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6. Personal Académico 
 
6.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se 
realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discriminación. * 
 
    Para la selección del profesorado que impartirá docencia en este Postgrado, el criterio 
fundamental será la competencia docente y profesional en los contenidos propios del Plan de 
Estudios, así como su disponibilidad. En la legislación universitaria ya constan los mecanismos 
de no discriminación,  por sexo o por cualquier otra condición ajena al ejercicio propio de la 
docencia e investigación. 
 
6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto. (se adjunta anexo) 
 

Nombre UNIVERSIDAD 
/INSTITUCIÓN/ 

ENTIDAD 
CATEGORIA TITULO DE 

DOCTOR 

SOL ALONSO ROMERA Universidad de Vigo Titular de Universidad si 
ANA AMOROS PONS Universidad de Vigo Titular de Universidad si 
ISABEL LOPES 
PACHECO BATALIM 

Universidad Católica de 
Lisboa. Escola Superior de 
Educación Maria Ulrich  

 
Profesora Titular 

 
no 

Mª ANTONIA  BLANCO 
PESQUEiRA 

Universidad de Vigo Titular de Universidad si 

JOSE CHAVETE 
RODRIGUEZ 

Universidad de Vigo Catedrático de Universidad si 

JUAN COUTO PALMEIRO Universidad de Vigo  
    Editora OQO       

Profesor Asociado  
no 

ALFONSO COUTO 
PALMEIRO 

Universidad de Vigo 
  OQO Editora 

Profesor Asociado no 

CLAUDE DAGAIL Université Michel de 
Montaigne (Bordeaux). 
Compagnie Creative Ed. 

Maître de conférences 
associé 
Editora internacional 

no 
 

EVA MEJUTO RIAL OQO Editora Profesional  desarrollo editorial no 
BELEN  GARCIA FREIJEIRO OQO Editora Profesional Maquetación no 
PEDRO PABLO GUTIERREZ Universidad de Vigo Titular de Universidad si 
JESUS HERNANDEZ 
SANCHEZ 

Universidad de Vigo Catedrático de Universidad si 

SVJETLAN JUNAKOVIC Accademia di Belle Arti de 
Zagreb (Croacia) 

Profesional ilustración no 

PASCUAL PÉREZ PORCAR Free-lance Profesional Animación no 
ANDRES PINAL GONZALEZ Universidad de Vigo                        Profesor asociado. Técnico 

especialista fotografía 
no 

FORTUNATO RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 

Universidad de Vigo Titular de Escuela Universitaria 
 

no 

ALBERTO RUIZ DE 
SAMANIEGO 

Universidad de Vigo Titular de Universidad si 

FERNANDO SUAREZ 
CABEZA 

Universidad de Vigo Profesor Ayudante no 

LUIS TELLEZ IBARRA Free-lance Profesional animación no 

 
 
Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores”: 36´8 % 
 
Categorias Académicas del profesorado disponible: 
 
      2 Catedráticos de Universidad 
      5 Titulares de Universidad 
      1 Titular de Escuela universitaria 
      4 Asociados 
      1 Ayudante 
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Número total de personal académico a tiempo completo y parcial (horas/semana) y 
porcentaje de dedicación al título 
  Al ser un Master profesionalizante, los créditos impartidos en un Posgrado no forman parte del 
POD del Departamento al que pertenecen los profesores. Por lo tanto, no pueden hacerse 
porcentajes al respecto.  
Experiencia docente 
  El 47´7 % tiene mas de 10 años de experiencia docente en titulaciones del ámbito de Bellas 
Artes, Informática y Pedagogía. El 15´7 % tiene una experiencia entre 5 y 10 años. 
 
Experiencia investigadora 
  El 21 % tiene entre 5 y 10 años de actividad investigadora en el ámbito artístico. El 5´2% tiene 
sexenios de investigación. 
 
Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora 
  El 47% tiene más de 10 años de experiencia profesional en el mundo de la edición, 
audiovisuales, animación, publicidad, fotografía y exposiciones artísticas. El 15´2 % tiene entre  
5 y 10 años de experiencia. Y el  10´5 % tiene menos de 5.  
 
