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2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
ARGUMENTANDO SU INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL 
 
 
En los últimos veinte años, en la Universidad gallega se han implantado diversas titulaciones 
con las que se han conseguido varias generaciones de alumnos con una buena formación y 
una notable capacitación en el ámbito artístico, informático y audiovisual, que están 
contribuyendo a la profunda transformación y modernización económica y cultural por la que 
está pasando la Comunidad Autónoma Gallega.  
 
A lo largo de este tiempo se han implantado titulaciones de varios niveles, cubriendo una buena 
parte del espectro profesional desde la Formación Profesional hasta la Universidad. Las 
Facultades de Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Ciencias Sociales, Ingeniería 
Informática…, son solo algunos ejemplos de la procedencia de los titulados que han pasado a 
engrosar el mundo de la ilustración, la animación o la edición.   
 
Esto ha devenido en un incremento espectacular del número de Editoriales, Productoras 
Audiovisuales, Estudios de Cine, Laboratorios de Sonido, Centros de posproducción 
audiovisual o musical… en  nuestra comunidad, lo que nos acerca a los niveles alcanzados en 
el resto del espacio europeo.  
 
Sin embargo, en este espacio apenas existen profesionales especializados en Literatura infantil 
y Animación audiovisual.  Su número es muy limitado y justifica por sí solo un programa de 
postgrado en cualquier entorno social y productivo, dado que Literatura Infantil y Animación 
Audiovisual se vinculan al conocimiento y la práctica artística, y se asocian al desarrollo de la 
creatividad y a la mejora de la educación, además de la repercusión que sus conocimientos y 
resultados tienen para la industria editorial, audiovisual, la gestión cultural y el desarrollo 
comunitario en general. 
 
En este contexto, donde se está gestando una  trasformación radical del mundo de la 
información, la Educación aparece como uno de los espacios donde se debe producir una 
constante generación de nuevos recursos de aplicación pedagógica. De ahí la importancia de 
la enseñanza y aprendizaje de la Literatura Infantil y la Animación Audiovisual, por su 
contribución a la mejora de la educación y la construcción de una sociedad contemporánea. 
Para crear estos recursos básicos deben existir titulados especializados en ámbitos diversos o 
capaces de atraer y trabajar con especialistas que proceden de áreas de conocimiento 
diferentes.  
 
Por todo esto se requiere un título de orientación profesional capaz de aglutinar este 
conocimiento, especializándolo en esta doble misión, y que tiene por objetivos la formación de 
un estudiante posgraduado con capacidad para: 
 

- crear productos culturales (libro ilustrado y animación audiovisual) 
- introducir esos productos  en el mercado  
- desarrollar esos productos en una planificación pedagógica dentro de la enseñanza 

reglada (educación infantil, primaria, secundaria) 
- integrarse en una estructura empresarial 

 
 
En concreto, este título supone:  
 

- Continuar (por profundización y aplicación técnica –profesionalización) contenidos 
desarrollados genéricamente en el Grado o Licenciatura en Bellas Artes, Comunicación 
Audiovisual, Filología, Ingeniería Informática y Educación, y que se orientan a 
actividades concretas del mercado de trabajo.  

 
- Completar esa profundización y aplicación técnica con contenidos de titulaciones 

diferentes a las de procedencia del alumno. 
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2.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 
 
No existe ningún tipo de regulación en los Colegios vinculados a este postgrado que hagan 
referencia a limitaciones o normas reguladoras. 

