicas establecidas no POP. 
 
2) Poderán participar nas prácticas os/as estudantes do citado POP mentres este vixente.  
3 ) 0  tempo de realización de prácticas por parte de cada estudante serán as marcadas 
pola comisión académica, realizándose preferentemente no segundo curso do POP. 

 
4) As prácticas realizaranse nas instalacións de OQO Editora, sitas na Rúa Alemania, 72 de 
Pontevedra 

 
    5 )  O  contido específico das prácticas tratará de proporcionarlle ao/á estudante unha 
visión global do mundo editorial e audiovisual aplicado a producción de libros ilustrados e 
peliculas de animación que poidan competir no mercado. 

 
    6 )  A  duración calendario e horario das prácticas precisarase coa empresa no marco 
do presente convenio. A empresa comprométase a admitir un máximo de 35 alumnos por 
curso académico, durante el segundo cuatrimestre  del Segundo Curso de implementación 
del Master. As horas de permanencia en prácticas fixanse nun máximo de 450 h. por 
alumno. 

 
    7 )  A  empresa designará un/ha titor/a que se encargará do seguimento das prácticas, 
propulsará a súa realización e emitirá informe sobre o seu contido e avaliación. 
 
    8 ) A  estudante en prácticas non terá en ningún caso relación ou vinculación laboral 
con OQO Editora, nin terá a consideración de contrato en prácticas, aprendizaxe a tempo 
parcial ou calquera modalidade existente, de acordo co prevido no R.D. 1497/81 de 19 de 
xuño, modificado polo R.D. 1845/1994 de 9 de setembro, e no R.D. 2317/93 de 29 de 
novembro. 
     9) OQO Editora comprometese a publicar aqueles traballos que, derivados das prácticas 
do POP, acaden a calidade suficiente para tales fins. 
 10) A empresa OQO Editora non poderá cubrir, nin sequera con carácter eventual ou 
interino, ningún posto de traballo cun/ha estudante en prácticas. Igualmente, non se poderá 
formalizar ningunha modalidade de contrato de traballo co/a estudante mentres non se 
derroque expresamente o acordo de colaboración respecto dese/a estudante concreto, 
comunicándollo por escrito á Comisión de Seguimento. 

 
SEGUNDA: Protección de datos 
 

De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, de decembro, de Protección 
de datos de carácter persoal, o/a estudante en prácticas que por razón das actividades 
formativas teñan acceso, en calquera fase do tratamento, a datos de carácter persoal non 
revelarán a persoa allea á empresa/entidade información da que tiveran coñecemento, nin 
utilizar ou disponer dela dun xeito ou con finalidade distinta á exixida polas accións 
formativas, obriga que subsistirá ainda despois de rematadas as mesmas, respondendo en 
caso de incumprimento do deber de secreto fronte á empresa/entidade, sen prexuizo das 
responsabilidades que por igual causa puideran derivarse ante a Axencia Española de 
Protección de Datos. 
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A tal efecto o/a estudante asinará coa empresa/entidade un documento no que se 
obrigue a cumprir o deber de secreto antes citado. 
TERCEIRA.- Comisión de Seguimento 
 

Créase unha Comisión de Seguimento do presente convenio integrada por D./José 
Chavete Rodriguez como representante da Universidade de Vigo e por 
D.Juan Couto Palmeiro, representante de OQO Editora coas competencias que se sinalan 
nas cláusulas do presente convenio. 
 

Esta Comisión resolverá os problemas que suscite este convenio na súa execución, 
garantirá o desenvolvemento normal dos compromisos asumidos e proporá as entidades 
outorgantes xeitos de aumentar a súa eficacia, reuníndose cando así o considere oportuno 
cada unha das partes. 
 
 
CUARTA: Consignación orzamentaria 
 

Este convenio non supón gasto algún para a Universidade de Vigo, razón pola que 
non precisa de consignación orzamentaria. 
 
QUINTA: Axudas para as prácticas 
 

A empresa OQO Editora farase cargo dos gastos derivados da realización nas suas 
instalacions, das practicas que se contemplan no POP. 

 
 
SEXTA: Vixencia 
 

A duración do presente convenio será de dous anos e será prorrogable 
automaticamente agás denuncia por algunha das partes, que deberá ser comunicada cun 
prazo mínimo de dous meses antes do remate do período de vixencia. 

E en proba de conformidade, asinase o presente Convenio en exemplar triplicado no 
lugar e data indicados ao comezo. 
 
POLA UNIVERSIDADE DE VIGO                                POR OQO EDITORA, S.L.  
 
Por R.R. 11/07/06                                                        O Administrador                      
0 vicerreitor de 
Relacións Institucionais 
 
 
Iván C. Area Carracedo                                                 Alfonso Couto Palmeiro 



 

� ��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación audiovisual (stop 
motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre:  SOL 
Apellidos: ALONSO ROMERA 
Categoría/cargo Titular de Universidad 
Universidad/ Institución/entidad Universidad de Vigo 
Actividad prevista-materia 
impartida 

Fundamentos de la imagen digital         5 ECTS 
Proceso de animación audiovisual II     5 ECTS 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
Es Doctora  por la Universidad de Vigo y Licenciada en Bellas Artes por la Complutense 
de Madrid. 
Titular de Universidad. Universidad de Vigo. Departamento  de Dibujo . Fac. de BB.AA, 
Campus Pontevedra. Fecha Obtención Titularidad: 16 Enero 1998. Docencia en 
Materias Audiovisuales 
Miembro-Investigador 
Del Equipo de Investigación dirigido por: Doct. Mónica Ortuzar González. Código en 
I+D: Es1. Líneas de trabajo (Palabras clave): Resistencia, Arte, Escultura, Percepción, 
Creación. Proyecto actualmente subvencionado por la Xunta de Galicia con el título:  
“Resistencia y Materialización” 
Actividad Artística-investigación individual  
Centrada en soportes audiovisuales. Videocreación. 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación 
audiovisual (stop motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre: ANNA MARIA 
Apellidos AMOROS PONS 
Categoría/cargo Profesora Titular de Comunicación Audiovisual y 

Publicidad 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Universidad de Vigo 

