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1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Master Universitario en Libro Ilustrado y Animación 
Audiovisual 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 

 
ID Verifica 
905/2009 

 

 
ID Ministerio 
4310599 

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 

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

-- 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

FECHAS 

Acreditación: 01/06/2009 

Modificaciones -- 

I.F. Seguimiento 2010/2011 20/07/2012 

I.F. Seguimiento 2012/2013  

RESULTADO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO  CONFORME                           NO CONFORME 

 

JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO 

 

El resultado del proceso de seguimiento del título de MASTER UNIVERSITARIO EN LIBRO ILUSTRADO Y 

ANIMACIÓN AUDIOVISUAL es NO 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: 

Gran parte de la información relevante del título se encuentra accesible a través del enlace web de la 

Facultad de Bellas Artes: http://www.belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=170. En esta página se 

mantiene un link a la web propia del título de máster 

(http://www.belasartes.uvigo.es/masterenlibroilustradoeanimacion/index.html), desactualizada desde el 

curso 2011/2012. 

Se debe mejorar la accesibilidad a una parte de la información que se detalla en el apartado 1. Información 

Pública, de este informe. 
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Valoración del cumplimiento del proyecto: 

El contenido del autoinforme de seguimiento se caracteriza, una vez más, por una excesiva generalidad. En 

general se repiten las deficiencias ya señaladas en el anterior informe de seguimiento de la ACSUG: excesiva 

generalidad y vaguedad sin que pueda apreciarse una justificación documentada de las valoraciones que 

emite ni la existencia de una reflexión sobre aspectos fundamentales de la implantación del título. En la 

mayor parte de los criterios o no se mencionan buenas prácticas y propuestas de mejora o éstas no están 

bien justificadas. Especialmente grave es la total ausencia de una reflexión ni valoración en el autoinforme 

de los resultados académicos del máster, además de la repetición de la misma información recogida en el 

autorinforme del curso 2011/2012. 

 

Se debe profundizar sobre aspectos fundamentales de la implantación del título como su justificación y logro 

de objetivos, el desarrollo de la planificación efectiva de las enseñanzas, el grado de satisfacción de los 

estudiantado y profesorado, resultados académicos, etc.  

 

A pesar de que la evolución del número de alumnos matriculados en el máster en los últimos cursos había 

sido positiva, se debe seguir promocionando el título, ya que en el último curso el número de alumnos 

matriculados ha disminuido de forma significativa. Se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 6.2 

del Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia: “En las enseñanzas universitarias oficiales de máster 

universitario, se desmostratá que al titulación propuesta tendrá un número anual de estudiantes de nuevo 

ingreso no inferior a 20”.  

 

Debe actualizarse la redacción del autoinforme para que pueda ser de alguna utilidad para la mejora del 

título, incrementando su nivel de análisis y reflexión. Asimismo, se deben diseñar posibles acciones de 

mejora que sean resultado de estos análisis, de la labor de la Comisión Académica y de la participación de 

los agentes. Resulta ineludible completar el autoinforme con una valoración justificada de las tasas de 

abandono, éxito y, en general, de los resultados alcanzados. 

 

La valoración de No Conforme no deriva tanto de aspectos relacionados con el desarrollo del título como de 

estas deficiencias en el autoinforme, que no permite analizar el óptimo desarrollo del plan de estudios. 

 

Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en los diferentes informes 

finales: 

Las recomendaciones recogidas en el Informe de Seguimiento emitido por ACSUG el 20/07/2013 sobre la 

valoración del cumplimiento del proyecto no han sido analizadas ni desarrolladas. 
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1. INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

FORTALEZAS DETECTADAS: 

- El título mantiene actualizados sus perfiles en las Redes Sociales. 

- El espacio destinado en la web a la inoformación relacionada con la delegación de alumnos del 

centro. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA: 

 

Descripción del título: 

- El tipo de enseñanza publicitado por el título no corresponde con el recogido en la memoria de 

verificación. En la Memoria se recoge, además del tipo de enseñanza a tiempo completo la 

posibilidad de que el alumno lo curse 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 la web (http://www.belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=170) tan solo se 

recoge la posibilidad de cursar el máster a tiempo completo. 

