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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación  
 
El Centro de referencia será la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Universidad de Vigo), 
donde se facilitará toda la información necesaria para la matrícula.  
 

Se creará una página dentro de la web del Centro, con toda la información sobre esta titulación. 
 

Se editarán impresos del plan de estudios, programas, profesorado…, que se distribuirán en el 
Centro de referencia y en los demás de la Universidad, en Centros de enseñanza públicos y 
privados, Colegios de profesionales y empresas. 
 

El Centro dará todo tipo de información sobre la documentación necesaria, preinscripción, 
matrícula, horarios, programas de asignaturas, tutorías, prácticas, profesorado, aulas, 
laboratorios, despachos y cualquier tipo de información adicional. 
 

   Este Máster tiene unos criterios de acceso específicos contemplados en el epígrafe 4.2 para 
el alumno que va a realizar sus estudios a tiempo completo. Además de estos criterios, se han 
elaborado otros, para aquellos alumnos que deseen realizar una matrícula a tiempo parcial o 
aquellos que realicen una matrícula en régimen de formación continua (matrícula especial): 
 
Matrícula a tiempo parcial: podrán matricularse todos aquellos alumnos que cumpliendo los 
requisitos del Reglamento de Estudios de Postgrado hayan superado la Prueba de acceso. 
Deberán matricularse en un mínimo de 30 créditos, siempre y cuando existan plazas vacantes. 
 
   En este caso, deberán matricularse respetando las siguientes condiciones: 
 
Para cursar: hay que haber cursado: 
Proceso animación audiovisual II Proceso animación audiovisual I 
Proyecto libro ilustrado El libro ilustrado: proceso creativo 
Proyecto álbum ilustrado                                                    El libro ilustrado: proceso creativo 

 
Proyecto animación audiovisual stop motion                  
 

Proceso de animación audiovisual II 

Proyecto animación audiovisual tradicional                     Proceso de animación audiovisual II 
 
 
Matricula en régimen de formación continua (matrícula especial). Podrán matricularse 
todos aquellos alumnos, que, aún no cumpliendo los requisitos de acceso y admisión en el 
título universitario, hayan superado la prueba de acceso y existan plazas vacantes. Tal como 
establece el Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Vigo, la superación de 
los créditos cursados bajo esta modalidad de matrícula no conduce a la expedición del título de 
máster universitario en Libro ilustrado y animación audiovisual. 
  
 
   Los alumnos a tiempo completo tienen prioridad de matrícula sobre los de tiempo parcial, y 
éstos sobre los de matrícula especial. 
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4.2. Acceso y admisión de estudiantes 
 
ACCESO. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión 
de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
superior del EEES que faculta en el país expedidor para el acceso a las enseñanzas de Máster. 
Asimismo podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin 
necesidad de homologar sus títulos, previa comprobación por parte de la Universidad de que 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes estudios oficiales españoles 
y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de posgrado 
(proceso que en la Universidad de Vigo se conoce como solicitud de equivalencia de título) 
 
ADMISIÓN. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a requisitos 
específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de 
Máster o establezca la Universidad. La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de 
admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa en 
alguna disciplina. 
En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, 
se deberán incluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados. 
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4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 
 
Una vez matriculado el alumno, existe un sistema organizado para  facilitar la vida académica y 
garantizar el derecho al estudio.  A parte de los sistemas de orientación que la propia 
universidad de Vigo, de manera general, realiza en todas las titulaciones (publicaciones, 
páginas Web, actos informativos, etc.), la Facultad de Bellas Artes tiene su propia página Web 
donde se aclaran todas las dudas con respecto al plan de estudios de Grado, y a partir de 
ahora, también del postgrado o Master. 
 
  En la Facultad de Bellas Artes existe un “Plan de Acogida e Información”  a los nuevos 
estudiantes, donde tienen un primer contacto a través de la presentación del equipo Decanal y 
Comisión Académica del Master, presentación del equipo docente del Primer Curso de Master, 
y la presentación de los representantes de estudiantes. En estas presentaciones y con la 
organización de jornadas de orientación y divulgación se le informa de: 
 
-Estructura organizativa de la Universidad 
-Estructura organizativa de la Facultad de Bellas Artes y Departamentos. 
-Estructura del Plan de Estudios del Master 
-funcionamiento de los servicios e infraestructuras (biblioteca, talleres, aulas, material y 
herramientas disponibles). 
-recursos y lugares donde se muestra información relevante: calendario curso, horarios, 
tutorías, notas, becas, cursos, etc. 
- Aulas de decencia, despachos de profesores y tutorías, asociaciones de alumnos, aulas de 
Internet, etc. 
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- Información de la participación de los alumnos en Órganos de Gobierno. 
- Información a los estudiantes en cuanto a matrícula, asignaturas optativas y convalidaciones. 
- sistema Faitic, desarrollado por la Universidad de Vigo, donde el profesorado, vía Internet, 
cede al alumnado toda la información que dispone sobre su asignatura (apuntes, resolución de 
ejercicios, marcha del alumnado, videos, fotos, etc.)  
 