 

2.3. Referentes externos  
 
Los contenidos generales de este master profesionalizante son una respuesta a la necesidad 
de relacionar diversos campos del conocimiento y darles una titulación reglada. Por separado, 
y dentro de cada titulación de origen, nunca han llegado a ser especialidades y hacen 
referencia a una parcela que necesita ser complementada con conocimientos de otras áreas. 
La comisión redactora de este Master ha examinado las titulaciones y los programas de 
estudios relacionados con los contenidos que se proponen, según las agrupaciones siguientes: 
 
Facultades Nacionales: Facultades de Bellas Artes con especialidad o asignaturas referentes 
a Audiovisuales, CAD y Artes Gráficas. Facultades de Ciencias de la Información con 
especialidad o asignaturas sobre Audiovisuales y comunicación. Planes de estudios de 
Filologia y Literatura en aquellas asignaturas relacionadas con la Edición. Creación literaria.. 
etc. Facultades de Educación, etc 
 
Facultades Extranjeras: Bristol School of Animation, en Reino Unido, como el referente 
internacional más importante. 
 
Master en Educación,  literatura, edición, etc: 
“Máster en Artes y Educación” - Univ. Granada, Barcelona, Girona  (coordinado por Granada) 
www.artes-visuales.org 
“Máster en Promoción de la Lectura y Lit. Infantil”-  Univ. Castilla la Mancha www.posgrado.uclm.es 
“Máster en Creación Literaria”, Univ. Pompeu i Fabra. www.upf.edu 
“Máster en Edición”- Univ. Salamanca. www.usal.es (jcordon@usal.es) 
“Máster en Edición”. Univ. Barcelona. www.uab.es 
“Máster en Edición”- Univ. Autónoma de Madrid, www.uam.es/calamaresmáster-edicion 
“Máster en Edición” - Univ. Sant. Compostela y Vigo. www.usc.es, www.másteredicion.uvigo.es 
“Máster en Edición”- Univ. Alicante, Autónoma Barcelona, Carlos III Madrid. www.iup.es 
 
Master en Animación y creación digital: 
“Máster en Animación Digital” - Univ. Salamanca. www.usal.es (corchado@usal.es) 
 “Máster en Cine y Audiovisual Contemporáneos”, “Máster en Animación”, “Máster en Artes 
Digitales”- Univ. Pompeu i Fabra. www.upf.edu 
“Especialista en Animación” - Univ. Politécnica de Valencia, www.ai.animacion.upv.es 
Máster en Creación y Comunicación Digital”- Universidad de La Coruña. www.udc.es 
“Máster en Cine Digital”,  Estudios de la especialidad “Cine de Animación”-  ECAM (Escuela de 
Cine y Audiovisual de Madrid) www.ecam.es 
“Máster en animación de personajes” -TRAZOS (Madrid) www.escuelatrazos.es 
“Máster en Animación Stop-Motion”,  “Máster en Dibujo Animado” ,Curso de Técnicas de 
Animación- 9ZEROS (Barcelona).  www.9zeros.com 
“Máster en Animación 3D, postproducción y edición”- CICE-Estudios de Dirección de Cine 
Digital. www.cice.es 
“Máster de especialización en Stop Motion Animation” - University of West England.   
http://amd.uwe.ac.uk/  
 
 Consultas directas: Se han realizado reuniones con miembros de “Folimage” (Escuela y 
productora de material audiovisual y series de Televisión en Francia (www.folimage.fr/),   y 
conversaciones con animadores que han trabajado en Aarmand- Primera empresa europea de 
producción de series animadas para televisión y cine (www.aardman.com/).   
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El resultado de todas estas consultas han perfilado el contenido de muchas asignaturas que 
integran el programa y donde el alumno que cumpla con el perfil definido en este Master podrá 
desarrollarse y alcanzar un nivel superior al obtenido en el Grado, enriquecido y potenciado por 
la convergencia de otros conocimientos en su aplicación al mundo profesional y laboral. Es la 
primera vez que se propone un Master que conduzca a la especialización conjunta en Libro 
ilustrado y Animación audiovisual en la vertiente tradicional y Stop motion. 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. 
 
