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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:    
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual   

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

 

Descrición del título

ID del título    
Verifica-905/2009        Mec-4310599   

Rama de conocimiento    
Artes y Humanidades   

Universidad solicitante    
Universidad de Vigo   

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto    
Facultad de Bellas Artes   

Centro/s donde se imparte el título    
Facultad de Bellas Artes   

En caso de títulos  interuniversitarios, universidad coordinadora  y universidades participantes.  UNIVERSIDAD
COORDINADORA:    
    

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:    
    

    

    

    

Tipo de educación    
Presencial   

Régimen de estudios    
Tiempo completo y formación continua   

Periodicidad de la oferta    
anual   

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas    
35   

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo    
30   

Normas de permanencia    
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Se aprobó el proyecto de la nueva normativa de permanencia en el Consello de Goberno del 20 de julio de 2012. En cuanto esté
informada por el Consejo de Universidades y por el Consello Galego de Universidades y aprobada por el Consello Social de
laUVigo, estará disponible en la página: http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html   

Información sobre la expedición de suplemento al título    
Las que rigen en la Universidad de Vigo   

Responsable del título    
Jose Chavete Rodríguez   

Coordinador/a del título    
José Chavete Rodríguez   

Correo electrónico del/de la responsable del título    
chavete@uvigo.es   

Fecha de verificación del título     
15 / 12 / 2009   

Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros     
22 / 01 / 2010   

Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia     
03 / 12 / 2009   

Fecha de inscripción en el RUCT     
 

Fecha de publicación en el BOE     
10 / 01 / 2012   

Curso de Implantación    
2009-2010   

Modificaciones autorizadas    
    

Fecha de la última acreditación     
 

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título    
    

Memoria vigente del título    
  

 Master_libro_ilustrado.pdf     

Texto    
    

Texto    
    

Texto    
    

Párrafo      
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos:

procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a cada cr
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:    
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual   

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto
861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

 

 Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
 
 

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
Se mantiene la justificación del título. Los criterios  por los cuales se ha creado el título siguen siendo vigentes. La demanda es la
esperada, por lo que no se ha visto pertinente ningún tipo de modificación    

Buenas prácticas    
Se ha creado un equipo de profesionales para actualizar y mantener de forma periódica la información del Título, así como su
acceso.   

Propuestas de mejora    
    

Breve descripción de las modificaciones    
    

Justificación de las modificaciones    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:    
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual   

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
 
 

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
Los objetivos se cumplen ampliamente. Por los datos que  tenemos, basados en el seguimiento del alumnado a lo largo de los
dos años, Trabajo Fin de Master y las informaciones de las empresas del sector,  nuestros estudiantes están ampliamente
capacitados para las distintas funciones para los que fueron formados.    

Buenas prácticas    
Se mantiene la participación del alumnado en muestras nacionales o internacionales de Animación Audiovisual y de Ilustración.
También se mantiene la invitación de especialistas del sector para la impartición de talleres, charlas y seminarios. El alumno
puede contrastar su formación con las exigencias del mercado.
Existe un plan tutorial conformado por el profesorado del Master en el cual cada alumno tiene un tutor durante todo el segundo
curso, que vigila he informa constantemente del nivel de adquisición de competencias y sus posibles correcciones.   

Propuestas de mejora    
    

Breve descripción de las modificaciones    
    

Justificación de las modificaciones    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:    
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual   

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDES-AUDIT.

 

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

 

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
Los sistemas de información previa, el órgano de decisión y los procedimientos están accesibles y son los correctos. Por lo tanto
no se prevee ningún cambio. Se sigue manteniendo la página web de la Facultad, la propia del Master y los enlaces a redes
sociales. Estas últimas son de ámplia difusión y comunicación.   

Buenas prácticas    
Se han utilizado anuncios, páginas web y medios sociales para la captación de estudiantes.

A través del Centro se propone ampliar los contenidos de la mediateca, con la exposición de los trabajos fin de Master, así como
la distribución del catálogo de la Exposición.   

