
 
                                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME FINAL SEGUIMIENTO 

2011/2012 

 

 
 

  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARTE 
CONTEMPORANEO, CREACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

 

 

 



 

IF Máster en Arte Contemporánea. Creación e Investigación_UVI 
Seguimiento de títulos 2011/2012 2

 

1. Datos del título 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Máster Universitario en Arte Contemporáneo, Creación e 

Investigación 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 
ID Verifica  ID Ministerio  

3383/2010 4312600 

RAMA DE CONOCIMIENTO Artes y Humanidades 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade de Vigo 

CENTRO RESPONSABLE  Facultad de Bellas Artes 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO Facultad de Bellas Artes (Pontevedra) 

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

--- 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2010/2011 

FECHAS 

Acreditación 29/07/2010 

Modificaciones --- 

I.F. Seguimiento 2011/2012 21/06/2013 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO  CONFORME                           NO CONFORME 

 

 

El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la Universidad para 

la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 

 

MOTIVACIÓN: 

El resultado del proceso de seguimiento del título de Máster Universitario en Arte Contemporáneo, Creación e 

Investigación es CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la ACSUG “Seguimento 

de títulos oficiais. 2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA.  

 

- Información pública:  

La Comisión de Evaluación, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de la información sobre el título, recomienda 

que aquellos aspectos más relevantes del mismo se sincronicen en una misma página Web. Por ejemplo se debe 

hacer un enlace en la web de la Facultad a los resultados globales del título, o garantizar la actualización sincrónica de 

sus contenidos si la información del título está disponible en varias páginas Web.  

Actualmente la información se duplica innecesariamente en muchas ocasiones, omitiéndose o descontextualizando 

datos. La información disponible en la página web necesita ser completada, por ejemplo en lo que concierne al 

profesorado o a las tasas. 

Además en la web específica de la titulación (http://www.belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=180) se ha 

detectado que en la información relativa al plan docente lleva, directamente, a la memoria de verificación del título.  
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- Valoración cumplimiento proyecto:  

Se lleva a cabo una reflexión en cada uno de los criterios, describiendo las desviaciones detectadas e incluyendo, en 

algunos casos propuestas de mejora necesarias para solventarlas u objetivos para la mejora del máster.  

La Comisión de Evaluación recomienda que, en sucesivos informes de seguimiento, se complemente la argumentación 

de los criterios con los resultados de las encuestas de satisfacción. 

 

El problema más relevante reside en la demanda de estudiantes. Si el número mínimo de matriculados no alcanza el 

establecido por la Comunidad Autónoma se pone en peligro la continuidad del título. En el curso 2012/2013, el 

número de matriculados de nuevo ingreso ha sido de 17 estudiantes, por lo que no se alcanza el número mínimo 

exigido por la Comunidad Autónoma de Galicia. En el artículo 6.2 del Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que 

se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, se establece 

que: “En las enseñanzas universitarias oficiales de máster universitario, se demostrará que la titulación propuesta 

tendrá un número anual de estudiantes de nuevo ingreso no inferior a 20.” 

 

- Recomendaciones  de mejora: 

• Ampliar los contenidos de la mediateca y extender y mejorar las informaciones de la página web. 

• Solventar las deficiencias detectadas en el TFM. 

• Incentivar y fomentar la coordinación de la docencia. 

• Incentivar la participación en las encuestas y la implicación de alumnos y PDI en el SGIC. Simplificar los 

procesos de gestión de la documentación generada. 

• Se recomienda instar a los responsables de la Universidad para que potencien la implantación del programa 

DOCENTIA como instrumento de evaluación de la calidad del profesorado. 

 

- Ejemplos de buenas prácticas detectadas: 

• Facilitar a los estudiantes espacios expositivos para que sometan sus obras a la crítica de los especialistas y 

del público en general. 

• Diseño de acciones tutoriales para que los alumnos señalen en ellas los defectos y posibles mejoras que 

afectan a la planificación de las enseñanzas en aspectos concretos.  

 

- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 

En el Informe Final de Verificación del título no se incluían recomendaciones. 

 

 

2. Información pública 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título  CONFORME                   
 NO CONFORME 

 

Objetivos/Competencias  CONFORME                   
 NO CONFORME 

Se recomienda recoger los objetivos/competencias 

del título en el apartado de Información Básica de 

del Máster, dentro de  la página web de la Facultad 

de Bellas Artes o incorporar un enlace a la web de 

la UVI donde se detallan. 

Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Información clara y accesible. 
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Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Información clara y accesible. 

Recursos humanos  CONFORME                   
 NO CONFORME 

Se recomienda aportar información sobre el 

profesorado del máster (categoría profesional, 

experiencia docente e investigadora…) 

Recursos materiales y 

servicios 
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

La información está colgada, aunque se 

recomienda mejorar su estructura y visibilidad. 

