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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: 13/05/2013 
 

1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 

 
ID Verifica: 
905/2009 

 

 
ID Ministerio: 4310599 

 

RAMA DE CONOCIMIENTO Arte y Humanidades 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE 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 2008/2009 

FECHAS ACREDITACIÓN:  
15 / 12 / 2009 

SEGUIMIENTO: 
2011/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO  CONFORME                           NO CONFORME 

 
MOTIVACIÓN: 
 
La presente revisión indica que el MASTER UNIVERSITARIO EN LIBRO ILUSTRADO Y 
ANIMACIÓN AUDIOVISUAL, en general, responde a los parámetros necesarios para 
obtener la valoración de CONFORME. Si bien, se aconseja implementar los distintos 
aspectos que se especifican en las recomendaciones.  
 
- Información pública: 
 
Se valora positivamente la inclusión, en la web del centro, de una web que recoge 
información específica de la titulación, que resulta atractiva, dinámica y con una 
información diáfana. Los contenidos son en general correctos, si bien debe haber 
más esmero respecto a los datos del profesorado, tanto las tutorías, como el 
contacto, como la ubicación o su currículo. También se podría ampliar la 
información referida a los recursos materiales, especialmente los espacios 
destinados específicamente a las aulas docentes. Los   criterios   6   e   8   son   “no  
conformes”. 
 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
 
A nivel global, se observa que los objetivos generales y concretos que figuran en la 
Memoria se están alcanzado en un proceso que los resultados indican que los 
grados de satisfacción son elevados.  
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De las reflexiones efectuadas se podría derivar de que todo va evolucionando de 
manera   favorable   (demanda,   resultados…)   y   que   ello   reduce   el   sentido   de   la  
autocrítica y por lo tanto del afán de mejorar. Existen varios criterios cuya 
valoración de resultados o aplicación deberá realizarse con arreglo a los parámetros 
que marca la norma de calidad. El apartado 2,  “justificación”,  es “no  conforme”. 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
El informe del cumplimiento del plan de seguimiento del año pasado, parece posible 
mejorarlo, especialmente, tal y como se indicó en la información pública, con el 
aporte de datos más prácticos respecto al profesorado, más allá de su categoría 
profesional y de la materia de la que se ocupan. Con todo, puede comprobarse que 
las recomendaciones han sido atendidas en su mayor parte. 
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2. Información pública  

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

1.Descripción 
del título 

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

La descripción se encuentra clara tanto en la página web 
del propio Máster, como en la genérica de la Facultad de 
Bellas Artes. Con todo, no se incluyen los idiomas en que 
se imparte. Las fechas de publicación (DOG y BOE) se 
publican en el plan de seguimiento, pero no en la web. 
Si bien todos estos aspectos existen en la memoria, no se 
encuentran accesibles en la web.  

2.Justificación  CONFORME                   
 NO CONFORME 

La justificación del título se encuentra en el punto 2.1. de 
la Memoria. Se recomienda que se incluya en la web. La 
información del Plan de mejora está incluida en la web y 
es de acceso público, sin restricciones. 

3.Objetivos/ 
Competencias 

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Los objetivos, generales y específicos y las competencias, 
generales y específicas se encuentran recogidos en los 
puntos 3.1 y 3.2 de la Memoria. No se encuentran 
accesibles de forma directa en la web. Se recomienda que 
se incluyan más allá de los datos correctamente 
plasmados en la memoria. 

4.Acceso y 
admisión de 
estudiantes  

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

El proceso y condiciones de admisión se encuentran 
claramente descritos y accesibles. Con todo, no se recoge 
en la web ninguna información sobre el apoyo e 
información a los estudiantes una vez matriculados, ni 
sobre la transferencia y reconocimiento de créditos. Sí se 
especifica los criterios de selección, en caso de que la 
demanda supere a la oferta e o perfil de ingreso. 

5.Planificación 
de las 
enseñanzas  

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Una de las páginas del máster remite a la memoria; otra 
explica suficientemente la planificación anual. Se 
recomienda unificar las dos páginas para evitar 
confusiones, ya que la memoria no parece un documento 
adecuado para la consulta de aquel o aquella que busque 
información clara y rápida. La información que se recoge 
sobre el TFM no va más allá del marco temporal o de la 
Guía docente relativo al mismo. Tampoco la que se refiere 
a las prácticas en empresas, sólo recogidas en la guía 
docente correspondiente.  