Propuestas de mejora    
    

Breve descripción de las modificaciones    
    

Justificación de las modificaciones    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:    
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual   

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los programas
formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

 

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

 

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
Tanto por las encuestas como por la propia peecepción del profesorado y evolución de nuestros estudiantes, la valoración es
satisfactoria.    

Buenas prácticas    
se ha mejorado la página web con la información del curso actualizado al momento. La coordinación también mejoró, resolviendo
los problemas de otros cursos. La Comisión Académica ha creado un sistema de reuniones donde se estudian todos los
pormenores que conducen a coordinación tanto horizontal como vertical de los contenidos, la elaboración de las guías docentes,
etc.  Se ha resuelto el posible cambio de cuatrimestre de una asignatura  por una mejor distribución de las cargas docentes y de
sus contenidos.

Propuestas de mejora    
    

Breve descripción de las modificaciones    
    

Justificación de las modificaciones    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:    
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual   

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del Programa
FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
Los recursos humanos son suficientes. Su perfil está acorde y es el adecuado para los contenidos que imparte.   

Buenas prácticas    
Cada año, como complemento al profesorado universitaros, se invita a profesionales externos. Son especialistas implementados
en el tejido industrial, tanto del campo del audiovisual como del editorial.

Se publica en la web el perfil del profesorado.   

Propuestas de mejora    
    

Breve descripción de las modificaciones    
    

Justificación de las modificaciones    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:    
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual   

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del Programa
FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
El material audiovisual, fotográfico y reprográfico que disponemos es el adecuado. Los espacios y mobiliario son suficientes.   

Buenas prácticas    
En el último curso hemos construido un amplio taller para animación stop-motion, donde los alumnos podrán permanecer todo el
tiempo que necesiten. También se ha conseguido tener un apoyo por parte de los maestros de taller para su mantenimiento y
aplicación de las normativas de seguridad.   

Propuestas de mejora    
    

Breve descripción de las modificaciones    
    

Justificación de las modificaciones    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:    
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual   

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del
Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas formativos" y
"Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
Por el contenido de las quejas, satisfacción y sugerencias que han hecho los alumnos, podemos afirmar que los resultados son
los previstos. Esto tambén se reafirma con el seguimiento que se hace de cada alumno en el plan tutorial.   

Buenas prácticas    
Reuniónes periódicas tanto con los profesores como con los alumnos sobre toda la problemática del Master, sus puntos fuertes y
débiles. Los alumnos expresan sus quejas o sus propuestas de mejora, y la Comisión del Master estudia posteriormene su
viabilidad.   

Propuestas de mejora    
    

Breve descripción de las modificaciones    
    

Justificaciones de las modificaciones    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:    
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual   

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
Ya existe un sistema de calidad implantado en el Centro que vela por el complimiento de los items alojados en su normativa. De
su propia aplicación, se estan enriqueciendo los contenidos y cada año estamos aprendiendo nuevas formas de analisis de la
información, relación con las empresas en las prácticas de alumnos y su seguimiento, la valoración de los resultados
académicos, los programas de movilidad, etc.

El análisis realizado el curso pasado sigue estando vigente, el Sistema de Garantía Interno de Calidad se va desarroyando
lentamente, la complejidad del sistema, el exceso de procedimientos, la sobrecarga burocrática que conlleva, resta transparencia
al proceso y no ayuda a la implicacion de los distintos agentes para su correcto funcionamiento.
Se han mejorado las plataformas informáticas y se está estudiando la reducción de procedimientos, pero su uso sigue siendo
complejo.

Sigue existiendo una desconfianza hacia la validez del sistema, y aunque todo el personal esté de acuerdo en la necesidad de
indicadores de medición, es difícil de integrar cuando interfiere y complejiza las labores de la actividad docente.

La participación en las encuestas de satisfación sigue siendo muy baja aunque haya mejorado, lo que implica que la validez de
los datos obtenidos no es representativa.

