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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
MÁSTER UNIVERSITARIO
EN ARTE
CONTEMPORÁNEO.
Denominación
CREACIÓN E
INVESTIGACIÓN POR LA
UNIVERSIDAD DE VIGO
Centro/s donde se
Facultad de Bellas Artes
imparte el título
Título conjunto
Universidades
participantes
Convenio (archivo pdf)

No procede
No procede

Tipo de enseñanza
Rama de conocimiento

Presencial
Arte y Humanidades

Ciclo

Segundo

No procede

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en
el primer año de implantación
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en
el segundo año de implantación
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en
el tercero año de implantación
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en
el cuarto año de implantación

25
25
25
25

Número de ECTS del título
60
Número Mínimo de ECTS de matrícula por el
30
estudiante y período lectivo1
Normas de permanencia La normativa de permanencia se incluye al final de esta
tabla. Esta normativa está en fase de revisión para
(archivo pdf)
tener en cuenta la nueva ordenación de las enseñanzas,
los cambios de metodología docente necesarios para
adopción plena del nuevo modelo de enseñanzaaprendizaje, y los cambios que ya se están
incorporando al calendario académico y a las normas de
matrícula.

Naturaleza de la institución que concede el título
Naturaleza del centro Universitario en el que el
titulado ha finalizado sus estudios
Profesiones para las que capacita una vez
obtenido el título
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso
formativo

Pública
Centro propio
No procede
castellano y gallego

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 / 1311-2006 / 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.

1

Véase itinerario para aquellos alumnos de matrícula a tiempo parcial en página 22
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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 Másters, 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 Postgrado y en Resolución rectoral específica los criterios específicos de
acceso, admisión y matrícula. Esta resolución se irá actualizando en cada curso académico, para
adaptarse a los requisitos normativos.
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.
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…
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Anexos
Asimismo, y tal como se ha dicho anteriormente, en el Reglamento de Estudios de Postgrado, se definen
criterios relativos a la matrícula en inicio y continuación de estudios de másters, así como los criterios para
los títulos interuniversitarios:
Artículo 11. Matrícula en inicio y continuación de estudios de los másters:
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 postgrado
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 para el 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 estos efectos
el/la alumno/a deberá indicar, en el momento de formalizar la matrícula, las materias que pretende cursar
en otra 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 y, 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.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO

2.1. Interés académico, científico o profesional del mismo
Interés académico, científico, cultural y social.
La inclusión de las artes plásticas en una estructura universitaria, con la
creación de las primeras Facultades de Bellas Artes en la España de 1979,
supuso una reconversión radical de la enseñanza existente en las Escuelas
Superiores de Bellas Artes. La Universidad tuvo que asumir un carácter
experimental irreductible, y la enseñanza del arte tuvo que asumir sus
dificultades y sus resistencias, y ensayar nuevos modos de aproximación. La
adecuación a la estructura universitaria fue contribuyendo a un aumento de la
conciencia disciplinar, a una formación más completa en el ámbito cultural, a
una versatilidad interdisciplinar, cuyos frutos pueden apreciarse en la mejora
de la producción investigadora y en la formación de los artistas, que en su
mayoría surgen ya de la universidad. Esta inserción universitaria ha convertido
a las Facultades de Bellas Artes españolas, en un referente para el nuevo
escenario de las enseñanzas artísticas universitarias en el Espacio Europeo
de Enseñanzas Superiores.
La singularidad de este Máster proviene de la consideración de la dimensión
cognitiva del arte como núcleo desde el que vertebrar la creación y la
investigación artística. Esta dimensión cognitiva del arte es crucial en términos
específicamente universitarios, pues verifica las capacidades y las
posibilidades de investigación, esto es, las aportaciones reales en un cierto
campo de conocimiento que, como el arte, no es ya solo un objeto de
conocimiento de otras disciplinas (Historia, Sociología, Psicología, etc.), sino
un modo de conocimiento sustancialmente singular respecto a otras
disciplinas. La investigación artística se fundamenta en el reconocimiento de
las condiciones y potencialidades cognitivas del arte, tanto en términos de
producción como de interpretación. Pero el reconocimiento pormenorizado de
esta dimensión cognitiva del arte es también crucial en términos de valor
antropológico. La cultura se define como un proceso de transferencia de
información por procedimientos no genéticos, sino conductuales, y de un modo
más particular, en virtud de procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que
incluye elementos materiales -edificios, libros, vestimentas, herramientas, etc.y elementos inmateriales -relatos, símbolos, hábitos, etc.- …todo ello compone
un “criterio estético” que subyace a las formas de percibir, de sentir, de pensar,
a las conceptualizaciones, a los modos de establecer y verificar el
conocimiento, a las conductas, a la persistencia y al cambio en los sistemas de
valor… Ese sustrato estético configura los contenidos y las significaciones, la
subjetividad y la sociedad. Al desvelamiento y la organización de ese sustrato
se ha dedicado el arte en su larga tradición. Por ello el reconocimiento de la
dimensión cognitiva del arte supone también una formación cultural de máximo
grado, como muestran diferentes informes internacionales relacionados con la
investigación en Educación y Artes Visuales (The Arts & Humanities Research
Board, Reino Unido; The European League of Institutes of the Arts (ELIA); The
Arts in Education, New Opportunities for Research, Art Based Teaching and
Learning, Robin Rooney, 2004; y The WOW Factor. Global research
compendium on the impact of the arts in education, Anne Bamford, 2006).
Como fenómeno cultural, el arte muestra singularidades respecto a los tipos
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de información (que muestra una inexclusión factorial desconocida a otras
actividades humanas), y a las formas de transmisión (no se trata de una
transferencia de conocimientos, ni de difusión o divulgación: la transmisión
artística exige implicación subjetual: la obra de arte convierte al espectador en
agente). Esta singularidad cultural es reconocida cada vez más como el núcleo
fundamental del conocimiento humano, incluso del conocimiento científico,
sustentado en criterios estéticos tanto como en principios categoriales o
experimentales. El presente título parte de este reconocimiento, abiertamente
aplicado en contextos investigadores de alto rendimiento (ART+COM en
Alemania; F.A.B.R.I.C.A.T.O.R.S. en Italia; ATR Media Integration and
Comunications Research Laboratory, o Canon ArtLab, en Japón; Art Catalyst,
o Welcome Trust, en Reino Unido; Centres of Excellence, Technology Media,
and Creativity, en Canadá).
La complejidad de los nuevos contextos sociales, jurídicos, tecnológicos
convoca nuevos retos y oportunidades, que exigen altas dosis de
responsabilidad y creatividad, así como perspectivas sistémicas y contextuales
capaces de abordar un mundo de interdependencias irreductibles. La
responsabilidad personal, social e institucional implica una adaptación a
nuevas circunstancias, pero también y sobre todo el proyecto de un futuro
mejor acorde al bien común. En este marco se vienen produciendo los
reconocimientos de la UNESCO de la cultura y el arte como un factor de
diversidad cultural y de desarrollo integral, en la medida en que contribuye a la
calidad de la educación, el desarrollo económico, la mejora de las condiciones
sociales y la convivencia intercultural. La creación y la investigación artística
participan de la responsabilidad de contribuir a la creación de patrimonio
artístico, a la fuerza cultural de la educación estética del ciudadano, a la
capacidad integradora del arte para ofrecer perspectivas globales, no cerradas
en versiones disciplinares o presupuestos ideológicos particulares, y la
enseñanza artística como interdisciplina educativa, por los recursos
perceptivos, emocionales y conceptuales que puede brindar para una
educación ciudadana integral.
Estos antecedentes sitúan la relevancia en el entorno social y productivo de
este programa de postgrado. Este Máster surge en el contexto de estos retos y
responsabilidades propias de nuestro presente y de nuestro futuro. El nuevo
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y las resoluciones del
Consejo de la unión Europea (23/11/2009) sobre la modernización de las
universidades para una economía mundial del conocimiento, se consideran la
ocasión para una profunda reflexión práctica sobre la creación y la
investigación de y desde el arte. La responsabilidad de las administraciones
públicas para promover estos cambios y el interés cultural de la propuesta,
hacen posible una demanda social cualitativa y cuantitativamente importante.
De este modo, el título aspira tanto a la promoción de la excelencia en el
campo de la creación artística y la investigación, como –a través de ésta- a la
configuración de una cultura estética de interés general.
Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales
que avalen la propuesta.
El aprendizaje por descubrimiento2, la conversión de la investigación en un
modelo para la educación no es algo sorprendente para el arte. Frente a los
sistemas altamente formalizados del conocimiento científico, que garantizarán
una transmisión fidedigna, la educación artística ha consistido
2

BARRON, Ángela, Aprendizaje por descubrimiento, edita Amarú, Salamanca, 1997.
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permanentemente en una indagación artística, en todos los niveles didácticos.
La inclusión de las enseñanzas artísticas en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior está suponiendo exigencias formalizadoras que en
España se viene produciendo con notable éxito desde 1979. En este sentido la
abundancia, la riqueza y el rigor de los trabajos de doctorado confirmarán la
pertinencia de ese espacio de confluencia entre investigación y arte. Con todo,
las nuevas condiciones de convergencia educativa a nivel europeo, y la
movilidad a nivel internacional, suponen nuevo retos para los terceros ciclos
de enseñanza artística y para el desarrollo de la carrera investigadora. Así, en
diferentes países, las tesis (Thesis, Dissertations), como proyectos de
investigación iniciales, adoptan para las artes numerosos modelos: Máster en
Artes (MFA: Master in Arts), (RAE: Research Assessment Exercise),
Doctorados en Artes Creativas (DCA: Doctorate of Creative Arts), Doctorados
en Bellas Artes (S-a/PhD: Doctorate in Fine Arts), Doctorado en Estudios
artísticos (DFA: Studio-Art PhD), Doctorados interdisciplinares en artes
creativas (Ica/PhD: Interdisciplinary Creative-Arts PhD), Doctorados basados
en la práctica (P-B/PhD: Practice-Based PhD)… Cada uno de estos modelos
posee sus propias peculiaridades, causadas en buena medida por las muy
diferentes situaciones de las enseñanzas artísticas superiores en cada país.
De hecho, actualmente se reconocen cuatro modelos básicos de investigación
artística3:
1. La investigación informa el arte (desde la historia, la filosofía, la
psicología, la antropología, la sociología, etc.)
1.1. Historia del arte. (modelos historiográficos)
1.2. Filosofía o teoría del arte. (modelos filosóficos y fenomenológicos)
1.3. Crítica de arte. (modelos hermenéuticos o autoreflexivos)
1.4. Cualquier campo ajeno a las humanidades. (modelos científicos)
1.5. Registro técnico. (modelos estadísticos o experimentales)
2. Arte e investigación son equivalentes (posibilidades multidisciplinares y
transdisciplinares)
2.1. Investigación y obra de arte comprimen un nuevo campo disciplinar.
2.2. Investigación y obra de arte son entendidos como proyectos totalmente
separados.
3. Arte e investigación son indiscernibles (arte como investigación,
investigación como arte)
3.1. La investigación pretende ser leída como arte y la práctica visual como
investigación.
3.2. No hay componentes de investigación: la práctica artística es la tesis.
4. “Artes Aplicadas”. El arte integrado en la sociedad civil.
Todos estos modelos componen sobre todo un repertorio problemático. A cada
modelo le corresponden metodologías y modos específicos de falsación. Sin
prescindir a priori de ninguno de estos modelos, el título propuesto convierte el
Máster en un campo de desarrollo y estudio práctico de esta diversidad
estructural.
Justificación de la orientación investigadora del máster.
La vocación de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra por los estudios de
3

ELKINS, James, The New PhD in Studio Art, edita Sculptor´s Society in Ireland, Dublin, 2005.
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Tercer Ciclo es innegable. Este Máster, que se asociará como período de
formación a un nuevo programa de doctorado, sustenta su potencial humano
en un grupo numeroso de profesores doctores que, prácticamente desde los
inicios de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra en 1990, incluso antes de
que terminaran sus estudios los primeros licenciados, han ido generando
programas de doctorado de forma casi ininterrumpida hasta la actualidad. Al
final de este epígrafe se adjunta un listado detallado de los programas de
doctorado, un total de diecisiete, ofertados desde la Facultad de Bellas Artes
de Pontevedra. Estos programas de doctorado, se propusieron primero desde
los Departamentos de Didácticas Especiales y Expresión Artística, siendo a
partir del Real Decreto 778/1998, cuando el profesorado de los nuevos
Departamentos constituidos en la Facultad (Dibujo, Escultura y Pintura)
empieza a dirigir trabajos de investigación conducentes a la obtención del
DEA. Es oportuno señalar que en el año 2004 se firmó un convenio con la
Escuela Superior de Artes Plásticas de Oporto para impartir bienios de
doctorado en las dos sedes, lo que se tradujo en una cantidad notable de
trabajos de investigación y en la dirección de varias tesis doctorales de
alumnos/as portugueses/as, la primera de ellas, defendida el 9 de noviembre
de 2009.
La Educación Artística está articulada alrededor del conocimiento y la práctica
artística, comprendida como una interdisciplina cuya intensidad e integralidad
permiten que en la actualidad constituya uno de los campos de investigación
que no sólo se asocia con el desarrollo de la creatividad y la mejora de la
educación sino con la construcción de una sociedad más inclusiva. Además de
la repercusión que sus conocimientos y resultados de investigación tienen
para la industria audiovisual, la gestión cultural y el desarrollo comunitario. En
este nuevo contexto, la figura del artista como profesional o investigador,
integrado en equipos interdisciplinares, se perfila como una de las más sólidas
salidas profesionales. Mediante sus obras o sus indagaciones, el artista
contemporáneo -formado plenamente en una sensibilidad estética integral-,
tiene capacidad para reflexionar e intervenir de manera activa en la
construcción de la sociedad, y también para innovar, para incidir directamente
en el desarrollo de las sociedades contemporáneas del conocimiento e
integrarse en equipos interdisciplinares. Es nuestra responsabilidad percibir
esas posibilidades y capacitar a los estudiantes que cursen este Máster en el
uso de las herramientas sensibles, técnicas y conceptuales necesarias para
comprender el nuevo espacio social y para actuar en él desde un punto de
vista responsable y creativo.
Por todo ello, el Máster universitario en Arte contemporáneo, creación e
investigación propuesto tiene una doble orientación:
I.
II.

Académica, destinada a intensificar las competencias nucleares del
grado, ligadas a la creación artística de excelencia, y el consiguiente
desarrollo perceptivo, técnico y profesional en el campo del arte.
Investigadora, destinada a la formación de investigadores.

Esta doble orientación se entiende de forma coordinada, dando así cuenta de
la doble dimensión -sensible e inteligible- del saber artístico. El
entrecruzamiento de esta doble dimensión es imprescindible para ambas
orientaciones, se entiende que el saber artístico hace inoperante la vieja
dicotomía entre teoría y práctica, por lo que las prácticas investigadoras y
creativas se despliegan en su complejidad máxima.
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Listado detallado de los Programas de Doctorado ofertados desde 1991
por la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra:
Programa del Bienio 1991/1993: "Teoría y método de la investigación
artística".
Centro: Área de Dibujo. Departamento de Didácticas Especiales. Universidad
de Vigo.
Coordinan: José Chavete y José Ramón Rúa
Alumnos matriculados primer año: 19
Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 17
Programa del Bienio 1992/1994: "Teoría y método de la investigación
artística".
Centro: Área de Dibujo. Departamento de Didácticas Especiales. Universidad
de Vigo.
Coordinan: José Chavete y José Ramón Rúa
Alumnos matriculados primer año: 20
Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 11
Programa del Bienio 1994/1996: "Teoría y método de la investigación
artística".
Centro: Área de Dibujo. Departamento de Expresión Artística. Universidad de
Vigo.
Coordina: José Ramón Rúa
Alumnos matriculados primer año: 19
Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 14
Programa del Bienio 1996/1998: "Dibujo: Conocimiento Individual y
Colectivo".
Centro: Área de Dibujo. Departamento de Expresión Artística. Universidad de
Vigo.
Coordina: José Ramón Rúa
Alumnos matriculados primer año: 21
Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 11
Programa del Bienio 1996/98: "As categorías do escultórico".
Centro: Área de Escultura. Departamento de Expresión Artística. Universidad
de Vigo.
Coordina: Juan Fernando de Laiglesia.
Alumnos matriculados primer año: 26
Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 15
Programa del Bienio 1997/1999: “O lugar actual do cadro. Pensar a
pintura”.
Centro: Área de Pintura. Departamento de Expresión Artística. Universidad de
Vigo.
Coordinan: Juan Carlos Meana Martínez, Alberto Ruiz de Samaniego García y
Jesús Hernández Sánchez
Alumnos matriculados primer año: 22
Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 17
Programa del Bienio 1998/2000: “Cara á Arte: Perfís da Escultura”
Centro: Área de Escultura. Departamento de Expresión Artística. Universidad
de Vigo.
Coordina: Yolanda Herranz
Alumnos matriculados primer año: 23
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Alumnos que obtienen la suficiencia investigadora: 10
A partir de los Programas de doctorado que siguen se aplica el R.D. 778/1998
donde se establecen las normativas para la obtención del Diploma de Estudios
avanzados.
Programa del Bienio 1999/2001: “Alternancias en torno ó debuxo”
Centro: Departamento de Dibujo. Universidad de Vigo.
Coordinan: Araceli Mercedes Liste Fernández, Teresa Pajares Vales
Alumnos matriculados el primer año: 10
Trabajos de investigación (DEA): 7
Programa del Bienio 2000/2002: “La escultura: Conocimiento y producción
artística”
Centro: Departamento de Escultura. Universidad de Vigo.
Coordina: Mónica Ortúzar González
Alumnos matriculados el primer año: 14
Trabajos de investigación (DEA): 10
Programa del Bienio 2000/2002: “Contemplarse para comprenderse:
Identidades múltiples na creación artística en torno á mirada”
Centro: Departamento de Pintura. Universidad de Vigo.
Coordinan: Loreto Blanco Salgueiro, Jesús Hernández Sánchez y Juan Carlos
Meana Martínez
Alumnos matriculados el primer año: 13
Trabajos de investigación (DEA): 12
Programa del Bienio 2001/2003: “Las formas del arte como construcciones
posibles”
Centro: Departamento de Escultura. Universidad de Vigo.
Coordinan: Juan Fernando de Laiglesia e Isabel Rueda
Alumnos matriculados el primer año: 18
Trabajos de investigación (DEA): 13
Programa del Bienio 2001/2003:“A imaxe redefinida: pintura, fotografía e
imaxe virtual”
Centro: Departamento de Pintura. Universidad de Vigo.
Coordinan: Ignacio Pérez-Jofre Santesmases y Manuel Sendón Trillo.
Alumnos matriculados el primer año: 16
Trabajos de investigación (DEA): 13
Programa del Bienio 2003/2005: “La ciudad de los espejos”
Centro: Departamento de Escultura, Dibujo y Pintura de la Universidad de
Vigo.
Coordina: Antonio Bandera
Alumnos matriculados el primer año: 31
Trabajos de investigación (DEA): 29
Programa del Bienio 2004/06: “Modos de Conocimiento en la práctica
artística contemporánea” Bienio Inter universitario
Coordinan: Juan Fernando de Laiglesia, Helena Maia, Juan Carlos Román y
Juan Loeck
Centros: Esap. (Escola Superior Artística de Porto), y Departamento de
Escultura de la Universidad de Vigo.
Alumnos matriculados el primer año: 51
Trabajos de investigación (DEA): 46
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Programa del Bienio 2006/2008 (prórroga del bienio anterior): “Modos de
Conocimiento en la práctica artística contemporánea”
Coordinan: Antonio Bandera Vera, Helena Maia, y Juan Loeck Hernández
Centros: ESAP (Escola Superior Artística de Porto) y Departamento de
Escultura de la Universidad de Vigo.
Alumnos matriculados el primer año: 37
Trabajos de investigación (DEA): 31
Programa del Bienio 2007/09: (prórroga del bienio 2003-05): “La ciudad de
los espejos”
Coordina: Antonio Bandera.
Centro: Departamentos de Escultura, Dibujo y Pintura de la Universidad de
Vigo.
Alumnos matriculados el primer año: 31
Trabajos de investigación (DEA): 28
Programa del Bienio 2008/2010 (prórroga de los bienios anteriores):
“Modos de Conocimiento en la práctica artística contemporánea”
Coordina: Juan Loeck
Centro: Departamentos de Escultura, Dibujo y Pintura de la Universidad de
Vigo.
Alumnos matriculados el primer año: 25
Ha comenzado en este curso 2009-2010 el período de investigación de éste
último bienio, inscribiéndose 28 proyectos. (Ha habido tres traslados de
expediente).
Como puede comprobarse los doctorados regulados por el Real Decreto
778/1998, han producido un número considerable de trabajos de investigación,
que han permitido a sus autores conseguir el Diploma de Estudios Avanzados
(DEA), y así poder iniciar sus tesis doctorales. Significar el hecho de que han
sido un total de 49 tesis doctorales defendidas en la Facultad de Bellas Artes
de Pontevedra desde 1994, cuyo listado completo se incluye a continuación en
una tabla. De este potencial humano deberán salir los nuevos Programas
Oficiales de Postgrado que se oferten desde nuestra disciplina en el nuevo
marco surgido de la reordenación de las enseñanzas universitarias.
Conocedores de la demanda que existe en nuestro entorno (Galicia, Norte de
Portugal, y noroeste peninsular en general) de estudios de postgrado en Bellas
Artes, somos conscientes como colectivo de ser los receptores más
cualificados para absorber esta demanda.
Seguidamente a la tabla de tesis doctorales, se adjunta otra que hace
referencia a los grupos de investigación de la Facultad entorno a los cuales se
plantea el periodo de investigación asociado a este Máster.

TESIS DOCTORALES LEÍDAS DESDE 1994 HASTA 2009
DEPARTAMENTO AÑO
Didácticas Especiais
Didácticas Especiais
Didácticas Especiais

1994
1994
1994

Didácticas Especiais

1994

Didácticas Especiais

1994

Didácticas Especiais

1994

Expresión Artística

1995

TÍTULO DE LA TESIS
La pintura mexicana en los 80. Fundamentalismo fantástico.
El hielo como material de la escultura: la noción de proceso.
Autoanálisis de los procesos creativos en la experimentación plástica.
La pintura en el espacio accidental. Experiencias, cuestionamientos y
fundamentos. (2 tomos)
Pintura Solar.
La apropiación de la obra, su transformación en material durante los procesos
de creación, reflexión y método de una práctica experimental.
La epistemología y el arte de las ciencias puras y los objetos artísticos desde
1960.
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Expresión Artística

1996

Expresión Artística

1996

Expresión Artística

1996

Expresión Artística
Expresión Artística
Expresión Artística
Expresión Artística

1996
1996
1996
1996

Expresión Artística

1998

Pintura

1999

Expresión Artística
Escultura
Expresión Artística

1999
1999
1999

Pintura

2000

Expresión Artística

2001

Expresión Artística

2002

Expresión Artística

2002

Dibujo
Escultura

2003
2003

Pintura

2003

Escultura
Dibujo

2003
2004

Pintura

2004

Pintura

2005

Pintura
Pintura

2005
2005

Pintura

2006

Pintura

2006

Didácticas Especiais

2006

Pintura

2006

Escultura

2007

Pintura

2007

Escultura

2008

Escultura

2008

Pintura
Pintura
Dibujo
Dibujo

2008
2008
2009
2009

Pintura

2009

Dibujo
Escultura
Pintura
Dibujo

2009
2009
2009
2009

El lenguaje del entorno: Comprensión visual como sistema y concepto de
entorno privado.
La obra gráfica de Doroteo Arnáiz y su contexto artístico.
La crítica de arte en la prensa diaria gallega y otras publicaciones: Pintura y
Escultura en Galicia 1980 - 1990. (2 tomos).
El concepto del habitar: Génesis de una vivienda.
A fotografía afeccionada en Galicia.
Leopoldo Novoa: Procesos y análisis de su obra artística.
La dimensión artística de la gimnasia rítmica deportiva.
Orígenes del proceso objetual desde una perspectiva pictórica. Un análisis de
la trasgresión de los límites en la historia contemporánea y reciente.
Ciclos de significado en la evolución de la obra artística en una práctica
personal.
Tatuaxe artística contemporánea en Galicia.
El espacio doméstico en la escultura contemporánea 1985-1995.
La representación como puesta en escena. Para una teoría de la mirada.
Histéricas, visionarias, seductoras. Género y representación entre dos fines
de siglo.
Arte contemporáneo. La utopía de una existencia exiliada los desarrollos
numéricos como nueva posibilidad aporética.
Imagen, fotografía y realidad.
Los orígenes de la fotografía publicitaria en Galicia: Análisis de muestras y
catalogación documental.
Arte y sida en España.
Arte y cosmos: El inconsciente como viajero.
El desarrollo específico del profesor de educación artística a través de la
poética reflexiva.
Objetualización del lenguaje pictórico: del fragmento real al fragmento virtual.
Práctica artística en la era de Internet. Net Art en sus formas colectivas.
Iconografía contemporánea: Utilización de imágenes que son parte de nuestro
paisaje.
El efecto cinematográfico. Estudio sobre el relato en la fotografía escenificada
contemporánea a partir de los años 80.
Evolución y análisis en la obra escultórica de Paco Pestana.
Los límites del paraíso.
Las complejas relaciones entre el arte y la política en el ámbito de la cultura
occidental. El arte político como contradicción institucional.
El poder de la información: arte, cuerpo y posmodernidad.
Análisis de la técnica en los retratos de Velázquez y Frans Hals y su
consideración como aprendizaje para la aplicación en la técnica personal del
retrato al óleo.
El valor y el significado de los productos culturales. Desplazamientos y
fricciones en las transacciones artísticas contemporáneas.
Encuentro de escalas. Espacio de relación para un análisis.
O desenho como enrancia fronteiriça entre a causalidade da mímese e a
casualidade do paroxismo gestual instantáneo (aplicaçao da filosofía do limite
em trías).
El proceso recursivo: Modelos y escalas en la representación escultórica.
Los aperos del siglo XIX en Galicia, modelo para la percepción de la escultura
actual.
Transcribir el gesto. Descripción del Movimiento en el Arte.
El reino imaginal: Viaje de lo natural a lo real y viceversa.
Anestesia ou recobro? (in)vsibilidade das imagens.
Diseño y continuidad del proyecto en la era global.
Lo que la pintura no es. La lógica de la negociación como afirmación del
campo expandido en la pintura.
A cidade eventual. Dioagramas e narrativas visuais.
Un paseo por la fisonomía de la ciudad.
El artista y las disciplinas del afuera. Magia, divinidad e irracionalidad.
Video creación en Galicia. Prácticas pioneras en la década de los 80.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ENTORNO A LOS CUALES SE PLANTEARÍA EL PROGRAMA DE
DOCTORADO PARA EL CUAL ESTE MÁSTER CONSTITUYE EL PERIODO DE FORMACIÓN
GRUPO
DX5
Digital & Graphic
Art Research

DX6
Arte y
Antropología.
Dibujo

DX7
Laboratorio Visual

Descripción
Se constituye en 1997 y está adscrito al Departamento
de Dibujo.
El grupo desarrolla diversas líneas de investigación en
torno a la gráfica contemporánea desde una triple
perspectiva: teórico-conceptual, artístico-práctica y
científico-técnica.
El grupo trabaja especialmente en las siguientes líneas
de investigación: la interrelación entre Arte y
Antropología; las nuevas tecnologías aplicadas a la
creación artística; y el Dibujo como proyecto artístico.
Es una unidad que agrupa a investigadores procedentes
de los Departamentos de Dibujo y Pintura.
Desde 2005 en que comienza su andadura ha ido
creciendo hasta su formación actual conformada por 17
investigadores, ocho de los cuales son doctores. En este
grupo se está trabajando específicamente en el ámbito
del arte en su relación con manifestaciones vinculadas a
sistemas de producción contemporáneos, especialmente

Investigadores principales


Castro, José Antonio



Soler, Ana



Araceli Liste



Dopico, Lola



Juan Carlos Meana

14

referidas a las disciplinas del diseño y a la creación en
medios electrónicos y digitales. En la actualidad tiene
financiado el proyecto Wiki-Map Galicia Culture (2006 2009) por la Xunta de Galicia, Consellería de Innovación
e Industria.