Actividad prevista-
materia impartida 

El proceso literario                                   3 ECTS 
El proceso plástico secuencial                1´5 ECTS 
Proceso de animación audiovisual I                2 ECTS 
Tutorización practicas en empresas                3 ECTS 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
Titulación Universitaria: 
Licenciada en Ciencias de la Información, (1987, Universitat Autónoma de Barcelona, UAB).  
Grado de Licenciatura en Ciencias de la Información / Comunicación Audiovisual y Publicidad, 
(1989, UAB). Doctora en Ciencias de la Comunicación, (1994, UAB) 
Becas de Investigación: Becaria de Colaboración en Investigación (Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1986). Formación Técnica  en el Ente Público de Radiotelevisión Española (IORTV, 
1987). Becaria de Formación de Personal Investigador (Ministerio de Educación y Ciencia, 
1990/1993) 
Actividad Docente: Profesora en la Escola de Disseny i Art EINA (Barcelona-UAB, 1988/1994).  
Profesora Ayudante, Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB, 1991/1992).  
Profesora Ayudante, Facultade de Ciencias da Información (USC, 1994/1996).  
Profesora Titular Interina, Facultade de Ciencias Sociais (UDV, 1996/1998).  
Desde 1998 es Profesora Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Facultade de 
CC.SS. e da Comunicación (UdV)  
Estancias de Investigación: Commisión X des Communautés Europèennes (Bruselas, Bélgica, 
1988 y 1994). Euronews TV Europèenne d’Information Multilingue par Satellite (Lyon, Francia, 
1996). Radiotelevisió Valenciana (Burjassot, València, 1997). University of Wales (País de Gales, 
Gran Bretaña, 1998). Universidad de La Habana (Cuba, 2000)  
Equipos de Investigación:Miembro del Feminari “Dona i Mitjans de Comunicació” (UAB, 
1988/1990). Miembro del Equipo I+D CS1 (UdV, 1997/1999). Investigadora principal del Equipo 
I+D CS2 (UdV, 1999/2003) 
Actividad profesional con el sector audiovisual: Desde 1999 es Directora de los cursos 
Obradoiros de Cine de la Asociación Galega de Guionistas (AGAG) .Jefa del Gabinete de 
Comunicación. Col.legi de Directors de Cinema de Catalunya (1988)  
Publicaciones (libros):La transformació del modelo de TV a l’Estat espanyol, 1980-1992 
(SPUAB, 1994). Os telexornais nas grellas de programación, 1957-1999. Técnicas ó programar 
(SPUdV, 2000). O cine na publicidade. Modalidades e técnicas na creación publicitaria (Tórculo 
Edicións, 2000) 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación 
audiovisual (stop motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre:  ANTONIA 
Apellidos BLANCO PESQUEIRA 
Categoría/cargo Catedrática de Escuela Universitaria 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Universiad de Vigo 

Actividad prevista-materia 
impartida 

Proyecto libro ilustrado      4 ECTS 
Proyecto álbum ilustrado    4 ECTS 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 

Experience 
CATEGORÍA ORGANISMO DEDICACIÓN ACTIVIDAD CONTRATO 
Profesora Infantil C. E. Infantil 

Arco Iris 
Tiempo completo Docente 1989-1991 

Profesora  UNED Tiempo parcial Docente e investigadora 1993-1994 
Profesora  UNED Tiempo parcial Docente e investigadora 1994-1995 
Profesora Titular 
Interina de Escuela 
Universitaria 

Universidad 
de Vigo 

Tiempo Parcial Docente e investigadora 1995-1998 

Profesora Titular de 
Escuela Universitaria 

Universidad 
de Vigo 

Tiempo completo Docente e investigadora 1998-2003 

Catedrática de Escuela 
Universitaria 

Universidad 
de Vigo 

Tiempo completo Docente e investigadora 2003- 
actualidad 

Recent Research Projects 
Título: Condicións para unha docencia universitaria de calidade: a percepción de profesores e 
alumnos. 
Director: Dr. D. Felipe Trillo Alonso 
Organismo Subvencionador: Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de Investigación e 
Desenvolvemento. 
Duración: 2001-2002 
 
Título: Nuevas Tecnologías en la formación práctica de los licenciados y profesores en 
educación a distancia: su incidencia en la mejora de la comunidad. 
Director: Dr. D. Antonio Medina Rivilla. 
Organismo Subvencionador: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Duración: 2000-2003. 
 
Título: Estudio das competencias profesionais nas titulacións de mestre de infantil e primaria e profesorado 
de secundaria. a sua adaptación os novos planos de estudio de grao e posgrao. (r.d. 55/2005 de 21 de 
xaneiro, boe 25 de enero. r.d. 56/2005 de 21 de xaneiro, boe 25 de enero), 
Directora: Dra. Dª Antonia Blanco Pesqueira 
Organismo Subvencionador: Xunta de Galica. Conselleria de Industria, Comercio e Innovación 
Duración 2005-2006 
 
Título: Formacion inicial del profesorado de secundaria: diseño de um programa formativo 
basado en las nuevas tecnologias y en la enseñanza a distancia 
Directora: Dra. Dª Antonia Blanco Pesqueira 
Organismo Subvencionador: Xunta de Galica. Conselleria de Industria, Comercio e Innovación 
Duración 2006-2009 
 
Otras participaciones en investigación: 
� Miembro del equipo de investigación sobre “Diseño, desarrollo e investigación evaluativa de un 

programa de formación de educadores de adultos”. Dirigido por el Dr. D. Antonio Medina Rivilla, de la 
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Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde 1992- 1993. 
� Miembro del equipo de investigación sobre “El empleo interdisciplinar del videotexto interactivo en la 

enseñanza a distancia”. Dirigido por el Dr. D. Antonio Medina Rivilla, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Desde 1993-1994. 

� Miembro del equipo de investigación sobre “Estudio de los indicadores de calidad en la docencia de la 
Universidad de Vigo”. Dirigido por el Dr. D. Alfonso Cid Sabucedo, de la Universidad de Vigo. Desde 
1996-1997. 
 

� Miembro del equipo de investigación sobre “O rendemento escolar nas escolas galegas”. Dirigido por el 
Dr. D. Miguel Zabalza Beraza, de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde 1996-1997. 

� Miembro del equipo de investigación sobre “As escolas infantiles en Galicia”. Dirigido por el Dr. D. 
Miguel Zabalza Beraza, de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde 1997-1998. 

� Miembro del equipo de investigación sobre “A convivencia nos centros escolares galegos”. Dirigido por 
el Dr. D. Miguel Zabalza Beraza, de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde 1998-1999. 

� Miembro del equipo de investigación sobre “Las percepciones de los estudiantes Universitarios”. 
Dirigido por el Dr. Felipe Trillo Alonso, de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde 2000-
2002. 

� Miembro del equipo de investigación sobre “Nuevas tecnologías en la formación práctica de los 
licenciados y profesores en educación a distancia: su incidencia en la mejora de la comunidad”. 
Dirigido por el Dr. D. Antonio Medina Rivilla, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Desde el 2001-2003. 

