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Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito

Autoinforme provisional. Órgano de aprobación  
Comisión de Garantía de Calidad  

Fecha   
09 / 29 / 2014  

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación  
   

Fecha   
10 / 26 / 2014  
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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:  
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

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  
Las que rigen la Universidade de Vigo,
Aprobada por el Consello Social de la Universidade de Vigo, el 2/04/2013
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html  

Información sobre la expedición de suplemento al título  
Las que rigen la Universidade de Vigo, REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.
http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/alumnado/normativa/

Responsable del título  
José 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  
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Fecha de inscripción en el RUCT   
22 / 01 / 2010  

Fecha de publicación en el BOE   
26 / 02 / 2010  

Curso de Implantación  
2009-2010  

Modificaciones autorizadas  
No se han realizado modificaciones  

Fecha de la última acreditación   
 

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título  
Comisión de Garantia de Calidad  

Memoria vigente del título  
  

 Master en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual.pdf    

Descripción del Título. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración)/conclusiones  
Es un Máster de 120 créditos a lo largo de dos cursos. El alumnado a tiempo podrá matricularse en un mínimo de créditos.
Es un tipo de enseñanza presencial y se ofertan un total de 37 plazas, que es la capacidad espacial he instrumental con el
que contamos. Evidentemente nunca hemos pensado en alcanzar esta cifra dada la especificidad del Máster. Según los
datos facilitados por la Universidad de Vigo, el número de alumnos matriculados fluctúa entre los 15 y los 20 alumnos, que
si bien es un número bajo dentro de las expectativas universitarias, es un número ideal de alumnos para impartir decencia
de este tipo. Quizás tendríamos que mejorar el sistema de captación de estudiantes.

Las clases son en castellano y gallego, indistintamente, dado que el porcentaje de alumnado foráneo es muy alto.
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Por lo tanto, no hemos creído necesario hacer modificaciones en el título, dado que su funcionamiento es aceptado
positivamente por el alumnado.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
- mejorar la estrategia de captación de estudiantes.  

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 "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  
  la ilustración y la animación es una actividad insertada en la totalidad de los medios de comunicación, editoriales y
editoras cinematográficas. Galicia ha comenzado a hacerse notar dentro de esta especialización artística a pesar de no
existir un nivel universitario en su preparación.
Este Máster facilita la formación necesaria para enfrentarse al mundo editorial y cinematográfico. Es, así mismo, una salida
natural para graduados en Bellas Artes, aunque, en menor grado para graduados en ciencias de la información y filólogos.
Consideramos que la justificación sigue vigente desde la implantación del título.

Como se ha comentado en el criterio 1, la demanda se mantiene en unos márgenes ideales para la docencia pero bajos
dentro de los límites oficiales. Una de las razones mas importantes sobre las causas de la baja demanda, se encuentra en
la duración del Máster. Dos años es algo que muchos alumnos no se pueden permitir. Otra de las causas es el descenso
de becas. Incluso se ha notado en el alumno hispano, que si el deseo y la toma de contacto de alumnos extranjeros ha
crecido, no así su matriculación.

Curso Oferta preinscritos Matriculación
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

2014/15 37 25 17
2013/14 32 17
2012/13 29 22
2011/12 20 10
2010/11 34 18

Los criterios por los cuales se ha creado el título siguen siendo vigentes. Nuestros alumnos son bien acogidos por las
empresas en las que hacen las prácticas, adecuándose sus conocimientos a las necesidades actuales de la industrias
relacionadas con la ilustración y el audiovisual. Por esta razón, todos los años firmamos nuevos convenios con empresas.
Aunque tenemos firmados una veintena de convenios, durante el curso pasado nuestros alumnos han hechos las prácticas
en las siguientes empresas: Garaxe Hermético (Pontevedra), OQO animación, OQO editorial, editorial Galaxia de Vigo,
Arterfacto de Santiago, Arte Focal de Vigo, Apila ediciones de Zaragoza y la empresa serigráfica "Do Parana" de Santiago
de Compostela.