ES2
Equipo de Dibujo
y Escultura

ES4
Minorías y cultura
GLBT en Galicia

MODO
Modos de
Conocimiento
Artístico

PE4
Fondo de Arte y
Cultura
Contemporánea

El grupo desarrolla varias líneas de investigación en el
contexto de la experiencia creativa y la condición
femenina; en las relaciones entre escultura y
arquitectura; en el cuerpo como lugar de experiencia
artística; y la palabra y el signo alfabético como material
y concepto escultórico.
El grupo desarrolla las siguientes líneas de investigación:
Minorías sexuales e identidades sexuales en la cultura
contemporánea. Políticas culturales en torno a las
minorías sexuales. Arte y cultura GLBT y su presencia
en la acción social y cultural. Mujeres y GLBT (gays,
lesbianas, bisexuales, transexuales) en el marco de
programas culturales y artísticos. Prácticas artísticas no
objetuales que exploran, cuestionan o denuncian
problemáticas generadas en contextos periféricos. Esta
orientación en la investigación se centra, a su vez, en
temáticas relacionadas con aspectos identitarios, de
género y transculturales.
Se constituye en 2008 como Agrupamiento Estable y
como resultado de la fusión de cinco grupos, lo que le
convierte en la unidad de investigación más numerosa
del Centro.
Integrado por 69 investigadores (entre profesores,
colaboradores externos, investigadores postdoctorales,
doctorandos, investigadores de postgrado y becarios de
Departamento) dirige 28 tesis doctorales y tiene en la
actualidad los siguientes proyectos financiados:
- Resistencia y Materialización (2008-2011).
- Transversalidad: Arte-Ciencia-Técnica (2007-2010).
- Manual de Escultura Contemporánea (2008-2009).
- Atelier 09: Red de Talleres y Laboratorios en BBAA
(2009-2010).
- Estudio psicogeográfico del Campus de Pontevedra
(2009-2010).
El grupo esta integrado desde 2007 por seis
investigadores y sus líneas de investigación incluyen
estudios sobre el campo cultural gallego y su
transformación desde los años setenta; estudios sobre la
producción artística y las políticas culturales, la evolución
y el estado actual del campo del arte; análisis de las
aperturas y derivas en la pintura contemporánea y las
relaciones entre pintura y cine.
Su proyecto de I+D Rexistro de nós, recibió en 2008
financiación de la Consellería de Innovación e Industria
da Xunta de Galicia.



Herranz, Yolanda



Pastor, Jesús



Buxán Bran, Xose Manuel



Bandera Vera, Antonio



De Laiglesia Gonzalez de Peredo, Juan
Fernando



Moraza Pérez, Juan Luis



Ortúzar González, Monica



Román Redondo, Juan Carlos



Tudela Sáenz de Pipaón, Francisco Javier



Rodríguez Caldas, Mª del Mar

2.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional
No existe ningún tipo de regulación que haga referencia a limitaciones o
normas reguladoras para este título.

2.3. Referentes externos
La comisión encargada de redactar este Máster ha examinado las titulaciones
y los programas de estudios relacionados con los contenidos que se proponen
y en lo que se refiere a la situación en las quince Facultades de Bellas Artes
de España existen los siguientes títulos de máster con similares
características:




Máster en Arte, Creación e Investigación (2008/2009), organizado por la
Universidad Complutense de Madrid. Con 60 créditos ECTS en un año,
está centrado en la creación y realización de la obra artística, [MAC+i]
incluye un amplio abanico de conferencias, talleres y diferentes
prácticas empresariales e institucionales, a través de convenios.
http://www.ucm.es/info/mac+i
Máster en Artes Visuales & Multimedia (2009/2010), organizado por la
Universidad Politécnica de Valencia. Entre 60 y 120 créditos ECTS en
un año dependiendo de la formación previa del estudiante, está dirigido
de forma especial hacia las Tecnologías de la comunicación y el campo
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Arte-Ciencia-Tecnología-Sociedad (ACTS). http://avm.webs.upv.es/
Máster en Producciones Artísticas e investigación (2008/2009),
organizado por la Universidad de Barcelona, está orientado hacia la
interacción entre docentes y alumnos, con el complemento de artistas
invitados y programación de exposiciones. http://www.prodart.cat/
Máster en Artes Visuales y Educación. Un Enfoque Construccionista
(2008/2009), organizado por la Universidad de Granada, Barcelona y
Gerona conjuntamente http://www.artes-visuales.org/index.htm
Máster Universitario en Arte Contemporáneo (2009/2010), organizado
por la Universidad Europea de Madrid.
http://www.uem.es/postgrado/master-oficial-en-artecontemporaneo/programa
Máster Universitario en Investigación y Creación en Arte (2009/2010),
organizado por la Universidad del País Vasco posee un alto porcentaje
de optatividad, con 6 créditos ECTS obligatorios, 42 optativos y 12 para
proyectos de investigación. http://www.increarte.ehu.es/p140-1000/es
Máster en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales (2009/2010),
organizado por la Universidad Castilla La Mancha, está orientado a la
formación, a través de la investigación, de profesionales cualificados en
la prácticas artísticas y visuales contemporáneas tanto en el campo de
la creación como de aquellos otros sectores profesionales vinculados a
las artes visuales. http://bellasartes.uclm.es/

Respecto a las referencias internacionales, se adoptaron como modelo los
siguientes programas: Postgraduate Diploma Fine Art - Byam Shaw / Saint
Martins, Londres; Postgraduate Masters Degree Art in Context / Universität
der Künste Berlin; Master of Fine Art / The Academy of Art and Design St.
Joost: AKV/ St. Joost, Netherlands, apreciando la común centralidad de la
práctica artística –en toda su diversidad disciplinar- considerada como núcleo
didáctico fundamental, simultáneamente objeto de estudio y método de
indagación; En los tres casos se trata de programas superiores destinados de
forma intensiva a la profesionalización artística, que incluyen prácticas
externas y experiencias en centros artísticos, galerías y museos, modelo que
ha sido incluido en el presente proyecto. Así mismo, en todos los casos cobran
relevancia los métodos seminariales y de discusión compartida, que han sido
también asimilados en el presente proyecto de máster.
El estudio de todos estos modelos de referencia nacionales e internacionales,
permitió apreciar que muchos de los máster ligados a nuestra disciplina, y
todos los elegidos como modelos, están centrados en el desarrollo de la
creación artística. Si bien todos aportan líneas de trabajo específicas ligadas
a la investigación artística. Ofrecen así una doble orientación: creadora e
investigadora. En este sentido, el presente máster refuerza esta centralidad de
la creación y la doble orientación, pero aportando lo que consideramos una
encrucijada nuclear entre creación e investigación, al destacar los aspectos
ligados a las dimensiones cognitivas de la elaboración artística. De modo
específico, el Máster en Artes Visuales y Educación. Un Enfoque
Construccionista (2008/2009), organizado por la Universidad de Granada,
Barcelona y Gerona, se consideró especialmente relevante en sus aspectos
propiamente didácticos, ligados a las dimensiones cognitivas de la elaboración
artística.
Respecto a sus objetivos, existen otros dos aspectos recurrentes que han sido
adoptados a partir de los referentes, en el presente máster:
I.1. El enfoque simultáneamente disciplinar e interdisciplinar (Máster en Arte,
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Creación e Investigación / Universidad Complutense de Madrid; Máster
en Artes Visuales & Multimedia (2009/2010) / Universidad Politécnica de
Valencia; Máster en Producciones Artísticas e Investigación
(2008/2009) / Universidad de Barcelona; Máster Universitario en Arte
Contemporáneo (2009/2010) / Universidad Europea de Madrid; Máster
Universitario en Investigación y Creación en Arte (2009/2010) /
Universidad del País Vasco; Máster en Investigación en Prácticas
Artísticas y Visuales (2009/2010) / Universidad Castilla La Mancha;
Master of Fine Art / The Academy of Art and Design St. Joost: AKV/ St.
Joost, Netherlands).
I.2. La inserción en la cultura y la sociedad contemporánea. (Máster en
Arte, Creación e Investigación / Universidad Complutense de Madrid;
Máster en Artes Visuales & Multimedia (2009/2010) / Universidad
Politécnica de Valencia; Postgraduate Masters Degree Art in Context /
Universität der Künste Berlin; Máster en Producciones Artísticas e
investigación (2008/2009) / Universidad de Barcelona; Máster
Universitario en Arte Contemporáneo (2009/2010) / Universidad
Europea de Madrid; Máster Universitario en Investigación y Creación
en Arte (2009/2010) / Universidad del País Vasco; Master of Fine Art /
The Academy of Art and Design St. Joos: AKV/ St. Joost, Netherlands;)
En muchos casos, la adecuación a la contemporaneidad se traduce de
forma inmediata en el privilegio de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el
Master en Artes Visuales & Multimedia (2009/2010), organizado por la
Universidad Politécnica de Valencia, centra su programación en el
establecimiento de proyectos (MODULO 1ª y 2ª: I, II, Metodología
Proyectual II), en buena medida dirigidos hacia las nuevas tecnologías
(MODULO II: Fundamentos del Arte Multimedia, Lenguajes Audiovisuales y
Cultura Social, Aplicaciones Avanzadas del Arte Multimedia Interactivo). Lo
mismo sucede con el Máster en Producciones Artísticas e investigación
(2008/2009), organizado por la Universidad de Barcelona, que despliega
dos líneas de actuación: “Arte y Contextos Intermedia” (orientación
profesional) y “Arte y Tecnología de la Imagen” (orientación a la
investigación); Y también con el Máster Universitario en Arte
Contemporáneo (2009/2010), organizado por la Universidad Europea de
Madrid. En relación a estos precedentes, el presente Master aspira a una
articulación disciplinar equilibrada que simultáneamente atienda el universo
de las nuevas tecnologías sin desatender las disciplinas ligadas a
tecnologías propias de la tradición del arte universal.
En cuanto a la estructura de contenidos y los métodos didácticos y
evaluadores las mayores diferencias existen respecto a los grados de
optatividad, a la sistematicidad de la estructura y a la diversificación de
contenidos y competencias. De forma específica, el Máster en Arte, Creación
e Investigación (2008/2009), organizado por la Universidad Complutense de
Madrid, ofrece una gran optatividad, ofertando 18 asignaturas optativas de las
cuales cada estudiante debe escoger 7, aunque el despliegue de estas
materias no configure un conjunto sistemático orientado. Al contrario, el
Máster Universitario en Arte Contemporáneo (2009/2010), organizado por
la Universidad Europea de Madrid ofrece cinco módulos electivos que
completan un espectro sistemático pero discrecional.
Respecto a estos referentes externos, el presente máster procura intensificar
la estructura de contenidos para que su diversidad sea convergente respecto a
sus objetivos. Y procura también minimizar el número global de módulos para
propiciar un sistema mixto que contenga materias de carácter central de
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desarrollo intenso y continuado, y materias que permitan una mayor
diversificación docente.

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la
elaboración del plan de estudios.
2.4.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos
La elaboración de esta titulación y su plan de estudios surge de la necesidad
de completar la oferta formativa de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra,
complementando la titulación de Grado en Bellas Artes cuya implantación
culmina en el presente curso 2009/10. Para ello se han consultado
principalmente tres documentos:
 RD: 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
 Documento do Consello Galego de Universidades, aprobado el cinco de
noviembre de 2007, Liñas xerais para a implantación dos estudos de
grao e Posgrao no Sistema Universitario de Galicia.
 Reglamento de estudios oficiales de postgrado del 14.03.07
El proceso seguido hasta la redacción final de esta memoria ha sido el
siguiente:
Unas primeras reuniones de análisis y valoración de los programas de
doctorado impartidos hasta la fecha, como punto de partida para elaborar unas
líneas generales de contenidos y estructura de un posible máster de
investigación.
Se realizan consultas con la Directora del Área de Postgrado del
Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea, Doña Elena Alonso
Prieto.
Se aprueba en Junta de Facultad de fecha 9/3/09 la creación de un grupo de
trabajo con el encargo de hacer un estudio sobre las posibilidades de
implantar un máster de carácter académico-investigador, teniendo en cuenta
las necesidades generales del centro y las distintas normativas vigentes. Este
grupo estudia posibles modelos y contenidos, y elabora un calendario de
implantación para facilitar el trabajo a la futura comisión que sea la encargada
de elaborar el plan de estudios de Máster y el programa de doctorado.
Dicho grupo de trabajo estuvo constituido por:
Por el Decano, D. Ignacio Barcia Rodríguez; el Secretario de la Facultad, D.
Juan Carlos Meana Martínez; la Vicedecana, Dña. Dolores Dopico Aneiros; los
dos actuales coordinadores de bienios de doctorado en activo, D. Antonio
Bandera Vera y D. Juan Loeck Hernández; el Director del Máster
profesionalizante que está implantado en la actualidad, D. José Chavete
Rodríguez; y D. Juan Fernando de Laiglesia como Director de un Grupo de
Investigación y experto en Tercer Ciclo.
Posteriormente, en Junta de Facultad del 23/7/09, siguiendo la normativa de la
Universidad de Vigo, se aprobó la “expresión de interés” en desarrollar la
presente propuesta de título de Máster como periodo de formación de un
programa de doctorado (RD 1393/2007) para su implantación en el curso
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2010/2011, enviándose en el plazo establecido notificación al Vicerrectorado
de Titulaciones y Convergencia Europea.
Durante el mes de agosto, el grupo de trabajo establecido estudia diversas
posibilidades y orientaciones del plan de estudios hasta la elaboración de un
primer borrador del máster. Desde la dirección del centro se envía al
profesorado una carta con fecha 17/9/09 para conocer su disponibilidad de
impartir la nueva titulación, recibiéndose por escrito un total de 22
manifestaciones de interés y 17 verbales que suman un total de 39
profesores/as doctores/as como plantilla de partida, lo que supone un 82,9 %
del total del profesorado del centro que es Doctor.
El día 30/9/09 se presenta la memoria inicial de solicitud del máster en Junta
de Facultad ordinaria en su punto 6 del Orden del Día, donde se aprueba por
unanimidad y se acuerda que el grupo de trabajo se constituya en Comisión
delegada para atender las posibles alegaciones que se reciban durante el
período de exposición pública de la memoria ante la Comunidad Universitaria.
Así pues, el 7/10/09 se envía la documentación de la propuesta del título al
Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea que lo expone en su
Web. Transcurridos 15 días naturales según el calendario aprobado por
Consejo de Gobierno del 9 de junio de 2009 para la aprobación de nuevas
propuestas de títulos de Máster Universitario, se recibe la Evaluación Técnica
inicial con fecha 23/10/09 con los informes y recomendaciones sobre los
puntos a revisar y modificar, dando de plazo la fecha límite del 16/11/09 para
enviar al Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea la propuesta
definitiva junto a las posibles alegaciones y sus correspondientes escritos de
contestación aprobados en Junta de centro.
El 26/10/09 el Decano de la Facultad D. Ignacio Barcia Rodríguez y el
coordinador del título D. Antonio Bandera Vera se reúnen con la Directora del
Área de Postgrado de la Vicerrectoría de Titulaciones y Convergencia
Europea, Doña Elena Alonso Prieto en el edificio CACTI de Vigo para
consultar y aclarar dudas relativas a la memoria del máster.
Posteriormente el coordinador del Máster D. Antonio Bandera Vera, convoca al
profesorado del Centro el día 2/11/09 para informar sobre dicha reunión y
explicar el proceso que sigue la elaboración de la memoria para la solicitud de
verificación del título.
Con fecha 3/11/09 el coordinador del Máster solicita por escrito al profesorado
del centro y a los investigadores/as principales de los Grupos de Investigación
que propongan las líneas de investigación que consideren oportunas para
incluir en la memoria de la titulación del Máster.
Queda pendiente:
- Junta de Facultad para aprobar las modificaciones de la propuesta en función
de las instrucciones y alegaciones presentadas, fecha 16/11/09
- Presentación de la propuesta para su aprobación en Comisión de Estudios
de Postgrado, fecha ../../09
- Aprobación de la propuesta en Comisión de Estudios de Postgrado, fecha
../../09
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- Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de
Vigo, fecha ../../09
- Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo,
fecha ../../09
2.4.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos
Se establecieron diversos contactos y consultas para conocer la opinión de
profesionales del mundo del arte y de la cultura, directores de Museos,
Fundaciones, Galerías de Arte y Asociaciones Profesionales que aportaron su
visión externa para el enriquecimiento de la propuesta de este título, ayudando
a adecuarlo a las necesidades reales y exigencias del entorno artístico. En
este sentido, cabe destacar las reuniones y consultas realizadas al Director del
Museo de Arte Contemporáneo de Vigo “MARCO”, D. Iñaki Martínez Antelo,
http://www.marcovigo.com/; al Director del Centro Gallego de Arte
Contemporáneo “CGAC”, D. Miguel von Hafe Pérez, http://www.cgac.org/; al
Director
del
Museo
de
Pontevedra,
D.
José
Carlos
Valle,
http://www.museo.depo.es/; a la Junta Directiva del Instituto de Arte
Contemporáneo “IAC” http://www.iac.org.es/; al Presidente del Consorcio de
Galerías
de
Arte
Contemporáneo,
D.
José
Martínez
Calvo,
http://www.consorciodegalerias.es/; al Director de la Fundación Luís Seoane
de A Coruña, D. Alberto Ruiz de Samaniego, http://www.luisseoanefund.org/; a
la Responsable de Exposiciones del Centro Cultural Torrente Ballester de
Ferrol, Dña. Susana Cendán Caaveiro; a la Fundación Rosón Arte
Contemporáneo de Pontevedra, http://www.fundacionrac.org/; y a las
principales Galerías de Arte de la Comunidad Gallega. Todos los agentes
externos consultados valoraron muy positivamente la iniciativa de presentar
una propuesta de Máster de este tipo y aportaron ideas muy valiosas a la hora
de plantear los objetivos, competencias y contenidos de este título,
ofreciéndose a colaborar con la firma de convenios, cuyas cartas de
compromiso se adjuntan al final de esta memoria
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos
a)Objetivos generales del Título
Formar artistas e investigadores con los recursos perceptivos, conceptuales y
técnicos adecuados para realizar obras artísticas de calidad.
Formar artistas e investigadores versátiles y de amplia perspectiva, que sepan
explotar la dimensión cognitiva del arte como modo singular de conocimiento.
Formar artistas e investigadores capaces de planificar y desarrollar, individualmente o
en equipos interdisciplinares, proyectos artísticos o de otro tipo.
b)Objetivos específicos del Título
Las relaciones de cruce, permeabilidad y absorción entre las distintas disciplinas que
determinan al arte actual están presentes en el desarrollo de este plan de estudios,
cuya acción curricular potencia el trabajo interdisciplinar. Desde esta confluencia
didáctica, el alumno puede orientar su formación en dos direcciones, bien hacia la
creación artística (indagación creativa en arte) o bien, a la continuación de su
formación en un doctorado (investigación artística).
Para ello al finalizar el Máster los alumnos serán capaces de:
1. Desarrollar de forma sistemática líneas de trabajo e indagación artística, con
plenas capacidades proyectivas y procesuales de producción y postprodución.
2. Desarrollar sistemas de indagación y aprendizaje que le permitan crear e
investigar de manera autónoma y autodirigida, de acuerdo a un proceso de
formación permanente y autoinducido.
3. Integrarse con responsabilidad en el contexto social como artistas y/o como
investigadores artísticos, procurando el máximo nivel de experiencia.
4. Contextualizar activamente su indagación artística en la cultura y la sociedad
contemporánea, considerando también su expansión en otras áreas afines de
la esfera pública y los medios de transmisión pública.
5. Obtener capacitación productiva y conceptual para integrarse en equipos
interdisciplinares para generar nuevas aportaciones, así como participar en
proyectos I+D+I de investigación aplicada.

3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título
3.2.1. Competencias generales
Ga) Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas
dentro de un contexto interdisciplinar en el entorno de las Bellas Artes.
Gb) Capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con la
investigación y la creación artística.
Gc) Capacidad de concebir y estructurar proyectos de investigación con rigor
académico.
Gd) Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de informaciones incompletas o limitadas, que incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas y culturales vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios.
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Ge) Capacidad para exponer y comunicar oralmente y por escrito sus conocimientos
a un público especializado y no especializado de manera clara y sin
ambigüedades.
Gf) Capacidad para adquirir habilidades de aprendizaje que le permita continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido y
autónomo.
3.2.2. Competencias específicas
Ea)

Capacidad de reconocer la vinculación entre la teoría y la práctica como eje de
la investigación en Bellas Artes.
Eb) Capacidad para analizar y contextualizar tendencias artísticas innovadoras.
Ec) Capacidad para identificar los elementos que determinan el arte y la ciencia.
Ed) Conocer y resolver problemas específicos de los procesos creativos en distintos
ámbitos de producción artística.
Ee) Conocer y saber manejar instrumentos, recursos y métodos para la producción
creativa y artística.
Ef) Conocer y saber manejar recursos y procedimientos metodológicos que le
permitan analizar, indagar y desarrollar investigaciones en el terreno de la teoría
del arte.
Eg) Capacidad para valorar la realidad de la creación artística contemporánea.
Eh) Capacidad para reconocer la importancia del desarrollo personal en la
planificación y producción de proyectos artísticos.
Ei) Capacidad para desarrollar trabajo en equipo.
Ej) Capacidad de reflexión y de autocrítica.
Ek) Capacidad para comprender que la creación y la investigación son tareas en
continua innovación.
El) Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a la práctica artística,
investigadora o profesional mediante los recursos y metodologías adecuados.
Em) Capacidad para ordenar los pasos técnicos conducentes a la realización de una
obra de arte.
En) Capacidad para ordenar los pasos técnicos conducentes a la realización de un
trabajo de investigación.
Eo) Capacidad para distinguir obras de arte y trabajos de investigación innovadores.
Ep) Conocimiento de los modos de presentación pública del TFM.
Eq) Desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas relacionadas con la creación de
un perfil artístico e investigador en el TFM.
Er) Capacidad para elaborar un texto reflexivo sobre la obra creativa concreta
desarrollada en el TFM.
Es) Capacidad para organizar un proyecto expositivo de obra artística para un
espacio específico y en un tiempo concreto (TFM).
Et) Capacidad para comunicar con claridad y resolutividad los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos, materializados en el trabajo creativo presentado
como TFM.
Eu) Desarrollar habilidades de gestión de la información para propósitos artísticos e
investigadores en el TFM.
Ev) Capacidad para integrar conocimientos de campos de estudio diversos en el
trabajo creativo presentado como TFM.
Las competencias anteriormente detalladas se enmarcan dentro de la legalidad vigente
que hacen referencia a los derechos fundamentales de las personas y que están
recogidas en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; y la Ley
27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz.
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3.3. Correspondencia entre las competencias propuestas en el título y las
recogidas en documentos de redes o entidades nacionales e
internacionales.
Las competencias generales de formación del Título se derivan de las ya
determinadas en el nuevo Título de Grado en Bellas Artes que coinciden con los
señalados en el Libro Blanco de la Titulación de Grado en Bellas Artes, pero en
una fase mayor y más avanzada de desarrollo e incluye las competencias
establecidas por los Descriptores de Dublín, y las determinaciones del EEES.
Tanto las competencias genéricas, como las competencias específicas que
definen este título han tomado como modelo los objetivos y competencias
asignados en los diferentes referentes externos consultados. Respecto a las
competencias generales, con diferentes variaciones en sus redacciones, son
básicamente comunes a todos los referentes consultados. La siguiente tabla
muestra estas correspondencias tanto en lo que respecta a las competencias
generales como a las específicas:
COMPETENCIAS GENERALES
PROPIAS
Ga) Capacidad para aplicar los
conocimientos
adquiridos
y
resolver problemas dentro de un
contexto interdisciplinar en el
entorno de las Bellas Artes.