Por otro lado las deficiencias observadas de los análisis realizados, solo en algunos casos tiene el centro la posibilidad de
corregirlas, no teniendo el centro competencias como en el caso de recursos humanos.

Es necesario dotar al sistema de apoyo administrativo que reduzca y agilice los procesos de gestión de la documentación
generada, el SGIC, debe ser un sistema ágil que permita modificaciones y actuaciones rápidas para ser operativo.   

Buenas prácticas    
Se refuerza y difunde a través de los coordinadores de curso la necesidad de implicación de alumnos, PDI y PAS en el SGIC.
La gestión del sistema de calidad se realiza desde la Comisión de Calidad

Propuestas de mejora    
    

Breve descripción de las modificaciones    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Justificación de las modificaciones    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:    
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual   

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

 

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones     
Se mantiene el cronograma de implantación desde su comienzo en el curso 2009-2010. La información para el procedimiento de
incorporación de estudiantes es público y está publicado en la página de la Universidad de Vigo.

El Master es de implantación anual.
durante el curso 2011-2012 se ha cursando: el primer curso de la tercera promoción
el segundo curso de la segunda promoción   

Buenas prácticas    
    

Propuestas de mejora    
    

Breve descripción de las modificaciones     
    

Justificación de las modificaciones     
    

Acciones realizadas ante recomendacionesmliaasec 14/11/2012 22:15:48 13/15



 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:    
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual   

Adjuntar  documento cumplimentado de acciones realizadas ante recomendaciones del IF e informes de seguimiento
anteriores    
  

 Formulario acciones ante recomendaciones.docx     

Bolseiro1 08/11/2012 07:21:22 14/15
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Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos,
evidencias e indicadores principales. 

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:    
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual   

Adjuntar tabla cumplimentada de "Relación del SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores
principales".    
  

 Tabla de relacio?n SGIC-libro.pdf     
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Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a cada criterio. 
 

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 

Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 

Código Denominación 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 

Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-

14 

20
14-
15 

2015-
16 

1 
Diseño de la 

Oferta 
Formativa 

PE03 
Diseño de la Oferta 

Formativa 

 
IT08-
PE03 

Propuesta programa 
formativo de Máster en 

Libro Ilustrado y 
Animación Audiovisual 

 

   

Publicado en 
B.O.E 

10/01/2012 
 

 
    

2 
Def/Rev de 
Política y 

Objetivos de 
Calidad 

PE01 
Política y Objetivos de 

Calidad 

MSGIC04 Capítulo 4 Manual de 
Calidad 

 

IN01-PC12 
(*3) 

Grado de 
cumplimiento de 

los objetivos de la 
calidad 
(*3) 

 73%     
IT01-
PE01 

Propuesta de Política y 
Objetivos de Calidad 

 

IT03-
PE01 
(*1) 

Acta de aprobación de la 
política y objetivos de 

calidad (*1) 

 

3 

Def/Revisión 
de Pefiles 

PC03 
Def. de Perfiles y 

Captación de Estudiantes 

IT01-
PC03 

Propuesta de Perfil de 
Egreso 

 

  

Registro 
disponible en 
la aplicación 
del SGIC 

http://webs.
uvigo.es/vic
prof/index.p
hp?option=c
om_content&
task=view&i
d=2569&Ite
mid=719 
 

    
IT02-
PC03 

Rev/Aprob Perfil de 
Egreso (*1) 

 

Medición, 
Análisis y 

Mejora de las 
Titulaciones 

PM01 
Medición, Análisis y 

Mejora 

IT01-
PM01 

Informe de resultados 
anuales de las 

titulaciones del centro 

 

IN05-PC02 
(*3) 

Tasa de 
rendimiento 

desagregado por 
sexo y cohorte 

(*3) 

H: 93,33 
M: 91,32 
T: 91,93 

H: 80,00 
M: 95,35 
T: 91,38 

    

IN01-PC02 
(*3) 

Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte 

(*3) 

No hay datos 
 
No hay datos 

 
    

IN02-PC02 
(*3) 