- Completar la información pública con el número de plazas ofertadas por el título. 

- Incluir en la web del máster un enlace a la normativa de permanencia de la Universidad de Vigo. 

 

Objetivos/Competencias: 

- Revisar y corregir la correspondencia entre las competencias que se recogen en las guías docentes 

de las materias y las incluidas en la memoria de verificación del título. 

- Se recomienda incluir las competencias generales del máster en la web. 

 

Acceso y admisión de estudiantes: 

- Mejorar la información sobre los criterios de acceso al máster y la valoración de los mismos. 

- Incluir el perfil de ingreso recomendado para acceder al título. 

 

Planificación de las enseñanzas: 

- Incluir información sobre las prácticas externas del máster. 

- Se recomienda incluir el calendario de exámenes del título en la web. 

 

Recursos humanos: 

- Se recomienda completar la información sobre el profesorado (categoría profesional, líneas de 

investigación…). 

- Se recomienda aportar información sobre la participación del PDI en el programa Docentia, su 
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repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las actuaciones para fomentar la 

participación del profesorado en este programa. 

- Se recomienda aportar información sobre los programas de formación del PDI y del PAS: utilidad, 

seguimiento de los mismos, satisfacción… 

 

Recursos Materiales: 

- Se recomienda publicar la información correspondiente a los convenios firmados para la realización 

de las prácticas externas, de modo que los estudiantes puedan conocer qué empresas colaboran 

con el título. 

 

Resultados: 

- Mejorar el acceso a los datos sobre los resultados del título (tasas, encuestas de satisfacción…). 

Incluir dicha información en la web del máster. 

 

Comisión de garantía de la Calidad: 

- Completar los datos relativos a los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

- Se recomienda completar el apartado de Delegación de alumnos con los datos actualizados de los 

estudiantes representantes. 

 

Dentro de la página web de la Facultad de Bellas Artes, en el apartado dedicado a la información del máster 

exite un enlace a la página web propia del máster 

(http://www.belasartes.uvigo.es/masterenlibroilustradoeanimacion/) que enlaza con una página antigua 

del título, ya desactualizada. 

 

 
 

2. CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO 

 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA: 

 

En general el nivel de redacción del autoinforme es muy generalista sin apenas concreción de los datos en 

que se sustentan sus valoraciones. La mayoría de los criterios recogen la misma información que el 

autoinforme del curso anterior. No basta con remitir a las tablas de datos confeccionadas por la Universidad 

sino que los responsables del título han de realizar un análisis de esos datos, reflexionar sobre ellos y 

proponer, en su caso, propuestas de mejora. 

 

El autoinforme de seguimiento debe ser menos descriptivo y más valorativo, es decir, la reflexión aportada 

no debe estar centrada solo en detallar cada uno de los criterios, sino en explicar claramente cómo se 

recoge la información y se obtienen los resultados, aportar la valoración que de ellos realiza la comisión 

responsable y elaborar acciones de mejora, tanto para mantenerlos si son satisfactorios, como para 

solucionar los problemas o deficiencias detectados.  
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Se debe realizar además un seguimiento sistemático del grado de consecución de las distintas propuestas 

de mejora definidas para el óptimo desarrollo del máster e incorporar dicha información en futuros 

autoinformes de seguimiento del título. 

 

 
 

3. ACCIONES LLEVADAS A CABO ANTE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN LOS 
DIFERENTES INFORMES FINALES 

 

VERIFICACIÓN: 

Las recomendaciones recogidas en el Informe de Seguimiento emitido por ACSUG el 20/07/2013 sobre la 

valoración del cumplimiento del proyecto no han sido analizadas ni desarrolladas. 

 

 
 
 
 
Con carácter previo a la emisión del informe final, si se considera oportuno, se pueden presentar alegaciones al 
contenido del presente informe para lo cual se establece un plazo de 20 días naturales. 

 
 

Santiago de Compostela, 9 de junio de 2014 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 

 
 