CORRESPONDENCIAS CON LOS
REFERENTES EXTERNOS
“Facilitar un contacto más estrecho entre la
formación académica y la formación
aplicada,
actuando
como
nexo
de
transferencia de métodos y tecnologías
entre la Universidad y la Empresa.” (Máster
en Arte, Creación e Investigación
(2008/2009), Universidad Complutense de
Madrid).
“Our Master of Fine Art aims to further
broaden, enrich, and reflect upon functioning
as an artist. For two years the course
concentrates on the less self-evident
aspects of being an artist. The student
groups are multidisciplinary. All students
also have their own studio as a starting
point. In addition, there is a combined
programme in which we endeavour to
investigate art and the artistic calling as a
non-homogenous field of cultural practices.
The
curriculum
emphasizes
extradisciplinary thinking, offers theoretical
frameworks, and stimulates a reflective,
critical attitude in relation to the art world and
the personal oeuvre, which is repeatedly
examined for its worth and meaning.”
(Master of Fine Art, The Academy of Art
and Design St. Joost: AKV / St. Joost,
Netherlands).
“El Máster contempla los diferentes perfiles
profesionales: producción e investigación en
el campo de las manifestaciones artísticas,
artista visual y multimedia, personal creativo
para empresas, etc., así como director o
coordinador de actividades artísticas en
museos, centros de arte, salas de
exposición.” (Máster en Producciones
23

Artísticas e investigación (2008/2009),
Universidad de Barcelona).
“The study program Art in Context is directed
at those who seek to position their artistic
work in the context of society. Working as an
artist in the context of society not only
requires a special artistic talent and a
concrete interest, but also high social and
communicative abilities, great endurance,
and the desire and ability to reflect and form
theories. Artists who want to develop and
successfully
realize
their
concepts,
strategies, and ways of working in the
framework of various life-worlds or in relation
to systems of expertise are expected to
understand non-artistic questions, problems,
and prejudices, to respond to these
professionally, and to ground the relevance
of their own work.” (Postgraduate Masters
Degree Art in Context, Universität der
Künste Berlin).
Gb) Capacidad de síntesis, “Capacidad de análisis de los cambios en la
análisis y pensamiento crítico producción de los saberes y los procesos de
relacionado con la investigación subjetivación en la formación de los
y la creación artística.
profesionales relacionados con los discursos
relacionados con la enseñanza y la
educación de las artes visuales.” (Máster en
Artes Visuales y Educación. Un Enfoque
Construccionista (2008/2009), Universidad
de Granada, Barcelona y Gerona).
“This studio based course, will provide you
with the means to advance your
understanding and practice and to develop
your capacity to work independently. In
discussion with the Course Director, you will
design your own programme of study and a
working strategy to meet your individual
goals.” (Postgraduate Diploma Fine Art Byam Shaw, Saint Martins, Londres).
Gc) Capacidad de concebir y
estructurar
proyectos
de
investigación
con
rigor
académico.

“Ofrecer una plataforma desde la que
impulsar la investigación con la máxima
amplitud formativa buscando la aplicación
de las ideas de creación al contexto de la
investigación.” (Máster en Arte, Creación e
Investigación (2008/2009), Universidad
Complutense de Madrid).

“Competencias críticas y dialógicas en
relación a las lecturas del curso” (Máster en
Artes Visuales y Educación. Un Enfoque
Construccionista (2008/2009), Universidad
de Granada, Barcelona y Gerona).
Gd) Capacidad para integrar “Adquirir por una máxima posibilidad
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conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a
partir
de
informaciones
incompletas o limitadas, que
incluya reflexiones sobre las
responsabilidades
sociales,
éticas y culturales vinculadas a
la
aplicación
de
sus
conocimientos y juicios.
Ge) Capacidad para exponer y
comunicar oralmente y por
escrito sus conocimientos a un
público especializado y no
especializado de manera clara y
sin ambigüedades.

combinatoria, ópticas diferentes para la
solución
de
problemas
comunes,
capacitando de modo especial para la
versatilidad necesaria en la creación
integrada, como experto en equipos
multidisciplinares.”
(Máster
en
Arte,
Creación e Investigación (2008/2009),
Universidad Complutense de Madrid).
“Fomentar y difundir el conocimiento técnico,
humanístico y científico en el ámbito de las
artes y su interacción con otras disciplinas.”
(Máster en Arte, Creación e Investigación
(2008/2009), Universidad Complutense de
Madrid).
“Investigación vinculada al análisis crítico de
los discursos relacionados con las
propuestas de enseñanza y educación en el
campo de las artes visuales.” (Máster en
Artes Visuales y Educación. Un Enfoque
Construccionista (2008/2009), Universidad
de Granada, Barcelona y Gerona).
“Asimilar los recursos metodológicos
necesarios para autogenerar un sistema de
formación permanente.” (Máster en Artes
Visuales & Multimedia (2009/2010),
Universidad Politécnica de Valencia).

Gf) Capacidad para adquirir
habilidades de aprendizaje que
le permita continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido y
autónomo.
“This studio based course, will provide you
with the means to advance your
understanding and practice and to develop
your capacity to work independently. In
discussion with the Course Director, you will
design your own programme of study and a
working strategy to meet your individual
goals.” (Postgraduate Diploma Fine Art Byam Shaw. Saint Martins, Londres).

“Proporcionar al alumnado instrumentos
metodológicos que faciliten su formación
permanente.” (Máster Universitario de
Investigación en Prácticas Artísticas y
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla
La Mancha).
COMPETENCIAS
CORRESPONDENCIAS CON LOS
ESPECÍFICAS PROPIAS
REFERENTES EXTERNOS
Ea) Capacidad de reconocer la “Adquisición de conocimiento de los
vinculación entre la teoría y la lenguajes y las disciplinas que hacen
práctica como eje de la posible establecer un discurso intelectual y
investigación en Bellas Artes.
investigador avanzado asociado a cada
proyecto
artístico.”
(Máster
en
Producciones Artísticas e investigación
(2008/2009), Universidad de Barcelona).
Eb) Capacidad para analizar y “Implicación en la evolución de los medios a
contextualizar
tendencias utilizar y en la regeneración de las líneas
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artísticas innovadoras.

discursivas del arte, aspectos que le
permitan situarse en primera línea del sector
creativo referido a la producción y postproducción del arte medial o intermedia y le
habiliten para la investigación en las artes.”
(Máster en Producciones Artísticas e
investigación (2008/2009), Universidad de
Barcelona).
“Formación especializada en cuestiones
relativas
a
los
procesos
artísticos
contemporáneos (producción, distribución,
gestión
e
intermediación).”
(Máster
Universitario en Arte Contemporáneo
(2009/2010), Universidad Europea de
Madrid).

“Formación global en el conocimiento
avanzado de la cultura visual y,
específicamente,
en
el
de
sus
manifestaciones artísticas.” (Máster en
Investigación en Prácticas Artísticas y
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla
La Mancha).
Ec) Capacidad para identificar “Formación investigadora en prácticas
los elementos que determinan artísticas y visuales con capacidad
el arte y la ciencia.
interdisciplinar y sentido crítico.” (Máster en
Investigación en Prácticas Artísticas y
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla
La Mancha).
“Formación investigadora especializada en
los aspectos creativos, conceptuales,
técnicos y reflexivos de las aplicaciones de
las prácticas artísticas y visuales y de las
tecnologías de la imagen.” (Máster en
Investigación en Prácticas Artísticas y
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla
La Mancha).
“Formación investigadora y profesional
responsable y consciente de la incidencia de
las TIC (Tecnologías de Información y
Comunicación) en la sociedad en general y
en el mundo de la producción artística en
particular.” (Máster en Investigación en
Prácticas
Artísticas
y
Visuales
(2009/2010),
Universidad
Castilla
La
Mancha).
Ed)
Conocer
y
resolver
problemas específicos de los
procesos creativos en distintos
ámbitos de producción artística.

“Capacidad para planificar y resolver
proyectos de artes visuales y multimedia de
una manera interdisciplinar, incidiendo en
los aspectos creativos, conceptuales,
técnicos y reflexivos, aunando el sentido
crítico propio de las humanidades y las
aplicaciones tecno científicas de la cultura
del ordenador.” (Máster en Artes Visuales
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& Multimedia (2009/2010),
Politécnica de Valencia).

Universidad

“There are frequent visits to galleries and (as
negotiated) to artists' studios.
Optional
study visits to cities in Europe and America
provide access to important art exhibitions.
There is also an opportunity for you to
exhibit your own work in Byam Shaw's
Concourse Gallery. An exhibition in the
second term will prompt critical discussion in
relation to your work and help you to prepare
for your final show at the end of the course.”
(Postgraduate Diploma Fine Art - Byam
Shaw. Saint Martins, Londres).
Ee) Conocer y saber manejar
instrumentos,
recursos
y
métodos para la producción
creativa y artística.

“Creación,
intermediación,
gestión
y
dirección de proyectos artísticos” (Máster
Universitario en Arte Contemporáneo
(2009/2010), Universidad Europea de
Madrid).
“Incremento y consolidación del potencial
creativo de los estudiantes.” (Máster en
Investigación en Prácticas Artísticas y
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla
La Mancha).
“The program targets the professionalization
of the students. Important goals of the
program are not only to engage with the
particular
characteristics
of
certain
professional fields, but also to learn to set
achievable goals, to realize larger tasks in
teamwork, and explore new fields of work,
and, not least, how to build up and secure
an economic livelihood.” (Postgraduate
Masters Degree Art in Context, Universität
der Künste Berlin).

Ef) Conocer y saber manejar
recursos
y
procedimientos
metodológicos que le permitan
analizar, indagar y desarrollar
investigaciones en el terreno de
la teoría del arte.

“A
nivel
investigador,
aplicar
las
metodologías de investigación propias de
las Artes Visuales y Multimedia para generar
nuevas aportaciones a las líneas de
investigación que configuran el Máster, así
como participar en proyectos I+D+I de
investigación aplicada.” (Máster en Artes
Visuales & Multimedia (2009/2010),
Universidad Politécnica de Valencia).
“Desarrollo de una carrera investigadora”
(Máster
Universitario
en
Arte
Contemporáneo (2009/2010), Universidad
Europea de Madrid).

Eg) Capacidad para valorar la “Contextualizar
la
práctica
artística
realidad de la creación artística multimedia en el campo emergente de
contemporánea.
investigación denominado Arte-CienciaTecnología-Sociedad ACTS, considerando
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también su expansión en otras áreas afines
de la esfera pública y los mass media.”
(Máster en Artes Visuales & Multimedia
(2009/2010), Universidad Politécnica de
Valencia).
Eh) Capacidad para reconocer
la importancia del desarrollo
personal en la planificación y
producción
de
proyectos
artísticos.

“Proporcionar al alumnado instrumentos
metodológicos que faciliten su formación
permanente.” (Máster en Investigación en
Prácticas
Artísticas
y
Visuales
(2009/2010),
Universidad
Castilla
La
Mancha).

Ei) Capacidad para desarrollar “Competencias de trabajo colaborativo.”
trabajo en equipo.
(Máster en Artes Visuales y Educación.
Un enfoque Construccionista (2008/2009),
Universidad de Granada, Barcelona y
Gerona).
Ej) Capacidad de reflexión y de “The course is founded on the expectation of
autocrítica.
a strong collective dynamic, generating a
mutually supportive ethos”. (Postgraduate
Diploma Fine Art - Byam Shaw. Saint
Martins, Londres).
“Students develop their own individual
programme for the second year. For some
students this may mean that they will
concentrate on a specific subject that is
linked to a presentation, for others it will be a
series of performances and for still others it
“will be theoretical research.” (Master of
Fine Art, The Academy of Art and Design
St. Joost: AKV / St. Joost. Netherlands).
Ek)
Capacidad
para
comprender que la creación y la
investigación son tareas en
continua innovación.

“Asimilar los recursos metodológicos
necesarios para autogenerar un sistema de
formación permanente.” (Máster en Artes
Visuales & Multimedia (2009/2010),
Universidad Politécnica de Valencia).

El) Capacidad para transferir
los conocimientos adquiridos a
la
práctica
artística,
investigadora o profesional
mediante
los
recursos
y
metodologías adecuados.

“Actuar como consultores para las entidades
públicas o privadas en creación artística.”
(Máster en Arte, Creación e Investigación
(2008/2009), Universidad Complutense de
Madrid).
“A nivel profesional, integrarse en equipos
interdisciplinares para el desarrollo de
proyectos propios de la industria de la
imagen creativa.” (Máster en Artes
Visuales & Multimedia (2009/2010),
Universidad Politécnica de Valencia).
“Disposición
a
compartir
las
problematizaciones
epistemológicas
y
metodológicas de los proyectos de
investigación sobre la educación y la
enseñanza de los discursos artísticos
visuales en el contexto de las instituciones
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culturales y educativas.” (Máster en Artes
Visuales y Educación. Un Enfoque
Construccionista (2008/2009), Universidad
de Granada, Barcelona y Gerona).
“Competencias
conceptuales
para
contextualizar e interpretar social e
históricamente las tendencias y perspectivas
de enseñanza y educación de las artes
visuales.” (Máster en Artes Visuales y
Educación. Un Enfoque Construccionista
(2008/2009), Universidad de Granada,
Barcelona y Gerona).
“Impulso
del
trabajo
en
equipos
interdisciplinares con nuevas metodologías
que favorezcan la comunicación y el
intercambio de conocimientos.” (Máster en
Investigación en Prácticas Artísticas y
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla
La Mancha).
Em) Capacidad para ordenar
los pasos técnicos conducentes
a la realización de una obra de
arte.

“Adquisición
de
las
herramientas
intelectuales y tecnológicas suficientes para
que pueda alcanzar las competencias
actualmente requeridas para afrontar la
realidad artística actual, desarrollando
procesos innovadores de trabajo con el
resultado
de
productos
competitivos
vinculados
a
la
renovación
del
pensamiento.” (Máster en Producciones
Artísticas e investigación (2008/2009),
Universidad de Barcelona).
“Desarrollo
de
las
habilidades
y
competencias que requieren la elaboración
de
proyectos
artísticos
desde
su
planificación
hasta
su
puesta
en
funcionamiento, tal y como requiere el
contexto
profesional.”
(Máster
en
Investigación en Prácticas Artísticas y
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla
La Mancha).

En) Capacidad para ordenar los
pasos técnicos conducentes a
la realización de un trabajo de
investigación.

“Formación avanzada en aspectos teóricos y
en las metodologías de investigación que le
permitan acceder a la fase de Investigación
del Programa de Doctorado y a la
realización de una Tesis Doctoral.” (Máster
en Investigación en Prácticas Artísticas y
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla
La Mancha).

Eo) Capacidad para distinguir “Introducirse en un campo de investigación
obras de arte y trabajos de en continua evolución, pero que, al mismo
investigación innovadores.
tiempo se configure como un itinerario de
tipo interdisciplinar, acorde con las
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Ep) Conocimiento de los modos
de presentación pública del
TFM.

Eq) Desarrollo de habilidades
cognitivas
avanzadas
relacionadas con la creación de
un perfil artístico e investigador
en el TFM.

necesidades de las actividades artísticas
más innovadoras del momento.” (Máster en
Producciones Artísticas e investigación
(2008/2009), Universidad de Barcelona).
“Adquisición de estrategias de presentación
de proyectos de investigación e intervención
mediante la utilización de las TIC.” (Máster
en Artes Visuales y Educación. Un
Enfoque Construccionista (2008/2009),
Universidad de Granada, Barcelona y
Gerona).
“Elaboración
de
un
proyecto
de
investigación o de intervención.” (Máster en
Artes Visuales y Educación. Un Enfoque
Construccionista (2008/2009), Universidad
de Granada, Barcelona y Gerona).
“Facilitar una iniciación a la investigación
más efectiva a través del contacto directo
con investigadores y proyectos I+D.”
(Máster en Investigación en Prácticas
Artísticas
y
Visuales
(2009/2010),
Universidad Castilla La Mancha).

Er) Capacidad para elaborar un
texto reflexivo sobre la obra
creativa concreta desarrollada
en el TFM.

Es) Capacidad para organizar
un proyecto expositivo de obra
artística para un espacio
específico y en un tiempo
concreto (TFM).

“Competencias de discernimiento entre
diferentes perspectivas metodológicas para
la realización de un proyecto de
investigación.” (Máster en Artes Visuales y
Educación. Un Enfoque Construccionista
(2008/2009), Universidad de Granada,
Barcelona y Gerona).
“Comisariar
exposiciones
y
editar
publicaciones en los ámbitos local, nacional
e internacional.” (Máster en Arte, Creación
e Investigación (2008/2009), Universidad
Complutense de Madrid).
“Producción de imágenes, objetos, formas,
espacios y acontecimientos; en definitiva,
para la construcción de obras de arte y la
generación de procesos artísticos” (Máster
en Investigación en Prácticas Artísticas y
Visuales (2009/2010), Universidad Castilla
La Mancha).

Et) Capacidad para comunicar
con claridad y resolutividad los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos,
materializados en el trabajo
creativo presentado como TFM.

“Adquisición de estrategias de presentación
de proyectos de investigación e intervención
mediante la utilización de las TIC.” (Máster
en Artes Visuales y Educación. Un
Enfoque Construccionista (2008/2009) /
Universidad de Granada, Barcelona y
Gerona).
“Competencias
conceptuales
para
contextualizar e interpretar social e
históricamente las tendencias y perspectivas
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de enseñanza y educación de las artes
visuales.” (Máster en Artes Visuales y
Educación. Un Enfoque Construccionista
(2008/2009), Universidad de Granada,
Barcelona y Gerona).
“The final presentation will always be at
locations that are of significance within the
professional
context
of
the
study
programme.” (Master of Fine Art, The
Academy of Art and Design St. Joost: AKV/
St. Joost. Netherlands).
Eu) Desarrollar habilidades de
gestión de la información para
propósitos
artísticos
e
investigadores en el TFM.

“Competencias de discernimiento entre
diferentes perspectivas metodológicas para
la realización de un proyecto de
investigación”. (Máster en Artes Visuales y
Educación. Un Enfoque Construccionista
(2008/2009), Universidad de Granada,
Barcelona y Gerona).
Ev) Capacidad para integrar “Colaborar en proyectos científicos y
conocimientos de campos de académicos con universidades y centros,
estudio diversos en el trabajo nacionales e internacionales, especializados
creativo presentado como TFM. en artes y en disciplinas relacionadas.”
(Máster en Arte, Creación e Investigación
(2008/2009), Universidad Complutense de
Madrid).
“Integrarse con responsabilidad en el
contexto social como profesionales e
investigadores conscientes de la incidencia
de las TIC en la sociedad contemporánea.”
(Máster en Artes Visuales & Multimedia
(2009/2010), Universidad Politécnica de
Valencia).

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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 de la
Universidad de Vigo, lugar donde se facilitará toda la información necesaria para
la matrícula.
Se creará un enlace dentro de la Web de la Facultad que incluya una detallada
información sobre esta titulación:
1.
2.
3.
4.

Objetivos del Título
Organigrama del Máster
Información sobre el proceso de matrícula
Ficha detallada de cada una de las materias
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5.
6.
7.
8.

Actividades formativas y de evaluación
Horario y calendario de las materias que componen el título
Profesorado del Máster
Líneas de Investigación para una posible continuación de estudios en
Tercer Ciclo.
9. Buzón de contacto, sugerencias y reclamaciones

Además, esta información será editada en material impreso (carteles, dípticos)
para su difusión. A esto hay que añadir los medios de difusión que la propia
Universidad de Vigo posee para dar a conocer sus títulos y que está
centralizada en el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea con el
siguiente enlace:
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Ite
mid=35&lang=gl.
Perfil de ingreso: El alumno que reúna los requisitos de ingreso, deberá poseer
las siguientes aptitudes y cualidades iniciales, o al menos, con capacidad para
desarrollarlas:
-

Tener la capacidad de trabajar individual y colectivamente.
Sentido creativo en el ámbito de las artes plásticas.
Facilidad de comprensión y uso de nuevas tecnologías.
Capacidad de trabajo y concentración.
Sentido crítico.
Capacidad de verbalización.
Curiosidad y conocimientos básicos sobre el contexto artístico y cultural
contemporáneos.

Este Máster tiene unos criterios de valoración de méritos específicos para su
acceso contemplados en el epígrafe siguiente 4.2.
4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
Acceso:
El artículo 16 del Real Decreto 1393/20074 establece que:
1. 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 Espacio Europeo de Educación
Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de Máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de
que estos titulados acreditan un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
postgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso, la
4

Según el Real Decreto 1393/2007 tienen acceso a los estudios de Máster los alumnos que estén en
posesión de alguno de los siguientes títulos: Ingeniero, Ingeniero Técnico, Licenciado, Diplomado,
Arquitecto o Arquitecto Técnico, o bien alumnos en posesión de un título de Grado (titulaciones adaptadas
al EEES), alumnos titulados procedentes del EEES y alumnos titulados procedentes de países ajenos al
EEES previa resolución positiva de equivalencia del título.
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homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni
su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas del
Máster.
El acceso y matrícula del alumnado se realizará de acuerdo con los criterios y
procedimientos establecidos en el Reglamento de Postgrado Oficial de la
Universidad de Vigo que está regulado por lo dispuesto en el artículo 9 (Título
III) “Regulamento dos Estudos Oficiais de Posgrao” aprobado por el Consejo de
Gobierno el 14 de marzo de 2007:
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/REP_UVIGO_MAR
ZO_07.pdf
Criterios de admisión y selección o de valoración de méritos:
Se apreciará que el titulado posea una titulación universitaria del ámbito de las
Humanidades, si bien, los licenciados/as y graduados/as universitarios en
Bellas Artes tendrán prioridad sobre el resto de los solicitantes; no obstante, la
Comisión Académica valorará solicitudes de titulados de otras ramas.
Para el caso en que la demanda supere las plazas ofrecidas, se establecen los
criterios de valoración de méritos siguientes:
1. Expediente académico de la titulación que presenten para el ingreso.
2. Dossier Artístico.
3. CV artístico y/o profesional del candidato/a, teniendo en cuenta la
adecuación a los contenidos del Máster.
La Comisión Académica5 será la encargada de la selección del alumnado,
previa comprobación por parte de las unidades administrativas de que los
solicitantes cumplen los requisitos de acceso y de admisión. La ponderación de
los diferentes criterios de selección se hará pública con la convocatoria de
preinscripción. Los plazos de solicitud y procedimiento de admisión serán los
establecidos por la Universidad de Vigo.
Para aquellos alumnos que se matriculen a tiempo parcial, se establece el
siguiente itinerario:
Primer año
Deberán cursar:
Módulo 1 “ARTE Y SABER” (12 ECTS) + Módulo 2 “SISTEMAS ARTÍSTICOS”
(18 ECTS)
Segundo año
Deberán cursar:
12 ECTS de entre los 24 ofertados por el Módulo 3 “LABORATORIOS DE
CREACIÓN” + 12 ECTS de entre los 24 ofertados por los Módulos 4 “LIC” y 5
“LII” + TRABAJO DE FIN DE MASTER
Estudiantes con necesidades educativas especiales:
La Comisión Académica del Máster velará para que los estudiantes con
necesidades específicas, derivadas de discapacidad, cuenten con los servicios
5

Véase la composición y competencias de la Comisión Académica en el apartado 10. Calendario de
implantación.
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de apoyo y asesoramiento adecuados. Además, la Comisión Académica del
Máster evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios
o estudios alternativos. La Universidad de Vigo cuenta con servicios de apoyo a
estos estudiantes cuya información puede encontrarse en la página del
Vicerrectorado de Extensión Cultural y Estudiantes:
http://extension.uvigo.es/contidos/voluntariado_accesibilidade.html

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados
Tras la formalización de la matrícula, el alumnado será convocado a una
jornada de acogida. Esta jornada consistirá en la presentación del Máster por
parte del Coordinador del Título, miembros de la Comisión Académica y de los
coordinadores de módulos, prácticas externas y TFM; además de la charla
informativa, se acompañará al alumnado a visitar las instalaciones y se
asignarán tutores a cada alumno/a.
En esta jornada de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso se
tratarán principalmente los siguientes puntos: explicación de la Estructura del
Plan de Estudios del Máster, funcionamiento de los servicios e infraestructuras
(Biblioteca, Laboratorios de Creación, Aulas, material y herramientas docentes
disponibles), información académica y de organización docente: horarios y
calendario del curso, tutorías, calificaciones, becas, cursos, exposiciones,
conferencias, etc., ubicación de las aulas de docencia, despachos de
profesores y tutorías, aulas de Internet, etc., e información sobre las vías de
representación del estudiantado en órganos colegiados y de representación. La
Delegación de Alumnos servirá de enlace entre los estudiantes de manera
individual o colectiva con el Decanato y la Comisión Académica. La Facultad
pone a disposición de esta Delegación los medios necesarios y una partida
presupuestaria para que puedan cumplir su tarea de representación y de
propuestas e iniciativas.
La Comisión Académica será la encargada de canalizar las cuestiones,
sugerencias y posibles reclamaciones que durante el transcurso del Máster el
alumnado desee hacer llegar de forma individual o colectiva.
Se propone como mínimo la realización de tres reuniones personales tutoralumno a lo largo del período de docencia, donde se llevarán a cabo las
siguientes actividades de tutorización:
- Orientación personalizada sobre técnicas de estudio y utilización de métodos
para fomentar el aprendizaje independiente y autónomo.
- Actividades para compensar dificultades académicas o lagunas formativas,
como las jornadas de nivelación.
- Actividades de coordinación entre profesorado con el objeto de evitar
solapamientos y repeticiones en conceptos y procedimientos en aquellas
materias que persigan alcanzar las mismas competencias.
- Orientación (académica, administrativa, personal) sobre opciones
profesionales de incorporación futura al mercado laboral u orientaciones más
académicas hacia la investigación.
La figura del tutor, será la que oriente al alumno de forma más personalizada,
sobre todo en aspectos organizativos y académicos, también será el encargado
de orientarle en la elección del director del TFM. Por otro lado, existe la figura
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del Coordinador del Máster que estará a disposición de los alumnos y
profesores para resolver cualquier problema que se pueda plantear.
Además, la página Web servirá de medio actualizado y eficaz para informar
sobre todos los aspectos del curso, aclarar dudas e incluir las ayudas de
movilidad y becas de estudio que sean convocadas por la Universidad, Xunta
de Galicia y Ministerio.
Entre los servicios con los que cuenta la Universidad están los siguientes:
- Gabinete Psicopedagógico, a disposición de los estudiantes para orientarles y
asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal:
http://extension.uvigo.es/contidos/gabinete_psicopedagoxico.html.
- Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades
Especiales (PIUNE), para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio.
Por su parte, la Biblioteca Central del Campus organiza sesiones formativas
específicas para los nuevos alumnos, en las que se explica su funcionamiento:
la organización de los fondos, accesibilidad, sistema de búsqueda de archivos y
bases de datos, préstamo, etc.
La Facultad de Bellas Artes de la UVIGO cuenta con una página Web
actualizada con toda la información relativa a dicha Facultad
(http://belasartes.uvigo.es/bbaa/). En esta página se incluirá además toda la
información relativa al máster y se comunicarán novedades y asuntos de
interés para el alumnado.
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la
Universidad
Para las solicitudes de transferencia y reconocimiento de créditos, serán de
aplicación los sistemas propuestos por las respectivas Universidades en sus
“Normativas de Reconocimiento y transferencia de Créditos para Titulaciones
Adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior EEES”, estas normativas
cumplen en este punto con lo establecido en el RD 1393/2007 y tienen como
principios, de acuerdo con la legislación vigente, los siguientes criterios:
Un sistema de reconocimiento basado en créditos (no en materias) y en la
acreditación de competencias; la posibilidad de establecer con carácter previo a
la solicitud de los estudiantes tablas de reconocimiento globales entre
titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad
de informes técnicos para cada solicitud y disciplina; la posibilidad de
especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como
equivalentes para el acceso al grado, postgrado o doctorado; y la posibilidad de
reconocer otros estudios y competencias profesionales acreditadas.
La Universidad de Vigo tiene una “Normativa de Transferencia y
Reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES”:
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normativa_transfere
ncia.pdf
Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobó el 8 de julio de 2008, una normativa
complementaria “Procedemento de transferencia e recoñecemento de créditos
para as titulacións de grao e mestrado oficial para o curso académico 2008-09”:
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/transf_recone
c_credt.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de
materia.
Tipo de materia