Tasa de 
graduación 

desagregado por 
sexo por cohorte 

H: 50,00 
M: 66,67 
T: 61,11 

H: 0 
M: 0 
T: 0 

    

IN04-PC02 
(*3) 

Tasa de éxito 
desagregado por 

sexo 
(*3) 

H: 100,00 
M: 100,00 
T: 100,00 

H: 100,00 
M: 100,00 
T: 100,00 

    

IN03-PC02 
(*3) 

Tasa de eficiencia 
desagregado por 

sexo 
(*3) 

H: 100,00 
M: 98,11 
T: 98,63 

H: 100,00 
M: 98,77 
T: 99,10 

    

4 

Captación de 
Estudiantes 

PC03 
Def. de Perfiles y 

Captación de Estudiantes 

IT03-
PC03 

Plan de Promoción 
Captación del Centro 

 

   

http://www.be
lasartes.uvigo.
es/bbaa/index.
php?id=4 
 

    

Selección-
Admisión de 
estudiantes 

PC04 
Selección-Admisión y 

Matriculación de 

IT02-
PC04 

Propuesta de Política, 
Criterios y 

Procedimientos de 

 
IN04-PC04 

Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 
ofertadas (*3) 

Registro 
disponible en 
la aplicación 

35 
 

35 
 

   



Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 

Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 

Código Denominación 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 

Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-

14 

20
14-
15 

2015-
16 

Estudiantes Selección-Admisión de 
estudiantes 

del SGIC  
130 

IN05-PC04 
Ratio de plazas 
demandadas/ 

Ofertadas (*3) 

H: 34,29 
M: 62,86 
T: 97,14 

H: 6,67 
M: 60.00 
T: 66,67 

    

IT03-
PC04 
(*1) 

Acta de aprobación de 
Política, Criterios y 
Procedimientos de 

Selección-Admisión de 
estudiantes 

(*1) 

 

IN07-PC04 

Vía de Acceso a 
los estudios 

desagregado por 
sexo (*3) 

Registro 
disponible en 
la aplicación 
del SGIC 

Registro 
disponible en 
la aplicación 
del  SGIC 

    

IN08-PC04 

Nota media de 
acceso 

desagregados por 
sexo (*3) 

H: 4,76 
M: 4,76 
T: 4,76 

H: 6,74 
M: 4,43 
T: 4,89 

    

IT05-
PC04 

Listado definitivo de 
Alumnos admitidos 

 

IN09-PC04 

Variación de la 
matrícula de 

nuevo ingreso en 
el 1er curso 

respecto al curso 
académico 

anterior 
desagregado por 

sexo (*3) 

H: 85,71 
M: 92,31 
T: 90,00 

H: 33,33 
M: 66,67 
T: 55,56 

    

IN07-PM01 

Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 

proceso de 
selección, 
admisión y 

matriculación 
desagregado por 

sexo (*3) 

H: 4,67 
M: 5,30 
T: 5,22 

H: 5,50 
M: 5,33 
T: 5,40 

    

Orientación 
al Estudiante 

PC05 
Orientación al Estudiante 

IT01-
PC05 

Acciones de orientación 
planificadas (PAT) 

 

  
No procede 
 

No procede 
     IT02-

PC05 
(*1) 

Acta de aprobación del 
programa de orientación 

del centro 
(*1) 

 

5 

Def. de 
Perfiles y 

Captación de 
Estudiantes 

PC03 
Def. de Perfiles y 

Captación de Estudiantes 

IT01-
PC03 

Propuesta de Perfil de 
Ingreso 

 

  

Registro 
disponible en 
la aplicación 
del SGIC 
 

http://webs.
uvigo.es/vic
prof/index.p
hp?option=c
om_content&
task=view&i
d=2569&Ite
mid=719 
 
http://www.
belasartes.uv
igo.es/bbaa/
index.php?id
=4 
 

    
IT02-
PC03 

Rev/Aprob Perfil de 
Ingreso 

(*1) 

 

