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ANEXO IV: INFORME PROVISIONAL/FINAL DE REVISIÓN DEL 
SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 
 
 

INFORME DE REVISIÓN INTERNA DEL SEGUIMIENTO DE TITULACIONES 

 PROVISIONAL  FINAL FECHA: 16/06/2014 

 

1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Máster universitario en Arte Contemporáneo, creación e 
investigación por la Universidad de Vigo 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 
 

ID Verifica: 3383/2010 
 

 
ID Ministerio: 4312600 

 

RAMA DE CONOCIMIENTO Arte y Humanidades 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidad 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 SEGUIMIENTO: 2012-2013 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO  CONFORME                           NO CONFORME 

 
MOTIVACIÓN: 
 
- Información pública:  
La web del título y del centro reúnen, en general, los aspectos más significativos, 
considerándose la información suficiente, si bien se detectaron algunas carencias que se 
indican en cada uno de los apartados. 
 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
En general en el autoinforme no se realizan reflexiones profundas. 
Algunas acciones consideradas como buenas prácticas, deberían considerarse acciones 
habituales y por lo tanto ser incluidas en la reflexión. 
Aquellos criterios clasificados como Suficientes, deben incluir puntos débiles y propuestas de 
mejora. 
Se recomienda aplicar mayor espíritu crítico, resulta un tanto sorprendente que no se haya 
detectado ningún punto débil, y por lo tanto no haya incluido propuestas de mejora; de ello 
podría deducirse que no hay constancia en la mejora continua. Tampoco los procedimientos 
de calidad están incluidos en el conjunto de las reflexiones. 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
En las reflexiones se emplean, tal y como se recomendaba en el informe de la ACSUG del 11-
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12, las respuestas obtenidas en las encuestas de satisfacción, aunque no se incluye el 
porcentaje de respuestas. Debería indicarse la fecha de realización de las acciones de mejora. 
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2. Información pública  

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

1. Descripción del título  CONFORME         
 NO CONFORME 

Los aspectos más significativos se 
contemplan. Se recomienda que se incluya 
en la web del título: Universidad solicitante; 
centro/departamento responsable; 
periodicidad de la oferta, idiomas en que se 
imparte, régimen de estudio. 
Resulta fundamental la inclusión de un 
enlace al pdf de la normativa de 
permanencia. Tampoco se incluyen las 
fechas de publicación en el DOGA, en el BOE, 
ni la fecha de acreditación. 

2. Justificación  CONFORME         
 NO CONFORME 

La justificación del título que incluye la 
memoria es completa y se mantiene vigente. 
Los aspectos más importantes se recogen en 
la web del título, en el apartado de 
información básica, en concreto en el que se 
denomina “interés del máster”. 
 

3. Objetivos/Competencias  CONFORME         
 NO CONFORME 

En la web del título se recogen los objetivos 
fundamentales y en la plataforma hay un 
enlace que redirige a la de la vicerrectoría de 
profesorado, pero se indica: “no tiene 
permisos para acceder a este apartado” 
Tal y como se recomienda en el informe 11-
12 de la ACSUG “recoger las competencias 
en la página web o un enlace directo a la 
web de la Uvigo donde se detallan” 
 

4. Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME         
 NO CONFORME 

La información pública de este criterio es 
accesible y aparece ampliamente detallada 
en la web del título en el apartado de 
información básica, especificando los criterios 
y el proceso de admisión. El resto de los 
ítems figuran en la memoria. 
 

5. Planificación de las enseñanzas   CONFORME         
 NO CONFORME 

La información pública de este criterio es 
accesible y aparece ampliamente detallada 
en la web del título en el apartado de 
información básica, describiendo los aspectos 
fundamentales de la estructura del plan de 
estudios. 
También se incluyen los horarios y las guías 
docentes. 
Aunque en la web del Máster hay un espacio 
para el PAT, no figura información.  
La información sobre el PAM no está 
actualizada, sólo figura el 2011-12. 
Se considera muy importante que en la web 
figure la información sobre prácticas 
externas. 
 

6. Recursos humanos  CONFORME         
 NO CONFORME 

La información pública del PDI se reduce a la 
docencia que desenvuelve cada uno y a la 
categoría, si son o no doctores, y el género. 
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Se recomienda, tal y como se recoge en el 
informe 11/12 de la ACSUG, que se incluya 
un perfil investigador de los docentes, así 
como su ubicación y los datos de contacto. 
Se recogen los datos correspondientes al PAS 
del centro, su función y su contacto. 