Créditos
ofertados

Créditos a
cursar

30
48

30
24

6
84

6
60

Formación básica
Obligatorias
Optativas
Prácticas externas (si se incluyen)
Trabajo fin de Master
Total

Explicación general de la planificación del plan de estudios
El Máster en Arte contemporáneo, creación e investigación está integrado
por una oferta formativa total de 60 créditos ECTS (1.500 horas), y apunta a
ofrecer una diversidad acorde a la naturaleza de los estudios artísticos
superiores, intentando asimismo reconocer y rentabilizar el importante trabajo
desarrollado en los distintos programas de doctorado realizados en la Facultad.
Para ello se plantea una orientación investigadora que daría acceso al periodo
de investigación de un programa de Doctorado.
El doble perfil artístico e investigador confluye en el Máster de acuerdo a la
siguiente estructura:

MASTER (60 ECTS)

I+C
CREACIÓN E INVESTIGACIÓN

6

L
12

12

C

I

a-S
TFM
6
12

12

L

12

Núcleo de recursos cognitivo/metodológicos (a-S) y Trabajo de Fin de Master (TFM)
Laboratorios de creación (L)
Sistemas artísticos (C)
Laboratorios de investigación (I)
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Los 60 créditos ECTS a cursar para la obtención del título, se distribuyen en
cinco módulos: dos obligatorios y tres optativos repartidos en dos cuatrimestres,
más un Trabajo Fin de Máster.
El título se expedirá si el alumno supera 12 ECTS del Módulo Arte y Saber, 18
ECTS del Módulo Sistemas Artísticos, 12 ECTS a escoger entre un total de 24
ECTS del Módulo Laboratorio de Creación y 12 ECTS a escoger entre un total
de 24 ECTS del conjunto de los Módulos LIC y LII y 6 del TFM.
En el primer cuatrimestre se impartirán dos módulos obligatorios:
ARTE Y SABER (12 ECTS)
SISTEMAS ARTÍSTICOS (6 ECTS)
más un módulo denominado LABORATORIO DE CREACIÓN, en el que el
alumno ha de escoger dos de las cuatro materias optativas ofertadas (6 + 6):
LABORATORIO [t] (6 ECTS)
LABORATORIO [e] (6 ECTS)
LABORATORIO [n] (6 ECTS)
LABORATORIO [1] (6 ECTS)
En el segundo cuatrimestre se continuará con la impartición del módulo
obligatorio de SISTEMAS ARTÍSTICOS y el TRABAJO FIN DE MÁSTER:
SISTEMAS ARTÍSTICOS (12 ECTS)
TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS)
más dos módulos optativos de 12 ECTS cada uno denominados:
L
I
C
LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE CREACIÓN (12 ECTS)
L
I
I
LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN (12 ECTS)
Que ofertan un total de 24 ECTS, de los cuales el alumno deberá escoger entre
las materias ofertadas por ambos módulos hasta completar un total de 12
ECTS, estableciendo de este modo un abanico muy amplio de optatividad (p.
ej. 3 + 3 + 3 del LIC + 3 del LII) dando así sentido a la filosofía de este Máster
basada en la doble orientación artística e investigadora.
Todas las materias y asignaturas que contienen los módulos, tienen un carácter
teórico-práctico y una carga horaria para el alumno que corresponden a 25
horas por crédito ECTS. En consecuencia, cada módulo de 6 créditos está
concebido para una carga de trabajo de 150 horas, esta carga horaria será
distribuida en actividades que se subdividen en:
-

Clases centradas en contenidos teóricos.
Clases de presentación y preparación de ejercicios.
Resolución de ejercicios.
Trabajo de laboratorio.
Investigación bibliográfica y de fuentes auxiliares, estudio y lectura.
Elaboración de trabajos teóricos
Salidas de estudio.
Exposición y presentación de trabajos, Debates
37

-

Actividades de evaluación.

Como norma general se establece la siguiente tabla de referencia para la
distribución horaria de materias impartidas:
Créditos

Horas de
trabajo

Clases
teóricas

Clases
prácticas

Trabajo
Autónomo
70%
16 ½ h
52 ½ h

3 ECTS

75 horas

6h

6 ECTS

150 horas

12 h

33 h

105 h

12 ECTS

300 horas

24 h

66 h

210 h

Las actividades NO PRESENCIALES están destinadas al estudio y preparación
de actividades programadas en las clases presenciales, como son la lectura de
textos bajo la orientación del profesor, la búsqueda de información, la
realización de trabajos guiados por el docente o, eventualmente, otras
actividades como las salidas de estudio.
Las actividades PRESENCIALES están destinadas a la presentación de las
líneas generales de la materia por parte de los profesores, sesiones
expositivas, seminarios, debate y realización de ejercicios, que exigen la
copresencia del profesor y estudiante. Dado el carácter presencial del Máster,
constituye un elemento fundamental e indispensable en la evaluación de los
alumnos la asistencia a clase, así como la participación activa en las
actividades desarrolladas en el aula.

clases
prácticas/
tutorías

trabajo
autónomo

1º

clases
teóricas

ARTE
Y
SABER
12 ECTS

Materias*

horas de
trabajo

Módulo 1

cuatrimestre

Breve descripción general de la estructura de los módulos y materias de
que constará el plan de estudios:

GNOSEOLOGÍA DEL ARTE
6 ECTS

150 h

12 h

33 h

105 h

RECURSOS COGNITIVOS Y
METODOLÓGICOS
6 ECTS

150 h

12 h

33 h

105 h

clases
teóricas

clases
prácticas/
tutorías

trabajo
autónomo

SISTEMAS
ARTÍSTICOS
18
ECTS

Materias*

horas de
trabajo

Módulo 2

cuatrimestre

*Las materias de ARTE Y SABER podrán subdividirse en asignaturas de 3 ECTS si fuera necesario.

1º

TENDENCIAS Y MODOS DE
PRODUCCIÓN
CONTEMPORÁNEA
(6 ECTS)

150 h

12 h

33 h

105 h

2º

PERSPECTIVAS ACTUALES
(12 ECTS)

300 h

24 h

66 h

210 h

*Las materias de ARTE Y SABER podrán subdividirse en asignaturas de 3 ECTS si fuera necesario.
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clases
teóricas

clases
prácticas/
tutorías

trabajo
autónomo

LABORATORIOS*
DE CREACIÓN
24 ECTS

materias optativas

horas de
trabajo

cuatrimestre

Módulo 3

Laboratorio [e]
(6 ECTS)

150 h

12 h

33 h

105 h

Laboratorio [t]
(6 ECTS)

150 h

12 h

33 h

105 h

Laboratorio [n]
(6 ECTS)

150 h

12 h

33 h

105 h

Laboratorio [1]
(6 ECTS)

150 h

12 h

33 h

105 h

1º

*El módulo de LABORATORIOS DE CREACIÓN oferta un total de 24 ECTS de los cuales el alumno deberá cursar un
total de 12 ECTS.

Los cuatro epígrafes que dan nombre a los cuatro laboratorios -espacio,
tiempo, número, unicidad- responden a cuatro aspectos básicos
transdisciplinares que permiten una intensificación cognitiva en todas y cada
una de las áreas de conocimiento presentes en la Facultad.

6

6

espacio
objeto

tiempo
cuerpo
ESCULTURA

AUDIOVISUALES

INSTALACIONES

ARTES DE ACCIÓN

PINTURA

ARTE SONORO
OBRAS PROCESUALES

DIBUJO

TÉCNICAS GRÁFICAS
ARTE DIGITAL

ESCULTURA

DISEÑO

PINTURA

FOTOGRAFIA

DIBUJO

DISPOSITIVOS DE REPRODUCCIÓN
TRIDIMESIONAL
obra seriada

6

6

obra única

En el segundo cuatrimestre el alumno deberá escoger un total de 12 ECTS
entre un total de 24 ECTS del conjunto de los Módulos optativos:

L
I
C
LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE CREACIÓN (12 ECTS)
L
I
I
LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN (12 ECTS)
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Estos módulos, permiten al estudiante la opción de elegir materias “a la carta”
entre los dos laboratorios, el L I C, más orientado hacia la capacitación para la
creación artística, y el L I I, más orientado hacia la capacitación para la
investigación. Estas dos orientaciones tienen campos que se pueden solapar
entre sí, pero la práctica de cada uno de ellos sería muy diversa.

Módulo 4

LIC
12
ECTS

Módulo 5

LII
12
ECTS

TRABAJO
FIN DE
MÁSTER

materias
optativas

horas de
trabajo

clases
teóricas

clases
prácticas/
tutorías

trabajo
autónomo

Proyecto
expositivo
(3 ECTS)

75 h

6h

16 ½ h

52 ½ h

Taller de artista
invitado
(3 ECTS)

75 h

6h

16 ½ h

52 ½ h

Prácticas
externas
(3 ECTS)

75 h

-

15 h

60 h

Taller
Tecnológico
(3 ECTS)

75 h

6h

16 ½ h

52 ½ h

materias
optativas

horas de
trabajo

clases
teóricas

clases
prácticas/
tutorías

trabajo
autónomo

Líneas de
investigación
(3 ECTS)

75 h

6h

16 ½ h

52 ½ h

Taller de
investigador
invitado
(3 ECTS)

75 h

6h

16 ½ h

52 ½ h

Casos de estudio
(3 ECTS)

75 h

6h

16 ½ h

52 ½ h

Modelos y
disciplinas
auxiliares
(3 ECTS)

75 h

6h

16 ½ h

52 ½ h

cuatrimestre

2º

cuatrimestre

2º

cuatrimestre

horas de trabajo

tutorías

trabajo autónomo

2º

150 horas

25 h

125 h

6 ECTS

A continuación, se describe el esquema de módulos que contiene el Máster:
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Procedimiento de coordinación docente del título.
Se plantea la figura del coordinador/a del módulo, para asegurar la adecuada
coordinación y seguimiento de la docencia, el proceso de programación de las
guías docentes y la evaluación continuada de las materias para cada curso
académico y entre los módulos. Esto se realizó, en un primer momento, cuando
se elaboraron las fichas de las materias y cuya finalidad principal fue la revisión
pormenorizada de contenidos y competencias.
La coordinación se realizará a través de reuniones de seguimiento. Estas
reuniones de curso y entre módulos arrancarán con una inicial, previa al
comienzo de curso, en la que el coordinador/a planteará un calendario cuyo el
fin último es que no se produzcan solapamientos entre las distintas actividades
que proponen en las distintas guías docentes de las materias (emanadas de las
fichas). Adicionalmente, estas reuniones iniciales servirán también para corregir
un excesivo número de actividades. Se busca, por lo tanto, que la evaluación
continuada se materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo largo de
todo el curso académico, apoyada en una programación racional de las
materias. Para lograrlo, se dispondrán con cierta periodicidad reuniones de
seguimiento y el coordinador/a del curso o módulo emitirá informes de
seguimiento, destinados a mantener informado al profesorado y coordinador/a
general y decanato, sobre las incidencias y eventos relevantes. Al finalizar el
curso y/o módulo se celebrará una última reunión destinada a hacer balance y
destacar posibles problemáticas a resolver para el siguiente curso o módulo.
Además, se plantea la figura del coordinador/a de prácticas externas (véase
la pág. 40, donde se detalla un listado de centros e instituciones de arte
destinados a cubrir estas prácticas y anexos de propuestas de colaboraciones
que se adjuntan al final de esta memoria) y del coordinador/a del trabajo de
fin de máster, que se encargará de coordinar los trabajos con los tutores/as.
Superpuesta a la coordinación por curso y módulo, se pondrán también en
práctica reuniones convocadas por el/la coordinador/a del máster, entre todos

41

los coordinadores/as de módulos, prácticas y TFM, para facilitar la coordinación
vertical en el curso y módulos, y el intercambio de experiencias. Con ello se
persigue analizar las distintas propuestas de mejora, establecer criterios
básicos de evaluación y organizar actividades que afecten a más de una
materia, por citar algunos objetivos concretos.
En definitiva, el sistema de coordinación que se propone constituye un
elemento fundamental en la introducción de los nuevos objetivos y
metodologías y, sobre todo, servirán para profundizar en una mejor y mayor
coordinación entre docentes y entre éstos y el centro y los alumnos. En un
futuro, dado que la coordinación del conjunto de actividades resulta clave para
el adecuado aprovechamiento del alumnado, se pretende continuar este
diseño, adecuándolo a las nuevas exigencias y tratando de garantizar niveles
satisfactorios de coordinación vertical y horizontal.

5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes
propios y de acogida
Los alumnos estarán acogidos a las normativas propias de Movilidad de la
Universidad de Vigo, que se recogen en los procedimientos PC-08 “Gestión y
revisión de la movilidad de estudiantes enviados” y PC-09 “Gestión y revisión
de la movilidad de estudiantes recibidos” del SGIC de la Facultad de Bellas
Artes.

Movilidad nacional:
Según conversaciones mantenidas en la Conferencia de Decanos de
Facultades de Bellas Artes, se pretende establecer un sistemas de intercambio
entre diferentes máster impartidos en ellas, facilitando el reconocimiento de
créditos y la movilidad dependiendo de los intereses y objetivos de cada
máster. Es, asimismo, parte del interés de la facultad el plantear que el
Programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Españoles),
desarrollado por la RUNAE (Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles) de la
CRUE (Conferencia de Rectores de las universidades Españolas), pueda
extenderse a las titulaciones de máster.
Los programas de movilidad nacional estarán, en cualquier caso, sujetos a la
legislación vigente.

Movilidad internacional:
La Universidad de Vigo cuenta con una Oficina de Relaciones Internacionales
(ORI) que es la encargada de gestionar y organizar el procedimiento de la
movilidad del alumnado propio y de acogida a nivel internacional.
En el caso de alumnos enviados, la selección de estudiantes y asignación a la
Universidad lo realizará el Equipo Decanal o Comisión que designe, teniendo
en cuenta criterios claramente establecidos, donde el servicio responsable de la
Universidad de Vigo (ORI) y de la Facultad gestionará todos los trámites para
que el estudiante se incorpore a la universidad de destino. En el caso de
alumnos recibidos, los convenios y acuerdos lo realizará el Equipo Decanal o
en quien delegue. La ORI, junto a la Facultad, gestionará todos los trámites de
matriculación y de final de la estancia.
La dirección de este Máster tiene la intención de hacer nuevos convenios de
movilidad con otras universidades españolas y europeas como Berlín y Mainz
(Francfort), cuando el Título esté totalmente implantado.

Bolsas relacionadas con la movilidad de estudiantes:
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-

Bolsas para la realización de un Máster, Doctorado y Postdoctorado en
cualquier Universidad Europea (Parlamento de Galicia).
Bolsas de prórrogas de Estudios Oficiales de Máster en el Sistema
Universitario de Galicia (Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria – Xunta de Galicia).
Bolsas para asistir a Congresos y cursos de verano (Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria – Xunta de Galicia).
Bolsas para la movilidad de estudiantes de países extracomunitarios
(Consellería de Educación e Ordenación Universitaria – Xunta de
Galicia).
Bolsas de residencia para gallegos de fuera de la Comunidad Autónoma
(Consellería de Educación e Ordenación Universitaria – Xunta de
Galicia).
Bolsas para cursar estudios de Máster Oficiales (Ministerio de Educación
y Ciencia).
Bolsas para cursar estudios de Máster en España (Obra Social
Fundación Caixa Galicia).
Préstamos para graduados universitarios para cursar estudios de
Máster, ligados a la posesión de una renta futura (Ministerio de
Educación y Ciencia).
Créditos para financiamiento de estudios universitarios (Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria – Xunta de Galicia).
Bolsas de Alojamiento para estudiantes en los distintos Campus y
Residencias de la Universidad de Vigo (Universidad de Vigo).
Bolsas de Transporte para estudiantes del Sistema Universitario de
Galicia (Universidad de Vigo).
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5.3. Descripción de los módulos y materias.
Denominación
del módulo 1
Créditos ECTS
Carácter
Unidad temporal
Requisitos
previos

Competencias
que
adquiere el
estudiante
con dicho
módulo

Resultados de
aprendizaje

Denominación
de las materias
que contiene

ARTE Y SABER
12
Obligatorio

El módulo de ARTE Y SABER está orientado a la determinación de las exigencias metodológicas y las
condiciones gnoseológicas útiles a la doble orientación creativo-investigadora. Por ello se trata de un
módulo de carácter epistemológico y obligatorio que se imparte íntegramente en el primer cuatrimestre. Este
módulo concluye la preparación desarrollada en asignaturas del grado como Procesos de investigación y
creación (curso 4º).

1º cuatrimestre
Ninguno
Competencias generales
Ga) Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas dentro de un contexto
interdisciplinar en el entorno de las Bellas Artes.
Gb) Capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con la investigación y la creación
artística.
Gd) Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
informaciones incompletas o limitadas, que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas y
culturales vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Gf) Capacidad para adquirir habilidades de aprendizaje que le permita continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.
Competencias específicas
Ea) Capacidad de reconocer la vinculación entre la teoría y la práctica como eje de la investigación en
Bellas Artes.
Eb) Capacidad para analizar y contextualizar tendencias artísticas innovadoras.
Ec) Capacidad para identificar los elementos que determinan el arte y la ciencia.
Ef) Conocer y saber manejar recursos y procedimientos metodológicos que le permitan analizar, indagar y
desarrollar investigaciones en el terreno de la teoría del arte.
Ei) Capacidad para desarrollar trabajo en equipo.
El) Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a la práctica artística, investigadora o profesional

mediante los recursos y metodologías adecuados.
En) Capacidad para ordenar los pasos técnicos conducentes a la realización de un trabajo de investigación.
Estas competencias generales se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje evaluables:
1. Emisión de un informe y desarrollo de un proyecto ligado a las condiciones gnoseológicas del arte.
2. Desarrollo de un trabajo de investigación intenso y continuado dentro del campo de la indagación artística
y sus disciplinas auxiliares.
3. Adecuación de los medios técnicos y expresivos a los objetivos y las necesidades.
4. Capacidad para optimizar los procesos de trabajo y de aprendizaje superior autorregulado, mediante
técnicas de distanciamiento crítico, interpretación y autoevaluación.
Estas competencias específicas se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje evaluables:
1. Desarrollo de un trabajo creativo intenso y continuado dentro de alguna de las disciplinas del campo de
las artes plásticas.
2. Optimización de los procesos de creación e investigación más allá de lo proyectado.
3. Confección de un proyecto e informe de creación e investigación, adecuadamente documentados y
disciplinarmente pertinentes.
4. Comunicación pública -tanto oral como escrita- de objetivos y resultados de las indagaciones artísticas.
Breve descripción de sus contenidos:
Materia destinada de forma específica a la determinación de las
condiciones gnoseológicas de la experiencia artística, lo que incluye la
proporción de competencias de carácter epistemológico (recursos de
indagación metacognitiva, factores de congruencia, verdad y falsación,
etc.) y de carácter propiamente artístico, de acuerdo a su especificidad,
en tanto:
a) intensificación sensorial, de acuerdo a un universo perceptivo
culturalmente condicionado.
b) recursividad subjetual, en tanto el sujeto operatorio se considera un
GNOSEOLOGÍA DEL ARTE
ingrediente fundamental en la cognición.
(6 ECTS)
c) inexclusión factorial, como condensación estilística como
anudamiento de factores empírico/ materiales;
psicoperceptivo/emocionales, y conceptual/simbólicos.
d) desarrollo anaxiomático, y adiscursivo, de carácter radicalmente
procesual y técnico.
e) carácter locucional, no verificativo.
f) carácter paracultural, en tanto el saber del arte es un saber de
segundo grado, un saber de saberes.
g) transmisión interactiva, que excede la mera difusión de informaciones
o contenidos.
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RECURSOS COGNITIVOS Y
METODOLÓGICOS
(6 ECTS)
Actividad formativa

Actividades
formativas del
módulo con su
contenido en
créditos ECTS,
su metodología
de enseñanzaaprendizaje y su
relación con las
competencias
que debe
adquirir el
estudiante

Clases centradas en contenidos
teóricos.
Clases de presentación y
preparación de ejercicios
planteados en la asignatura.
Resolución de ejercicio
individualmente o en grupo bajo
la dirección del profesorado.
Investigación bibliográfica y de
fuentes auxiliares, lectura y
estudio.

Breve descripción de sus contenidos:
Materia destinada de forma específica a la proporción de recursos
metodológicos y cognitivos ligados a las tareas de indagación creativa e
investigadora. La materia proporciona competencias ligadas a las
estructuras, los métodos y los modelos de organización presentes en la
experiencia del taller creativo y de los procesos investigadores.
Competencias
Horas
Horas
Trabajo
Total
teóricas
prácticas
autónomo
Gb), Ea), Eb),
12 h
12 h
Ef)
Ga), Gd), Ef),
Ei), El), En)
Ga), Gb), Gd),
Ei), El), En)

Denominación
del módulo 2
Créditos ECTS

2h
70 h

Gf), Ef), El), En)

Redacción de trabajos teóricos.

Ga), Gb), Gd),
Gf), Ef), En)

Salidas de estudio.

Eb), Ec)

Exposición y presentación de
trabajos. Debates.

Gd), Ei), En)

Actividades de evaluación.

Gb)

Total

Sistema de
evaluación

2h

4h

70 h
80 h

80 h

110 h

110 h

10 h

10 h

10 h

14 h

2h
16 h

2h
74 h

210 h

300 h

La evaluación se efectuará en función de:

Evaluación continúa a través del seguimiento del trabajo en el aula. 10-20 %

Pruebas evaluables escritas realizadas individualmente, donde se valorará la adquisición de
conocimientos teóricos y prácticos. 40-50 %

Elaboración y presentación de ejercicios y trabajos realizados individualmente o en grupo, donde
se valorará tanto la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos. 20-30 %
Los detalles de evaluación y calificación se harán explícitos en la guía docente anual de las materias en
función de los profesores responsables y de los condicionantes de cada curso.
El Sistema específico de calificación de las materias será el definido por el RD 1125/2003 de 5 de
septiembre. Los resultados obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán en
escala numérica decimal de 0 a 10 puntos con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable
(NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).

SISTEMAS ARTÍSTICOS
18
Obligatorio

Carácter

Sus contenidos están destinados a ofrecer recursos categoriales y sensibles referidos a la especificidad de
la indagación artística, el estilo, el campo artístico, los sistemas de valor, los modelos y las fuentes
documentales, las estructuras y los ámbitos artísticos.

Unidad temporal
Requisitos
previos

1º y 2º cuatrimestre

Competencias
que adquiere el
estudiante
con dicho
módulo

Resultados de
aprendizaje

Ninguno
Competencias generales
Ga) Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas dentro de un contexto
interdisciplinar en el entorno de las Bellas Artes.
Gb) Capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con la investigación y la creación
artística.
Gf) Capacidad para adquirir habilidades de aprendizaje que le permita continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.
Competencias específicas
Eb) Capacidad para analizar y contextualizar tendencias artísticas innovadoras.
Ef) Conocer y saber manejar recursos y procedimientos metodológicos que le permitan analizar, indagar y
desarrollar investigaciones en el terreno de la teoría del arte.
Eg) Capacidad para valorar la realidad de la creación artística contemporánea.
Ek) Capacidad para comprender que la creación y la investigación son tareas en continua innovación.
El) Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a la práctica artística, investigadora o profesional
mediante los recursos y metodologías adecuados.
Estas competencias generales se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje evaluables:
1. Capacidad para optimizar los procesos de trabajo y de aprendizaje superior autorregulado, mediante
técnicas de distanciamiento crítico, interpretación y autoevaluación.
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Denominación
de las materias
que contiene

2. Desarrollo intensivo y continuado de un trabajo de elaboración dentro de las disciplinas propias del
campo artístico.
3. Optimización de los recursos técnicos y de los medios expresivos dentro de las disciplinas del campo
artístico.
4. Capacidad para asumir los compromisos públicos y culturales derivados de la práctica artística y sus
relaciones con la sociedad contemporánea.
Estas competencias específicas se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje evaluables:
1. Versatilidad en la percepción, interpretación y apropiación de los nuevos comportamientos artísticos, y de
sus relaciones con la sociedad contemporánea.
2. Elaboración un informe y un proyecto de trabajo, adecuadamente documentados y disciplinarmente
pertinentes, relativos a los contenidos de las materias que componen el módulo.
3. Comunicación pública -tanto oral como escrita- de objetivos y resultados de las indagaciones artísticas.
Breve descripción de sus contenidos:
Materia destinada a la proporción de recursos sensibles, técnicos y
TENDENCIAS Y MODOS DE
categoriales, referidos a la experiencia indagadora del taller artístico, a
PRODUCCIÓN
las exigencias y condiciones de producción, y la diversidad de modelos
CONTEMPORÁNEA
productivos en el arte contemporáneo, lo que incluye las formas de
(6 ECTS)
documentación, el uso de fuentes documentales, la búsqueda y
1º cuatrimestre
optimización de recursos materiales, técnicos, espaciales, temporales...

PERSPECTIVAS ACTUALES
(12 ECTS)
2º cuatrimestre

Actividad formativa

Actividades
formativas del
módulo con su
contenido en
créditos ECTS,
su metodología
de enseñanzaaprendizaje y su
relación con las
competencias
que debe
adquirir el
estudiante

Clases centradas en contenidos
teóricos.
Clases de presentación y
preparación de ejercicios
planteados en la asignatura.
Resolución de ejercicio
individualmente o en grupo bajo
la dirección del profesorado.
Investigación bibliográfica y de
fuentes auxiliares, lectura y
estudio.

Breve descripción de sus contenidos:
Materia destinada a la proporción de recursos sensibles, técnicos y
categoriales, referidos a las tendencias artísticas contemporáneas, a
sus condiciones de formulación, desarrollo y reconocimiento. Se trata
de la obtención de competencias ligadas a la comprensión de esos
procesos, así como a la producción activa de los mismos, lo que incluye
las formas de manifestación, el uso de fuentes documentales, la
búsqueda y optimización de recursos materiales, técnicos, espaciales,
temporales...
Competencias
Horas
Horas
Trabajo
Total
teóricas
prácticas
autónomo
Gb), Eb), Eg),
El)

18 h

18 h

3h

3h

Ga), Gb), Gf),
Ef), El)

105 h

105 h

Gf), Ef), El),

120 h

120 h

Redacción de trabajos teóricos.