Selected Activities 
- Secretaria de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB. de Pontevedra desde el 19 
de abril de 1996 hasta el 14 de noviembre de 1997. 
- Subdirectora de Ordenación Académica en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EXB 
de Pontevedra desde el 14 de noviembre de 1997 hasta el 21 de septiembre de 1999. 
- Coordinadora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias de la Educación. Desde 1999 
hasta 2003. 
- Vicedecana de Organización Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación desde el 21 de 
septiembre de 1999 hasta el 25 de noviembre del 2002. 
- Coordinadora General del Curso de Aptitud Pedagógica en la Provincia de Pontevedra. Desde el 23 de 
junio de 2002 dependiente de la Universidad de Santiago. 
- Directora del Área de Coordinación del Campus de Pontevedra, dependiente del Vicerrectorado de 
Postgrado y Formación Permanente.  
- Coordinadora General del Curso de Aptitud Pedagógica de la Universidad de Vigo. Dependiente del 
Centro de Estudios de Posgrado y Formación Continua. Desde 2003 a la actualidad. 
- Directora del Área de Planificación y Coordinación del Campus de Pontevedra. Desde el 2006 a la 
actualidad. 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR                                      
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación audiovisual (stop 
motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre:  JOSE 
Apellidos:  CHAVETE   RODRIGUEZ 
Categoría/cargo Catedrático de Universidad 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Universidad de Vigo 

Actividad prevista-
materia impartida 

-Proceso de animación audiovisual I               4 ECTS 
- Proceso  Animación Audiovisual  II               7 ECTS 
Proyecto animación audiovisual tradicional   3 ECTS 
Proy. animación audiovisual stop motion        2 ECTS 
Trabajo Fin de Máster                                3 ECTS 
Tutorización practicas en empresas                 4 ECTS 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
    Licenciado en Bellas Artes y Doctor por la UPV y Catedrático de Universidad del  
área de Pintura de la Universidad de Vigo. Durante los últimos veinticinco años ha 
impartido docencia en todos los cursos y asignaturas vinculadas al área de Pintura en el 
Primer y Secundo Ciclo de la titulación de Bellas Artes (Universidad del País Vasco y 
Universidad de Vigo). Desde 1988 también ha impartido docencia ininterrumpidamente 
en Tercer Ciclo, siendo el coordinador de varios de ellos. Dirigió ocho tesis doctorales 
Cum Laude. Ha sido Vicedecano, Decano y Director de Departamento en diferentes 
ocasiones y Universidades. Actualmente es Director de Departamento de Pintura de la 
Universidad de Vigo. 
 Profesionalmente ha expuesto sus obras artísticas (pintura y escultura) regularmente 
hasta 1990, desde que se ha dedicado exclusivamente a la gestión académica. 
   La línea de investigación que viene desarrollando en los últimos años está dirigida 
hacia el ámbito del cine,  siendo el “cine experimental” el contenido de los cursos de 
Doctorado que imparte tanto en la Universidad de Vigo como en la de Oporto (Portugal).  
Paralelamente organiza Cursos de cine, seminarios, conferencias, artículos, etc siempre 
dentro de la misma temática. 
Durante este último  (2007-08) año a dirigido varios cortos de animación. 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR                                      
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación audiovisual (stop 
motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre:  ALFONSO 
Apellidos:  COUTO PALMEIRO 
Categoría/cargo Profesor Asociado y Profesional Fotografia 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Universidad de Vigo 

Actividad prevista-materia 
impartida 

Tutorización Practicas en Empresas   4 ECTS 

 Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
 Es Profesor Asociado del Departamento de Pintura de La Universidad de Vigo, como 
docente de “fotografia” en la Facultad de Bellas Artes, desde 1992 hasta la fecha. 
Actividad en Empresas: 
Dirección y organización de “Campañas de Teatro Escolar” Caixavigo, 1989-1992 
Organización de Muestras de Teatro Universitario, Aula de Teatro Universidad de Vigo, 1992-
1997 
  -Mostra de teatro na Universidade, 1994,95,96,97 
  -Mostra internacional de Teatro Universitario 1996,1997 
Director de Ediciones de Kalandraka Editora, 1998-2004 
Director de Ediciones de OQO Editora, desde 2005 
6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR                            
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación audiovisual (stop 
motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre:  JUAN 
Apellidos:  COUTO PALMEIRO 
Categoría/cargo Profesor asociado 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Universidad de Vigo 

Actividad prevista-
materia impartida 

-El proceso literario                                3 ECTS 
-implementación didáctica: recursos   3 ECTS 
-Tutorización Practicas en Empresas   4 ECTS 

 Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
  Títulos Académicos: Diplomado en Profesorado de Educación Básica (esp. Lengua Española-Francés), 
Universidad de Santiago, 1981. 
Licenciado en Filología Hispánica, Universidad de Santiago, 1983. 
Licenciado en Ciencias de la Educación (esp. Intervención Socioeducativa), Universidad de Santiago, 1990 
Actividad Docente: Profesor de Primaria y Secundaria (funcionario Xunta Galicia) desde 1982. Profesor de 
Lengua y Cultura en “Cursos para extranseiros”, U. de Santiago,1983 y 1987 
Profesor Asociado de la Universidad de Vigo- Dto. De Filología española (1994-1996) y Dto. Didácticas 
especiales (desde 2005). 
Dirección académica del Aula de Teatro de la Universidad de Vigo (1992-1997) 
Actividad Investigadora:  ha llevado una intensa actividad investigadora relacionada con el aula de Teatro 
de la Universidad de Vigo, destacando las siguientes: Proyecto “Hasn Christian Andersen) (1996), Proyecto 
Italo Calvino (1997). También ha impartido cursos dentro del tema de la psicomotricidad, la expresión 
artística, la expresión dramática, el teatro, etc., así como diversos  artículos, publicaciones, etc, sobre el 
tema. 
Actividad en Empresas: 
Director de Ediciones de Kalandraka Editora, 1998-2004 
Director de Ediciones de OQO Editora, desde 2005 hasta la actualidad. 
Dirección y organización de “Campañas de Teatro Escolar” Caixavigo, 1989-1992 
Organización de Muestras de Teatro Universitario, Aula de Teatro Universidad de Vigo, 1992-1997 
  -Mostra de teatro na Universidade, 1994,95,96,97 
  -Mostra internacional de Teatro Universitario 1996,1997 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación audiovisual (stop 
motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre:  CLAUDE 
Apellidos DAGAIL 
Categoría/cargo Maître de conférences associé 
Universidad/ 
Institución/entidad 

