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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
Justificación 
 
En el curso 2009/10 saldrán los primeros egresados de la titulación de Grado 
en Bellas Artes, de los cuales se espera se nutra en gran medida este Máster. 
Por otra parte, en ese curso finaliza el último bienio de doctorado organizado 
por Departamentos vinculados a la Facultad de Bellas Artes. Así pues, para 
poder completar la oferta formativa de este Centro en todos sus niveles se 
hace necesaria la implantación de este Máster Universitario de orientación 
investigadora en el próximo curso académico 2010/2011. 
Las previsiones que marca la legislación vigente fija el mes de julio de 2010 
para realizar la preinscripción, y el mes de septiembre de 2010 para 
matricularse. El Máster comenzaría coincidiendo con el inicio oficial del curso 
académico en la Universidad de Vigo y aplicaría la normativa habitual en 
cuanto a composición de horarios, tutorías, prácticas externas y demás 
actividades contempladas en el plan de estudios del título. 
 
Cronograma a partir de la aprobación del Máster 
Curso de implantación 2010 /2011 
Selección de alumnos julio-agosto 2010 
Primer cuatrimestre octubre 2010 – enero 2011 
Segundo cuatrimestre febrero – julio 2011 
Evaluación julio 2011 
 

Estimación de las actividades de la Comisión Académica* 
 
1. Elaboración de un Reglamento de Régimen Interno de la propia 

Comisión. 
2. Vigilar el cumplimiento de la actividad docente (horarios de clases y 

tutorías, coordinar los contenidos del Máster y Guías docentes, 
organización de espacios, etc.) 

3. Establecer y publicar los criterios de valoración curricular para la 
selección de estudiantes. 

4. Selección de estudiantes. 
5. Emitir informes para el reconocimiento de competencias 
6. Formular demandas de recursos humanos y materiales debidamente 

justificados. 
7. Seleccionar estudiantes para becas de movilidad en otras instituciones 

nacionales o del Espacio Europeo de Educación Superior. 
8. Asignación de docencia.  
9. Modificación del plan de estudios por causas justificadas respetando los 

objetivos del título. 
10. Aquellas que en un futuro se determinen, y estén recogidas en el 

Reglamento interno de la Comisión Académica del POP (como p. ej. la 
creación de una página Web del POP y la publicación de la memoria 
anual del Máster). 
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* Según el Reglamento de Estudios Oficiales de Postgrado, aprobado en 
Consejo de Gobierno del 14 de marzo de 2007 en su artículo 4. Organización 
y Gestión, cada POP contará con una comisión académica. 
 
La propuesta de Comisión Académica de este Máster estaría constituida por: 
 

� Presidente: Antonio Bandera Vera 
� Secretaria: Dolores Dopico Aneiros 
� Un miembro de la comisión de calidad del centro: Javier Tudela Sáenz 

de Pipaón 
� Cuatro vocales: Susana Cendán Caaveiro, Silvia García González, 

Juan Luis Moraza Pérez y Juan Carlos Román Redondo 
 
Todos los acuerdos se tomarán por mayoría simple en forma de acuerdos. La 
Comisión Académica se reunirá por iniciativa del presidente, del vicerrector/a 
competente en el POP, o a petición de cuatro de sus miembros.  
 

 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios 
No procede 

 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente 
título propuesto 
El máster es de nueva creación y es una propuesta que transforma los 
programas de doctorado “La ciudad de los espejos” (2007-2009) y “Modos 
de conocimiento en la práctica artística contemporánea” (2008-2010) del 
RD 778/1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