La Facultad de Bellas Artes dispone de un Sistema De Garantía Interno de Calidad  (SGIC) , 
que contempla los procedimientos PC-04 (Definición de perfiles y captación de estudiantes) y el 
PC-05 (Orientación al estudiante). También se  está poniendo en marcha el Plan de Acción 
tutorial, que dentro de sus objetivos se encuentran: estructura y funcionamiento de la Facultad, 
procesos de adaptaciones  curriculares, integración  del alumnado, información al estudiante 
sobre cuestiones académicas y profesionales, fomento de la participación, solucionar 
problemas del alumno, etc. 
 
Otros sistemas de apoyo y orientación:  
 
Delegación de Alumnos: enlace entre alumnos y equipo Decanal, Departamento y Comisión 
Académica del Master…. El alumnado tendrá una partida presupuestaria para que puedan 
cumplir su tarea de representación y facilitar la realización de propuestas e iniciativas. 
Formarán parte de la Delegación de alumnos del Centro y a través de ella podrán canalizar las 
sugerencias y reclamaciones que además sirve de enlace entre los estudiantes de manera 
individual o colectiva y  el Decanato, Departamento y Comisión Académica del Master. El 
Centro pone a disposición de esta Delegación todos los medios necesarios para este fin.  
 
   La Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes y la del Campus de Pontevedra organizan 
sesiones formativas específicas para el alumnado en las que se explica su funcionamiento, así 
como los sistemas de búsqueda de archivos y bases de datos. También se les informa del 
préstamo, organización de los fondos, etc. 
 
La Universidad de Vigo cuenta con un Gabinete Psicopedagógico a disposición de 
los estudiantes para su orientación y asistencia en cuestiones académicas y personales. 
http://extensión.uvigo.es/contidos/gabinete psicopedagoxico.html.  
 
La Universidad de Vigo tiene en marcha un programa de apoyo a la integración del alumnado 
con necesidades especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho 
al estudio. http://extensión.uvigo.es/contidos/voluntariado accesibilidade.html. 
 
  La red EURES (European Employement Services) tiene una Consejería en la Universidad de 
Vigo. Esta red tiene dentro de sus objetivos la de informar y asesorar sobre oportunidades de 
empleo y trabajo, así como de las condiciones de su profesión: asesorar a los trabajadores y 
empresarios de las regiones transfronterizas. Ha realizado actividades del tipo: “jornadas 
universitarias de empleo de Galicia y Norte de Portugal”, “talleres de técnicas y búsqueda 
activa de empleo en la Euro-región Galicia-Norte de Portugal”, “Jornadas de Comunicación 
EURES-Universidad con colegios y asociaciones profesionales de la Euro-región”, etc. 
(www.eures-norteportugal-galicia.org ). 
 También  existen dos oficinas relacionadas con la creación de empresas y orientación 
profesional. Una es la OFIE (Oficina de Iniciativas Empresariales) y la otra se denomina 
OFOE(Oficina de Orientación de Empleo).(www.fundacionuvigo.es) 
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 
 
  Para las solicitudes de transferencia y reconocimientos de créditos, se adoptará la 
normativa aprobada por la Universidad de Vigo (Normativa de transferencia y 
reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES). 
 
Transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad de acuerdo con el 
art. 13 del RD de Ordenación de las enseñanzas oficiales. 
 
Normativa Universidad de Vigo, aprobada en Consello de Goberno de 23 de Julio de 2008:  
 
Con fecha 15 de septiembre de 2008 (Registro de salida de 16/09/2008) el Vicerrectorado de 
Titulaciones y Convergencia Europea dicta el procedimiento de transferencia y reconocimiento 
de créditos para las titulaciones y grado y master oficial para el curso 2008-09.  
 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf 
 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/transf_reconec_credt.pdf 
 
En la página web de la universidad de Vigo aparecerá esta normativa y el procedimiento al 
menos en las dos lenguas cooficiales (gallego y castellano). 
 