Ga), Gb), Gf),
Ef), Ek), El)

165 h

165 h

Salidas de estudio.

Eb), Eg)

15 h

15 h

Exposición y presentación de
trabajos. Debates.

Gb), Ef), Eg)

15 h

21 h

Actividades de evaluación.

Gb)

6h
3h
24 h

Total

3h
111 h

315 h

450 h

Se tendrá en cuenta la participación activa e individualizada del alumno en las actividades del
aula, así como su respuesta en la dinámica de clase (realización de prácticas, simulaciones,
preguntas y observaciones sobre aspectos expuestos, etc.). 20-30 %

Preparación en equipos de dos o tres componentes de un caso relacionado con la aplicación de
las materias. 10-20%

Exposición del trabajo en clase. Se valorará, además del contenido, la comprensión del tema, la
investigación, la presentación y exposición, la aportación personal razonada. 40-50 %
Los detalles de evaluación y calificación se harán explícitos en la guía docente anual de las materias en
función de los profesores responsables y de los condicionantes de cada curso.
El Sistema específico de calificación de las materias será el definido por el RD 1125/2003 de 5 de
septiembre. Los resultados obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán en
escala numérica decimal de 0 a 10 puntos con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable
(NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).


Sistema de
evaluación
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Denominación
del módulo 3
Créditos ECTS

Carácter

Unidad temporal
Requisitos
previos

Competencias
que
adquiere el
estudiante
con dicho módulo

Resultados de
aprendizaje

Denominación
de las materias
optativas que
contiene

LABORATORIOS DE CREACIÓN
24
Optativo

El módulo “LABORATORIOS DE CREACIÓN” incluye como objetivos la intensificación, la complejización y
el enriquecimiento de la experiencia de elaboración artística, en sus múltiples facetas y posibilidades
contemporáneas. El módulo se compone de cuatro materias optativas, de las que cada estudiante debe
escoger dos (6 + 6 créditos ECTS). Cada una de estas cuatro materias se diferencia menos por su
especificidad disciplinar, que por la concentración metodológica en aspectos interdisiciplinares: aspectos
que aún presentes sin duda en cualquier forma de arte, cobran una especial relevancia diferenciada en
función de la singularidad de las disciplinas artísticas y sus intersticios y mixturas.

1º cuatrimestre
Ninguno
Competencias generales
Ga) Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas dentro de un contexto
interdisciplinar en el entorno de las Bellas Artes.
Gb) Capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con la investigación y la creación
artística.
Ge) Capacidad para exponer y comunicar oralmente y por escrito sus conocimientos a un público
especializado y no especializado de manera clara y sin ambigüedades.
Gf) Capacidad para adquirir habilidades de aprendizaje que le permita continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.
Competencias específicas
Eb) Capacidad para analizar y contextualizar tendencias artísticas innovadoras.
Ed) Conocer y resolver problemas específicos de los procesos creativos en distintos ámbitos de producción
artística.
Ee) Conocer y saber manejar instrumentos, recursos y métodos para la producción creativa y artística.
Eg) Capacidad para valorar la realidad de la creación artística contemporánea.
Eh) Capacidad para reconocer la importancia del desarrollo personal en la planificación y producción de
proyectos artísticos.
Ei) Capacidad para desarrollar trabajo en equipo.
Ej) Capacidad de reflexión y de autocrítica.
Ek) Capacidad para comprender que la creación y la investigación son tareas en continua innovación.
El) Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a la práctica artística, investigadora o profesional
mediante los recursos y metodologías adecuados.
Em) Capacidad para ordenar los pasos técnicos conducentes a la realización de una obra de arte.
Eo) Capacidad para distinguir obras de arte y trabajos de investigación innovadores.
Estas competencias generales se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje evaluables:
1. Optimización de los métodos y los procesos de creación en las diferentes disciplinas que
componen el campo artístico.
2. Confección de proyectos e informes de creación adecuadamente documentados y
disciplinarmente pertinentes.
3. Comunicación pública -tanto oral como escrita- de objetivos y resultados de las indagaciones
artísticas, tanto a públicos especializados o no.
4. Optimización de los procesos de trabajo y de aprendizaje superior autorregulado, mediante
técnicas de distanciamiento crítico, juicio, interpretación y autoevaluación.
Estas competencias específicas se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje evaluables:
1. Desarrollo intenso y continuado de un trabajo creativo dentro de las diferentes disciplinas que componen
el campo artístico, y de forma específica, en cada uno de las materias que componen el módulo:
1.1. Laboratorio [e] Formalización de obras pictóricas, escultóricas, de dibujo, de fotografía, y de
instalaciones, etc., ligadas al espacio y la objetualidad.
1.2. Laboratorio [t] Formalización de obras audiovisuales, video-artísticas, sonoras, procesuales,
preformativas, etc., ligadas al tiempo y la corporalidad.
1.3. Laboratorio [n] Formalización de obras de grabado y otras técnicas gráficas, de arte digital,
reprografía, obras múltiples tanto bidimensionales como tridimensionales, ediciones digitales, etc., ligadas a
la reproductibilidad y la seriación.
1.4. Laboratorio [1] Formalización de obras pictóricas, dibujos, esculturas, instalaciones específicas, etc.,
ligadas al carácter único de la obra.
2. Adquisición de habilidades psicomotrices y de capacidades conceptuales con los instrumentos, recursos
materiales y métodos ligados a las disciplinas que componen el campo artístico.
3. Adecuación de los recursos materiales, y los medios técnicos y expresivos a los objetivos y las
necesidades procesuales y proyectivas.
Breve descripción de sus contenidos:
Laboratorio multidisciplinar de creación centrado en aspectos de
LABORATORIO [e]
espacialidad y objetualidad; incluye procedimientos, técnicas, categorías y
(6 ECTS)
disciplinas artísticas ligadas a la escultura, las instalaciones, la pintura, el
dibujo, la fotografía, etc.
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LABORATORIO [t]
(6 ECTS)

LABORATORIO [n]
(6 ECTS)

LABORATORIO [1]
(6 ECTS)

Actividad formativa

Actividades
formativas del
módulo con su
contenido en
créditos ECTS, su
metodología de
enseñanzaaprendizaje y su
relación con las
competencias que
debe adquirir el
estudiante

Clases centradas en
contenidos teóricos.
Clases de presentación y
preparación de ejercicios
planteados en la asignatura.
Resolución de ejercicio
individualmente o en grupo
bajo la dirección del
profesorado.

Denominación
del módulo 4
Créditos ECTS
Carácter

Gb), Eb), Eg),
Ed),

12 h

12 h

2h

2h

Ga), Gb), Ge), Gf),
Ei), El)

70 h

Ga), Gf), Eb), Ed),
Ee), Eh), Ei), Ej),
Ek), El), Em), Eo)

70 h
150 h

150 h

Gf), Eb), Ee), Ei),
El)

30 h

30 h

Salidas de estudio.

Eb), Eg), El), Eo)

10 h

10 h

Exposición y presentación de
trabajos. Debates.

Ge), Ei)

20 h

24 h

Actividades de evaluación.

Ej)

Trabajo de laboratorio.
Investigación bibliográfica y
de fuentes auxiliares, lectura
y estudio.
Redacción de trabajos
teóricos.

Total

Sistema de
evaluación

Breve descripción de sus contenidos:
Laboratorio multidisciplinar de creación centrado en aspectos de
temporalidad, narratividad, procesualidad y corporalidad; incluye
procedimientos, técnicas, categorías y disciplinas artísticas ligadas a los
audiovisuales, el video-arte, el arte sonoro, las artes de acción, la
performance, las obras procesuales, la animación, etc.
Breve descripción de sus contenidos:
Laboratorio multidisciplinar de creación centrado en aspectos de
reproductibilidad, seriación, moldes y matrices analógicas y numéricas,
etc.; incluye procedimientos, técnicas, categorías y disciplinas artísticas
ligadas al grabado, las técnicas gráficas, arte digital, reprografía,
dispositivos de reproducción tridimensional, obras múltiples, ediciones
artísticas, ediciones digitales, etc.
Breve descripción de sus contenidos:
Laboratorio multidisciplinar de creación ligado a formas artísticas en las que
cobra relevancia la obra única, no reproducible o seriada, y sus aspectos
de unicidad, especificidad y concreción; incluye procedimientos, técnicas,
categorías y disciplinas artísticas como la pintura, el dibujo, la escultura,
instalaciones específicas, etc.
Competencias
Horas
Horas
Trabajo
Total
teóricas
prácticas
autónomo

4h
2h
16 h

2h
74 h

210 h

300 h

Se evaluará en función de los siguientes aspectos:

Formalización de obra artística: 60%.

Resolución de problemas y casos prácticos / Trabajo autónomo del alumno: 30%.

Participación activa en debates: 10%.
Los detalles de evaluación y calificación se harán explícitos en la guía docente anual de las materias en
función de los profesores responsables y de los condicionantes de cada curso.
El Sistema específico de calificación de las materias será el definido por el RD 1125/2003 de 5 de
septiembre. Los resultados obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán en
escala numérica decimal de 0 a 10 puntos con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).

L
I
C
LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE CREACIÓN
12
Optativo

Es un Laboratorio que está destinado a la articulación y desarrollo de proyectos individuales y/o colectivos
ofertando cuatro materias, una que podrá ser impartida cada año por un artista invitado de reconocido
prestigio; otra denominada Proyecto Expositivo destinada a la elaboración de un proyecto de exposición
para un espacio específico; otra dirigida a la capacitación del alumno en el uso de diversa tecnología; y otra
materia destinada a prácticas externas.
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Unidad temporal
Requisitos
previos

Competencias
que
adquiere el
estudiante
con dicho módulo

Resultados de
aprendizaje

Denominación
de las materias
optativas que
contiene

2º cuatrimestre
Ninguno
Competencias generales
Ga) Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas dentro de un contexto
interdisciplinar en el entorno de las Bellas Artes.
Gb) Capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con la investigación y la creación
artística.
Gc) Capacidad de concebir y estructurar proyectos de investigación con rigor académico.
Gd) Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
informaciones incompletas o limitadas, que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas y
culturales vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Ge) Capacidad para exponer y comunicar oralmente y por escrito sus conocimientos a un público
especializado y no especializado de manera clara y sin ambigüedades.
Gf) Capacidad para adquirir habilidades de aprendizaje que le permita continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.
Competencias específicas
Eb) Capacidad para analizar y contextualizar tendencias artísticas innovadoras.
Ec) Capacidad para identificar los elementos que determinan el arte y la ciencia.
Ed) Conocer y resolver problemas específicos de los procesos creativos en distintos ámbitos de producción
artística.
Ee) Conocer y saber manejar instrumentos, recursos y métodos para la producción creativa y artística.
Eg) Capacidad para valorar la realidad de la creación artística contemporánea.
Eh) Capacidad para reconocer la importancia del desarrollo personal en la planificación y producción de
proyectos artísticos.
Ei) Capacidad para apreciar favorablemente el trabajo en equipo.
Ej) Capacidad de reflexión y de autocrítica.
El) Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a la práctica artística, investigadora o profesional
mediante los recursos y metodologías adecuados.
Em) Capacidad para ordenar los pasos técnicos conducentes a la realización de una obra de arte.
Eo) Capacidad para distinguir obras de arte y trabajos de investigación innovadores.
Estas competencias generales se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje evaluables:
1. Optimización de los métodos y los procesos de creación en las diferentes disciplinas que
componen el campo artístico.
2. Confección de proyectos e informes de creación adecuadamente documentados y
disciplinarmente pertinentes, relativos al ámbito artístico.
3. Comunicación pública -tanto oral como escrita- de objetivos y resultados de las indagaciones
artísticas, tanto a públicos especializados o no.
4. Optimización de los procesos de trabajo y de aprendizaje superior autorregulado, mediante
técnicas de distanciamiento crítico, juicio, interpretación y autoevaluación.
5. Capacitación de inserción interna y externa en el ámbito de las artes plásticas.
Estas competencias específicas se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje evaluables:
1. Desarrollo intenso y continuado de un trabajo creativo dentro de las diferentes disciplinas que componen
el campo artístico, y de forma específica, en cada uno de las materias que componen el módulo:
1.1. Proyecto expositivo. Confección y realización de un proyecto expositivo de obra artística pertinente
de acuerdo a los contenidos y objetivos específicos de la materia.
1.2. Taller de artista invitado. Desarrollo de trabajo creativo coordinado por los artistas invitados.
1.3. Prácticas externas. Desarrollo de prácticas externas en el ámbito artístico, vinculadas con los
contenidos y objetivos específicos del módulo.
1.4. Taller tecnológico. Desarrollo de elaboraciones creativas de marcado carácter tecnológico.
2. Habilidad psicomotríz y capacidad conceptual con instrumentos, recursos materiales y métodos ligados a
las disciplinas que componen el campo artístico.
3. Capacidad para adecuar los recursos materiales, y los medios técnicos y expresivos a los objetivos y las
necesidades procesuales y proyectivas.
4. Capacidad para optimizar los métodos y los procesos de creación en las diferentes disciplinas que
componen el campo artístico.
Breve descripción de sus contenidos:
Materia destinada a optimizar la experiencia de taller creativo orientada
PROYECTO EXPOSITIVO
hacia la formalización específica de proyectos expositivos, considerando
(3 ECTS)
la exposición como un acontecimiento crucial tanto en términos de una
condensación concreta de resultados indagadores, como en términos de
transmisión, comunicación, y falsación socializada de esos resultados.
Breve descripción de sus contenidos:
TALLER DE ARTISTA
Materia destinada a proporcionar la oportunidad de trabajar con artistas
INVITADO
creativos plenamente instalados y reconocidos en el sistema del arte
(3 ECTS)
internacional, proporcionando una experiencia específica de la realidad
del arte.
Breve descripción de sus contenidos:
Materia destinada a complementar e integrar conocimientos adquiridos
PRÁCTICAS EXTERNAS
(3 ECTS)
aplicados al ámbito museístico, Galerías de Arte y empresas del
contexto artístico y cultural.
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TALLER TECNOLÓGICO
(3 ECTS)
Actividad formativa

Actividades
formativas del
módulo con su
contenido en
créditos ECTS, su
metodología de
enseñanzaaprendizaje y su
relación con las
competencias que
debe adquirir el
estudiante

Clases centradas en contenidos
teóricos.
Clases de presentación y
preparación de ejercicios
planteados en la asignatura.
Resolución de ejercicio
individualmente o en grupo bajo
la dirección del profesorado.

Denominación
del módulo 5
Créditos ECTS

Carácter

Unidad temporal
Requisitos
previos
Competencias
que
adquiere el
estudiante
con dicho módulo

Ed), Ee), El)

2h

Ga), Gb), Gc),
Ge), Gf), Ei), El)

2h
70 h

70 h

Trabajo de laboratorio.

Ga), Gb), Eb),
Ed), Ee), Eg),
Eh), Ei), Ej), El),
Em), Eo)

150 h

150 h

Investigación bibliográfica y de
fuentes auxiliares, lectura y
estudio.

Gf), Ee), Ei), El)

30 h

30 h

10 h

10 h

Exposición y presentación de
trabajos. Debates.

Eb), Ec), Eg),
Eo)
Gb), Gd), Ge),
Eb)

20 h

24 h

Actividades de evaluación.

Ej)

Redacción de trabajos teóricos.
Salidas de estudio.

Total

Sistema de evaluación

Breve descripción de sus contenidos:
Materia destinada a la producción en campos disciplinares con una
fuerte presencia tecnológica, y a la integración original de técnicas
diversas.
Competencias
Horas
Horas
Trabajo
Total
teóricas
prácticas
autónomo
Ga), Gb), Eb),
12 h
12 h
Eg)

4h
2h
16 h

2h
74 h

210 h

300 h

Evaluación continua, donde se valorará tanto la adquisición de conocimientos teóricos-prácticos, como la
capacidad de síntesis, expresión, comunicación y formalización de conocimientos:

A través del seguimiento del trabajo del alumno en grupos reducidos. 10%

A través del seguimiento personalizado de los alumnos en tutorías. 20%

Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos a
través de pruebas específicas. 60%

Memoria. 10%
Los detalles de evaluación y calificación se harán explícitos en la guía docente anual de las materias en
función de los profesores responsables y de los condicionantes de cada curso.
El Sistema específico de calificación de las materias será el definido por el RD 1125/2003 de 5 de
septiembre. Los resultados obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán en
escala numérica decimal de 0 a 10 puntos con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable
(NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).

L
I
I
LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN
12
Optativo

Es un Laboratorio que está dirigido a la formación investigadora del alumno, en el manejo de modelos,
categorías y disciplinas diversas, de acuerdo a las líneas de investigación presentes en el Centro. Su
docencia será impartida por personal investigador interno, y eventualmente por profesores invitados. El
módulo consta de 4 materias optativas de 3 ECTS cada una denominadas genéricamente LABORATORIO
DE INVESTIGACIÓN I, II, III y IV. Estas materias están destinadas por tanto, a ofrecer recursos y modelos
a la especificidad de la investigación en arte y la producción teórica.

2º cuatrimestre
Ninguno
Competencias generales
Ga) Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas dentro de un contexto
interdisciplinar en el entorno de las Bellas Artes.
Gb) Capacidad de síntesis, análisis y pensamiento crítico relacionado con la investigación y la creación
artística.
Gc) Capacidad de concebir y estructurar proyectos de investigación con rigor académico.
Gd) Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
informaciones incompletas o limitadas, que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales, éticas
y culturales vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Ge) Capacidad para exponer y comunicar oralmente y por escrito sus conocimientos a un público
especializado y no especializado de manera clara y sin ambigüedades.
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Resultados de
aprendizaje

Denominación
de las materias
optativas que
contiene

Actividades
formativas del
módulo con su
contenido en

Gf) Capacidad para adquirir habilidades de aprendizaje que le permita continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.
Competencias específicas
Ea) Capacidad de reconocer la vinculación entre la teoría y la práctica como eje de la investigación en
Bellas Artes.
Eb) Capacidad para analizar y contextualizar tendencias artísticas innovadoras.
Ec) Capacidad para identificar los elementos que determinan el arte y la ciencia.
Ed) Conocer y resolver problemas específicos de los procesos creativos en distintos ámbitos de
producción artística.
Ef) Conocer y saber manejar recursos y procedimientos metodológicos que le permitan analizar, indagar y
desarrollar investigaciones en el terreno de la teoría del arte.
Eg) Capacidad para valorar la realidad de la creación artística contemporánea.
Ei) Capacidad para desarrollar trabajo en equipo.
Ej) Capacidad de reflexión y de autocrítica.
Ek) Capacidad para comprender que la creación y la investigación son tareas en continua innovación.
El) Capacidad para transferir los conocimientos adquiridos a la práctica artística, investigadora o profesional
mediante los recursos y metodologías adecuados.
En) Capacidad para ordenar los pasos técnicos conducentes a la realización de un trabajo de investigación.
Eo) Capacidad para distinguir obras de arte y trabajos de investigación innovadores.
Estas competencias generales se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje evaluables:
1. Adecuación y optimización de los métodos y los procesos de investigación en las diferentes
disciplinas que componen el campo artístico.
2. Confección de proyectos e informes de investigación adecuadamente documentados y
disciplinarmente pertinentes.
3. Comunicación pública -tanto oral como escrita- de objetivos y resultados de las indagaciones
artísticas, tanto a públicos especializados o no.
4. Optimización de los procesos de trabajo y de aprendizaje superior autorregulado, mediante
técnicas de distanciamiento crítico, juicio, interpretación y autoevaluación.
Estas competencias específicas se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje evaluables:
1. Desarrollo intenso y continuado de un trabajo de investigación vinculado con las diferentes disciplinas
que componen el campo artístico, y de forma específica, en cada uno de las materias que componen el
módulo:
1.1. Líneas de investigación. Confección y realización de un anteproyecto de investigación pertinente de
acuerdo a los contenidos y objetivos específicos de la materia.
1.2. Taller de investigador invitado. Desarrollo de trabajo creativo coordinado por los investigadores
invitados.
1.3. Casos de estudio. Confección y desarrollo de un informe sobre alguna investigación previa.
1.4. Modelos y disciplinas auxiliares. Confección y desarrollo de un anteproyecto de investigación
interdisciplinar destinado a la confección de un anteproyecto de investigación de TFM.
2. Manejo versátil de recursos documentales, fuentes referenciales y métodos de investigación.
3. Adecuación de los recursos materiales, y los medios técnicos y expresivos a los objetivos y las
necesidades proyectivas.
4. Optimización de los métodos y los procesos de investigación, y su adecuación al objeto de estudio.
Breve descripción de sus contenidos:
Materia destinada a una doble y complementaria oferta competencial:
Laboratorio de Investigación I En primer lugar, al despliegue del espectro de líneas de investigación
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
existentes y posibles dentro del campo artístico, y en segundo lugar, a la
(3 ECTS)
optimización de los recursos destinados a la determinación de proyectos
de investigación. Por ello, la docencia de esta materia aconseja la
mayor diversidad disciplinar posible.
Breve descripción de sus contenidos:
Laboratorio de Investigación
Materia destinada a proporcionar la oportunidad de trabajar con
II
investigadores plenamente instalados y reconocidos en sus ámbitos
TALLER DE INVESTIGADOR
disciplinares específicos, ligados de forma directa o indirecta con el
INVITADO
campo artístico (historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos,
(3 ECTS)
matemáticos, químicos, etc.)
Breve descripción de sus contenidos:
Laboratorio de Investigación
Materia destinada a la presentación y análisis operativo de
III
investigaciones específicas realizadas en el campo del arte,
CASOS DE ESTUDIO
configurando en su conjunto el espectro completo de las tipologías de
(3 ECTS)
investigación en Bellas Artes.
Breve descripción de sus contenidos:
Materia destinada a la proporción de modelos complejos de
Laboratorio de Investigación
investigación interdisciplinar, y sistemas de integración e información
IV
recíproca con disciplinas auxiliares. Las competencias ofrecidas
MODELOS Y DISCIPLINAS
estarían vinculadas con la capacidad para relacionar y complementar
AUXILIARES
métodos, procedimientos, recursos y modelos provenientes de campos
(3 ECTS)
y ámbitos no específicamente artísticos. Esta materia estaría dedicada a
la interconexión práctica, a la planificación y la producción de teoría.
Competencias
Horas
Horas
Trabajo
Actividad formativa
Total
teóricas
prácticas
autónomo
Ga), Gb), Gc),
Gd), Ea), Ef),
Clases centradas en contenidos
24 h
24 h
Ek), El), En),
teóricos.
Eo)
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créditos ECTS, su
metodología de
enseñanzaaprendizaje y su
relación con las
competencias que
debe adquirir el
estudiante

Clases de presentación y
preparación de ejercicios
planteados en la asignatura.
Resolución de ejercicio
individualmente o en grupo bajo
la dirección del profesorado.
Investigación bibliográfica y de
fuentes auxiliares, lectura y
estudio.
Redacción de trabajos teóricos.
Salidas de estudio.

Ge), Ea), Ed),
Ef), El), En), Eo)

Denominación
de la materia
Créditos ECTS
Carácter
Unidad temporal
Requisitos
previos

Competencias
que
adquiere el
estudiante
con dicho módulo

Resultados de
aprendizaje

48 h

Ge), Ei)

12 h

12 h

Gf), Ef), El), En)

72 h

72 h

120 h

120 h

6h

6h

Gb), Gc), Gd),
Ge), Ea), Eb),
Ef), Eg), Ei), Ej),
El), En), Eo)
Eb), Ec), Eg),
Ek)

Exposición y presentación de
trabajos. Debates.

Gb), Gd), Ge)

Actividades de evaluación.

Ej)

Total

Sistema de
evaluación

48 h

12 h

12 h

6h

6h

90 h

210 h

300 h

Se tendrá en cuenta la participación activa e individualizada del alumno en las actividades formativas, así
como su respuesta en la dinámica de clase:

Pruebas de examen o tipo test, pruebas de ensayo de formato diverso, preguntas de
razonamiento, resolución de problemas y casos prácticos. 25 %

Seguimiento del trabajo del alumno: se valorará la implicación del alumno y su comportamiento
en las diversas actividades programadas. 15%

Presentación y edición del documento escrito y/o exposición y defensa del mismo. 60%
Los detalles de evaluación y calificación se harán explícitos en la guía docente anual de la materia en
función de los profesores responsables y de los condicionantes de cada curso.
El Sistema específico de calificación de las materias será el definido por el RD 1125/2003 de 5 de
septiembre. Los resultados obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán en
escala numérica decimal de 0 a 10 puntos con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable
(NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).

TRABAJO FIN DE MÁSTER
6
Obligatorio
2º cuatrimestre
Ninguno
El Trabajo Fin de Máster está orientado para la evaluación de todas las competencias asociadas al Título, si
bien, la materia además incide especialmente en algunas de ellas (marcadas entre paréntesis) a través de
sus propias competencias:
Eh) Capacidad para reconocer la importancia del desarrollo personal en la planificación y producción de
proyectos artísticos. (Gb, Eb)
Ep) Conocimiento de los modos de presentación pública del TFM. (Gd, Ge, Ej, El, Em y En)
Eq) Desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas relacionadas con la creación de un perfil artístico e
investigador en el TFM. (Ga, Gb, Gc, Gd, Ea, Ef, Ej, El)
Er) Capacidad para elaborar un texto reflexivo sobre la obra creativa concreta desarrollada en el TFM. (Gb,
Gd, Ge, Eb, Ef, Ej)
Es) Capacidad para organizar un proyecto expositivo de obra artística para un espacio específico y en un
tiempo concreto (TFM). (Ga, Ed, Ee, Ei, El, Em)
Et) Capacidad para comunicar con claridad y resolutividad los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos,
materializados en el trabajo creativo presentado como TFM. (Gb, Ge, Ef, Ej)
Eu) Desarrollar habilidades de gestión de la información para propósitos artísticos e investigadores en el
TFM. (Ga, Gb, Gd, Ge, Gf, Ea, Ee, Ef, El)
Ev) Capacidad para integrar conocimientos de campos de estudio diversos en el trabajo creativo presentado
como TFM. (Ga, Gd, Ea, Eb, Ei, Ej)
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje evaluables:
1. Adecuación y optimización de los métodos y los procesos de investigación en las diferentes
disciplinas que componen el campo artístico.
2. Programación de la investigación, con una definición pertinente de objeto, una ajustada gestión de
la información y una organización estructurada, capaz de integrar conocimientos de campos
disciplinares diversos.
3. Confección de un informe de investigación de Fin de Master adecuadamente documentado y
disciplinarmente pertinente.
4. Organización de un proyecto expositivo de obra de arte para un espacio específico y en un tiempo
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Breve descripción
de sus contenidos

Actividades
formativas
con su contenido
en
créditos ECTS, su
metodología de
enseñanzaaprendizaje y su
relación
con las
competencias que
debe adquirir el
estudiante

concreto, adecuando los recursos materiales, los procedimientos técnicos y los medios
expresivos.
5. Presentación pública del Trabajo de Fin de Master.
6. Comunicación pública -tanto oral como escrita- de objetivos y resultados de las indagaciones
artísticas, tanto a públicos especializados o no.
7. Optimización de los procesos de trabajo y de aprendizaje superior autorregulado, mediante
técnicas de distanciamiento crítico, juicio, interpretación y autoevaluación.
El TRABAJO FIN DE MÁSTER es una materia de carácter obligatorio destinada a la concreción de un
resultado específico, tutelado por un profesor, pero auto-orientado, que muestre la competencia creativa e
investigadora del discente. Consistirá en la realización de una obra de arte para presentarse en un espacio
expositivo o bien, en un trabajo de investigación escrito, dependiendo de los intereses particulares del
alumno.
Competencias
Horas
Trabajo
Actividad formativa
Total
prácticas
autónomo
Clases centradas en contenidos teóricos.
Clases de presentación y preparación de
ejercicios planteados en la asignatura.
Resolución de ejercicio individualmente o
en grupo bajo la dirección del
profesorado.
Trabajo de laboratorio y redacción de
trabajo teórico
Investigación bibliográfica y de fuentes
auxiliares, lectura y estudio.

