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10. Calendario de implantación 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
Siguiendo las recomendaciones del Consello Galego de Universidades en el documento “Liñas 
xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG”, y teniendo en cuenta que 
los recursos humanos y materiales existentes en la Facultad de Bellas Artes lo permiten, para 
el curso 2009-10 se intentará que la implantación del plan de estudios de máster sea la del 
primer año. 
 
 
Este título es de nueva creación y su implantación se realizará el primer cuatrimestre del Curso 
2009-2010. 
 
Se seguirá la normativa de la Universidad de Vigo en cuanto a composición de horarios, 
tutorías, prácticas en empresas, calendario de actividades…  
 
La aprobación del Plan de Organización Docente obligará a articular la confección de 
programas que implica al Coordinador del Máster, al profesorado responsable, a la Comisión 
Académica y a los Departamentos, según la legislación vigente en el momento de la 
aprobación de esta titulación. 
 
Las previsiones que marca la legislación vigente fija el mes de Julio de 2009 para realizar la 
preinscripción, y el mes de Septiembre de 2009 para la matrícula. El curso comenzará en el 
mes de Septiembre, coincidiendo con el inicio oficial del curso académico en la Universidad de 
Vigo. 
 
Existirá una total coordinación entre el Centro donde se imparte el Grado de Bellas Artes, y el 
Responsable de este título de Máster, para sincronizar estas dos titulaciones y potenciar el uso 
de espacios, laboratorios y material docente. 
 
Cronograma a partir de la aprobación de este Máster: 
 
Selección de alumnos: julio-agosto 2009 
Primer curso-Primer cuatrimestre: octubre - enero 2009/2010 
Primer curso-Segundo Cuatrimestre: febrero - julio de 2010 
Evaluación: enero y julio 2010 
Matriculación alumnos segundo curso: julio-agosto 2010 
Segundo curso-Primer cuatrimestre:  octubre - enero 2010/2011 
Segundo curso-Segundo Cuatrimestre:  febrero - julio de 2011 
Evaluación: enero y julio 2011 
Actividades formativas complementarias: octubre 2009 - enero 2010 
Prácticas en empresas:  febrero - junio del 2011 
Proyecto de fin posgrado: junio y julio 2011 
 
Estimación de las actividades de la Comisión Académica a la aprobación del Máster: 
 
- Estudio de los medios más oportunos para dar publicidad a la titulación, además parte de los 
propios de la Universidad de Vigo. 
- Fijación y publicación del período de preadmisión del alumnado, del contenido de la prueba 
específica y  de las valoraciones curriculares. 
- Estudio de las valoraciones de la prueba y del curriculum. 
- Elaboración y publicación en los tablones del Centro de la Facultad de Bellas Artes, de un 
listado provisional de alumnos admitidos por orden de prelación, según la valoración obtenida. 
- Transcurrido el plazo de reclamaciones, se elaborará y publicará la lista definitiva de 
admitidos. 
-Se publicará la fecha y demás detalles del comienzo del máster según la normativa 
establecida para ello. 
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- Desde la constitución de la Comisión Académica, existen reuniones periódicas en las cuales 
se vela por la coordinación de los contenidos de las materias para que exista una coherencia 
tanto horizontal como vertical. También se encargarán de organizar actividades 
complementarias: charlas, visitas de expertos del mundo editorial y audiovisual, mesas 
redondas, seminarios, visitas a centros de trabajo…  
 
Curso de implantación: 2009-2010 
 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios  
 
No es  necesario pero complementa el Grado en Bellas Artes y las licenciaturas de Ciencias 
Sociales, Filología, Ingeniería Informática y  Pedagogía. 
 
Si fuese necesario, la Comisión Académica programaría actividades complementarias para 
subsanar la carencia de formación de  estudiantes que accedan desde titulaciones  de ámbitos 
muy distintos a los de este Máster, recomendando a los estudiantes, individualmente o por 
grupos, la conveniencia de realizar dichas actividades en su totalidad o parcialmente. 
 
Actividades complementarias: Consistirán en seminarios o talleres  eminentemente prácticos 
que estarán insertados dentro de las asignaturas del Primer Curso y preferentemente del 
Primer Semestre (Fundamentos de la imagen plástica y Fundamentos de la imagen digital).  
Los contenidos básicos de estas actividades serán los de modelado de figuras, dibujo, color e 
iniciación a la imagen digital. No supondrán gasto económico para el alumnado, ni implican la 
adquisición de créditos ECTS. 
 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título 
propuesto 
 
Es de nueva creación, por lo que no obliga a extinguir ningún título existente. 
 