   Siguiendo la normativa expresada en el  Decreto 66/2007 por el que se establece el 
procedimiento de autorización para la implantación de estudios universitarios oficiales de 
posgrado conducentes al título de máster o doctor/Liñas xerais para a implantación dos 
estudos de grao e posgrao no SUG donde  contempla  que en los másteres profesionales o 
académico-profesionales al menos el 50% de los créditos serán impartidos por doctores, y 
viendo la distribución docente realizada, se puede asegurar lo siguiente: 
 
   La presencia de profesorado doctor en las asignaturas obligatorias y optativas es del 63´5 % 
y del 58´5 % (según combinación de diferentes optativas), superando al 50% exigible.  
 
 Asignaturas obligatorias  y optativas: doctores (62´5 créditos)  no doctores (37´5 créditos) 
Tutorización de Practicas en empresas: Doctores (8 créditos) no doctores (16 créditos) 
 
 
En el caso de los profesores procedentes de universidades extranjeras, se están haciendo 
gestiones para financiar transportes y estancias. Se prevé financiar su colaboración mediante 
becas de movilidad de profesores visitantes del Ministerio de Ciencia e Innovación,  y con 
convenios que están en vías de formalización con diversas empresas. 
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6.3 Distribución docente y actividad prevista del profesorado; 
 
 
 

Nombre Asignaturas a impartir ECTS 
SOL ALONSO ROMERA Fundamentos de la imagen digital 

Proceso de animación audiovisual II 
5 
5 

ANA AMOROS PONS El proceso literario 
El proceso plástico secuencial 
Proceso de animación audiovisual I 
Tutorización prácticas en empresas 

3 
  1´5 
    2 
    3 

ISABEL LOPES PACHECO 
BATALIM 

Proyecto libro ilustrado    
Proyecto álbum ilustrado    

4 
4 

Mª ANTONIA  BLANCO PESQUEiRA Proyecto Didáctico-Pedagógico 
Implementación didáctica: recursos 
Trabajo Fin de Máster 
     Tutorización prácticas en empresas 

6 
3 
1 
4 

JOSE CHAVETE RODRIGUEZ -Proceso de animación audiovisual I 
- Proceso  Animación Audiovisual  II 
Proyecto animación audiovisual tradicional 
Proy. animación audiovisual stop motion 
Trabajo Fin de Máster 
Tutorización prácticas en empresas 

1 
7 
3 
2 
3 
4 

JUAN COUTO PALMEIRO -El proceso literario 
-Implementación didáctica: recursos 
Tutorización prácticas en Empresas 

3 
3 
4 

ALFONSO COUTO PALMEIRO Tutorización prácticas en Empresas 4 
CLAUDE DAGAIL El proceso plástico secuencial                3 
EVA MEJUTO RIAL Proceso plástico secuencial 1´5 
BELEN  GARCIA FREIJEIRO Libro ilustrado: proceso creativo 

Proyecto Album Ilustrado   
4 
3 

PEDRO PABLO GUTIERREZ Proyecto libro ilustrado 
Proyecto Album ilustrado 

3 
5 

JESUS HERNANDEZ SANCHEZ Fundamentos de la imagen plástica 6 
SVJETLAN JUNAKOVIC Libro ilustrado: proceso creativo 2 
PASCUAL PÉREZ PORCAR Proyecto animación audiovisual tradicional 

Proy. animación audiovisual stop motion 
2 
4 

ANDRES PINAL GONZALEZ Proyecto animación audiovisual tradicional 
Proy. animación audiovisual stop motion 
Tutorización prácticas en Empresas 

1 
3 
4 

FORTUNATO RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 

Proceso de animación y 
Posproducción audiovisual 

 
6 

ALBERTO RUIZ DE SAMANIEGO Proceso de Animación Audiovisual I 
Proyecto libro ilustrado  
Proyecto animación audiovisual tradicional 
  Trabajo fin de máster 