l’Université Michel de Montaigne, IUT de Bordeaux 

Actividad prevista-materia 
impartida 

El proceso plástico secuencial               3 ECTS 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
Titulaciones: 
1982: CAFB ( Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Bibliothécaire) , option lecture publique, 
mention Bien . Cadre A de la fonction publique. 
1973 : Licence d’enseignement  es-Lettres 
Experiencia Academica:  
1983-1996: Encargada cursos de análisis. Médiaquitain: formación CAFB –CNFPT LUT B 
Bordeaux. 1998-2003: enseñante en la Universidad Michel de Montaigne, IUT de Bourdeaux 
(Departamento Publicidad-Departamento SRC Service Reseaux Communication). 2004-2008: 
maître de conférences associé à l’Université Michel de Montaigne, IUT de Bordeaux 
3 :Département Publicité et Département SRC Département Métiers du Livre : cours de 
Bibliologie 
Experiencia Profesional: 
2001-2008: Directrice fondatrice de la maison d’édition La Compagnie Créative à Bordeaux. 
Edition spécialisée jeunesse, collaborant et co-produisant avec l’étranger : Italie, Allemagne, 
Australie, Afrique, notamment. 
Membre du Conseil aux acquisitions du Centre National de l’Illustration de Moulins 
Membre du Jury du concours international de l’illustration de Teatrio (Venise) 
1998-2002: Editrice et scénographe. 
Free-lance aux Editions Points de suspension, Paris.  
Création d’une antenne éditoriale Points de suspension à Bordeaux.  
Développement d’un réseau de partenaires via les Salons et Foires : Frankfort, Bologne, 
Bruxelles, Paris et régions France. 
Organisation d’expositions et d’événementiels liés au livre et à l’art 
Partenariats et actions avec : 

- Ministère de la Culture d’Ukraine et  Musée de Kiev, en 2000 : organisation  et réalisation 
d’une exposition rétrospective du peintre Baldi. 

- Ministère de la Ville : janvier 2001, événementiel pour la signature du contrat de ville des 
Hauts de Garonne  (4 villes :Floirac, Cenon, Bassens, Lormont) 

- Mairie de Paris : novembre / février 2001 : Des livres et la rue  , en collaboration avec 
l’Heure Joyeuse, 3 mois de programme expositions et animations autour de l’auteur - 
illustratrice italienne Letizia Galli. 

- Conseil Général de la Gironde : 30 juin- 1er juillet 2001 : Centenaire de la Loi 1901. 
Conception, scénographie, organisation, réalisation de la « Cité des Libertés » Parc 
Palmer, à Cenon.(CUB Bordeaux) 

1987-1996 : Création et co-direction du Salon du Livre de Bordeaux 
organización  de delegaciones culturales y politico-culturales  referentes al libro, su conservación, 
impresión, etc : Feria de Bologne (89) Saint Petersbourg (Rusia, 1993), Turin, Roma (villa 
Médicis, Galerie de Piazza Navona) (Italia 1993 y 1004) y Dublin (Irlanda, 1994) 
1979-1987 : Fonction publique. Cadre A . Direction Bibliothèque Municipale de Pessac (CUB 
Bordeaux, 60 000 hab.) 
1985/ 1986 : création du Salon du Livre de Pessac ; organisation, conception  
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación audiovisual (stop 
motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre: ANA BELÉN 
Apellidos GARCÍA FREIJEIRO 
Categoría/cargo Licenciada en BBAA, especialidad 

diseño y audiovisuales 
Universidad/ Institución/entidad Universidad de Vigo 
Actividad prevista-materia 
impartida 

Libro ilustrado: proceso creativo             4 
ECTS 
Proyecto libro ilustrado                                     3 
ECTS 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
 
Licenciada en Bellas Artes, especialidad de Diseño gráfico y Audiovisuales. 
 Facultad de Bellas Artes. Campus de Pontevedra. Universidad de Vigo. 1993-1998 
 
Estudios de Tercer curso de Publicidad y Relaciones Públicas.  Facultad de Ciencias Sociales. 
Campus de Pontevedra. Universidad de Vigo.  2004-2006 
 
CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA: Total manejo y control de Plataforma Macintosh: Mac OS X v. 
10.5.4. Manejo y controls de Plataforma PC: Windows XP Professional. 
Software: 
· Adobe Creative Suite 3 (InDesign CS3, Photoshop CS3, Illustrator CS3, Acrobat 9 Pro),  Macromedia 
Freehand MX,  QuarkXPress 8,  Nikon Capture Control, Nikon Capture Editor, Capture One PRO 
· Microsoft Office 2008 (Word, Excel, PowerPoint, Entourage). 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
· Actualmente es Miembro de OQO Editora, PONTEVEDRA (editorial especializada en libro ilustrado infantil 
y juvenil). Desde abril 2005-actualidad. Es  Directora de arte (responsable del departamento de diseño 
gráfico, imagen corporativa, selección y seguimiento de ilustradores…) y  Coordinadora del departamento 
de edición. 
·  desde abril 2000-abril 2005  ha pertenecido al Grupo Kalandraka, PONTEVEDRA (grupo editorial 
especializado en libro infantil y juvenil), siendo la  Responsable del departamento de diseño gráfico e 
imagen corporativa y  Miembro del equipo de edición para la selección y seguimiento de ilustradores. 
. Con anterioridad he trabajado en:  Conchita Viñas, Diseño Gráfico, SANTIAGO 
 octubre 1999-abril 2000  como Diseñadora gráfica;  C-1780 S.L. (Torques.com), A CORUÑA 
 junio-octubre 1999, como Diseñadora gráfica, multimedia, Web…; Lhosca Arias, A CORUÑA 
 junio-julio 1999, como Colaboradora en la producción audiovisual de dibujos animados “O Carrabouxo”;   
Prácticas en las empresas Kaotic, Ciberespacio y Occidental comunicación, 
 realizando trabajos de diseño gráfico, maquetación, infografía, multimedia, web, 
   montajes audiovisuales, fotografía, edición digital… 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación audiovisual (stop 
motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre: PEDRO PABLO 
Apellidos 

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
Categoría/cargo Profesor Titular  
Universidad/ 
Institución/entidad 

 Universidad de Vigo 

Actividad prevista-materia 
impartida 

Proyecto libro ilustrado            3 ECTS 
Proyecto Álbum ilustrado         5 ECTS 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
Licenciado en Ciencias de la Información. (Rama de Periodismo). Universidad Complutense de 
Madrid. 1982. DOCTOR en Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.  
Otras titulaciones . Master in Marketing & Advertising Management. En la Columbia State 
University de Louisiana. Master en Gestión de Sistemas de Calidad. De enero de 2003 a enero 
de 2004. Ingafor. Instituto Galego de Formación. 
experiencia docente.  
Profesor Titular en la Universidad de Vigo. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE 
PONTEVEDRA. Asignaturas: “Producción Publicitaria nos medios impresos” y “Programas de 
Identidad Visual Corporativa”. Director del Doctorado en la Facultad. 
-Desde enero de 2004, formo parte del Cuerpo de Evaluadores Externos de la ANECA 
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). 
 