6.Recursos 
humanos 

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

La información de los profesores que aparece en las webs 
es demasiado escueta. El conocimiento de su currículum, 
experiencia, publicaciones, puede resultar esencial a la 
hora de que el alumno escoja sus estudios de posgrado.  
Por otro lado, los profesores no aparecen vinculados a las 
materias que impartirán, información que solo aparece en 
las guías docentes. 
No se menciona a otro tipo de personal relacionado con el 
máster. 

7.Recursos 
materiales y 
servicios 

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Las webs de la titulación no  incluyen información 
específica sobre los espacios del PDI, ni de las aulas o 
seminarios habituales, que es evidente que existen como 
se refleja en la Memoria, pero no se encuentran 
accesibles en la web. Si aparece información sobre otros 
servicios como la Biblioteca, laboratorios y talleres. 

8.Resultados  CONFORME                   
 NO CONFORME 

Se menciona el seguimiento tutorial a cada alumno y la 
recogida de quejas, satisfacción y sugerencias de los 
alumnos, para afirmar que los resultados son 
satisfactorios. Si bien existen las tasas de los diferentes 
ítems y están actualizadas y los resultados son 
favorables, tal y como se recoge en la tabla de 
indicadores, no son accesibles en la web de la titulación. 
Para que este criterio pueda resultar conforme, en el 
apartado de Información Pública, dichos datos deben 
recogerse sistemáticamente y tener carácter de públicos 
y publicados. 
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9.Sistema de 
garantía de la 
calidad 

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Todos los procedimientos de calidad se localizan en la 
web del centro, están actualizados y son fácilmente 
accesibles en el apartado de Documentación 
correspondiente al Sistema de Garantía de Calidad. 

10.Calendario 
de implantación 

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Se mantienen los cronogramas de implantación, sin 
novedad. 

 
Recomendaciones generales: 
 
En general, se puede afirmar que la información que poseen la web del centro y de 
la titulación se complementa y resulta esclarecedora. Con todo, se recomienda 
incorporar la Memoria del título a la página web del propio título. Para una mayor 
facilidad de divulgación, es preferible realizar un resumen de todos los ítems de la 
Memoria, para incorporarlos a la página web. La Memoria es útil como documento 
interno pero puede ser percibida como demasiado farragosa y exhaustiva para una 
consulta y provocar un efecto disuasorio. 
La información sobre los profesores es, en el caso de los Máster, uno de los 
elementos de decisión más importantes de cuantos inciden en la decisión de los 
alumnos. Debe ampliarse. 
 
 
 
Buenas prácticas: 
 
Se valora la inclusión, en la web del centro, de una web que recoge información 
específica de la titulación, que resulta atractiva, dinámica y con una información 
diáfana. También se valora la conexión con el universo externo mediante 
publicaciones y participación en actividades externas. 
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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 

La valoración de la descripción del título se mantiene 
en los parámetros iniciales. 

2.Justificación  CONFORME                   
 NO CONFORME 

No se encuentra valoración. La justificación no tiene 
que ver con la demanda, sino con el interés 
académico, científico o profesional.  
Es preciso especificar qué procedimientos de consulta 
internos, o referentes externos, se han utilizado para 
avalar la justificación del Título. 

3.Objetivos/ 
Competencias 

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Los objetivos iniciales se alcanzan gracias a la 
proyección exterior y a un diseño de PAT bastante 
eficaz. 

4.Acceso y admisión 
de estudiantes  

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

La difusión es limitada aunque parece suficiente, dado 
que los requisitos de acceso y admisión son muy poco 
restrictivos. 

5.Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

La planificación es completa y bien descrita. En buenas 
practicas se recogen aspectos que deberían estar en 
modificaciones y justificación de las mismas, como por 
ejemplo, el cambio de cuatrimestre de una materia o 
la mejora de la página web. 

6.Recursos humanos  CONFORME                   
 NO CONFORME 

El perfil del profesorado publicado es insuficiente - 
apenas dos líneas – para la información que, en ese 
sentido, se suele recabar. Convendría ampliar dicha 
información. Se caracteriza como buena práctica la 
inclusión en la web del perfil del profesorado, cuando 
debe considerarse una tarea incluida en los objetivos 
de la memoria.  