 

Buenas prácticas  
- Mantenimiento del perfil en Facebook creado años atrás, para intercambio de información y experiencias
- Creación de una tutorización ON-LINE, para solventar problemas de una manera rápida.

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  

Tanto los objetivos de la titulación como las competencias, son puestas en evidencia al menos por tres índices. El primero
vendría dado por las tasas de Rendimiento, Éxito y Evaluación de la titulación, que como se ve, a lo largo de los últimos
cinco años, son satisfactorias:

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
tasa de rendimiento: 89,55 91,93 91,38 98,03 95,60
tasa de exito: 99,49 100 100 100 100
tasa evaluación: 90 91,93 91,38 98,03 95,60

Otro índice vendría dado por la nota media de los Trabajos Fin de Máster. Cada alumno, en su proyecto final tiene que
demostrar el nivel de las competencias aprendidas durante los dos años de su formación. El mantenimiento de la calidad
de enseñanza, así como de la adquisición de competencias se ven reflejadas en sus notas medias:

Curso 2010-11 se presentaron 18 TFM de 10 posibles con nota media de 9´63
Curso 2011-12 se presentaron 14 TFM de 14 posibles con nota media de 9
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Curso 2012-13 se presentaron 8 TFM de 10 posibles con nota media de 9´28
Curso 2013-14 se presentaron 21 TFM de 22 posibles con nota media de 9´32

El trabajo que tienen que presentar en el TFM es idéntico al que tendrían que presentar ante una empresa, por lo tanto, se
mide fielmente sus capacidades para competir en un posible trabajo.

Y un tercer índice a tener en cuenta son los informes de las empresas donde han realizado sus prácticas. Promediado el
curso 2013-2014 nos da una media de 8´75

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.
Se mantine el 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  
Mejorar la página web del Máster en todos sus puntos: objetivos, movilidad, personal, materiales, aulas, etc. Unificar las
dos páginas que hay actualmente.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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PLAN DE MEJORA FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

Competencias / objetivos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
renovación integras de la página web  

Punto débil detectado  
sin actualizar y con carencias graves  

Ámbito de aplicación  
Facultad Bellas Artes y Master de Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

Responsable de su aplicación  
Decanato  

Objetivos específicos  
Actualizar y completar información de la web con la intención de dar una mejor información y atraer mas alumnado al
Master  

Actuaciones a desarrollar  
cambio integral de la página web.  

Periodo de ejecución  
en período de ejecución  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
en proceso  
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PLAN DE MEJORA FACULTADE DE BELAS
ARTES

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisafacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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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  
El alumnado interesado encuentra a través de los buscadores de internet, la página web de la Universidad, la de la
Facultad y la propia del Máster toda la información necesaria para acceder a la titulación. Por lo tanto tendremos que
atender al mantenimiento y mejora de dicha información. También se usa normalmente la comunicación directa con el
coordinador como resolución de cualquier tipo de duda sobre visados, acogida, matriculación, etc.

En cada curso ocurren numerosos tipos de incidencias ocasionadas por las diferentes normativas que a nivel universitario
existe dentro del propio estado español. Todavía hay facultades que están expidiendo sus títulos en el mes de septiembre y
fuera del período de preinscripción de los Máster. También existe una problemática difícil de corregir con los posibles
alumnos que provienen de países fuera de la Comunidad Económica Europea. Tanto por la propia exigencia de sus paises
(documentos que nosotros no expedimos) como de los consulados españoles que exigen documentaciones que nosotros
tampoco expedimos. Eso hace que mucho alumnado de esta procedencia acabe no matriculándose. En el caso de este
Master es un asunto grave, dado que una porcentaje elevado de nuestro alumnado tendría su precedencia en esos países.
Este curso ha disminuido de manera sensible.

