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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 
Representante Legal de la universidad  
 
1º Apellido* Gago  

 
2º Apellido  Rodríguez 

Nombre*  
 

Alberto 

NIF* Q8650002-B 
 

Cargo que ocupa* Rector de la Universidad de Vigo 
 
Responsable del título  
1º Apellido  Chavete 
2º Apellido        Rodríguez 
Nombre*           José 
NIF*                 32600796 K 
 
Universidad solicitante  
Nombre de la Universidad*  Universidad de Vigo 
CIF*  
Centro, Departamento o Instituto 
responsable del título* 

Facultad de Bellas Artes 

 
 
Dirección a efectos de notificación 
Correo electrónico* Chavete @ uvigo.es 

Dirección postal* Facultad de Bellas Artes.  
C/ Maestranza nº 2 

Código postal* 36002 Población* Pontevedra 
Provincia* Pontevedra CC.AA.* Galicia 
FAX* 986801885 
Teléfono* 986 80 18 00 
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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Denominación* 
Máster en libro ilustrado y 
animación audiovisual  por la 
Universidad de Vigo 

Ciclo* Segundo 

Centro/s donde se 
imparte el título* 

Facultad de  Bellas Artes de la Universidad de Vigo 

   
Título conjunto No procede 
Universidades 
participantes 

No procede  

Convenio (archivo pdf)* No prodece  
 
 

 

Tipo de enseñanza* Presencial - Orientación profesional 
Rama de conocimiento* Artes y Humanidades  
   
Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas en el primer año de 
implantación * 

35 

Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas en el segundo año de 
implantación * 

35 

Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas en el tercero año de 
implantación * 

35 

Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas en el cuarto año de 
implantación * 

35 

  
Número de ECTS del título* 120 
Número Mínimo de ECTs de 
matrícula por el estudiante y período 
lectivo* 

30 

Normas de permanencia (archivo 
pdf)* 

la normativa de permanencia se 
incluye al final de esta tabla (*) 

  
Naturaleza de la institución que 
concede el título* 

Publica 

Naturaleza del centro Universitario en 
el que el titulado ha finalizado sus 
estudios* 

Centro propio 

Profesiones para las que capacita 
una vez obtenido el título 

No procede 

Lenguas utilizadas a lo largo del 
proceso formativo 

Castellano y Gallego 
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Normas de Permanencia:  
(* )La normativa de permanencia de la Universidad de Vigo fue aprobada por el Consejo Social el 13-06-2001. Se han 
realizado posteriormente adaptaciones y modificaciones (2-12-2003 / 14-07-2004 / 2-12-2005 / 13-11-2006 / 
30/07/2007). 
 
Como se observa en las modificaciones anteriores, la normativa de permanencia no es una norma cerrada, sino que se 
va adaptando a las necesidades y normas del momento.  
 
La normativa de permanencia de la Universidad de Vigo está articulada en 7 artículos que hacen referencia a: 
 
Artículo 1. Requisitos de matriculación en el primer curso de acceso o de reinicio de estudios 
Artículo 2. Convocatorias 
Artículo 3. Rendimiento académico mínimo  
Artículo 4. Comisión de Permanencia 
Artículo 5. Requisitos de matrícula 
Artículo 6. Evaluación curricular 
Artículo 7. Reinicio de estudios 
 
El texto completo se puede consultar en el link: 
http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/ordenacion_academica/normativa_de_permanencia_na_universidade
_de_vigo.pdf 
 

En todo caso, y en función de la normativa vigente y de las recomendaciones emitidas por la ANECA en los 
informes de verificación de las Memorias de propuestas de Grados y Masters, la Universidad de Vigo se planteará las 
modificaciones necesarias en dicha normativa antes de la puesta en marcha de los nuevos títulos. 