Para la elaboración de esta titulación y su plan de estudios se ha tenido en consideración  el 
análisis de las correspondencias existentes entre los niveles siguientes: 
 

- Personal docente de la Universidad de Vigo, en concreto de áreas de conocimiento  
vinculadas con esta titulación: se han realizado reuniones entre diversos profesores de 
Bellas Artes (Departamento de Pintura y Dibujo vinculados al audiovisual y a la 
creación artística: José Chavete Rodríguez, Sol Alonso Romera,  Alfonso Couto, 
Fernando Suárez, etc.), Ciencias Sociales (Ana Amorós y Fortunato Rodríguez como 
profesores del ámbito de la Informática, cine y audiovisuales) y Ciencias de la 
Educación (Mª Antonia Blanco y Juan Couto)  en las cuales se ha perfilado el Plan de 
Estudios.  

  
- Profesionales de empresas del sector y vinculadas a los contenidos presentados: 

aportaron contenidos y necesidades al proyecto, y realizaron propuestas de  
profesionales libres que pueden impartir seminarios y charlas complementarias. Cabe 
destacar las aportaciones de Pórtico (empresa Gallega de Producción Audiovisual) y  
OQO Editora (Empresa de Edición de libro ilustrado, que tiene presencia en varios 
países europeos y americanos) que nos permitió definir las necesidades profesionales 
del sector, así como contactar con profesionales internacionales que nos aportaron sus 
ideas y conocimientos (Claude Dagail en Francia, Isabel Pacheco Batalim en Portugal y 
Mauricio Quarelo de Italia). 

 
- Expertos en educación, que han mostrado la necesidad de incluir contenidos con los 

que se puedan afrontar los cambios pedagógicos que se avecinan.  
 
  
Proceso: 
 
  Todo este proceso, surgido de una necesidad de cubrir una ausencia dentro del conocimiento 
y profesionalización de estudiantes, ha seguido la siguiente cadencia temporal: 
 
- Primeras Reuniones y Consultas: Agosto 2007 
- Exposición pública en el Centro y período de alegaciones: 25 septiembre 2008 
- Aprobación en Junta de Centro: 30 septiembre 2008 
- Presentación de la propuesta aprobada en Junta de Centro ante el Vicerrectorado de 
Titulaciones y - Convergencia Europea de la Universidad de Vigo: 30 septiembre 2008 
- Exposición pública ante la Comunidad Universitaria y apertura de plazo de alegaciones a la 
propuesta: 14 septiembre 2008 
-  Informe preliminar del Área de Posgrado al respecto a la propuesta: 4 noviembre 2008 
- Modificación de la propuesta en función de las instrucciones y alegaciones presentadas:  12 
de noviembre 2008 
- Presentación de la propuesta para su aprobación en Comisión de Estudios de Posgrado:  12 
de noviembre 2008 
- Aprobación de la propuesta en Comisión de Estudios de Posgrao: 30 de noviembre  2008 
-Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo: 15 de diciembre   
2008 
-Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo: 20 de 
diciembre 2008 
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2.4.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 

- Se han mantenido reuniones con directores de Editoriales relacionadas con el Libro 
Infantil, y profesionales del mundo Audiovisual, animación, sonido, iluminación, edición 
y posproducción. 

-  Se han realizado prospecciones sobre el uso de herramientas educativas en países 
con un avanzado nivel tecnológico (Japón), lo que nos ha decantado por un Plan de 
Estudios que capacite a los alumnos en el diseño de recursos pedagógicos que tarde o 
temprano se implantarán. 

-  Estos agentes externos a la Universidad han aportado desde sus experiencias un 
nutrido grupo de objetivos para desarrollar en nuestro plan, y una más adecuada 
propuesta al mundo empresarial. 

- También se ha realizado una prospección de contenidos en todas las titulaciones que, 
tanto a nivel internacional como nacional, ofertan estudios (máster o cursos) de 
similares características: cada una de ellas oferta un plan de estudios dirigido a formar 
un profesional que difiere notablemente del que aquí se propone, y que en este caso 
recoge la propuesta de contenidos formativos globalmente más significativa en este 
campo. 

            
 