En resumen, este curso hemos tenido 25 preinscripciones, de las cuales solamente se han matriculado 16, más una
estudiante Erasmus de Alemania que harían un total de 17 matriculados.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

De estos 17 matriculados, 12 provienen de Bellas Artes, 3 de ellos provienen de otra titulaciones (Filología, Comunicación
Audiovisual y Arquitectura) y 2 de titulación extranjera

En cuanto a la admisión de estudiantes y orientación, las encuestas de satisfacción son muy buenas, siendo de 5´23 la
selección y admisión de estudiantes y de 4´5 las de orientación, acogida, etc. (todos estos datos sobre 7).

Buenas prácticas  
- Realización de acciones informativas dirigidas a estudiantes de cuarto curso de grado de la facultad de Bellas Artes.

- Se mantiene el acto de bienvenida y presentación al nuevo alumnado, tanto del profesorado como del Centro y espacios
de talleres y espacios comunes .

- Desarrollo de la implantación del PAT.

- Se mantienen las redes sociales como foco publicitario, información del Master e intercambio de información entre
alumnos y profesores.

- El coordinador del Máster mantiene un sistema unificado de información complementaria a través del correo.

- se utiliza un sistema de confección de fichas de alumnado, vía correo, para que el profesorado, antes de comenzar el
curso tenga información de cada alumno (foto, correo, titulación, nacionalidad, teléfono)

Propuestas de mejora  
la difusión de la titulación en la web, actualización de la información  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

              28/09/2014 19:57:45 14/27



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  
La docencia se mantiene esencialmente igual que desde el inicio del Máster. Ha habido pequeños cambios por la natural
adaptación a la evolución de programas informáticos, nuevo material docente, etc. Este curso se ha analizado la situación
aparentemente preocupante de la presentación del los TFM. Si vemos las estadísticas de presentación:
Curso 2010-11: de 18 posibles TFM se defendieron en Mayo 11 y en julio 7
Curso 2011-12: de 14 posibles TFM se defencieron en Mayo 7 y en julio 7
Curso 2012-13: de 10 posibles TFM se defendieron en Mayo 1 y en julio 9
Curso 2013-14: de 18 posibles RFM se defendieron en Mayo 4 y en julio 17
La evolución está clara: La última convocatoria de Julio se ha consolidado como la preferida por el alumnado. Aunque en el
primer cuatrimestre ya comienzan a tantear la planificación del TFM, es el segundo cuando realmente centran su mayor
trabajo. También es cierto que coincide con las prácticas en empresa, que les quita mucho tiempo para su proyecto.
También hemos constatado que el alumnado elije esta fecha para hacer un TFM mas profesional, mejor acabado. En
ciertos casos de TFM presentados en junio es por realizar su TFM en la propia empresa en la que hace prácticas. Lo que
demuestra lo expresado.
El resto de la planificación se mantiene igual por constatar los buenos resultados, expresados por las encuestas de
satisfacción (ind.74) en cuanto a la planificación y desenvolvimiento de las clases, tanto del alumnado (5.02) como del
profesorado (6´09).
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Buenas prácticas  
  Así mismo, como todos los años, seguimos haciendo convenios con Editoriales, Editoras de Cine y Animación,
Comunicación, etc. También hemos implicado al alumnado en la búsqueda de empresas, donde ellos, según sus intereses
o expectativas inician un primer contacto con ellas. Posteriormente se inicia la firma del convenio de colaboración si se
llega a un acuerdo y la labor que tiene que realizar el alumno es adecuada a su formación.  

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  
Se ha actualizado y completado la información pública del profesorado de la titulación, según las recomendaciones de los
sucesivos informes de Revisión de Seguimiento. No ha habido cambio en el profesorado. Los recursos humanos, por lo
tanto, son suficientes. Su perfil está acorde y es el adecuado para los contenidos que imparte.

El alumnado hace una valoración muy positiva del PDI en las encuestas de de evaluación docente. La valoración global es
de 4´10 sobre 5, superando a la del Centro (3´8) y a la valoración media de la Universidad (3´72). Es un dato muy
significativo que justifica el mantenimiento de dicho profesorado al constituirse como un punto fuerte de la titulación.