 
Además, y complementando esta normativa general de permanencia, la Universidad de Vigo define en el 

Reglamento de Estudios de Posgrado y en Resolución rectoral específica los criterios específicos de acceso, admisión 
y matrícula. Esta resolución de irá actualizando en cada curso académico, para adaptarse a los requisitos normativos. 

 
Así, la Resolución rectoral de 30 de junio de 2008 especifica los criterios generales de acceso, admisión y 

matrícula para el curso 2008-2009. A su vez, se irá actualizando en los cursos sucesivos para adaptar dichos criterios a 
las nuevas exigencias derivadas de las modificaciones de la normativa de permanencia y a las nuevas exigencias 
normativas generales para los master. 
 
Se sintetiza a continuación el contenido de dicha resolución rectoral vigente: 
 
Normas de acceso, admisión y matrícula para el curso 2008-2009 en los estudios oficiales conducentes al título de 
máster universitario (resolución rectoral de 30 de junio de 2008): 
 
Tipos de matrícula y condiciones generales 
 
2.1 Matrícula a tiempo completo 
Los/as alumnos/as que optaren por la opción de matrícula a tiempo completo deberán matricularse de 60 ECTS por 
curso académico, salvo que para finalizar sus estudios les faltaran menos de 60 ECTS. 
 
2.2 Matrícula a tiempo parcial 
La matrícula a tiempo parcial es una opción de cada título de Máster Universitario… . Si el  título permitiera la opción de 
matrícula a tiempo parcial, los aspirantes que optaren por esta modalidad deberán matricularse como mínimo en 30 
ECTS por curso académico atendiendo a los criterios y prelaciones establecidos por el título… . 
Los alumnos que soliciten matrícula en régimen de tiempo completo tienen preferencia sobre los que soliciten matrícula 
en régimen de tiempo parcial. 
El número máximo de años en los que se podrá cursar una titulación a tiempo parcial será el doble de su duración a 
tiempo completo. 
… 
2.4 Alumnos/as de Programas Interuniversitarios 
Formalizarán la matrícula mediante los procedimientos, normas de liquidación de precios y plazos establecidos por la 
universidad en la que se matriculen. La matrícula será única y comprenderá todas las materias que pretenda cursar el 
alumnado en las distintas instituciones. 
 
2.5 Condiciones generales 
El alumnado admitido para formalizar la matrícula perderá sus derechos respecto a las plazas adjudicadas si no se 
matricula en el plazo establecido. 
La matrícula formalizada en un Máster Universitario implica la anulación de las solicitudes de plaza en el resto de los 
títulos de Máster Universitario que fueran solicitados. 
… 
 
3 Formalización de la matrícula de nuevo ingreso 
Se establecen dos modalidades (A e B) de acceso y matrícula de nuevo ingreso a los estudios de Máster Universitario 
en la Universidad de Vigo. En el Anexo I a este documento figura la modalidad de matrícula de cada uno de los títulos 
de Máster Universitario. 
- La modalidad A implica los procesos de preinscripción, admisión y matrícula en diferentes trámites administrativos. 
- La modalidad B implica los procesos de preinscripción, admisión y matrícula en un único trámite administrativo. 
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3.1 Formalización y tramitación de la Modalidad A… 
 
3.2 Formalización y tramitación de la Modalidad B… 
 
4 Formalización de la matrícula de continuación de estudios… 
5 Formalización de la matrícula en régimen de tiempo parcial… 
6 Precios públicos… 
7 Exenciones… 
8 Cambios, desistencia y modificaciones… 
9 Simultaneidad de estudios… 
10 Final… 
11 Normativa aplicable… 
Anexos 
 

Asimismo, y tal como se ha dicho anteriormente, en el Reglamento de Estudios de Posgrado, se definen 
criterios relativos a la matrícula en inicio y continuación de estudios de masters, así como los criterios para los títulos 
interuniversitarios: 
 