3 
5 
4 
3 

FERNANDO SUAREZ CABEZA Fundamento imagen digital  
Tutorización prácticas en empresas 
Trabajo fin de máster 

1 
4 
3 

LUIS TELLEZ IBARRA Proyecto animación audiovisual tradicional 
Proy. animación audiovisual stop motion 

2 
3 
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6.4 Personal de apoyo disponible: 
 
   La Facultad de Bellas Artes de Pontevedra dispone de una gran diversidad de personal 
adscrito y destinado tanto a la gestión administrativa y de funcionamiento del Centro como al 
apoyo a la labor docente del profesorado. Es de especial importancia para este Máster contar 
con puestos específicos para el mantenimiento, apoyo, información de herramientas, seguridad  
y procesos, que facilitan en gran parte las posibles carencias que puedan devenir. 
  
Personal de administración y servicios: existen doce personas a cargo de la gestión 
administrativa  y de funcionamiento del Centro. Una Jefa de Administración y una Auxiliar en la 
Secretaría de alumnado, una Responsable de Asuntos Económicos, un Secretario de 
Decanato, dos Secretarias de Departamentos (Pintura, Escultura y Dibujo) y cuatro miembros 
de conserjería (1 Técnico Especialista en Conserjería y tres Auxiliares Técnicos en Conserjería) 
y dos Técnicos Especialistas en Biblioteca. 
 
   Perteneciendo al Personal de Administración y servicios, pero con una dedicación plena al 
alumnado y profesorado, la Facultad de Bellas Artes tiene además cuatro Técnicos 
Especialistas en Bellas Artes (Metal-Madera, Grabado-Serigrafía y Foto). Son uno de los logros 
más importantes que los gestores de este Centro han conseguido articular con el Rectorado 
para una mayor potenciación, seguridad y mantenimiento de todo tipo de  material utilizado por 
profesores y alumnado. Son los encargados de mantener abiertos y en perfecto uso y 
condiciones de seguridad, todos los talleres del Centro: Laboratorios de Fotografía; Talleres de 
Grabado, Estampación y Serigrafía; Talleres de Metal, Madera, Plásticos y Escayola. 
 
  Durante el Curso académico imparten  cursos y seminarios de uso y mantenimiento de la 
maquinaria, dirigidos especialmente al alumnado. Estos talleres, denominados “talleres 
Multiuso” se han creado para  uso de la totalidad de los miembros del Centro, indistintamente 
de las asignaturas y curso en que estén matriculados.  Son de acceso libre, durante todo el día, 
y vigilados y asesorados por el Técnico Especialista correspondiente. Tanto los alumnos como 
los profesores utilizan estos espacios y maquinaria para la realización de todo tipo de trabajos, 
sean dirigidos a la docencia como a la investigación. 
 
Personal de apoyo- becarios:    En aquellos talleres que todavía no han sido cubiertos por 
Técnicos Especialistas en Bellas Artes, este Centro suple su carencia con becarios 
proporcionados por la Universidad de Vigo, y especialmente en las aulas-taller siguientes: 
Aulas de CAD, Audiovisuales, Informática e Internet. 
 
   Son un total de ocho becarios (3 en CAD, 2 en Internet, 1 en Audiovisuales, 1 en foto y 1 en 
grabado) imprescindibles para el buen funcionamiento de la aulas, y han demostrado ser  un 
gran apoyo para el profesor, por el asesoramiento que constantemente presta al alumnado. 
 
    La Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y calidad, suele 
conceder becarios a las nuevas titulaciones, sean Titulaciones Propias o Postgrados, con lo 
que es presumible que al menos podamos contar con un becario más. 
 
   Este Máster, eminentemente práctico, sería impensable sin la existencia de este personal en 
el Centro, dado que  el “trabajo autónomo” que el alumno tiene que realizar (dentro del 
concepto de crédito ECTS) no puede hacerlo fuera del Centro, al estar supeditado el trabajo del 
Máster a aparatos y herramientas de alto coste, que se encuentran en los Talleres y Aulas-
Taller “multiuso”. 