Ep), Eq), Eu)

20 h

Eh), Er), Es), Et),
Ev)
Eu)

20 h
113 h

113 h

10 h

10 h

Salidas de estudio.
Exposición y presentación de trabajos.
Debates.

Et)

Actividades de evaluación.

Ep)

Total

5h

25 h

5h
2h

2h

125 h

150 h

El tribunal encargado de valorar el TFM, designado por la Comisión Académica, estará
compuesta por tres profesores del Máster y un experto del ámbito artístico (Director/a de un
Museo de Arte Contemporáneo o Galería de Arte de reconocido prestigio) que actuará con voz,
pero sin otorgar calificación.
El acto de presentación del TFM –tanto el documento escrito, como la obra artística formalizada- se
realizará de modo presencial en el centro, al finalizar el segundo cuatrimestre. El acto será público y el
alumno tendrá que defender el TFM durante un tiempo máximo de 20 minutos seguido de un turno de
preguntas de los miembros del tribunal.
La nota final será el resultado de la calificación de los tutores del TFM más la otorgada por el tribunal.
Dicho tribunal tendrá que realizar para la evaluación de la defensa del TFM una rúbrica que de antemano
tendrá el alumno a su disposición, de tal manera que los alumnos conocerán los aspectos que van a ser
tenidos en cuenta para su evaluación.
La calificación global del proyecto se obtendrá sumando el 70% de la valoración alcanzada por la obra
artística y el contenido del documento escrito más el 30% de la obtenida por la defensa pública.
El TFM se juzgará utilizando los siguientes criterios, que serán valorados en la escala de 0 a 10.
Obra artística
Se valorará el Interés plástico de la obra.

Sistema de
evaluación

Se valorará la capacidad de experimentación.
Se valorará la comprensión, el desarrollo y la interiorización de los procedimientos técnicos.
Documento escrito
Se valorará su organización y estructura.
Se considerará el leguaje técnico empleado así como la estructura de las frases que debe ser apropiada al
tema expuesto. Será fundamental la claridad de las ideas mostradas en la memoria escrita, la redacción,
capacidad de síntesis y edición del documento.
Exposición y defensa
La exposición del proyecto se entenderá como la defensa del trabajo realizado por el alumno ante el
tribunal, resaltando los aspectos clave del mismo.
Se valorará el “contenido” de la presentación. Es decir, si la cantidad y claridad de la información utilizada
es suficiente y conveniente para identificar los elementos clave del proyecto presentado.
Se valorará el cuidado y vistosidad de los soportes audiovisuales utilizados como apoyo a la presentación.
Se valorará la originalidad desarrollada en la presentación como la capacidad de sorpresa y seducción en la
oratoria.
Se valorará la capacidad del ponente para responder adecuadamente a las preguntas del tribunal. Se
tendrá especialmente en cuenta la capacidad de convicción y el manejo de información adecuada para las
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respuestas.
El Sistema específico de calificación del trabajo de fin de máster será el definido por el RD 1125/2003 de 5
de septiembre. Los resultados obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán
en escala numérica decimal de 0 a 10 puntos con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable
(NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).

CUADRO SINÓPTICO DE LAS MATERIAS OFERTADAS
MATERIA
ECTS TIPO CUATRIMESTRE
GNOSEOLOGÍA DEL ARTE
RECURSOS COGNITIVOS Y METODOLÓGICOS
TENDENCIAS Y MODOS DE PRODUCCIÓN
CONTEMPORÁNEA
LABORATORIO [e]
LABORATORIO [t]
LABORATORIO [n]
LABORATORIO [1]
PERSPECTIVAS ACTUALES
PROYECTO EXPOSITIVO
TALLER DE ARTISTA INVITADO
PRÁCTICAS EXTERNAS
TALLER TECNOLÓGICO
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
TALLER DE INVESTIGADOR INVITADO
CASOS DE ESTUDIO
MODELOS Y DISCIPLINAS AUXILIARES
TRABAJO FIN DE MÁSTER

6
6
6

OBL
OBL
OBL

1º
1º
1º

6
6
6
6
12
3
3
3
3
3
3
3
3
6

OPT
OPT
OPT
OPT
OBL
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OBL

1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

OBL: Obligatoria. OPT: Optativa

Tabla anexa: ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS VINCULADAS A CADA MÓDULO
ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS VINCULADAS A CADA MÓDULO
COMPETENCIAS MÓDULO 1
OBL
x
Ga)
x
Gb)
Gc)
x
Gd)
Ge)
x
Gf)
x
Ea)
x
Eb)
x
Ec)
Ed)
Ee)
x
Ef)
Eg)
Eh)
x
Ei)
Ej)
Ek)
x
El)
Em)
x
En)
Eo)
Ep)
Eq)
Er)
Es)
Et)
Eu)
Ev)

MÓDULO 2
OBL
x
x

MÓDULO 3
OPT
x
x

x

x
x

MÓDULO 4
OPT
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

MÓDULO 5
OPT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TFM
OBL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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PLAZAS
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

CIUDAD
A Coruña
A Coruña
Ferrol
Ourense
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo

Listado estimativo de empresas para prácticas externas
EMPRESA
Fundación Luís Seoane
Fundación CIEC, Centro Internacional de la Estampa Contemporánea
Centro Torrente Ballester
Galería Marisa Marimón
Museo de Pontevedra
Fundación RAC
Rey Centolo
Fundación Caixa Galicia
Fundación Caixa Nova
CGAC
Fundación Eugenio Granell
Galería C5
Galería Trinta
Galería SCQ
MARCO
Galería Ad Hoc
Galería Bacelos
Galería María Prego
Galería VGO
Taller Serigrafía Nelson Villalobos
Fundación Laxeiro
Fundación Pedro Barrié de la Maza

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.
La Comisión Académica deberá contar con la aceptación del profesorado para
la organización y distribución de la docencia cuyo criterio fundamental será la
adecuación entre la experiencia docente e investigadora del profesorado y los
contenidos propios de las distintas materias del master. En la legislación
universitaria ya existen los mecanismos de no discriminación, por sexo o por
cualquier otra condición ajena al ejercicio propio de la docencia e investigación.
A continuación se detalla el listado del personal académico disponible.

6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para
llevar a cabo el plan de estudios propuesto.
Personal académico disponible:
TABLA ANEXA: PERFIL DOCENTE E INVESTIGADOR DEL PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE
PERFIL DOCENTE E INVESTIGADOR DEL PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE
Personal académico
Experiencia
Experiencia
Línea de investigación
Categoría
disponible
docente
investigadora
prioritaria
Alonso Romera, Sol
Titular de Universidad
3 quinquenios
Resistencia y
materialización.
Bandera Vera, Antonio
Titular de Universidad
3 quinquenios
1 sexenio
La estética de la copia.
Barcia Rodríguez, Ignacio
Titular de Universidad
4 quinquenios
Resistencia y
materialización.
Bermejo Arrieta, Natividad
Titular de Universidad
3 quinquenios
Arte y Arquitectura.
Arte y espacio social.
Escultura, proyectos.
Blanco Salgueiro, Loreto
Titular de Universidad
3 quinquenios
El funcionamiento de los
lenguajes artísticos en sus
procesos de creación.
Buxán Bran, Xosé Manoel
Titular de Universidad
3 quinquenios
Arte y cultura GLBT y su
presencia en la acción social
y cultural.

Área de conocimiento
DIBUJO / AUDIOVISUALES
DIBUJO / TÉCNICAS GRÁFICAS
ESCULTURA
ESCULTURA
PINTURA
ESCULTURA
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Castro Fernández, Antón
Cendán Caaveiro,Susana

Titular de Universidad
Profesora Asociada

4 quinquenios

2 sexenios

Chavete Rodríguez, José

Catedrático de
Universidad

5 quinquenios

De Laiglesia, Juan
Fernando
Dopico Aneiros, Lola

Catedrático de
Universidad
Contratada Doctora

6 quinquenios

Dopico Castro, Marcos

Profesor Asociado

Fernández Fariña,
Almudena

Profesora Asociada

Fernández Olivera, María
Luisa
Fernández Prada, Elena

Titular de Universidad
Profesora Asociada

García González, Silvia

Profesora Asociada

Hernández Sánchez,
Jesús

Catedrático de
Universidad

4 quinquenios

Herranz Pascual, Yolanda

3 quinquenios

Heyvaert, Ann

Catedrática de
Universidad
Profesora Asociada

Lapeña Martínez, Elena

Titular de Universidad

3 quinquenios

Liste Fernández, Araceli
Loeck Hernández, Juan

Titular de Universidad
Titular de Universidad

4 quinquenios
3 quinquenios

Matesanz Pérez,
Consuelo
Meana Martínez, Juan
Carlos

Titular de Universidad

3 quinquenios

1 sexenio

Titular de Universidad

3 quinquenios

2 sexenios

Moraza Pérez, Juan Luís

Titular de Universidad

3 quinquenios

3 sexenios

Novegil González-Anleo,
Xoan
Nuñez Jiménez, Marina

Contratado doctor

2 quinquenios

Titular de Universidad

3 quinquenios

Ortúzar González, Mónica

Titular de Universidad

3 quinquenios

Pajares Vales, Teresa

Titular de Universidad

2 quinquenios

Pastor Bravo, Jesús

4 quinquenios

3 sexenios

Pérez Fabello, María José

Catedrático de
Universidad
Titular de Universidad

2 quinquenios

2 sexenios

Pérez-Jofre, Ignacio

Titular de Universidad

3 quinquenios

Rodríguez Caldas, Mar

Profesora Asociada

Román Redondo, Juan
Carlos

Titular de Universidad

3 quinquenios

1 sexenio

Ruiz de Samaniego,
Alberto
Sendón Trillo, Manuel

Titular de Universidad

2 quinquenios

1 sexenio

Titular de Universidad

6 quinquenios

2 sexenios

Soler Baena, Ana
Suárez Cabeza, Fernando

Contratada Doctora
Profesor Ayudante

1 quinquenio

1 sexenio

1 sexenio

2 quinquenios

2 quinquenios

3 sexenios

2 sexenios

Historia da Arte.
Historia da Arte.
Xestión museística.
Historia da Arte e do
Deseño.
Análisis de las aperturas y
derivas en la pintura
contemporánea.
Relaciones entre pintura y
cine.
Representación plástica de
figuras de la aleatoriedad.
Sistemas de producción
referidas a las disciplinas del
diseño y a la creación en
medios electrónicos y
digitales.
Historia del Diseño y la
Tipografía.
Aperturas y derivas en la
pintura y el dibujo
contemporáneo.
Transversalidad: ArteCiencia-Técnica
Fotografía escenificada.
Dibujo contemporáneo.
Audiovisuales.
Diseño.
Xestión profesional.
Sistemas de producción
referidas a las disciplinas del
diseño y a la creación en
medios electrónicos y
digitales.
Creación e investigación
en/del arte contemporáneo.
Arte Gráfico. Múltiple y
transformación.
Dibujo y Gráfica
contemporánea.
Arte y Antropología.
Poéticas del proceso.
Dispositivos y
procedimientos de la
reproducción tridimensional.
Arte concéntrico y
excéntrico.
Sistemas de producción
referidas a las disciplinas del
diseño y a la creación en
medios electrónicos y
digitales.
Transversalidad: ArteCiencia-Técnica.
Arte e identidad.

HISTORIA DEL ARTE
HISTORIA DEL ARTE

Sistemas de producción
referidas a las disciplinas del
diseño y a la creación en
medios electrónicos y
digitales.
Resistencia y
materialización.
Formas de procesar. La idea
de proceso como acto
creativo.
Creación e investigación
en/del arte contemporáneo.
Imágenes mentales y
creatividad
Pintura contemporánea.
Recorridos urbanos.
Campo artístico:
Instituciones, agentes y
políticas culturales.
Pensamiento implosivo.
Complejidad y desacuerdos
en el arte contemporáneo.
La estética de la copia.

PINTURA

Fotografía creativa
contemporánea.
Gráfica contemporánea.
Sistemas de producción

PINTURA

ESCULTURA
DIBUJO / AUDIOVISUALES

DIBUJO / DISEÑO
PINTURA
ESCULTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA

ESCULTURA
DIBUJO / TÉCNICAS GRÁFICAS
DIBUJO
DIBUJO
ESCULTURA

PINTURA
PINTURA

ESCULTURA
ESCULTURA

ESCULTURA
DIBUJO
DIBUJO / TÉCNICAS GRÁFICAS
PSICOLOGÍA DEL ARTE
PINTURA
PINTURA
ESCULTURA
PINTURA / ESTÉTICA
PINTURA / FOTOGRAFÍA
DIBUJO / TÉCNICAS GRÁFICAS
DIBUJO / AUDIOVISUALES
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Tejo Veloso, Carlos

Profesor Asociado

Tudela Sáenz de Pipaón,
Javier

Titular de Universidad

2 quinquenios

2 sexenios

referidas a las disciplinas del
diseño y a la creación en
medios electrónicos y
digitales.
Procesos artísticos
contemporáneos.
Creación e investigación.
Desarrollo de procesos y
proyectos artísticos desde
los paradigmas de la
complejidad.

PINTURA
ESCULTURA

RESUMEN PLANTILLA DE PROFESORADO
Categoría académica
Catedrático de Universidad
Profesor Titular de
Universidad
Profesor Contratado Doctor
Profesor Ayudante
Profesor asociado
TOTAL

o

N

Vinculación con la
universidad

Dedicación
Total
Parcial

Doctor

Quinquenios

Sexenios

5

Plantilla

5

5

22

7

23

Plantilla

23

23

70

19

3
1
8
40

Contratado indefinido
Contratado temporal
Contratado temporal

3

3
1
8
40

5

1

97

27

EXPERIENCIA DOCENTE
Menos de 2 quinquenios
Entre 2 y 5 quinquenios
Más de 5 quinquenios
TOTAL

EXPERIENCIA INVESTIGADORA
Profesores con sexenios
Profesores sin sexenios
NS/NC
TOTAL

1
8

Nº DE PROFESORES

PORCENTAJE

10
28
2
40

25 %
70 %
5%

Nº DE PROFESORES

PORCENTAJE

15
25

37.5 %
62..5 %

40

 Porcentaje del total de la plantilla de profesorado que es Doctor: 100 %
 Categorías académicas del profesorado disponible:
5 Catedráticos de Universidad
23 Titulares de Universidad
3 Contratados Doctores
1 Profesor Ayudante
8 Asociados Doctores
 Número total de personal académico a Tiempo Completo y porcentaje
de dedicación al Título:
Número total de profesorado a TC: 31
Porcentaje de dedicación al título: por definir
 Número total de personal académico a Tiempo Parcial (horas/semana) y
porcentaje de dedicación al Título:
Número total de profesorado a TP: 9
Porcentaje de dedicación al título: por definir
 Experiencia Docente:
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Número total de quinquenios: 97
 Experiencia investigadora:
Número total de sexenios: 27
6.3. 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, así como a la atención de distintos servicios y como
apoyo a tareas de docencia-aprendizaje. Todo este personal atiende a las
diferentes titulaciones que se imparten en el centro, Grado, Licenciatura (a
extinguir), Titulo Propio de Diseño Textil y Moda, así como a estudiantes de
Tercer Ciclo:
- Una Jefa de Administración
- Una Auxiliar en la Secretaría de Alumnado
- Una Responsable de Asuntos Económicos
- Un Secretario de Decanato
- Dos Secretarias para los tres Departamentos con sede en la Facultad:
Pintura, Escultura y Dibujo
- Un Técnico Especialista de Conserjería
- Tres Auxiliares Técnicos de Conserjería
- Dos Técnicos Especialistas en Biblioteca
Dada su importancia para el desarrollo de la titulación, es importante señalar
que, además del personal indicado, incluidos en la plantilla del Personal de
Administración y Servicios, con una dedicación plena al alumnado,
investigadores y docentes, la Facultad cuenta con cuatro Técnicos
Especialistas en Bellas Artes, dos de ellos que atienden los talleres de metal,
madera, cerámica, plásticos, vaciados y de técnicas de pintura, uno en talleres
de técnicas gráficas y otro en fotografía, ellos son los encargados de mantener
abiertos, en perfecto uso y condiciones de seguridad, todos estos llamados
“talleres multiusos”. Están abiertos a todos los estudiantes del centro,
indistintamente de la titulación, asignatura y curso en que estén matriculados.
Estos talleres de acceso libre pero de uso controlado, tienen un horario de
apertura que coincide con el del centro, y están atendidos por el Técnico
Especialista correspondiente. Tanto los alumnos como los profesores utilizan
estos medios para la realización de todo tipo de trabajos, sean orientados a la
docencia como a la investigación. Los estudiantes de este Máster podrían
utilizarlos en las mismas condiciones que el resto de estudiantes de titulaciones
del centro, de hecho contar con estos cuatro Técnicos Especialistas para
labores de mantenimiento, apoyo, información de utilización de herramientas,
seguridad y procesos específicos en los distintos Laboratorios de Creación, va
a ser determinante para el funcionamiento de la titulación, especialmente en la
parte de trabajo autónomo.
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Aparte de los técnicos especialistas referidos, el centro dispone de ocho
becarios proporcionados por la Universidad de Vigo, su labor se desarrolla
específicamente en algunas aulas, talleres y laboratorios: Aula Informática con
tres becarios, Laboratorio de Audiovisuales con uno, Informática e Internet con
dos becarios, Fotografía con uno y Grabado con otro. Desde su concesión por
la Universidad de Vigo, han demostrado ser un gran apoyo para el profesor a la
hora de preparar materiales docentes, además del asesoramiento que
constantemente prestan al alumnado y facilitar el trabajo autónomo de los
estudiantes. Aparte de estos becarios, desde el Área de Calidad se dota al
centro de un becario de apoyo para facilitar tareas derivadas del SGIC. El
centro por su parte dotó recientemente una beca para un estudiante destinado
a tareas de información y mantenimiento de la página web, está previsto que
este becario asuma esas tareas destinadas a cubrir las necesidades de la
nueva titulación.
Como complemento a todo lo referido, el centro contrató, por medio de
recursos propios provenientes de partidas que dota la universidad según
criterios de calidad docente, un servicio de asistencia técnica destinado a cubrir
las necesidades presentes y las previsibles de mantenimiento y gestión de
equipos e infraestructuras tecnológicas asociadas a la docencia-aprendizaje
(equipos informáticos, equipos audiovisuales, estudios de grabación, equipos
de iluminación de platós, etc.).
Todos estos recursos nos parecen suficientes para cubrir las necesidades del
plan de estudios propuesto, con un perfil muy práctico. Asegurando la
posibilidad de que el estudiante realice la parte autónoma de su trabajo en las
condiciones y con los medios adecuados.
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
7.1. Justificación
El Máster será impartido en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra,
utilizando todos los recursos materiales y servicios de que dispone.
El Centro aceptó esta responsabilidad en la Junta de Facultad del 23 de julio
de 2009, para ello elaborará un plan de adecuación horaria y de uso de
espacios para que el alumnado matriculado en el Máster pueda usar todos los
recursos del Centro, equipos, servicios e infraestructura, la cual es suficiente
para la docencia que se va a impartir, garantizando, en todo momento, el
desarrollo del plan de estudios por lo que no se prevé ningún problema para
su implantación. Además, el Centro será quien asuma la gestión de matricula,
y cualquier otra gestión administrativa.
Tipología de Espacios y dotación de infraestructuras con los que el
Centro cuenta para el Plan de Estudios del Máster
Denominación
Descripción
Aula-Laboratorio

Aula-Laboratorio Informático

Aula-Laboratorio de Vídeo

Aula-Laboratorio de Técnicas Gráficas

Aula-Laboratorio de Fotografía

Plató de Fotografía y Vídeo

Plató de Fotografía
Aula-Laboratorio de Diseño
Aula Teórica

Son espacios dotados de medios docentes y tecnológicos
específicos y suelen tener puestos de trabajo individuales.
En la actualidad lo componen cinco espacios: AulaLaboratorio Informático, Aula-Laboratorio de Vídeo, AulaLaboratorio de Técnicas Gráficas, Aula-Laboratorio de
Fotografía y Aula-Laboratorio de Diseño.
Espacio con puestos de trabajo dotados de ordenador con
software adecuado a las competencias y conocimientos a
adquirir, proyector de vídeo digital, material informático
(scanner, discos duros…).Recientemente se ha reformado
dotándose con mobiliario nuevo y 60 puestos de
ordenador (27 Mac)
Espacio con puestos de trabajo dotados de ordenador con
software adecuado a las competencias y conocimientos a
adquirir, proyector de vídeo digital, material informático,
cámaras de vídeo digital. Recientemente se ha dotado a
este espacio de dos cabinas de grabación insonorizadas.
Asimismo consta de espacios propios para presentación
de trabajos.
Espacio dividido en diversas zonas de trabajo: mordido
químico y preparación de matrices, zona de estampación,
zona de serigrafía, zona de dibujo y equipos informáticos.
Está dotado con toda la infraestructura y medios
necesarios para la realización de grabados en hueco y en
relieve, litografías, serigrafías y estampa digital.
Espacio con veinte puestos de trabajo para revelado y
positivado de fotografía analógica en Blanco y Negro en
formatos diversos. Equipos informáticos para procesos de
fotografía digital, cámaras analógicas y digitales, así como
diverso material auxiliar (trípodes, flashes, fotómetros,
etc.).
Espacio dotado de diferentes medios de iluminación
continua y de flash, tanto cenital como de suelo, móviles y
regulables de forma centralizada. Dispone de paredes con
aislamiento acústico y de paneles móviles para la
elaboración de cromas.
Espacio específico para uso fotográfico equipado con
medios de iluminación adecuados.
Espacio dotado con mobiliario y 25 puestos de trabajo
informáticos.
Aula de gran capacidad para más de cien alumnos con
sillas individuales y accesorio de mesa para tomar
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Aulas Teóricas 1, 2, 3 y 5

Aula Teóricas 4

Aula Teórica pequeña
Aulas – Taller de Escultura

Aulas – Taller de Dibujo

Aulas – Taller de Pintura

Aulas – Taller de Diseño y Dibujo
Aula-Taller de Máster
Laboratorio – Taller Multiusos

Despachos de Aula

apuntes durante las clases magistrales, conferencias y
proyecciones, se utiliza para exámenes y otras pruebas
escritas y orales, así como presentaciones por parte de
los estudiantes.
Dotadas de equipos informáticos y de proyección
analógica y digital para presentaciones multimedia, estas
aulas tienen conexión a Internet y sillas individuales con
accesorio de mesa para escritura. Las aulas cuentan
todas con aislamiento acústico.
Dotada de equipos informáticos y de proyección analógica
y digital para presentaciones multimedia, estas aulas
tienen conexión a Internet y mesas grandes para trabajo
en grupo.
Espacio para una capacidad de 30-40 alumnos utilizada
para clases magistrales a grupos pequeños, seminarios
de doctorado y/o exámenes o trabajos de grupo.
Son cuatro espacios, subdivididos para facilitar
presentaciones de trabajos, dotados de equipos
informáticos y mobiliario adecuado para la actividad
escultórica como son mesas y bancos de trabajo, así
como herramientas básicas de taller.
Son tres espacios dotados de equipos informáticos y
mobiliario adecuado para dibujar como son caballetes
individuales, tableros de dibujo, mesas de trabajo
horizontal y tarimas para modelos con iluminación
específica.
Son cuatro espacios, subdivididos para facilitar
presentaciones de trabajos,
dotados de equipos
informáticos y mobiliario adecuado para pintar como
caballetes individuales, tableros y muebles auxiliares.
Son dos espacios dotados con ordenadores y material
informático, mesas abatibles de dibujo y banquetas para
un trabajo individualizado.
Espacio multiusos con disposición para impartir teoría,
realizar pequeñas prácticas y puestos de ordenador
Los talleres multiusos están dotados de infraestructura y
tecnología de tipo medio y alto con capacidad cada uno de
ellos para 20 – 25 alumnos y poseen los sistemas
adecuados de seguridad e higiene. Su utilidad es la de dar
apoyo al estudiante en el desarrollo de trabajos, ejercicios
y proyectos con tecnologías específicas, se utiliza
habitualmente en presencia de un Técnico Especialista en
Bellas Artes y también suelen ofrecer cursos y seminarios
sobre procesos y técnicas específicas. Se dividen en ocho
espacios bien diferenciados por el tipo de trabajo que se
realiza en cada taller:
Taller de madera:
Espacio dotado con diversa maquinaria y herramienta
para el trabajo de la madera (bancos de trabajo, cepillado,
torneado, sierras de disco y cinta, escuadradoras, taladros
de columna, prensa de precisión, etc.).
Taller de metal:
Espacio dotado con diversa maquinaria y herramienta
para el trabajo del metal (soldadura, taladros, corte,
esmeriladoras, rectificadoras, cepillos, etc.).
Taller de plásticos:
Espacio adecuado para aplicar procesos de molde con
plásticos y resinas con maquinaria y herramienta
específica para su manipulación.
Taller de vaciado:
Espacio adecuado para la manipulación de escayola y
materiales similares.
Taller de microfusión:
Espacio adecuado para técnicas de moldeo especiales.
Taller de cerámica:
Espacio dotado de hornos cerámicos, tornos y otros
medios para el trabajo con barro y la cerámica.
Taller de serigrafía:
Espacio adecuado para la estampación serigráfica que
contiene zona de emulsionado fotosensible y mesas para
estampado sobre papel y textil.
Cabina de pintura a pistola:
Espacio para aplicar pintura y barnices por medios
aerográficos.
Son espacios de pequeñas dimensiones anexos al aula,
laboratorio o taller para atender individualmente a los
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Espacios de presentación