Resultados CONFORME                   
 NO CONFORME 

No se han encontrado evidencias de la publicación 

de los resultados del máster en la web del centro o 

título. Se recomienda mejorar su accesibilidad. 

Sistema de garantía de la 
calidad 

CONFORME                   
 NO CONFORME 

Se aportan enlaces al manual y a los distintos 

procedimientos del SGIC de la Facultad de Bellas 

Artes.  

 

 

 

 

 

3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

 

Justificación  CONFORME              
 NO CONFORME 

Se deben poner en marcha medidas encaminadas a la 

captación de estudiantes de nuevo ingreso con el objetivo 

de incrementar el número de matriculados en el máster, 

para poder cumplir los mínimos exigidos por la Comunidad 

Autónoma en relación a la matrícula del título; los datos 

aportados por al Universidad de Vigo sobre el número de 

matriculados en este máster muestra que en el curso 

2012/2013 no llega al mínimo de 20 alumnos. 

Como buena práctica se incluye la exposición pública de los 

trabajos, sometidos al escrutinio de los medios 

especializados. 

Objetivos/Competencias  CONFORME                  
NO CONFORME 

Existe reflexión sobre la consecución de los objetivos del 

máster.  

Como buenas prácticas destacan la facilidad que se otorga 

a los alumnos para poder exponer su obra y someterse a la 

crítica  del público y de los especialistas de forma 

continuada. No se recogen propuestas de mejora 

reseñadas. 
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Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME                  
NO CONFORME 

Se recomienda completar la reflexión con información más 

detallada sobre el perfil de ingreso real del alumnado del 

master, además de apoyar la valoración del criterio en 

resultado de encuestas de satisfacción con el procedimiento 

de acceso y admisión. 

Se debe  continuar trabajando en la captación de alumnos 

para cumplir con el número mínimo de  alumnos 

matriculados en primer curso, exigido por la Comunidad 

Autónoma. 

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME                  
NO CONFORME 

Como consecuencia de la reflexión acerca de la marcha del 

Máster, se ha detectado un punto débil relacionado con el 

reparto de las materias optativas dentro del plan de 

estudios, realizando la oportuna propuesta de mejora para 

su subsanación. 

Se ha reorganizado la distribución teórica práctica por 

cuatrimestres, potenciando la teoría en el primero y 

dejando tiempo para las prácticas en el segundo. 

En el curso objeto de seguimiento (2011/2012) el plan de 

estudios del máster se ha desarrollado según lo establecido 

en la memoria verificada, sin embargo, según la 

información publicada en la página web, así como en el 

autoinforme de seguimiento la modificación del cambio de 

cuatrimestre de varias materias, se ha puesto en marcha 

en el curso 2012/2013. Al tratarse de materias optativas no 

ha sido necesario solicitar dicha modificación por el 

procedimiento oficial.  

Se debe mejorar la coordinación de la docencia, ya que los 

resultados de satisfacció son bajos. 

Recursos humanos  CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se hace una reflexión global al respecto, detectándose 

carencias que afectan al personal administrativo y a los 

periodos de matriculación. Otras cuestiones de personal 

son competencia de instancias superiores de la 

Universidad. La reestructuración del PDI mejora la 

planificación de la docencia, pero no se indica en qué ha 

consistido ni cómo se ha llevado a cabo. Se implica a los 

docentes en la realización de exposiciones. 

Recursos materiales y 

servicios 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se recomienda apoyar la reflexión con los resultados de las 

encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés 

osbre los recursos materiales y servicios de los que dispone 

el máster. 
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Resultados  CONFORME                  
 NO CONFORME 

Los resultados, a lo largo de los dos cursos impartidos, son 

satisfactorios, como demuestran las diferentes tasas 

disponibles. 

Las buenas prácticas no deben ser consideradas como 

tales, sino como acciones de obligado cumplimiento. 

Sistema de garantía de la 
calidad 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

El SGIC, que se gestiona desde el Centro, se va 

desarrollando por los cauces previstos. Se han mejorado 

las plataformas informáticas, se indica la complejidad del 

manejo de las mismas, así como de la desconfianza 

generalizada del profesorado hacia estos mecanismos. La 

participación en las encuestas de satisfacción sigue siendo 

muy baja. Se debe seguir trabajando en la concienciación e 

implantación del SGIC, así como en aumentar la 

participación en las encuestas de satisfacción. 

Calendario de implantación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

El calendario de implantación se ha ajustado a lo previsto 

en la memoria de verificación. 

 

 

 
 

Santiago de Compostela, 21 de junio de 2013 

 
   

 
 
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 

 
 

 