7. Recursos materiales y servicios  CONFORME         
 NO CONFORME 

La información referida a los recursos 
materiales se encuentra en la web del 
centro, si bien se recomienda que se detallen 
las aulas en las que se imparte el máster y 
en el caso que los hubiere, otros recursos 
específicos del título. 

8. Resultados  CONFORME         
 NO CONFORME 

- En la memoria aparece una estimación de 
los resultados. 
- En el apartado del SGIC del a web de la 
Facultad se incluye un informe de resultados 
anuales del curso 2011/12 donde se 
especifica que todavía no fueron analizados. 
Se recomienda que se actualice esta 
información. 

9. Sistema de garantía de la calidad  CONFORME         
 NO CONFORME 

En la web del centro se encuentran los 
enlaces a los procedimientos del SIGC, se 
recomienda que se actualicen y se sustituyan 
por los remodelados recientemente por el 
Área de Calidad. 
- No aparecen en la web: Política y objetivos 
de Calidade y el  Procedimiento documentado 
para el establecimiento, revisión y 
actualización de la política y objetivos de 
calidad. 
- Se recomienda actualizar en la web de la 
Facultad, en el apartado del SGIC, en 
“Documentación”, el “Plan de mejora. Máster 
en Arte contemporáneo 2011”. 
 

10. Calendario de implantación  CONFORME         
 NO CONFORME 

Este criterio se ha cumplido según lo previsto 
en la Memoria, aunque no se refleja en la 
web, probablemente porque lo evolucionado 
del proceso. 

 
 
Recomendaciones generales: 
 
Completar los datos del personal docente, incluyendo su perfil investigador, ubicación y los 
datos del contacto. 
Facilitar el acceso a las competencias del título. 
 
 
 
Buenas prácticas: 
 
El apartado de información básica que se encuentra en la web del título reúne  una serie de 
datos fundamentales que resultan fácilmente accesibles. 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

1. Descripción del título  CONFORME            
 NO CONFORME 

Todos los datos solicitados se encuentran 
actualizados; aunque la reflexión resulta 
escueta. La demanda elevada del título 
debe incluirse en el apartado de la 
justificación. 
 

2. Justificación  CONFORME            
 NO CONFORME 

Se mantiene la justificación presentada en 
la memoria, pero la reflexión resulta 
demasiado genérica; por ejemplo no 
incluye mecanismos de consulta internos. 
Se entiende que los buenos resultados 
académicos avalan el título. Se 
recomienda la inclusión en la reflexión de 
datos objetivos. 
 

3. Objetivos/Competencias  CONFORME            
 NO CONFORME 

Se afirma que se cumplen los objetivos de 
la memoria, sin embargo no se demuestra 
una evaluación de estas competencias, ni 
se describen las acciones de coordinación. 
La reflexión se centra en la interacción del 
TFM con el entorno social y otros 
especialistas a través de exposiciones o 
certámenes, sin que se incluyan datos 
concretos de los resultados (trabajos 
presentados, aprobados…).  
 

4. Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME            
 NO CONFORME 

Al sobrepasar el número de 20 
estudiantes matriculados, se supera el 
problema descrito en el informe de la 
ACSG del curso 11-12. 
Se valoran positivamente todas las 
acciones encaminadas a la difusión del 
máster, la ampliación del número de 
matriculados y de la información de la 
web del máster que es el canal de 
difusión del título. Se recomienda que se 
incluyan los procesos de orientación del 
alumnado una vez matriculado.  
 

5. Planificación de las enseñanzas   CONFORME            
 NO CONFORME 

Se valora positivamente la puesta en 
marcha del PAT, pero no debe 
considerarse una buena práctica, sino una 
acción de obligado cumplimiento. Solo se 
incluye el buen resultado de las encuestas 
de satisfacción, pero no existe reflexión 
sobre este criterio, ni sobre el plan de 
estudios, ni sobre las guías docentes. Se 
desconoce si la Comisión Académica del 
Máster analiza estos aspectos. 
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6. Recursos humanos  CONFORME            
 NO CONFORME 

En la reflexión se describen carencias en 
el sector de los PAS, por lo que se 
recomiendo que la valoración sea de 
suficiente, más que satisfactoria. Se 
entiende que no se incluya una propuesta 
de mejora, porque excede la capacidad de 
organización por parte de los equipos 
directivos o la coordinación del título. 
Se indica que se reduce el número de 
profesores y que ello mejora la 
planificación docente; quizás se debería 
explicar con más detalle este aspecto. 
 