Aula de Internet e Informática
Biblioteca

Salón de Actos

Sala de Exposiciones

Taquillas de almacenaje
Servicio de reprografía
Cafetería
Otros recursos materiales

Delegación de alumnos

estudiantes y guardar materiales y medios docentes.
Se componen de cinco espacios neutros con iluminación y
posibilidad de uso diverso como son las presentaciones
individuales o colectivas de trabajos, ejercicios y proyectos
desarrollados en otros lugares por parte de los
estudiantes. Están ubicados en el sótano del edificio y la
organización de su uso se hace desde los servicios de
conserjería de la Facultad, e incluye el compromiso por
parte del alumnado de una utilización y mantenimiento
adecuados.
Espacio dotado de medios informáticos con medios
individuales con capacidad para 25 alumnos, aunque en la
actualidad, el Centro dispone de conexión wifi.
Espacio de ubicación de los fondos bibliográficos y
videográficos de la Biblioteca de Bellas Artes adscrita a la
Biblioteca de la Universidad de Vigo. Tiene 110 puestos
de lectura para consulta de fondos y estudio, dispone de
servicio de reprografía y mesa con iluminación para
reproducciones fotográficas. En la actualidad, los fondos
superan los trece mil títulos.
Con capacidad para 200 personas, se utiliza para
conferencias, mesas redondas, proyecciones y actos
protocolarios. Está dotado de medios para la proyección
de cine y vídeo con amplificación de sonido.
Espacio diáfano de dimensiones adecuadas para
proyectos expositivos de producción artística interna y/o
externa, también se utiliza esporádicamente para
conferencias y conciertos. Bajo la denominación de “Sala
X”, funciona con el apoyo y financiamiento del
Vicerrectorado del Campus de Pontevedra y cuenta con la
coordinación de un profesor de la Facultad, estando
abierta al público, se vincula al entorno social de la ciudad
y acerca a los estudiantes a la creación contemporánea
en su propio Centro de estudios.
Cada alumno dispone de una taquilla personal cerrada
donde guardar materiales, herramientas de trabajo y
pertenencias personales.
El Centro dispone de servicio de reprografía atendido por
una empresa externa contratada por la Universidad.
El Centro dispone de servicio de cafetería y comedor
atendido por una empresa externa contratada por la
Universidad.
Además de estas infraestructuras y dotaciones ubicadas
en espacios concretos de docencia y aprendizaje, existe
un material diverso que puede ser utilizado por
profesorado y estudiantes en la Facultad. El uso de este
material es controlado por el servicio de Conserjería del
Centro mediante un sistema que incluye el compromiso
para una utilización adecuada por parte del usuario. Su
composición es muy variada e incluye ordenadores
portátiles, proyectores digitales, reproductores de vídeo en
diversos formatos, monitores, escaleras de mano, cables
de conexión, etc. El estudiante debe costear los
materiales necesarios para desarrollar los ejercicios y
trabajos programados en las distintas asignaturas, pero en
algunos laboratorios se proporciona al estudiante material
fungible para el desarrollo del trabajo personal; es el caso
de las aulas-laboratorio de fotografía (líquidos de
revelado, papel fotográfico, etc.) y técnicas graficas (tintas,
disolventes, ácidos, etc.).
Existe un espacio para la Delegación de Alumnos donde
se reúnen, preparan y gestionan las actividades propias y
de representación en los órganos colegiados de la
facultad.
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7.2. Previsión
Se precisaría de un becario de apoyo para mantenimiento y asistencia de la
página Web del Máster, no obstante, la viabilidad del título no depende de esta
necesidad.

Página 63

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su
justificación.
8.1.1. Justificación de los indicadores
Es la primera vez que se impartiría en el Centro un título de Máster de las
características que proponemos, por lo que no es posible hacer una
estimación plausible. Sin embargo se puede hacer una estimación de las
titulaciones de licenciatura y Grado, de las que supuestamente habrán cursado
los alumnos.
Suponemos que mayoritariamente serán de Bellas Artes, no descartando a las
de otras titulaciones, pero en porcentaje menor.
En la titulación de Bellas Artes se ha hecho una media de los últimos siete
años, y la estimación es la siguiente:
Tasa de graduación: 70%
Tasa de abandono: 18%
Tasa de eficiencia: 90%
En Tercer Ciclo se ha hecho una media a partir de los Programas de
doctorado en los que se empezó a aplicar el R.D. 778/1998:
Alumnos que terminaron sus cursos de doctorado: 284
Tesis defendidas: 49
Tasa de eficiencia: 17,25 %
Pero, todos estos datos pueden ser solo un referente muy lejano. A la hora de
calcular las tasas indicadoras de resultados de la titulación es más
aconsejable, dada las características docentes de los programas de doctorado
a extinguir, atender al porcentaje de estudiantes matriculados en los bienios de
doctorado que están en el origen de este Master que llegan a obtener el DEA.
Analizando los datos de los últimos bienios rematados entre los años 2001 al
2009 (Ver criterio 2), puede comprobarse que hay más del 87 % de
estudiantes que obtienen el DEA.
Aun teniendo en consideración todos los indicadores señalados, al no
proceder la titulación propuesta exactamente de la conversión de un doctorado
previo, resulta complicado determinar con precisión las tasas de graduación,
abandono y eficiencia estimadas. Con todo, consideramos que la tasa de
abandono no deberá estar por encima del 10% de los alumnos matriculados
de acuerdo con las tasas marcadas por la Unión Europea para 2010. La tasa
de graduación prevista, dada la opción de matrícula parcial, se sitúa en torno a
un 90%.
En cuanto a la tasa de eficiencia, que se basa en el número total de créditos
superados por los estudiantes por curso académico respecto al número de
créditos de los que se matricularon, su cálculo no será posible hasta finalizado
el primer año de implantación del programa, si bien de nuevo la forma en que
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está organizado el máster nos permite barajar una tasa de eficiencia prevista
en torno al 90%.

Estimación de las Tasas:
Tasa de graduación: 90%
Tasa de abandono: 10%
Tasa de eficiencia: 90%

8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
Cada titulación puede por si misma determinar sus propios procesos de
evaluación de enseñanzas, para la valoración del progreso y los resultados de
los estudiantes.
La Facultad de Bellas Artes está realizando el desarrollo de los
procedimientos, su seguimiento y medición según consta dentro del SGIC
(Procedimiento PC-11 “gestión y revisión de la inserción laboral) y de los
resultados de aprendizaje, política y objetivos de calidad, resultados de la
inserción laboral, satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores,
PAS, empresarios…), y diagnostico de necesidades de grupos de interés
relativos a la calidad de las enseñanzas. Estos puntos son recogidos dentro
del procedimiento PC-12 “análisis y medición de los resultados académicos”.
A la tasa de graduación, que se corresponde con el número de Trabajos de
Fin de Máster superados, se le añadiría la tasa de alumnos matriculados en
Tercer Ciclo y Tesis Doctorales dirigidas, para lo que la dirección de este
Máster hará un seguimiento pormenorizado en una base de datos que incluirá
la actividad creativa y artística de dichos alumnos.

9. GARANTÍA DE CALIDAD
9. Sistema de Garantía de Calidad
Presentación
El Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Bellas Artes, adaptado a partir del DocumentoMarco elaborado por el Área de Calidad, se aprobó en Junta de Facultad. En este momento la
Comisión de Garantía de Calidad se encuentra implantando dicho sistema después de haber recibido
el informe positivo por la ACSUG.
A continuación se detalla cada uno de los puntos establecidos en el Apartado 9. (Sistemas de
Garantía de Calidad) del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, aportando el diagrama de flujo
de los procedimientos implicados y la ficha resumen de los mismos, ambos puntos se corresponden
con los apartados 10 y 11 de los procedimientos documentados que constituyen el SGIC del Centro.
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9.1 Responsables del Sistema de Garantía de Calidad del Plan de Estudios.
Los Órganos designados para la Gestión del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro
Comisión de Garantía Interna de Calidad

Es el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, actuando además
como uno de los vehículos de comunicación de la política, objetivos, planes, programas,
responsabilidades y logros de este sistema.
Se constituyó en la Junta de Facultad del 3 de Diciembre de 2007 se acordó crear la Comisión de
Garantía de Calidad delegada de la Junta de Facultad, y está formada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE

Ignacio Barcia Rodríguez (Decano)

SECRETARIA

Isabel Rueda López (Equipo Decanal)

PDI

Javier Tudela Sáenz de Pipaón

PDI

Paloma Cabello Pérez

PAS

Lucrecia López Rubianes

EGRESADO

Horacio González Diéguez

REPRESENTANTE DE ALUMNOS

Ivan Ferrero López

ÁREA DE CALIDAD

Representante del Área

Coordinador de Calidad
Efectuará las tareas de coordinación derivadas de la implantación del SGIC.
Javier Tudela Sáenz de Pipaón.
Equipo Decanal
El Equipo Decanal, como principal responsable, se compromete al establecimiento, desarrollo,
revisión y mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad. En este sentido asume las
responsabilidades que en los diferentes documentos del SGIC se indican, promoverá la creación de
equipos de mejora para atender a los resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas,
liderando en todo momento las actuaciones correspondientes al SGIC.
Ignacio Barcia Rodríguez (Decano)
Isabel Rueda López (Equipo Decanal)

El organigrama del Equipo Decanal de la Facultade de Belas Artes es el siguiente:
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DECANO

SECRETARIO/A

VICEDACANO/A DE ASUNTOS
ACADÉMICOS

VICEDACANO/A DE ASUNTOS
EXTERNOS

COORDINADOR/A
SICUE/SENECA

COORDINADOR/A
ERASMUS

Decano
Funciones: Representación del Centro, dirigir la gestión ordinaria del Centro.
Vicedecana
Funciones de Jefe de Estudios (horarios, calendarios, control de docencia)
Secretario
Custodia de actas, expedición de certificaciones, intercambio de estudiantes
Junta de Facultad
Es el órgano que se encarga de aprobar la documentación del SGIC y a su vez velar por el desarrollo
y mejora del Sistema de Garantía de Calidad.
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A continuación se presenta el Capítulo 8 del Manual de Calidad, en el que se detallan los
responsables del SGIC.

Capítulo 8. Garantía de calidad de los programas formativos

INDICE
8.1

OBJETO

8.2

ÁMBITO DE APLICACIÓN

8.3

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

8.4

DESARROLLO

8.5

ÓRGANOS / RESPONSABLES DESIGNADOS PARA LA GESTIÓN DEL SGIC

RESUMEN DE REVISIONES
Edición

Fecha

Motivo de la modificación

B00

20/12/2007

Edición Inicial (Propuesta General del Área de Calidad)

E01

21/01/2008

Propuesta CGC de la Facultad

E02

13/02/2008

Revisión aspectos formales según ACSUG

E03

10/04/08

Modificación en respuesta al Informe de Evaluación de la
ACSUG

Elaboración:
Área de Calidad

Revisión:

Aprobación:

CGC de la Facultad de Bellas
Artes.

Fecha: 20 /12 /2007

Fecha:10 /04 /2008

Fecha: .. /.. /2008
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8.1 OBJETO
El objeto de este documento es presentar los mecanismos que permiten a la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Vigo garantizar la calidad de sus programas formativos, mantener y renovar
adecuadamente su oferta formativa así como aprobar, controlar y revisar dichos programas
formativos.
8.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los programas formativos oficiales (grados, másteres y doctorados) dependientes de la
Facultad de Bellas Artes.
8.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
•

Estatutos de la Universidad de Vigo

•

Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social

•

Reglamento de Régimen Interno del Centro

•

Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC

•

Programa formativo

8.4 DESARROLLO
La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, para garantizar la calidad de sus programas
formativos cuenta con mecanismos que le permiten mantener y renovar su oferta formativa y
desarrollar metodologías para la aprobación, el control y la revisión periódica de sus programas. A tal
fin:
- Determina los órganos, grupos de interés, y procedimientos implicados en el diseño, control,
planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus objetivos y competencias asociadas.
- Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente del entorno
nacional e internacional) que le permiten valorar el mantenimiento de su oferta formativa, su
actualización o renovación.
- Cuenta con mecanismos que regulan el procedimiento de toma de decisiones relativa a la oferta
formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos.
- Se asegura del desarrollo de los mecanismos necesarios para implementar las mejoras derivadas
del proceso de revisión periódica de las titulaciones.
- Determina el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los grupos de interés sobre la
calidad de las enseñanzas.
- Define los criterios para la eventual suspensión del título.
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8.5 ÓRGANOS / RESPONSABLES DESIGNADOS PARA LA GESTIÓN DEL SGIC
Comisión de garantía de calidad
Es el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, actuando además
como uno de los vehículos de comunicación de la política, objetivos, planes, programas,
responsabilidades y logros de este sistema.
Se constituyó en la Junta de Facultad del 3 de diciembre de 2007 se acordó crear la Comisión de
Garantía de Calidad delegada de la Junta de Facultad.
Coordinador de Calidad
Javier Tudela Sáenz de Pipaón.
Equipo Decanal
El Equipo Decanal, como principal responsable, se compromete al establecimiento, desarrollo,
revisión y mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad.
En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del SGIC se indican,
promoverá la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de las revisiones y
evaluaciones realizadas, liderando en todo momento las actuaciones correspondientes al SGIC.
Ignacio Barcia Rodríguez (Decano)
Isabel Rueda López (Equipo Decanal)
Junta de Facultad
Es el órgano que se encarga de aprobar la documentación del SGIC y a su vez velar por el desarrollo
y mejora del Sistema de Garantía de Calidad.
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Para medir la satisfacción de los grupos de interés, el SGIC de la Facultade de Belas Artes cuenta
con los siguientes procedimientos documentados:
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9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la Calidad de la Enseñanza.
A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del procedimiento que la
Facultad de Bellas Artes tiene definido en su SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado.
PC02 Procedimiento para la revisión y mejora de las titulaciones
PA06 Procedimiento de evaluación, reconocimiento e incentivos de PDI y PAS
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC02
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Procedimiento para la Revisión de las Titulaciones
(Grado, Máster, Doctorado)

PC02

1

Analizar los Resultados
Académicos
Comisión de Garantía de Calidad
del Centro

¿Son
satisfactorios?

NO
Analizar la evolución cronológica de
los Resultados Globales
(Indicadores,Nivel de Stisfacción, …)

Procedimiento de
Medición, Análisis
y Mejora

PM01
Comisión de Garantía de Calidad

IT01-PC02
Acciones de Mejora
Propuestas

NO

Procedimiento De
Gestión de la
Inserción Laboral

¿Son
satisfactorios?

Anlizar Índices-Niveles de la
Inserción Laboral asociada al Título

PC11
Comisión de Garantía de Calidad
NO
¿Son
satisfactorios?

Herramienta para la
medición y análisis de
resultados
Plan de promoción y
Captación
IN-PC02
E-PM01
QS-PC02

2
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Procedimiento para la Revisión de las Titulaciones
(Grado, Máster, Doctorado)

PC02

2

Recopilación de las Acciones de
mejora propuestas Y
Propuesta del Plan de Mejoras
Comisión de Garantía de Calidad
Procedimiento de
Medición, Análisis
y Mejora

PM01

Debate y Aprobación del Plan de
Mejoras
Junta de Facultad

Desarrollo de las Acciones de
Mejora aprobadas
Equipo Decanal

SI

¿Es preciso establecer
modificaciones
estructurales en el Título?

Procedimiento
para el Diseño de
la Oferta
Formativa

PE03

SI

Procedimiento de
suspensión de un
título

PA02
Análisis de Resultados

Procedimiento de
Medición, Análisis
y Mejora

Comisión de Garantía de Calidad

PM01
Difusión de Resultados Y Mejora
del procedimiento
Comisión de Garantía de
Calidad/ Equipo Decanal
Herramienta para la
medición y análisis de
resultados

Procedimiento de
Información
Pública PC13

Fin

IN-PC02
E-PM01
QS-PC02
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Ficha Resumen del procedimiento PC02


Comisión de Garantía de Calidad del Centro



Junta de Facultad

EJECUCIÓN





Equipo Decanal del Centro
Comisión de Garantía de Calidad del Centro
Coordinador de Calidad

SEGUIMIENTO Y MEJORA





Equipo Decanal del Centro
Comisión de Garantía de Calidad
Comisión responsable del seguimiento del
Título
Órganos de Gobierno de U. Vigo

ÓRGANOS /UNIDADES
RESPONSABLES

DISEÑO
APROBACIÓN

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS
(EXTERNOS AL CENTRO)








GRUPOS DE INTERÉS


IMPLICADOS Y MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN






RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS TOMA DE DECISIONES
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

Estudiantes: a través de sus representantes en
la CGC, participando en las encuestas de
satisfacción y presentando las reclamaciones
y sugerencias que considere oportunas
PDI: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de
satisfacción y presentando las reclamaciones y
sugerencias que considere oportunas
PAS: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de
satisfacción y presentando las reclamaciones y
sugerencias que considere oportunas
Egresados: a través de sus representantes en
la CGC, participando en las encuestas de
satisfacción y presentando las reclamaciones
y sugerencias que considere oportunas
Empleadores: a través de sus representantes
en la CGC, participando en las encuestas de
satisfacción y presentando las reclamaciones
y sugerencias que considere oportunas
Administraciones Públicas: Aportando y
tomando las decisiones que le competen.
Sociedad
en
general:
Analizando
y
reaccionando a las acciones establecidas y los
resultados obtenidos

El Equipo Decanal junto con la Comisión de
Garantía de Calidad, y la Comisión designada para
el seguimiento del Título informarán a los distintos
implicados acerca de los resultados asociados al
título y coordinarán las acciones de mejora
pertinentes
Ver apartados 5 y 6 del procedimiento.
Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto
con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro
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SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA

INFORMACIÓN PÚBLICA

y el Coordinador de Calidad recogerá la información
oportuna.
Tras el análisis de la información, la CGC elaborará
un informe de resultados, proponiendo las mejoras
que se consideren oportunas. La CGC propone así
mismo las modificaciones y mejoras al proceso
cuando sea necesario
El Equipo Decanal, junto con la Comisión de
Garantía de Calidad y el/la coordinador-a de
Calidad analizarán y promoverán la información
pública pertinente a la vista de los resultados
obtenidos y con la finalidad de mantener
permanentemente un flujo de comunicación
adecuado con los distintos implicados y grupos de
interés
Esta información será publicada como mínimo en la
Página Web del Centro
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Diagrama de Flujo del procedimiento PA06

SI
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Procedimiento de evaluación, reconocimiento e incentivos de PDI y
PAS

PA06

1

PDI
Elaboración y Difusión del
Informe de Resultados de
Evaluación Definitivos
Comisiones de Evaluación/
Área de Calidad/Servicios
Informáticos

Aplicación de las medidas
derivadas de los Resultados de
Evaluación

IT06-PA06
Informe de
Resultados Definitivo
de Evaluación del PDI

Incentivos
Reconocimientos
Formación

Órganos de Gobierno de U.Vigo

Realización de Resumen de
Resultados relevantes para el
Centro

IT07-PA03
Informe de Resultados
de Satisfacción

Área de Calidad/Servicios
Informáticos

Análisis de Resultados de
Evaluación del PDI del Centro
Procedimiento de
Medición, Análisis y
Mejora

Comisión de Garantía de
Calidad

PM01
Difusión de Resultados Y
Mejora del procedimiento
Comisión de Garantía de
Calidad / Equipo Decanal

Procedimiento de
Información
Pública PC13

Fin

Página 79

SI
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Procedimiento de evaluación, reconocimiento e incentivos de PDI y
PAS

PAS

PA06

1

Elaboración y Difusión del
Informe de Resultados de
Evaluación Definitivos
Comisiones de Evaluación

Aplicación de las medidas
derivadas de los Resultados
de Evaluación
Órganos de Gobierno de
U.Vigo/Gerencia

Realización de Resumen de
resultados relevantes para el
Centro

IT13-PA06
Informe de
Resultados
Definitivo de
Evaluación del PAS

Incentivos
Reconocimientos
Formación

IT14-PA06
Informe de
Resultados relevantes
para el Centro

Área de Calidad/Servicios
Informáticos

Análisis de Resultados de
Evaluación del PAS del Centro
Procedimiento de
Medición, Análisis y
Mejora

Comisión de Garantía de
Calidad

PM01
Difusión de Resultados Y
Mejora del procedimiento
Comisión de Garantía de
Calidad / Equipo Decanal

Procedimiento de
Información
Pública

PC13

Fin
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ÓRGANOS /UNIDADES RESPONSABLES

Ficha Resumen del procedimiento PA06

DISEÑO

La evaluación, reconocimiento e incentivos de PDI se
ajustará al Programa Docentia y al desarrollo que en base al
mismo diseñe el Área de Calidad y aprueben los Órganos de
Gobierno de U. Vigo
La evaluación, reconocimiento e incentivos de PAS se
ajustará a lo establecido por Gerencia y los Órganos de
Gobierno de U. Vigo.
La Facultad/ Escuela desempeña un papel importante en su
ejecución pero secundario en el diseño


Consejo de Gobierno de U. Vigo

EJECUCIÓN




Equipo Decanal
Administrador-a del Centro

SEGUIMIENTO Y
MEJORA





Equipo Decanal del Centro
Comisión de Garantía de Calidad
Coordinador de Calidad





Consejo de Gobierno de U. Vigo
Gerencia
Órganos de Gobierno de U. Vigo



Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC y
en los Órganos de Gobierno de U. Vigo, participando en
las encuestas de satisfacción, presentando las
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas.
PDI: a través de sus representantes en la CGC y en los
Órganos de Gobierno de U. Vigo, participando en las
encuestas
de
satisfacción,
presentando
las
reclamaciones y sugerencias que considere oportunas y
PAS: a través de sus representantes en la CGC, en los
Órganos de Gobierno de U Vigo, de sus representantes
en la Junta de Personal y en el Comité de Empresa,
participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y desarrollando las acciones
administrativas pertinentes.
Egresados: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas.
Empleadores: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas.
Administraciones Públicas: Aportando y tomando las
decisiones que le competen.
Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las
acciones establecidas y los resultados obtenidos.

APROBACIÓN

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS
(EXTERNOS AL CENTRO)

GRUPOS DE INTERÉS





IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN
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RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

INFORMACIÓN PÚBLICA

El Equipo Decanal del Centro rendirá cuentas a los Órganos de
gobierno de la Universidad y a la Junta de Centro en aquellas
decisiones que son de su competencia. No obstante el
Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa y el
Vicerrectorado de Profesorado desempeñan una labor principal
en el desarrollo en el Procedimiento y les corresponde rendir
cuentas de aquellas cuestiones de su competencia.
Ver apartados 5 y 6 del procedimiento.
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el
Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad
recogerán la información oportuna analizándola posteriormente
Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el Equipo
Decanal/Directivo elaborarán un informe de resultados,
proponiendo las mejoras que se consideren oportunas. La CGC
propone
así mismo las modificaciones y mejoras al
procedimiento cuando sea necesario
El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la
Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información
pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con
los distintos implicados y grupos de interés.
La Información relacionada con las decisiones propias del
centro será publicada en la Web del Centro. Cuando se trata de
comunicaciones que afectan a un grupo o persona concreta
serán comunicadas directamente por escrito.
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9.3 Procedimientos para garantizar la Calidad de las prácticas externas y los programas de
movilidad.
A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen del procedimiento que la
Facultad de Bellas Artes tiene definido en su SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado.
PC08- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados
PC09- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos
PC10- Procedimiento para la gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el
Plan de Estudios
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC08

Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes
Enviados

Inicio

Referencia Básica
Plan de estudios

ORI
(Oficina de
Relaciones
Internacionales)

Definición de los objetivos y
las políticas relativas a la
movilidad de los estudiantes

PC08

Servicio de Alumndo

IT01-PC08
Documento que recoja
los objetivos

Equipo Decanal

Aprobación de los objetivos y
las políticas relativas a la
movilidad de los estudiantes
Junta de Facultad

Normativa de Consulta
Normativa de la UVI en
Materia de Relaciones
Internacionales
Normativa Reguladora del
Procedimiento de
Tramitación y Aprobación
de Convenios
Criterios y Directrices para
la Implantación de Títulos
Plan Estratégico de la UVI
Plan Estratégico del Centro

Establecimiento de acuerdos o
convenios con universidades o
otras instituciones
Servicio responsable de la
universidad y Equipo Decanal

IT02-PC08
Acta de aprobación de
los objetivos y la
política de movilidad

IT03-PC08
Convenio firmado por
ambas partes

Organización del programa
de movilidad
Servicio responsable de la
universidad y Equipo
Decanal

Preparación de material
para informar a los
estudiantes sobre los
programa de movilidad
Servicio responsable de la
universidad y Equipo
Decanal

IT04-PC08
Documento informativo
de los programas de
movilidad y sus
condiciones

1
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Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes
Enviados

PC08

1

Difusión de la información
relativa a los programas de
movilidad
Servicio responsable de la
universidad y Equipo
Decanal

Procedimiento de
Información
Pública

PC13

Publicación de la
convocatoria para la
participación de los
alumnos en los programas
de movilidad
Servicio responsable de la
universidad y Equipo
Decanal

IT05-PC08
Convocatoria para la
participación en los
programas de
movilidad

Selección de los estudiantes

IT06-PC08
Lista de seleccionados

Equipo Decanal

¿Consigue beca
de movilidad?