Estancias en Universidades extranjeras Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tampico. 
México. 2008. Universitá Roma Tre. La Sapienza. Italia. 2008. Universitá degli Studi del 
Molisse. Italia. 2006 y 2008. Universidad Sidi Mohammed Ben Abdellah, de Fez. Marruecos. 
2008. Universidad Anáhuac de México. 2007. Universitá de Téramo. Abuzzo. Italia. 2006. 
LUMSA Universitá de Roma. Italia. 2006 y 2007. Universidad Andrés Bello de Santiago de 
Chile. . 2004. Universidad Lomas de Zamora. Buenos Aires. Argentina. 2003. 
 
Publicaciones más importantes: “Historia de la radio en Vigo. 1920 – 1950”. MEDAT 
Ediciones. Vigo. Diciembre. 2006. ISBN 84-611-4122-9. “Teoría y práctica de la publicidad 
impresa”. Editorial Camgráfic. Valencia. 2006. ISBN 84-96657-00-0. “La gestión de ventas en 
publicidad”. Editorial Complutense. Madrid. 2002. ISBN 84-7491-628-8. “Diccionario de la 
publicidad”. Director. Editorial  Complutense. Madrid. 2005. Revistas: “Akros”. Revista Científica 
del Museo de Arte antiguo de Melilla. Diseño de la revista y asesor periodístico.  
“FORO CFV”. La Revista del Club Financiero de Vigo. Creador, diseñador y director de la 
revista.  
 
Trayectoria profesional en medios de Comunicación: En Radio: RADIO POPULAR DE 
MADRID,  RADIO PONTEVEDRA (S.E.R.),  CADENA RADIO NOROESTE y ONDA CERO. En 
Prensa y Revistas: GUÍA DEL OCIO DE MADRID. (JUPEY S.A.),  CORRESPONSAL DEL 
DIARIO "AS".  FARO DE VIGO.  En televisión: Como guionista: “LOS PAZOS" Y "GALICIA DE 
NOITE" en la TVG. Como director: “VENRES SHOW" PROGRAMA DE TVG y  "MESA 
RESERVADA" PROGRAMA DE TVG 
Trayectoria profesional  en Publicidad. Agencias, diseño gráfico y como empresario: 
1989 - 1993.  PROCELTHA, S.A. Comunicación e Imagen (Director Creativo y 
empresario)- 1995 - 1999.  MERKLEY.  Gabinete de Comunicación y Arte.
 (Agencia de Publicidad)(Diseñador gráfico, director y empresario). 2000 – hasta 
hoy.  MERKLEY.  Gabinete de Comunicación y Arte (Agencia de Publicidad). 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación 
audiovisual (stop motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre: JESUS 
Apellidos HERNANDEZ SÁNCHEZ 
Categoría/cargo Catedrático/Vicerrector Campus Pontevedra 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Universidad de Vigo 

Actividad prevista-
materia impartida 

Fundamentos de la imagen plastica                6 ECTS. 
 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
Es licenciado(1988)  y Doctor (1992) en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca.  
- Ha desempeñado diversos puestos docentes desde 1990 a 1992 en la Facultad de Bellas Artes de 

Salamanca según legislación vigente para Becas de Formación del Profesorado y Personal 
Investigador. A partiR de 1992 ha impartido ininterrumpidamente su labor docente en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Vigo, como profesor Titular de Universidad. A partir de 2001 como 
Catedrático. 

- También imparte cursos de Doctorado: bienio 1997/99, Bienio de doctorado 1998/00, y bienio de 
Doctorado 2000/2002.  

Ha desempeñado diversos cargos y puestos académicos, entre los que se destacan:  
-Miembro de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Vigo. 
-Miembro de la Comisión Académica del Claustro de la Universidad de Vigo 
-Coordinador de cursos de los cursos de doctorado, bienio 97-99, “El lugar actual del cuadro: pensar la 
pintura” que se imparte en el Departamento de Expresión Artística.  
-Coordinador de los cursos de doctorado, bienio 2000-2002, “Mirarse para conocerse”, que se imparte en 
el Departamento de Pintura. 
 Director del Departamento de Expresión Artística de la Universidad de Vigo 
Vicerrector del Campus de Pontevedra. 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA- ha realizado diversos proyectos de investigación, entre los que 
destacan: 
 “Síntesis al concepto-objeto artístico” en el  Departamento de Hª. del Arte-Bellas Artes de la Universidad 
de Salamanca. Facultad de Bellas Artes, y financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia (1989-92), 
dirigida por el Dr. Javier Pereda Piquer 
  “Catalogación de la videocreación en Galicia, 1980-1995”. Grupo de Investigación DX7, Universidad de 
Vigo. Financia Universidad de Vigo. (8.000 €)- Año 2006 
 “Wikimap Galicia Culture”. Grupo de investigación DX7, Universidad de Vigo. Financia Xunta de Galicia. 
Plan Xeral 2006.2009 (56.000 €). Año 2006 
EXPOSICIONES, ARTÍCULOS, CONFERENCIAS 
Mas de 14 exposiciones- instalaciones de las que cabe destacar: 
- . “Sentidos del Mirar”. Galería Bacelos Vigo (2001), “Provisión de desvelos y vigilias”. Pazo da 

Cultura Pontevedra (2002), “Abierto por Obras”. MARCO, Espacio Anexo Vigo (2006). Ocho 
artículos, 10 publicaciones de la que cabe destacar el libro: “El legado de Rrosa”. Publicación de 
Autor. Mayo 2001.ISBN: 84-607-2003-3 

- Así como diversas conferencias, como la impartida en el Museo MARCO en Mayo de 2006 con el 
título: “Culturas posíbeis e imposibles. Cultura e Vangarda na Galiza do século XXI  

 
TESIS DOCTORALES. 

Tesis dirigidas: 
- 2004.Título: Iconografía contemporánea: utilización de imágenes que son parte de nuestro paisaje. 

Doctora: Susana González Riera. Departamento Pintura. Universidad de Vigo. 
- 2006.Título: El impacto de la información: arte, cuerpo y posmodernidad. Doctora: Patricia Dopico 

Rodríguez. Departamento Pintura. Universidad de Vigo. 
- 2006. Título: Los límites del paraíso. Doctora: Olga Méndez Fernández. Departamento de Pintura. 