Hemos incluido a los maestros de taller dentro del organigrama del Máster, pasando a asesorar y ayudar al alumnado en tu
trabajo personal. Hemos decidido incluir en la web del Máster una mejor información de los recursos humanos de que
disponemos.

El Centro proporciona un personal muy especializado y muy importante para este Máster. Los encargados de los talleres
de madera, metal, plásticos, serigrafía, grabado, fotografía, etc son esenciales para el buen funcionamiento de las clases.
El resto del personal de apoyo como el de la biblioteca o conserjería también son importantes globalmente, pero en cuanto
a la gestión administrativa del Máster (preinscripción y matriculación y calidad) quizás se necesite un personal de apoyo
dadas las coincidencias temporales (todo ocurre en poco tiempo, para muchos alumnos, distintos niveles de titulación y
normativas distintas).
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Buenas prácticas  
Cada año, como complemento al profesorado universitarios, se invita a profesionales externos. Son especialistas
implementados en el tejido industrial, tanto del campo del audiovisual como del editorial. También se ha implicado más
intensamente el personal de los talleres, sobre todo en el trabajo propio del alumnos. Los talleres que este curso se han
impartido son los de: construcción de figuras, modelado, vaciado, sonido, gestión editorial, dos talleres de ilustración y uno
de comic.  

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  
Este Máster comparte con otras titulaciones diversos espacios, de los que podemos distinguir los siguientes: los propios del
Máster que se reducen a un aula teórica especializada en aprendizaje de programas informáticos, otro espacio-taller para
dibujo, ilustración, modelado y pintura, y un tercer espacio especializado en animación, totalmente equipado. Luego utiliza
otros espacios del Centro generalmente para clases teóricas. También utiliza todos los talleres comunes de la titulación de
Bellas Artes (grabado, foto, serigrafía, etc.). Esto posibilita enormemente el trabajo individual de cada estudiante. Tal y
como se ha comentado en el apartado 3, se mejorará la página web con una descripción mejor de los recursos materiales y
servicios.

Por lo tanto, los espacios y mobiliario son los adecuados y suficientes. Pero el intentar adecuar y actualizar los medios
informáticos a los constantes cambios que impone el mercado, ha sido nuestro reto. Por eso, durante este curso se ha
hecho una adquisición de tabletas informáticas para dibujo, y así completar de una manera más adecuada, el puesto de
trabajo de cada alumno. El material audiovisual, fotográfico y reprográfico que disponemos en este momento es el
adecuado.

nivel de satisfacción del alumnado con los recursos de apoyo a la docencia es altamente satisfactorio (5´02 sobre 7)
semejante al grado general de satisfacción del alumnado (5 sobre 7), lo que demuestra el esfuerzo económico realizado.

Otro de los índices importantes para la valoración de este apartado son los datos de la EAD, en cuanto a la valoración que
se hace del espacio, equipamiento, material donde se desarrolla esta titulación. En cuanto a las clases teóricas, se puntúa
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ARTES

con 3´95 sobre 5, y las clases práctica con 3´99 también sobre 5. Estos datos arrojan una buena opinión y uso de los
materiales y espacios dedicados a este Máster.

Buenas prácticas  

Se mantiene la utilización de los talleres de la Facultad de Bellas Artes para todo tipo de trabajos referentes al Master.
Taller de madera, metal, plásticos, vaciados, serigrafía, grabado, etc. Esto posibilita enormemente el trabajo individual de
cada estudiante. Tal y como se ha comentado en el apartado 3, se mejorará la página web con una descripción mejor de
los recursos materiales y servicios
Constante dotación de espacios y material docente que posibilitan el desarrollo del trabajo autónomo de cada estudiante.  