7. Recursos materiales y servicios  CONFORME            
 NO CONFORME 

Se valora la inclusión del resultado de las 
encuestas de satisfacción. 
Se considera una buena práctica el 
compartir espacios con otras titulaciones 
del centro, cuando debe considerarse 
habitual. 
No se realiza apenas reflexión en este 
criterio. 
 

8. Resultados  CONFORME            
 NO CONFORME 

La reflexión es correcta e incluye las tasas 
más significativas, se justifica la baja tasa 
de graduación por la práctica extendida 
de la matrícula parcial, aunque estos 
resultados se dan después de finalizar el 
primer año de estudios, con lo cual en 
teoría no debería afectar al alumnado a 
tiempo parcial. 
Se considera una buena práctica el 
diálogo constante con los estudiantes, 
cuando se debería considerar una acción 
habitual en la dinámica del centro. 
 

9. Sistema de garantía de la calidad  CONFORME            
 NO CONFORME 

Se valora positivamente la colaboración 
entre la comisión del centro y la de 
calidad. 
Se considera una buena práctica que la 
gestión de la calidad la lleve a cabo la 
comisión de calidad cuando debe ser una 
acción habitual; se recomienda que se 
incluya una descripción sobre la 
implicación del máster en el desarrollo del 
SGIC. 
 

10. Calendario de implantación  CONFORME            
 NO CONFORME 

Se realiza según lo previsto en la 
Memoria. 
 

 
 
Recomendaciones generales: 
Si se emplea en la reflexión los datos de las encuestas de satisfacción docente, se debe 
indicar el porcentaje de participantes. 
Si la valoración del cumplimiento de un criterio es “Suficiente”, como ocurre en los 4 y 5 se 
deberían incluir propuestas de mejora que busquen el nivel de “Satisfactorio”. 
En el criterio 6 se incluye como buena práctica “fortalecimiento de la planificación docente”, 
cuando debería incluirse en el 5 y en el apartado de la reflexión, aunque se añada que se 
aprovechan mejor los recursos humanos. 
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Aplicar mayor espíritu crítico, resulta un tanto sorprendente que no se haya detectado ningún 
punto débil, y por lo tanto no haya incluido propuestas de mejora; de ello podría deducirse 
que no hay constancia en la mejora continua. Tampoco los procedimientos de calidad están 
incluidos en el conjunto de las reflexiones. 
 
 
 
Buenas prácticas: 
Divulgación e interacción con la sociedad a través de la exposición de los TFM en el Museo de 
Pontevedra, abierta al público, su divulgación en prensa y redes sociales. 
Aumento de los estudiantes matriculados. 
Participación de exposiciones conjuntas con otras facultades. 
Vinculación a un certamen artístico que ofrece como premio una beca para estudiar el Máster. 
Desarrollo del Proyecto Baliza que vincula a los estudiantes del Máster con la actividad 
científica y tecnológica del Campus del Mar. 
Implicación de los docentes en las exposiciones. 
Difusión entre los implicados del SGIC. 
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4. Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en el informe 

final de verificación y en los sucesivos informes de seguimiento 

RESULTADO MOTIVACIÓN 

 CONFORME              
 NO CONFORME 

En general se observa un importante trabajo en la planificación docente, 
en la captación de estudiantes y en la implantación del PAT. 
Los resultados de este esfuerzo son visibles en la superación del número 
de 20 estudiantes matriculados, cifra establecida por la Comunidad 
Autónoma para asegurar la continuidad del título. 
 

 
 
 
Recomendaciones generales: 
Mejora de la información pública en los criterios 3,6 y 7. 
No considerar como buenas prácticas acciones que se pueden caracterizar como habituales 
Aumentar la autocrítica de forma que se detecte algún punto débil y se realicen las 
consiguientes propuestas de mejora. 
 
 
 
 