Universidad de Vigo. 
- 2006. Título: El valor y el significado de los productos culturales. Desplazamientos y fricciones en las 

transacciones artísticas contemporáneas. Departamento de Pintura. Universidad de Vigo. 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR                                      
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación audiovisual (stop 
motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre:  SVJETLAN 
Apellidos:  JUNAKOVIC 
Categoría/cargo Profesional de Arte e Ilustración 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Accademia di Belle Arti de Zagreb (Croacia)  y Alta  
Scuola Internazionale de Sarmede (Italia) 

Actividad prevista-materia 
impartida 

Libro ilustrado: proceso creativo                   2 ECTS 

 Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional):  
 Es diplomado  por la all´Accademia di Belle Arti de Brera (Milan). Enseña ilustracion en la 
all´Accademia di belle arti di Zagreb (Croacia) y en la alta Scuola Internazionate de Sarmede 
(Veneto, Italia).Artísticamente  expuso sus obras en Monaco, Montova, Monza, Budapest y 
Zagreb. Como ilustrador ha conseguido los siguientes premios  y menciones de honor: 
                                            -Premio en la Biennale del disegno 2002 Zagreb (Croacia) 
                                            - Certificado de honor en New Delhi  IBBY 1994 
                                            - Certificado de honor en Bratislava 2001 
                                            - Premio Citta di Bari 2003 y 2004 
    Ha participado con libros ilustrados en la alta mostra del libro de Bologna (1995, 1997, 1998, 
 1999, 2002, 2004,2005). 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación audiovisual (stop 
motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre: ISABEL  
Apellidos LOPES PACHECO BATALIM 
Categoría/cargo Profesora titular 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Escola Superior de Educación Nacional de 
Lisboa 
Escola Superior de Educación Maria Ulrich de 
Lisboa 

Actividad prevista-materia 
impartida 

Proyecto libro ilustrado         4 ECTS 
Proyecto álbum ilustrado      4 ECTS 

. Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
 
Licenciada en Linguas e Literaturas Modernas pola Facultade de Letras da Universidade de 
Lisboa. Especialista en Literatura Infantil e Xuvenil Entre o ano 1999 e o 2001 cursou o Master 
“Comunicacion, Cultura e Tecnoloxias da Información” no ISCTE de Lisboa, no departamento de 
Sociologia. En abril de 2002 acadou o estatuto de Formador por Avaliación Curricular, emitido 
polo Consello Científico-Pedagóxico de Formación Continua de Braga. 
No ano 2003 cursou o Master en “Educación e lectura” na Facultade de Psicoloxía e Ciencias da 
Educación de Lisboa. Desde o ano 2000 deseñou e desenvolveu distintos programas de 
Animación á Lectura para institucións como o Concello de Lisboa, Concello de Cascais, 
Bedeteca de Lisboa e Centro Cultural de Belem. 
 
Desde setembro de 2002 traballa como profesora titular de Literatura Infantil e Xuvenil na Escola 
Superior de Educación Maria Ulrich de Lisboa, e como formadora de docentes en máis de 30 
seminarios sobre Literatura Infantil nun programa de Fornación Continua do Instituto Portugués 
do Libro do Ministerio de Cultura Portugués. 
Desde xaneiro de 2008 tamén  imparte clases como profesora de Literatura Infantil na Escola 
Superior de Educación Nacional de Lisboa e actualmente é a coordinadora de contidos do I 
Master de Literatura Infantil da Universidade Católica de Lisboa. 
Compatibiliza o se traballo de docente co de tradutora. Ten traducido do galego, castelán, inglés 
e francés ao portugués máis de 50 álbumes ilustrados. Tamén participa desde o 2006 no 
Departamento de Pedagoxía da Fundación Museo Calouste Gulbelkian de Lisboa, desenvolvento 
distintos proxectos pedagóxicos de relación da arte coa literatura Infanil. 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación audiovisual (stop 
motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre: EVA MARIA  
Apellidos MEJUTO REAL 
Categoría/cargo  
Universidad/ 
Institución/entidad 

          Editora OQO 
Universidad Católica de Lisboa 

Actividad prevista-materia 
impartida 

Proceso plástico secuencial                  1´5 ECTS 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
 
Licenciada en Ciencias da Información, especialidade Xornalismo pola Universidad de Santiago 
(curso 1993-1997). Xornalista e especialista en Literatura Infantil 
 
No eido dos medios de comunicación traballou entre o 1996 e o 1998 en empresas como La Voz 
de Galicia, Europa Press e Axencia Galega de Noticias. 
Desde o ano 1998 traballa no mundo da Literatura Infantil e Xuvenil, ligada a Kalandraka Editora, 
coordinando o Departamento de Comunicación e de Relacións co Exterior (Foreign Rights e 
Exportación). De xaneiro a outubro de 2004 dirixe Kalandraka Portugal, na súa delegación de 
Lisboa. 
Desde o ano 2005 forma parte de OQO Editora, no departamento de Comunicación e Proxectos, 
e dirixe a área de Internacional da mesma. Experiencia dunha década asistinto e participando a 
eventos internacionais como a Feira do Libro de Bologna (Italia), Frankfurt Book Fair (Alemaña), 
Book Expo America (new York, USA), Beijing Book Fair (China) Tokyo Book Fair (Xapón) e FIL 
de Guadalajara (México) 
É autora de álbumes ilustrados INFANTÍS como:A CASA DA MOSCA CHOSCA (Kalandraka 
2002) Publicado en galego, español, inglés, portugués, catalán, basco e koreano  
RATO DE CAMPO RATO DE CIDADE (Kalandraka 2003) Publicado en galego, español, inglés, 
portugués, catalán, basco e koreano. O ZAPATEIRO E OS TRASNOS (Kalandraka 2003) 
Publicado en galego, español, inglés, portugués e koreano. CORRE CORRE CABACIÑA (OQO 
2005) Publicado en galego, español, francés, italiano, inglés, portugués, turco, xaponés e 
koreano. TRES DESEXOS (OQO 2006) Publicado en galego, español, inglés, portugués, 
italiano, francés e koreano. Autora ademais da dirección artística da cortametraxe de animación 
audiovisual baseada na mesma obra. 
 