7.Recursos materiales 
y servicios 

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

Los recursos materiales y servicios se adaptan a las 
necesidades. 

8.Resultados  CONFORME                   
 NO CONFORME 

Los resultados han de basarse en los indicadores 
habituales y en el trabajo de recogida de datos 
sistemático y ordenado. Sería muy conveniente utilizar 
y reseñar los datos que se contemplan en las tablas de 
resultados, que en principio son positivos. Se precisa 
un esfuerzo en el análisis. 

9.Sistema de garantía 
de la calidad 

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

De forma diáfana se expresan una serie de problemas 
detectados importantes, como la posible desconfianza 
a la validez del sistema. Se entiende, con todo, que lo 
más importante del SGIC es eficaz. Salvo la buena 
práctica   de   “tarea   de   concienciación”,   no   existe  
ninguna propuesta de mejora, como si el problema de 
la desconfianza superara, como quizás sea, los propios 
mecanismos de la titulación. En este caso, legítimo de 
argumentar, la Comisión debería optar por una 
propuesta de mejora.  

10.Calendario de 
implantación 

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

El calendario, que contempla la convivencia de dos 
cursos al ser de dos años de duración y tener 
convocatoria anual, se cumple en su totalidad. 
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Recomendaciones generales: 
 
Hay algunos criterios en los que las reflexiones no resultan demasiado profundas, 
probablemente porque el buen contexto no lo reclame, en cualquier caso no conviene dejar 
de tener presente ese afán de superación. La consecuencia es que en ninguna de los 10 
criterios existen propuestas de mejora, factor que resulta un tanto difícil de comprender en 
este contexto tan complicado que, a nivel global, atraviesan los estudios universitarios. 
 
La mención al equipo de profesionales para actualizar y mantener de forma periódica la 
información del Título, así como su acceso, debería figurar en los criterios 1 o en el 4 . 
En la justificación se recomienda introducir el método de valoración utilizado, más allá de lo 
descrito en la memoria. Hay que determinar el establecimiento y el retorno de la 
información con los referentes internos y externos, además de reseñar los mecanismos de 
consulta utilizados. 
La valoración del criterio de Recursos Humanos debería atender a aspectos como la 
adecuación del profesorado a las materias, su formación y reciclaje, procedimiento de 
selección, datos mínimos de contacto con los profesores, etc. En las tablas de relación SGIC, 
aparecen datos referidos al centro, pero no específicos de esta titulación. 
Los resultados han de basarse en los indicadores principales del título, como tasas 
académicas, encuestas de satisfacción, quejas y sugerencias y otros sistemas de 
recopilación de información de carácter objetivo, porque eso constituirá las evidencias que, 
a buen seguro, va a solicitar el auditor. 
 
 
Buenas prácticas: 
 
Concienciación de la necesidad de implicar a todos los elementos de referencia de la 
titulación en el SIGC. 
Mejoras de difusión y de los TFM. 
Es muy interesante la participación del alumnado en muestras nacionales o internacionales 
de Animación Audiovisual y de Ilustración. 
La participación de especialistas del sector para la impartición de talleres, charlas y 
seminarios, representa una buena práctica que acerca el mercado real a las aulas.  
El apoyo de los maestros de taller para mantenimiento y aplicación de normativas de 
seguridad. 
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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 

 
Por lo que puede observarse, las recomendaciones establecidas en el 
proceso de verificación (Curso 2010 – 2011) así como del informe de 
seguimiento en 2012, han sido atendidas, con mayor o menor 
intensidad.  
 

 
 
Recomendaciones generales: 
 
Sería recomendable que de alguna forma se transmitiese un mayor afán de superación, que, 
aunque los objetivos se consideren cumplidos y los resultados sean los esperados, se 
traduzca en una reflexión un poco más profunda y al menos una pequeña dosis de 
autocrítica. 
Las referidas anteriormente a la información sobre el profesorado (información y reflexión 
insuficiente). 
La ampliación de la información contenida en la página web del propio Máster, como 
complemento de la más general contenida en la página web del centro. 
 
 
 