Selección-
Admisión y 

PC04 
Selección-Admisión y 

IT05-
PC04 

Listado definitivo de 
Alumnos admitidos 

(*2) 

 
IN04-PC04 

Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 

ofertadas 
35 35 35    



Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 

Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 

Código Denominación 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 

Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-

14 

20
14-
15 

2015-
16 

Matriculació
n de 

Estudiantes 

Matriculación de 
Estudiantes 

(*2) (*3) 

IN05-PC04 

Ratio de plazas 
demandadas/ 

Ofertadas 
(*3) 

H: 34,29 
M: 62,86 
T: 97,14 

H: 6,67 
M: 60.00 
T: 66,67 

    

IN07-PC04 

Vía de Acceso a 
los estudios 

desagregado por 
sexo 
(*3) 

Registro 
disponible en 
la aplicación 
del SGIC 
 

     

IN08-PC04 

Nota media de 
acceso 

desagregados por 
sexo (*3) 

H: 4,76 
M: 4,76 
T: 4,76 

H: 6,74 
M: 4,43 
T: 4,89 

    

 
 
 
 
 

IN09-PC04 

 
 
 

Variación 
porcentual da 
matrícula de 

nuevo ingreso en 
el 1ercurso 

respecto al curso 
académico 

anterior 
desagregado por 

sexo   (*3) 

 
 
 
 
 
H: 85,71 
M: 92,31 
T: 90,00 

 
 
 
 
 
H: 33,33 
M: 66,67 
T: 55,56 

 
 
 
 
 

   

IN07-PM01 

Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 

proceso de 
selección, 
admisión y 

matriculación 
desagregado por 

sexo (*3) 

H: 4,67 
M: 5,30 
T: 5,22 

H: 5,50 
M: 5,33 
T: 5,40 

    

Orientación 
al Estudiante 

PC05 
Orientación al Estudiante 

IT01-
PC05 
(*2) 

Acciones de orientación 
planificadas (PAT) (*2) 

 

  

 
No existe 
documento 
 

No existe 
documento     

Planificación 
y Desarrollo 

de la 
Enseñanza 

PC06 
Planificación y Desarrollo 

de la Enseñanza 

IT05-
PC06 

Guías Docentes 

 

IN10-PM01 

Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con la 

planificación y 
desarrollo de la 

enseñanza 
desagregado por 

sexo 

H: 4,56 
M: 4,40 
T: 4,43 

H: 4,62 
M: 3,15 
T: 3,87 

    

IT06-
PC06 

Informe/medidas de 
Coordinación 
Emprendidas 

 

IN14-PM01 

Grado de 
satisfacción del 

PDI con la 
planificación y 
desarrollo de la 

enseñanza 
desagregado por 

sexo	  

H: 5,30 
M: 4,45 
T: 5,13 

H: 5,56 
M: 5,67 
T: 5,80 

    

Movilidad de 
Estudiantes 

PC08 
Gestión y Revisión de la 

IT05-
PC08 

Convocatoria programas 
de movilidad 

 
IN02-PC08 Porcentaje de 

estudiantes que       



Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 

Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 

Código Denominación 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 

Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-

14 

20
14-
15 

2015-
16 

Movilidad de Estudiantes 
Enviados 

IT04-
PC08 

Documento Informativo 
de los programas de 

movilidad 

 siguen el 
programa de 

movilidad sobre el 
total de 

solicitantes del 
mismo 

desagregado por 
sexo 

IT06-
PC08 

Lista anual de alumnado 
seleccionado para los 

programas de movilidad 

 

IN09-PM01 

Grado de 
satisfacción de los 

estudiantes 
participantes en 

programas de 
movilidad 

desagregado por 
sexo	  

H:  
M: 5,12 
T: 5,12 

H: 4,00 
M: 4,00 
T: 4,00 

    PC09 
Gestión y Revisión de la 
Movilidad de Estudiantes 

Recibidos 

IT04-
PC09 

Documento Informativo 
para estudiantes 

recibidos a través de 
programas de movilidad 

 