Imparte desde o 2004 cursos de formación a docentes sobre literatura infantil, álbum ilustrado, 
animación á lectura e educación artística a través do álbum ilustrado. Sobre este tema ten 
publicado o artigo na revista de estudos Hispánicos da Universidade de Linguas de Kyoto 
(Xapón) titulado “ARTE Y ÁLBUM ILUSTRADO: EDUCAR LA MIRADA DE LOS NIÑOS”. 
A partir de octubre de 2008 ejercerá la docencia en el I Master de Literatura Infantil de la 
Universidad Católica de Lisboa, dentro de la asignatura LA EDICIÓN DE LIBROS INFANTILES. 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación audiovisual (stop 
motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre:  PASCUAL 
Apellidos PÉREZ PORCAR 
Categoría/cargo Profesional animación 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Free-lance 

Actividad prevista-materia 
impartida 

Proyecto animación audiovisual tradicional      2 ECTS 
Proy. animación audiovisual stop motion          4 ECTS 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
Formación: 
 -Licenciado en Bellas Artes, especialidad Escultura, Facultad de  Bellas Artes de San Carlos 
(1985-91)  
-Cursos de Postgrado, Master de especialización en Stop Motion Animation (Bristol Animation 
Course) por la University of West England (1998-99). Maya “Core” en Escape Studios, London. 
Curso intensivo de especialización el software 3D Autodesk Maya. 
-Cursos de animación con Rudi Kumplens del “Centrum vor de Kunsten “, Eindhoven 
-Curso de escenografía, Tramoya y Carpintería Teatral organizado por el “Centre Dramatic de la 
Generalitat Valenciana”, impartido por Manolo Zuloaga (Instituto Shakespeare, 1989) 
-Curso Diseño de iluminación Teatral organizado por la Universidad de Valencia 
-Curso de Diseño asistido por ordenador en 2D en el Departamento de Expresión Grafica 
Arquitectónica de la U.P.V.. 
Experiencia Profesional: 
2007-2007: Aardman Animations, Creatures Comfotrs USA. Bristol, UK. 
2006: Got Films, Barcelona España. (anuncio Renault Kangoo) 
2005-2006: Evax Adapt (anuncio Evax) 
2004.2005: Aardman Animations y Dreamworks: Wallace and Gromit de Nick Park 
2003: Aardman Animations: Creature Comfotrs series 1 de Richard Goleszowski 
2002-2003:  BBC animation unit: Robbie the reindeer de Peter Peake. 
                    Director de animación de “el ladrón navideño” de Javier Tostado 
                    Animador en “trickes” de Pasozebra producciones 
2001-2002: títulos de crédito de “noche de Reyes” de Miguel Bardem, “Los García: la etiqueta 
misteriosa” anuncio TV del Ministerio de Economía, “Rest the runt” de Aardman Animations de 
Peter Peake, “Biodiversity” anuncio TV de Aardman Animations…. Etc. 
 
Como profesional de la escultura ha realizado diversas exposiciones, en las que cabe destacar 
“perros mojados”, Galería Post-Post. Valencia 1988 (individual)  así como doce exposiciones 
colectivas. 
 
Ha organizado diversos talleres de animación, de los cuales destaca en realizado en Tilburg 
(Holanda) en la Fundación KINO (1991) 
 
�
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación 
audiovisual (stop motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre: ANDRES 
Apellidos PINAL  GONZALEZ 
Categoría/cargo Profesor Asociado 

Técnico especialista Fotografía 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Universidad de Vigo 

Actividad prevista-
materia impartida 

Proyecto animación audiovisual tradicional    1 ECTS 
Proy. animación audiovisual stop motion        3 ECTS 
Tutorización Practicas en Empresas        4 ECTS 

Titulación: 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Vigo.  DEA  en el Departamento 
de Pintura. 
Experiencia Docente: 
Ha desarrollado su experiencia docente como Profesor Asociado del área de 
Pintura en los últimos cinco años, compaginando la docencia con su trabajo en 
la misma Facultad en la categoría de “Técnico Especialista” adscrito al 
laboratorio de Fotografía. 
Tiene una amplia experiencia como artista, dentro del ámbito de la instalación y 
la fotografía. 
Experiencia investigadora: Pertenece al grupo de investigación  DX7 de la 
Universidad de Vigo. 
 
 

6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación 
audiovisual (stop motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre: FORTUNATO 
Apellidos RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
Categoría/cargo Titular Escuela Universitaria 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Universidad de Vigo 

Actividad prevista-materia 
impartida 

Proceso de animación y  
Posproducción audiovisual                           6 ECTS 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Experiencia docente: Facultad de Bellas Artes - (1993-1998) - Profesor asociado. Docencia en 
Audiovisuales y "Arte y ordenador" 
Facultad de Bellas Artes - (1198-2004) - Profesor Titular de Escuela Universitaria - Docencia en 
"Arte y Ordenador" 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (2004 - Actualidad) - Docencia en "Diseño 
Gráfico y animación en entornos audiovisuales y multimedia" 
Experiencia profesional: (1982 - 1988) - RTVE - Cámara y Diseñador grafico 
Experiencia investigadora: DEA por la Universidad de Vigo en el curso de Doctorado “Historia 
de la ciencia”. 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación 
audiovisual (stop motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre:  ALBERTO  
Apellidos RUIZ DE SAMANIEGO 
Categoría/cargo Titular de Universidad 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Universidad de Vigo 

Actividad prevista-
materia impartida 

Proceso de Animación Audiovisual I      3 ECTS 
Proyecto libro ilustrado                       5 ECTS 
Proyecto animación audiovisual tradicional  4 ECTS 
  Trabajo fin de máster                              3 ECTS 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
 

Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Magister en Estética y 
Teoría de las Artes por el Instituto de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma 
de Madrid.   

Profesor titular de Estética y teoría de las artes de la universidad de Vigo.  
Crítico cultural y comisario de exposiciones. Premio Espais a la crítica de arte. Comisario 

del Pabellón Español de la 52 Edición de la Bienal de Arte de Venecia. 
Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Maurice Blanchot: una estética de lo 

neutro (Universidad de Vigo, 1999), Semillas del tiempo (Pontevedra, 1999), La inflexión 
posmoderna: los márgenes de la modernidad (Akal, 2004), James Casebere (Ed. Mímesis, 
Oporto, 2.005), Belleza de otro mundo. Apuntes sobre algunas poéticas del inmovilismo 
(Cendeac, Murcia, 2005), Paisaje fotográfico. Entre Dios y la fotografía (Ayuntamiento de 
Alcobendas, colección Arte Público y fotografía, 2007) y en colaboración con Miguel A. Ramos: 
La generación de la democracia. Nuevo pensamiento filosófico en España (Alianza/Tecnos, 
2002). Ha ejercido como editor literario del libro colectivo: Mitos de fin de siglo (Pontevedra, 
2.000). 

Además ha participado en una veintena de libros colectivos, de los que cabe destacar: 
La Estética del Nihilismo (Centro Galego de Arte Contemporánea, 1996), Cultur At (Cultura y 
patrimonio en las ciudades del Arco Atlántico) (Ayuntamiento de Gijón, 2.006), Javier Maderuelo 
(ed.), Paisaje y Arte, Abada editores, Madrid, 2007. 
 