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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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 los datos recibidos, tanto de los propios controles generados por el Máster, como de las tasas de Graduación,
abandono y eficiencia del curso pasado, podemos confirmar que los resultados previstos se han cumplido dentro de una
manera correcta. La Tasa de graduación ponderada en la memoria de verificación del año 2009 como del 70 %, en el 2014
ha sido del 80%. La eficiencia, ponderada en un 90% ha sido del 98´59%. Y la de abandono, partiendo de una ponderación
del 18% es del 0%. Quizás este último dato no es del todo fiel con la realidad, dado que ha habido dos bajas, una por
enfermedad y otra por negación de la beca que no aparecen en las estadísticas (una por matricularse en segundo, y otra
porque las becas se dar a mediados del curso y no figuran como "abandonos", me imagino). Sea como fuere nos movemos
fielmente en los números previstos en la memoria de verificación, que siendo claramente positivos somos conscientes que
con un número pequeño de estudiantes las estadísticas pueden fluctuar enormemente por el hecho de que dos o tres
alumnos no cumplan con los resultados.
los datos de los cinco últimos datos son muy semejantes y no se puede extraer una conclusión útil, quizás únicamente de
la tasa de Rendimiento. Desde el curso 2009-10 hasta el 2013-14 han seguido la siguiente progresión : (89´55) - (91,93) -
(91,38) - (98,03) - (95,60).
Comparando con cursos anteriores no hay grandes cambios. Solo hay una mejora en el rendimiento ( del 89´55 en el 2009
al 95,6 actual) y en las tasas de abandono, pero este último punto ya hemos comentado que pequeños cambios en el
alumnado son grandes cambios en el porcentaje.
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Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificaciones de las modificaciones  
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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 ítems alojados en su
normativa. De su propia aplicación, se están enriqueciendo los contenidos y cada año estamos aprendiendo nuevas formas
de análisis 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.
A estas encuestas habria que añadir las reuniones que constantemente se realizan entre el alumnado y el profesorado para
evaluar y mejorar todas las posibles debilidades de la titulación. Pero, mientras la participación del alumnado y profesorado
es masiva en estos temas, en las encuestas es excesivamente baja. Se insta a que se participe, se les recuerda a través
de correos, pero es algo que no se consigue. Dentro del propio profesorado se obtiene el mismo porcentaje.
Participación alumnado: total alumnos 39, encuestados 13, total 33,33 %
Participación profesorado total profesores 12, encuestados 4, total 33,33 %

Una encuesta dirigida tanto a alumnos como a profesores ha revelado que, aparte de no mejorar quizás el porcentaje, hay
alumnos que no han podido acceder a las encuestas por razones diversas.
Y en cuanto al profesorado hay que admitir que el profesorado externo desconoce como acceder a estas encuestas. No
tienen clave para entrar en la página de la Universidad, o simplemente desconoce cómo hacerlo.
Si el total de profesores con vinculación a la universidad son 6 y encuestados 4, entonces sería del doble 66´6 %, lo cual,
aunque bajo para ser profesorado, alto conforme a la media.

              28/09/2014 18:36:51 23/27



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE BELAS
ARTES

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
- Nombramiento de un responsable de calidad en la Comisión Académica que asuma la coordinación interna de los
procesos y la relación con la Comisión de Calidad del centro.

- Difusión directa entre el profesorado de informes y otros documentos que promuevan su implicación en la mejora de la
titulación mediante el conocimiento real de su situación.

- Acciones de fomento de la participación en las encuestas de satisfacción.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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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   
Acaba de finalizar el curso 2013-2014, que se corresponde con el segundo curso de la cuarta promoción y el primer curso
de la quinta. Actualmente hemos comenzado el curso 2014-2015, manteniendo el cronograma de implantación iniciado el el
curso 2009-2010.
Continua siendo de implantación anual.  

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones   
   

Justificación de las modificaciones   
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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  
 No se adjuntó documento  
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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 relacion SGIC master libro ilustrado 2013-2014 (2).rtf    
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