Gestión de 
Prácticas 
Externas 

PC10 
Gestión y Revisión de 

Prácticas Externas 
Integradas en el Plan de 

Estudios 

IT08-
PC10 

Documento Informativo 
de las prácticas 

 

IN02-PC10 

Tasa de 
participación en 

prácticas en 
empresas o 

instituciones 
desagregado por 

sexo 

100% 100%     

IN03-PC10 

Porcentaje de 
estudiantes que 
completan las 

prácticas externas 
sobre el total de 

solicitantes de las 
mismas 

desagregado por 
sexo 

100% 100%     

IT05-
PC10 

Listado de Alumnos y 
Tutores de Prácticas 

 

IN04-PC10 

Número de 
empresas con 
convenio para 

realizar las 
prácticas 

12 12     

6 
 

Política de 
PDI y PAS 

PE02 
Política de PDI y PAS   

 

IN02-PM01 

Grado de 
satisfacción del 

PAS (con la 
formación 

recibida, puesto 
de trabajo, 
espacios, 

recursos, etc.) 
desagregado por 

sexo 

No disponible No 
disponible     

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

PA05 
Captación, selección y 

formación del PDI y PAS 
  

 

 

Perfil del 
profesorado 

desagregado por 
sexo 

H: 8 
M: 4 
T: 12 

H: 8 
M: 4 
T: 12 

    

PA06 
Evaluación, Promoción, 

Reconocimiento e 
Incentivos del PDI y PAS 

  

 

IN01-PC06 

Porcentaje de 
docencia 

impartida por 
profesorado 

doctor acreditado 
con relación al 

volumen total de 
la misma en 

períodos docentes 
implantados 

60% 
5 Doct. 

70% 
6 Doct. 

80% 
7 Doct.    



Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 

Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 

Código Denominación 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 

Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-

14 

20
14-
15 

2015-
16 

7 
 

Gestión de 
Recursos 

Materiales 

PA07 
Gestión de Recursos 

Materiales 

IT01-
PA07 

Criterios de Selección de 
Recursos Materiales y 

Proveedores 

 

IN11-PM01 

Grado de 
satisfacción de los 

estudiantes con 
los recursos de 

apoyo a la 
enseñanza 

desagregado por 
sexo 

H: 4,67 
M: 5,11 
T: 5,04 

H: 4,83 
M: 4,67 
T: 4,75 

    

 

Grado de 
satisfacción del 

PDI con los 
servicios de apoyo 

a la enseñanza 
desagregado por 

sexo 

H: 4,88 
M: 3,25 
T: 4,55 

H: 5,75 
M: 5,50 
T: 5,67 

    

Gestión de 
Servicios 

PA08 
Gestión de Servicios   

 

  

Registro 
disponible en 
la aplicación 
del CGIC 

 

www.uvigo.e
s/opencms/e
xport/...es/..
./cartaServic
ios_GESTION

.pdf 
 

    

8 

Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 
Reclamacion

es y 
Sugerencias 

PA04 
Gestión y Revisión de 

Incidencias,Reclamaciones 
y Sugerencias 

IT01-
PA04 

Sistema de Atención de 
Incidencias, 

Reclamaciones y 
Sugerencias 

 

   

http://belas
artes.uvigo.e
s/bbaa/inde
x.php?id=19 

 

    

Medición, 
Análisis y 

Mejora 

PM01 
Medición, Análisis y 

Mejora 

IT01-
PM01 
(*2) 

Informe de resultados 
anuales de las 

titulaciones del centro 
(Indicadores, Resultados 
de Enciestas, Quejas y 
Sugerencias, ...) (*2) 

 

IN05-PC02 

Tasa de 
rendimiento 

desagregado por 
sexo y cohorte 

(*3) 

H: 93,33 
M: 91,32 
T: 91,93 

H: 80,00 
M: 95,35 
T: 91,38 

    

IN01-PC02 
Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte 

(*3) 

No hay datos 
 
No hay datos 

 
    