Ha sido Director de los Cursos de Verano de la Universidad de Vigo además de hacer 
dirigido diversos cursos y  seminarios 
 

Ha colaborado con  revistas como: Arte y parte, Revista de Occidente, Lápiz, Sibila, 
Archipiélago, Anthropos, Sublime, Dardo, Wart, Papel Alpha,  El Urogallo, Creación, Diario 16, El 
correo gallego, Ars Mediterránea, Exit, etc,  ejerciendo como crítico. También ha comisariado 
diversas exposiciones. 
  Es, asimismo, traductor de Maurice Blanchot (La bestia de Lascaux/El último en hablar, y El 
instante de mi muerte/La locura de la luz, en la editorial Tecnos) así como de Jean Christophe 
Bailly (La llamada muda. Ensayo sobre los iconos de El Fayum, ed. Akal) y del Diccionario de 
Estética de la editorial Akal, del que, además, es colaborador en entradas de la edición española. 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR 
Denominación del título: Master en Libro Ilustrado y Animación 
audiovisual (stop motion) 
Reseña personal del profesorado: 
Nombre: FERNANDO 
Apellidos SUAREZ CABEZA 
Categoría/cargo Profesor Ayudante 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Universidade de Vigo, Facultade Belas Artes 

Actividad prevista-materia 
impartida 

Fundamento imagen digital                1 ECTS 
Tutorización Practicas en empresas  4 ECTS 
Trabajo fin de máster                           3 ECTS 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
 
-1998-2001 Licenciatura en BBAA, Universidad de Castilla la Mancha, Facultad de Cuenca 
Experiencia docente: 
1995 Marzo y abril, profesor conferenciante Universidad de Vigo, Facultad de Bellas Artes de 
Pontevedra, sobre “Procesos Audiovisuales”.  
-1997 Conferencia “Universidad, Arte y Red” dentro del Curso “Arte e Internet”, de los Cursos 
de Verano del Escorial de la Universidad Complutense de Madrid. 
-1995-2003  Profesor de Método 5º y Proyecto 4º curso de la  especialidad de audiovisuales en 
la facultad de Bellas Artes de Pontevedra,  departamento de dibujo. 
-2003-2007 Profesor Ayudante, Departamento de Dibujo, asignatura Imagen Electrónica II. 
-Miembro del grupo de investigación DX7, de la Universidade de Vigo 
Experiencia profesional: 
En el campo artístico lleva participando en exposiciones individuales y colectivas desde 1984, 
centrado en el campo fotográfico y audiovisual, colaborando en performances, vídeos y 
conciertos: Arco 85, Espacio “P”, Salón Luna, Café Maravillas, Sala Universal, Instituto Alemán 
de Madrid... 

 
-Participó realizando las fotografías y el diaporama en “Dedicado a la Memoria” de Pedro 
Garhel y Rosa Galindo, en  la Sala Universal de Madrid, en el segundo Festival de Vídeo en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la Dokumenta 8 de Kassel -Alemania - y en el programa 
de Amsterdam Cultur Capital of Europa 87. 

 
-Realiza el diaporama y la fotografía del espectáculo “Prótesis” de Deposito Dental, en el 
Instituto Alemán de Madrid, y en el Festival de Otoño de 1988 en la Sala Olimpia de Madrid. 

 
Trabajos comerciales: Trabaja como fotógrafo profesional desde 1983,  y como realizador 
audiovisual y multimedia. De los múltiples trabajos realizados destaco los siguientes: 
Presentación audiovisual  para Panasonic en el museo de las ciencias de Barcelona. (1990) . 
Realizador del audiovisual  “El Camino”, con la productora Ciberespacio de La Coruña. Trabajo 
encargado por La Xunta de Galicia con motivo del año Xacobeo (1993). “Geoide”, Instalación y 
Audiovisual  sobre la cartografía para el Instituto Geográfico Nacional, itinerante por distintas 
ciudades españolas. Stand sobre la Energía  para el Museo de la Ciencia de Montevideo, 
Uruguay. (1995) 

 
-Fotografía del proyecto BLEN de la Comunidad Europea (1998).-Juntas Generales  Banco 
Pastor (1995,96,97,98, 99), Ayuntamiento de La Coruña (1999)… etc.. 

   
2000-2003-Director de arte fotógrafo y realizador de la empresa “de dominio publico - 
comunicación audiovisual”,destacando los trabajos siguientes: Java Landscape para Sum 
Microsistems, “Pico Sacro” Conselleria de Cultura e Comunicación Social, Presentación de “La 
Ciudad de la Cultura” Xunta de Galicia, presentación audiovisual de “EcoAqua “ Conferencia 
internacional de Eco turismo, Conselleria de Medioambiente 
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6. -PERSONAL ACADEMICO-   RESEÑA DE CADA PROFESOR                                      
Reseña personal del profesorado: 
Nombre:  LUIS  
Apellidos:  TELLEZ IBARRA 
Categoría/cargo Profesional animación audiovisual (Stop Motion) 
Universidad/ 
Institución/entidad 

Free-lance 

Actividad prevista-
materia impartida 

Proyecto animación audiovisual tradicional     2 ECTS 
Proy. animación audiovisual stop motion         4 ECTS 

Curriculum: (Experiencia docente, investigadora o profesional): 
    Estudió Ciencias de la Comunicación (1991-94) en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Académicamente ha impartido cursos 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (1995) y en la ITESO, Tec de Monterrey y Univa 
(2003) todas ellas en México. 
    Profesionalmente desde 1996 ha realizado diversas películas de animación cubriendo todo el 
espectro profesional: animador (“la diegénesis”, 1996,  35 mm), diseño de personajes 
(“malapata”, 1996, 35 mm), escenarios y layouts (“Catrina posadas y la gran piedra”, 1998, 
“síndrome de línea blanca”, 2001) y director de animación (“antes de comer”,1997, 35 mm). 
También ha realizado diversos Spot televisivos.  
   Ha recibido becas, de las cuales cabe destacar la otorgada por la fundación Rockefeller, la 
FECA  y UNICEF, entre otras. 
   También entre los premios recibidos merecen mención:  
 “La historia de todos” -  Mejor corto animado en Animadrid, 2003 
                                     - Cuadro 2003 a la mejor animación Morelia. 
  “Jacinta”-  Mejor cortometraje de animación iberoamericana (Festival Internacional de cine de 
Guadalajara 2007) 
                - Premio de 75.000 $ en el “second annual Middle East International              Film 
Festival (MEIFF), organised by the Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage (ADACH)- 
Emirates Arabs Unites- 2008 
 
 