Artículo 11. Matrícula en inicio y continuación de estudios de los masters: 
El alumnado admitido se matriculará por primera vez en los módulos en los que fuese admitido. Cada programa podrá 
establecer una ordenación temporal de los módulos que deben superar en cada curso, así como los contenidos, los 
módulos o las materias que deben ser superados en un determinado curso académico. Los créditos pendientes 
deberán ser objeto de matrícula junto con la programación del curso siguiente. Con independencia de la realización de 
las actividades necesarias para la superación de tales créditos su anotación en el expediente del alumno/a coincidirá 
con las fechas de las convocatorias ordinarias o extraordinarias. La matrícula de los créditos pendientes no dará 
derecho a la modificación de la programación del master. 
 
Artículo 15. Titulaciones compartidas: 
El régimen de acceso, matrícula y gestión de expedientes en los programas oficiales de posgrado interuniversitarios 
será lo establecido en el convenio firmado. De no existir regulación expresa, el régimen será el siguiente: 
1. Las universidades ofrecerán de forma independiente el número de plazas, tanto par le primer curso como para el 
acceso al segundo, de ser el caso. 
2. En cualquiera de los accesos, el alumnado podrá presentar una solicitud de ingreso independiente en cada una de 
las universidades o en todas a la vez, y deberá optar, en el caso de ser admitido en más de una, por una de ellas en el 
momento de formalizar la matrícula. 
3. Una vez admitidos con los mismos criterios de selección, se considerarán alumnos de un único curso, y no podrán 
formalizar en más de una universidad a la vez, pero podrán realizar módulos o materias en cualquiera de las 
universidades o modificar la universidad que gestione su expediente, de conformidad con el punto 6. 
4. La matrícula se formalizará mediante los procedimientos, las normas de liquidación de precios y los plazos 
establecidos por la universidad en que se matricule. La matrícula será única y comprenderá todas las materias que 
pretende cursar el alumnado en alguna o en todas las instituciones. Para restos efectos el/la alumno/a deberá indicar, 
en el momento de formalizar la matrícula, las materias que pretende cursar en la otro u otras universidades 
participantes en el programa, tomando en consideración las convocatorias a las que, de ser el caso, concurriese en 
cualquiera de ellas. 
5. Finalizados los plazos de modificación de matrícula establecidos por cada universidad e, en el caso de existir 
modificaciones que afecten a las materias de la otra universidad en que haya alumnado inscrito, se comunicarán los 
cambios en un plazo máximo de 10 días. 
6. El alumnado matriculado en una universidad conforme al párrafo 4 podrá solicitar trasladar la gestión de su 
expediente a otra con carácter anual, sin que tenga la consideración jurídica de traslado, por lo que no se deberán 
abonar precios públicos por ese concepto. 
7. En ningún supuesto el ejercicio del derecho de matrícula establecido en estas normas obligará a modificar el 
régimen de horarios y el calendario de exámenes en ninguna de las universidades. 
8. Cada universidad remitirá a las otras, acta o certificación académica por cada materia o módulo en que exista 
alumnado inscrito de las otras universidades una vez finalizada cada una de las convocatorias oficiales, según el 
procedimiento que se establezca. 
9. Las materias y las actividades cursadas por el alumnado y recogidas en su expediente serán reconocidas en las 
otras universidades sin que se someta a ningún tipo de proceso de adaptación o validación. La transcripción del 
expediente será literal y sin textos añadidos, notas o aclaraciones. 
10. Para la obtención del título el alumnado deberá tener superados todos los créditos establecidos, 
independientemente de la universidad en la que los superara. 
11. El alumnado abonará los derechos de expedición del título en la universidad en la que efectuase la última matrícula, 
que será la encargada de su expedición en todo lo relacionado con las certificaciones, con los duplicados, con el 
registro y con la custodia. 
12. El modelo de título que se expida será acordado por las universidades, de acuerdo con la normativa general, e 
incluirá los símbolos institucionales y la firma de sus rectores/as. 
  