 
Informe de seguimiento 

de los Objetivos de 
Calidad 

 

IN02-PC02 

Tasa de 
graduación 

desagregado por 
sexo por cohorte 

(*3) 

H: 50,00 
M: 66,67 
T: 61,11 

H: 0 
M: 0 
T: 0 

    

IN04-PC02 
Tasa de éxito 

desagregado por 
sexo (*3) 

H: 100,00 
M: 100,00 
T: 100,00 

H: 100,00 
M: 100,00 
T: 100,00 

    

IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 
desagregado por 

Sexo (*3) 

H: 100,00 
M: 98,11 
T: 98,63 

H: 100,00 
M: 98,77 
T: 99,10 

    

Información 
Pública 

PC13 
Información Pública 

IT01-
PC13 

Plan de Información 
Difusión 

 

   

Registro 
disponible en 
la aplicación 
del CGIC 
 

www.belasar
tes.uvigo.es  
http://belas
artes.uvigo.e
s/bbaa/inde
x.php?id=8  

    

9 Garantía de PC01 SGIC Documentación en Vigor  IN01-PC12 Grado de  73%     



Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 

Evidencia de cumplimiento 
Indicador que mide el proceso 

Código Denominación 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación 
Acceso / 
Fecha de 

Publicación 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-

14 

20
14-
15 

2015-
16 

Calidad Garantía de Calidad de los 
Programas Formativos 

IT01-
PC01 Composición de la CGIC 

 cumplimiento de 
los objetivos de la 

calidad (*3) 
IT03-
PC01 

Plan de Trabajo de la 
CGIC 

 

Suspensión 
de un título 

PA02 
Suspensión dun título 

IT0X-
PA02 

Informe de Suspensión 
de un Título 

 
  No procede No procede     

Gestión y 
Revisión de 
Incidencias, 
Reclamacion

es y 
Sugerencias 

PA04 
Gestión y Revisión de 

Incidencias, 
Reclamaciones y 

Sugerencias 

IT01-
PA04 
(*2) 

Sistema de Atención de 
Incidencias, 

Reclamaciones y 
Sugerencias (*2) 

 

   

http://belas
artes.uvigo.e
s/bbaa/inde
x.php?id=19 

    

10     
 

        

 
 



 
 

INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN 
RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 

INFORME FINAL 

ACCIONES LLEVADAS A CABO 

ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 
Se recomienda que todas las 
competencias sean 
evaluables. Algunas 
difícilmente lo son. Por 
ejemplo, la competencia 
sistémica 
“Capacidad para transferir 
los conocimientos adquiridos 
a la práctica profesional, a 
través de una correcta 
selección de recursos 
Y estrategias metodo- 
lógicas". 

Se ha creado una 
acción tutorial, por la 
cual se le asigna a cada 
alumno un tutor que 
vela durante su 
segundo curso en  
adiestrar al alumno en 
adquirir ésta 
competencia. El 
resultado se evalúa en 
las prácticas y TFM por 
una comisión en la que 
participan profesionales 
externos del sector. 
 

Curso 
2010-
11 

Master cumplido 

 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO AÑO: 2012 
RECOMENDACIONE
S ESTABLECIDAS 

EN EL INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

ACCIONES LLEVADAS A CABO 

ACCIÓN FECHAS RESPONSAB
LE ESTADO 

Unificar información 
de la página web 

Reorganización de la información. septiembr
e 2012 

Facultad solucionado 

Información sobre el 
profesorado 

Se ha  completado la información septiembr
e 2012 

Facultad solucionado 

Actualización de la 
normativa de 
Permanencia 

Se aprobó el proyecto de la nueva normativa  
de permanencia en el Consello de Goberno del 
20 de julio de 2012. En cuanto esté informada 
por el Consejo de Universidades y por el 
Consello Galego de Universidades y aprobada 
por el Consello Social de laUVigo, estará 
disponible en la 
 página: http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl 
/normativa/universidade/ordenacion/normas.ht
ml 

Julio 2012 Rectorado solucionado 
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