IT07-PC08
Convoctoria de Becas
de Movilidad
(Erasmus,
Sócrates...etc)

SI
Gestíon de las becas de
movilidad
Servicio responsable de la
universidad

NO

Gestión de los trámites para
la incorporación de los
estudiantes
Servicio responsable de la
Universidad y Equipo
Decanal

IT08-PC08
Lista de seleccionados

IT09-PC08
Gestión de los trámites
para la incorporación de
los estudiantes

2
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Ficha Resumen del procedimiento PC08




Equipo Decanal
Comisión designada para el diseño/seguimiento
del título

APROBACIÓN



Junta de Facultad

EJECUCIÓN





Equipo Decanal
Equipo o Persona designada por el centro
PDI

SEGUIMIENTO Y MEJORA





Equipo Decanal del Centro
Comisión de Garantía de Calidad
Coordinador de Calidad

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS
(EXTERNOS AL CENTRO)




Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
Servicio de Alumnado



Estudiantes: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de
satisfacción, presentando las reclamaciones y
sugerencias
que
considere
oportunas
y
participando en los programas de movilidad
PDI: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
PAS: a través de sus representantes en la CGC y
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y participando en los
trámites
administrativos
derivados
del
procedimiento
Egresados: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de
satisfacción y presentando las reclamaciones y
sugerencias que considere oportunas
Empleadores: a través de sus representantes en
la CGC, participando en las encuestas de
satisfacción y presentando las reclamaciones y
sugerencias que considere oportunas
Administraciones Públicas: Aportando y tomando
las decisiones que le competen
Sociedad en general: Analizando y reaccionando
a las acciones establecidas y los resultados
obtenidos

ÓRGANOS /UNIDADES
RESPONSABLES

DISEÑO



GRUPOS DE INTERÉS



IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN








RENDICIÓN DE CUENTAS
MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

El Equipo Decanal promoverá la firma de convenios,
velará por el cumplimiento del Programa de Movilidad e
informará de los resultados obtenidos
Ver apartados 5 y 6 del procedimiento
Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el
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SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Coordinador de Calidad recogerá la información oportuna
Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se
consideren oportunas. La CGC propone así mismo las
modificaciones y mejoras al proceso cuando sea
necesario
El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de
Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, y la/s
personas colaboradoras designadas analizarán y
promoverán la información pública pertinente a la vista de
los resultados obtenidos, con la finalidad de mantener un
permanente flujo de comunicación adecuado con los
distintos implicados y grupos de interés.
Las acciones e informaciones relacionadas con el
Programa de movilidad serán publicadas como mínimo en
el tablón de anuncios y/o en la Web del Centro
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC09

Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes
Recibidos

ORI
(Oficina de
Relaciones
Internacionales)

Inicio

Referencia Básica

Definición de los objetivos y
las políticas relativas a la
movilidad de los estudiantes
Equipo Decanal
Aprobación de los objetivos y
las políticas relativas a la
movilidad de los estudiantes
Junta de Facultad

Normativa de Consulta
Normativa de La UVI en
Materia de Relaciones
Internacionales
Normativa Reguladora del
procedimiento de
tramitación y aprobación
de convenios
Normativa de estudiantes
visitantes
Plan estratégico de la UVI
Plan Estratégico del Centro

PC09

Establecimiento de acuerdos o
convenios con universidades u
otras instituciones
Oficina de Relaciones
Internacionales y Equipo
Decanal

Diseño del Programa de
Acogida
Oficina de Relaciones
Internacionales y Equipo
Decanal

IT01-PC09
Documento que recoja
los objetivos

IT02-PC09
Acta de aprobación de
los objetivos y la
política de movilidad

IT03-PC09
Convenio firmado por
ambas partes

IT04-PC09
Documento
informativo de los
programas de
movilidad y sus
condiciones

Aprobación del Programa de
Acogida
Junta de Facultad

Gestión de la Acogida y
entrega de la
documentación a los
estudiantes
Oficina de Relaciones
Internacionales y Equipo
Decanal

Matriculación de los
estudiantes

Unidad de Gestión Académica

IT05-PC09
Acta de aprobación de
la organización de las
actividades de
intercambio del centro

IT06-PC09
Documentación
informativa para los
alumnos

Procedimiento de
Selección-Admisión
y Matriculación de
Estudiantes

PC04

1
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Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes
Recibidos

PC09

1

Información /orientación
específica a los estudiantes

Procedimiento de
Orientación al
Estudiante

Servicios responsables de la
universidad/Tutores/ Equipo
Decanal

PC05

Procedimiento de
Gestión de
Incidencias,
Reclamaciones y
Sugerencias

Desarrollo de la enseñanza

PA04
Facultade de Belas Artes

Estudio del problema
Oficina de Relaciones
Internacionales/Equipo
Decanal

SI

Procedimiento de
Planificación y
Desarrollo de la
Enseñanza

PC06

¿Problemas?

NO

Solución del problema
Oficina de Relaciones
Internacionales/Equipo
Decanal

Fin de la estancia del
estudiante
Servicios responsables de la
Universidad, del Centro/
Estudiante

Análisis de Resultados
Procedimiento de
Medición, Análisis y
Mejora

Comisión de Garantía de
Calidad

PM01

Herramienta para la
medición y análisis
de resultados
IN-PC09
E-PM01
QS-PC09

Difusión de Resultados y
Mejora del Procedimiento

Procedimiento de
Información
Pública

Comisión de Garantía de
Calidad / Equipo Decanal

PC13

Fin
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ÓRGANOS /UNIDADES
RESPONSABLES

Ficha Resumen del procedimiento PC09

DISEÑO
APROBACIÓN
EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y MEJORA

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS
(EXTERNOS AL CENTRO)




Equipo Decanal
Comisión designada para el diseño/seguimiento del
título



Junta de Facultad








Equipo Decanal
Equipo o Persona designada por el centro
PDI
Equipo Decanal del Centro
Comisión de Garantía de Calidad
Coordinador de Calidad



Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)



Estudiantes: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y participando en los programas
de movilidad
PDI: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y participando en las acciones de
orientación oportunas
PAS: a través de sus representantes en la CGC y
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y participando en los trámites
administrativos derivados del procedimiento
Egresados: a través de sus representantes en la CIC,
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
Empleadores: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
Administraciones Públicas: Aportando y tomando las
decisiones que le competen
Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las
acciones establecidas y los resultados obtenidos

GRUPOS DE INTERÉS




IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN







RENDICIÓN DE CUENTAS
MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

El Equipo Decanal promoverá la firma de convenios, velará
por el cumplimiento del Programa de Movilidad e informará
de los resultados obtenidos
Ver apartados 5 y 6 del procedimiento
Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el
Coordinador de Calidad recogerá la información oportuna
Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se
consideren oportunas. La CGC propone así mismo las
modificaciones y mejoras al proceso cuando sea necesario.
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INFORMACIÓN PÚBLICA

El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad
y la Comisión de Garantía de Calidad, y la/s personas
colaboradoras designadas analizarán y promoverán la
información pública pertinente a la vista de los resultados
obtenidos, con la finalidad de mantener un permanente flujo
de comunicación adecuado con los distintos implicados y
grupos de interés.
Las acciones e informaciones relacionadas con el Programa
de movilidad serán publicadas como mínimo en el tablón de
anuncios y/o en la Web del Centro
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC10
Procedimiento de Gestión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan
de Estudios

Inicio

Referencia Básica
Programación y Funciones
de OFOE
Programa Formativo
Perfil de Ingreso y Egreso
Resultados de Prácticas de
años anteriores

PC10

OFOE

Organización General de las
prácticas en externas en la U.Vigo
Servicio responsable de la
Universidad de Vigo(OFOE) /Equipo
Decanal

Normativa de Consulta

Organización de las Prácticas
externas específicas asociadas al
Título

Normativa de Prácticas en
la UVI
Reglamento de Prácticas
del Centro
Planificación Estratégica de
la UVI
Planificación Estratégica
del Centro

IT01-PC10
Nombramiento
de Tutores

Servicio responsable de la
Universidad de Vigo(OFOE) /Equipo
Decanal/

IT02-PC10
Relación de
tutores del curso

Gestión de tutores para el curso

IT03-PC10
Cese de tutores

Equipo Decanal

IT04-PC10
Certificados de
tutores
Búsqueda y selección de empresas
o instituciones
Servicio responsable de la
Universidad de Vigo(OFOE) /Equipo
Decanal

NO

Establecimiento de convenios
haciendo constar si hay
aportación económica de la
empresa, institución
Servicio responsable de la
Universidad de Vigo(OFOE) /
Equipo Decanal

¿Se firma?

IT05-PC10
Listado anual de
alumnos y
tutores
respectivos

IT06-PC10
Solicitud de la
empresa para la
realización de
prácticas en
empresa

IT07-PC10
Convenio
firmado por
ambas partes

SI

1
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Procedimiento de Gestión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan
de Estudios

PC10

1

Difusión de las Convocatorias para
Realización de Prácticas externas

IT08 -PC10
Documento
Informativo de las
prácticas y sus
condiciones

Servicio responsable de la
Universidad de Vigo(OFOE) /Equipo
Decanal

Asignación de los estudiantes a las
empresas, instituciones
Equipo Decanal

Procedimiento de
Orientación al estudiante

PC05

Procedimiento de
Planificación y desarrollo
de la enseñanza

IT09 -PC10
Documento que
recoja la asignación
de los estudiantes a
las empresas

Ejecución de las acciones de
orientación al alumno en el
desarrollo de las prácticas
Servicio responsable de la
Universidad de Vigo(OFOE) /Equipo
Decanal/
Tutor

PC06
Desarrollo de las prácticas
externas
Procedimiento de gestión
y revisión de incidencias,
reclamaciones y
sugerencias

Tutores-estudiantes

IT10 -PC10
Documento que
recoja la
metodología de
evaluación de las
prácticas

PA04

Estudio de los problemas
SI

¿Problemas?

Equipo Decanal
NO
Solución de los problemas
Servicio responsable de la
Universidad de Vigo(OFOE) /
Equipo Decanal

Procedimiento de
Medición, Análisis y
Mejora

PM01

Análisis de Resultados
Comisión de Garantía de Calidad

Difusión de Resultados Y
Mejora del procedimiento

Procedimiento de
Información Pública

PC13
Comisión de Garantía de
Calidad / Equipo Decanal
Herramienta para la
medición y análisis de
resultados
IN-PC10
E-PM01
QS-PC10

Fin
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ÓRGANOS /UNIDADES
RESPONSABLES

Ficha Resumen del procedimiento PC10

DISEÑO




Equipo Decanal
Comisión designada para el diseño/seguimiento del
título

APROBACIÓN



Junta de Facultad

EJECUCIÓN





Equipo Decanal
Equipo o Persona designada por el centro
PDI





Equipo Decanal del Centro
Comisión de Garantía de Calidad
Coordinador de Calidad



OFOE

SEGUIMIENTO Y MEJORA

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS
(EXTERNOS AL CENTRO)

Estudiantes: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y participando en las programas
prácticas
 PDI: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y participando en la autorización
de prácticas
 PAS: a través de sus representantes en la CGC y
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y participando en los trámites
administrativos derivados del procedimiento
 Egresados: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
 Empleadores: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas, firmando convenios para la
realización de prácticas y velando en el correcto
desarrollo de las mismas
 Administraciones Públicas: Aportando y tomando las
decisiones que le competen
 Sociedad en general: Analizando y reaccionando a
las acciones establecidas y los resultados obtenidos
El Equipo Decanal promoverá la firma de convenios,
velará por el cumplimiento de los programas de prácticas
e informará de los resultados obtenidos

GRUPOS DE INTERÉS



IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS
MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento
Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la
Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el
Coordinador de Calidad recogerá la información oportuna
Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se
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INFORMACIÓN PÚBLICA

consideren oportunas. La CGC propone así mismo las
modificaciones y mejoras al proceso cuando sea
necesario
El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de
Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, y la/s
personas colaboradoras designadas analizarán y
promoverán la información pública pertinente a la vista de
los resultados obtenidos, con la finalidad de mantener un
permanente flujo de comunicación con los distintos
implicados y grupos de interés.
Las acciones e informaciones relacionadas con el
Programa de prácticas serán publicadas como mínimo en
el tablón de anuncios y/o en la Web del Centro. Se
estudiará su inclusión en la Guía Docente de Titulación.
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9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción
con la formación recibida.
A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del procedimiento que la
Facultad de Bellas Artes tiene definido en su SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado.
PC11- Procedimiento para la gestión de la Inserción laboral
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC11

PC11

Procedimiento de Gestión de la Inserción Laboral

Inicio

Referencia Básica
Observatorio de Empleo
Informes de Inserción
Laboral de ACSUG
Programa Formativo
Perfil Egreso.
Entorno Socio-Económico

ACSUG

Área de Calidad

IT01-PC11
Estudio de Inserción
Laboral
ACSUG

Elaboración del Estudio de
Inserción Laboral y envío al Área
de Calidad
ACSUG

Recepción del estudio y
elaboración del Informe de
Inserción Laboral adaptado a la
Facultad

IT02-PC11
Informe de Inserción
Laboral del Centro y/o
de sus títulos

Área de Calidad

Normativa de Consulta
Planificación Estratégica
del Centro
Planificación Estratégica de
la UVI

Análisis del informe
Comisión de Garantía de Calidad

Envío al Área de Calidad de las
observaciones sobre el Informe
de Inserción Laboral del Centro Y/
o de sus TÍtulos
Comisión de Garantía de Calidad

NO

IT03-PC11
Acta de
Observaciones al
Informe de Inserción
Laboral del Centro y/
o de sus títulos

¿Se aceptan?

SI

Procedimiento de
Medición, Análisis y
Mejora

PM01

Herramienta para la
medición y análisis de
resultados
IN-PC11
E-PM01
QS-PC11

Análisis de Resultados de
Inserción Laboral extraídos del
Informe
Comisión de Garantía de Calidad

Difusión de Resultados de
Inserción Laboral y Mejora del
Procedimiento
Comisión de Garantía de
Calidad / Equipo Decanal

Procedimiento de
Información Pública

PC13
Fin

Página 99

ÓRGANOS /UNIDADES
RESPONSABLES

Ficha Resumen del procedimiento PC11

DISEÑO

El Análisis de la Inserción Laboral, es desarrollado
fundamentalmente por ACSUG. El Área de calidad de la
Universidad de Vigo adaptará la información general
aportada por ACSUG al centro, permitiéndole a la Comisión
de Garantía de Calidad realizar un análisis y proponer
diferentes acciones derivadas del

APROBACIÓN



Equipo Decanal

EJECUCIÓN




Equipo Decanal
Comisión de Garantía de Calidad

SEGUIMIENTO Y
MEJORA





Equipo Decanal del Centro
Comisión de Garantía de Calidad
Coordinador de Calidad




ACSUG
Área de Calidad de Universidad de Vigo

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS
(EXTERNOS AL CENTRO)

Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas.
 PDI: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y participando en la autorización de
prácticas
 PAS: a través de sus representantes en la CGC y
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y participando en los trámites
administrativos derivados del procedimiento
 Egresados: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
 Empleadores: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas, firmando convenios para la
realización de prácticas y velando en el correcto
desarrollo de las mismas
 Administraciones Públicas: Aportando y tomando las
decisiones que le competen
 Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las
acciones establecidas y los resultados obtenidos
Corresponde principalmente al Equipo Decanal del Centro
responder ante los distintos grupos de interés de los
resultados alcanzados en el desarrollo del procedimiento

GRUPOS DE INTERÉS



IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS
MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento
ACSUG, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto
con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el
Coordinador de Calidad recogerán la información oportuna

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se
consideren oportunas. La CGC propone así mismo las
modificaciones y mejoras al procedimiento cuando sea
necesario
El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y
la Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la
información pública pertinente a la vista de los resultados
obtenidos, con la finalidad de mantener un permanente flujo
de comunicación con los distintos implicados y grupos de
interés.
Esta información será publicada en la Web del Centro

9.5 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados
(estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a las
sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título.
A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen de los procedimientos
que la Facultad de Bellas Artes tiene definido en su SGIC y en el que se recogen los aspectos
detallados.
PM01- Procedimiento de Medición, análisis y mejora
PA02- Procedimiento de Suspensión.
PA03- Procedimiento de satisfacción de los grupos de interés
PA04- Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y
sugerencias.
PC13-Procedimiento para la información Pública

Diagrama de Flujo del procedimiento PM01

PM01

Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora

Inicio

Servicios
Informáticos

Área de Calidad
IN01-PM01
Herramienta para la
medición y análisis de
resultados
(Indicadores)

E01-PM01
Herramienta para la
medición y análisis de
resultados (Encuestas
de Satisfacción)

Referencia Básica
Procedimientos del SGIC
Manual del SGIC
Perfil de Ingreso y Egreso
Indicadores
Encuestas
Quejas y Reclamaciones
Política de la Universidad y
del Centro
Objetivos de calidad
Planes de Mejora
anteriores

Obtener información
Comisión de Garantía de Calidad/
Área de Calidad
QS01-PM01
Herramientas para la
medición y análisis de
resultados
(Quejas y
Sugerencias)

Normativa de Consulta
Estatutos de la UVI

IT01-PM01
Informe de Resultados
Anuales del Centro

Resultados Globales
Analizar los Resultados Globales y
elaborar el Informe de Resultados Anual

Comisión de Garantía de Calidad

Procedimiento de
Satisfacción de los
Grupos de Interés

Procedimiento de
Definición y Revisión
de la Política Y
Objetivos de Calidad

PE01

Objetivos de Calidad
Analizar resultados asociados a los
objetivos de Calidad establecidos y
seguimiento de los mismos
Actualización anual de los
Objetivos de Calidad

Comisión de Garantía de Calidad

Plan Anual de Mejoras (PAM)
Analizar resultados globales, proponer
objetivos y PAM año siguiente

PA03

Procedimiento de
Gestíon de
Incidencias,
Reclamaciones y
Suegerencias

PA04

IT02-PM01
Informe de
Seguimiento de los
Objetivos de Calidad
del Centro

IT03-PM01
Informe de
segumiento del PAM

Comisión de Garantía de Calidad

IT04-PM01
Propuesta de PAM
actualizado
1

ÓRGANOS /UNIDADES
RESPONSABLES

Ficha Resumen del procedimiento PM01
DISEÑO



Comisión de Garantía de Calidad

APROBACIÓN



Junta de Facultad

EJECUCIÓN




Equipo Decanal
Comisión de Garantía de Calidad

SEGUIMIENTO Y
MEJORA




Equipo Decanal del Centro
Comisión de Garantía de Calidad




Área de Calidad
Servicios Informáticos



Estudiantes: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
PDI: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
PAS: a través de sus representantes en la CGC y
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y desarrollando las acciones
administrativas pertinentes
Egresados: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
Empleadores: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
Administraciones Públicas: Aportando y tomando las
decisiones que le competen
Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las
acciones establecidas y los resultados obtenidos

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS
(EXTERNOS AL CENTRO)

GRUPOS DE INTERÉS





IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN








RENDICIÓN DE CUENTAS
MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

Corresponde principalmente al Equipo Decanal del Centro y a
la Comisión de Garantía de Calidad responder ante los
distintos grupos de interés de los resultados alcanzados en el
desarrollo del procedimiento
Ver apartados 5 y 6 del procedimiento
El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto con la
Comisión de Garantía de Calidad del Centro recogerán la
información oportuna
Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se
consideren oportunas. La CGC propone así mismo las
modificaciones y mejoras al procedimiento cuando sea
necesario

INFORMACIÓN PÚBLICA

El Equipo Decanal,
promoverá la información pública
pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación
con los distintos implicados y grupos de interés.
El canal de información principal en el centro será la Web
propia del Centro aunque se estudiará la pertinencia de otros
canales para garantizar la difusión deseada

Diagrama de Flujo del procedimiento PA02

PA02

Procedimiento de Suspensión de un Título

Área de Caildad

Inicio

Aneca

ACSUG

Propuesta de suspensión
del Titulo Implantado
Junta de Facultad

Referencia Básica

¿Se aprueba
suspensión?

Si
Información del Resultado
al Órgano Competente
Equipo Decanal

IT01-PA02
Informe para la
suspensión del Título

Normativa de Consulta
R.D. 1393/2007 del 29 de
Octubre

Suspensión del título y
comunicación al Consejo
de Universidades

NO

Órgano de Gobierno

IT02-PA02
Acta en el que se
suspende el Título y
se comunica al
Consejo de
Universidades

SI

¿Se suspende?

NO

Informar a Junta de
Facultad
Equipo Decanal

1

PA02

Procedimiento de Suspensión de un Título

1

Proceso de Acreditación
del Título
Consejo de
Universidades/ ANECA

SI

¿Se acredita?

Información del Resultado
positivo, tras el proceso
de Acreditación

IT03-PA02
Resultado del
Proceso de
Acreditación

ANECA

SI

NO

Información del Resultado
negativo tras el proceso
de Acreditación
ANECA

¿Con
modificaciones?
NO

Modificar y solicitar
acreditación

Información del Resultado
tras el proceso de
Acreditación

Junta de Facultad/Órgano
competente

Equipo Decanal

IT04-PA02
Acta en el que se
establecen las
Medidas
establecidas tras la
no Acreditación del
Título

Planificación y Aprobación
de las medidas oportunas
Junta de Facultad

Desarrollo de las acciones
establecidas

Junta de Facultad

Analizar resultados
Procedimiento de
Medición, Análisis y
Mejora

Comisión de Garantía de
Calidad

PM01

Difusión de la información y
Mejora del Procedimiento
Herramienta para la
medición y análisis de
resultados
IN-PA02
E-PM01
QS-PA02

Comisión de Garantía de
Calidad / Equipo Decanal

Fin

Procedimiento de
Información Pública

PC13

ÓRGANOS /UNIDADES
RESPONSABLES

Ficha Resumen del procedimiento PA02

DISEÑO



Comisión de Garantía de Calidad

APROBACIÓN



Junta de Centro

EJECUCIÓN




Equipo Decanal
Comisión de Garantía de Calidad

SEGUIMIENTO Y
MEJORA





Equipo Decanal del Centro
Comisión de Garantía de Calidad
Coordinador de Calidad





Área de Calidad
ANECA
ACSUG



Estudiantes: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas.
PDI: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
PAS: a través de sus representantes en la CGC y
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y desarrollando las acciones
administrativas pertinentes
Egresados: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
Empleadores: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
Administraciones Públicas: Aportando y tomando las
decisiones que le competen
Sociedad en general: Analizando y reaccionando a
las acciones establecidas y los resultados obtenidos

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS
(EXTERNOS AL CENTRO)

GRUPOS DE INTERÉS




IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN








RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

CRITERIOS PARA ABORDAR LA
EVENTUAL SUSPENSIÓN DE UN
TÍTULO

INFORMACIÓN PÚBLICA

El Vicerrectorado de Títulos y Convergencia y el Equipo
Decanal (en lo que le afecte) velarán por la difusión eficaz a la
sociedad de la suspensión del plan de estudios del Centro, así
como de las actuaciones que se realicen desde el Centro para
garantizar a los estudiantes el desarrollo efectivo de las
enseñanzas que estos hubieran iniciado
Ver apartados 5 y 6 el procedimiento
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el
Coordinador de Calidad recogerán la información oportuna
relacionada el Título suspendido así los criterios establecidos
para suspender el Título, analizándola posteriormente
Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el Equipo
Decanal y los Órganos de Gobierno de U. Vigo elaborando un
informe de resultados, proponiendo las mejoras que se
consideren oportunas y garantizando la adecuada gestión de la
suspensión del título. La CGC propone
así mismo las
modificaciones y mejoras al procedimiento cuando sea
necesario
 No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación,
 La supresión gradual de la impartición de la docencia.
 La impartición de acciones tutoriales y de orientación
específicas a los estudiantes repetidores.
 El derecho a evaluación hasta consumir las
convocatorias reguladas por los Estatutos de la U. Vigo.
 Estudiar la posibilidad de la conversión del título oficial a
título propio.
El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la
Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información
pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con
los distintos implicados y grupos de interés.
El canal de información principal en el centro será la Web propia
del Centro aunque se estudiará la pertinencia de otros canales
para garantizar la difusión deseada.
El Vicerrectorado de Títulos y Convergencia Europea participará
así mismo en el procedo de información pública relacionada con
el procedimiento.

Diagrama de Flujo del procedimiento PA03

Procedimiento de Satisfacción de los Grupos de Interés

Área de Caildad

Inicio

Seleccionar los grupos de
interés y tipos de encuestas

Encuestas

Comisión de Garantía de
Calidad

Obtener el Visto Bueno de la
Junta de Facultad

Referencia Básica
Plan de Difusión ligado al
SGIC
Encuestas de satisfacción

Junta de Facultad

ACSUG

IT01-PA03
Propuesta de
grupos de interés y
tipos de encuestas

IT02-PA03
Visto Bueno de la
Junta de Facultad

Revisión y Aprobación del Área
de Calidad y de ACSUG
Área de Calidad/ACSUG

Normativa de Consulta
Plan estratégico
RD de Ordenación de las
Enseñanzas
Estatutos de la UVI

PA03

Actualización y Desarrollo de
las Encuestas

IT03-PA03
Documento de
Aprobación de las
modificaciones de la
encuestas

Área de Calidad/Grupos de
Interés

Analizar y evaluar de los
resultados.
Comisión de Garantía de
Calidad
Procedimiento de
Medición, Análisis
y Mejora

PM01

Difusión y Mejora del
Procedimiento
Comisión de Garantía de
Calidad / Equipo Decanal

Herramienta para la
medición y análisis de
resultados
IN-PA03
E-PM01
QS-PA03

Fin

Procedimiento de
Información Pública

PC13

Procedimiento de Satisfacción de los Grupos de Interés

Área de Caildad

Reclamaciones
Sugerencias

Referencia Básica
Plan de Difusión ligado al
SGIC
Sistema de Quejas y
Sugerencias

Inicio

Revisar sistema de
Reclamaciones y Sugerencias,
proponer modificaciones
Comisión de Garantía de
Calidad

Obtener el Visto Bueno
Junta de Facultad

Normativa de Consulta
Plan estratégico
RD de Ordenación de las
Enseñanzas
Estatutos de la UVI

Actualización del Sistema de
Recogida de Reclamaciones y
Sugerencias
Equipo Decanal

PA03

ACSUG

IT04-PA03
Propuesta de
Modificaciones en
las Reclamaciones y
Sugerencias ligadas
al SGIC

IT05-PA03
Visto Bueno de la
Junta de Facultad

Procedimiento de
Gestión de IncidenciasReclamaciones y
Sugerencias

PA04
Analizar resultados.
Comisión de Garantía de
Calidad

Difusión de la Informacióny
Mejora del Procedimiento
Procedimiento de
Medición, Análisis y
Mejora

Comisión de Garantía de
Calidad / Equipo Decanal

PM01

Procedimiento de
Información Pública

PC13
Fin
Herramienta para la
medición y análisis de
resultados
IN-PA03
E-PM01
QS-PA03

ÓRGANOS /UNIDADES
RESPONSABLES

Ficha Resumen del procedimiento PA03

DISEÑO



Comisión de Garantía de Calidad

APROBACIÓN



Junta de Facultad

EJECUCIÓN





Equipo Decanal
Comisión de Garantía de Calidad
Grupos de Interés

SEGUIMIENTO Y
MEJORA





Equipo Decanal del Centro
Comisión de Garantía de Calidad
Coordinador de Calidad




Área de Calidad
ACSUG



Estudiantes: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas.
PDI: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
PAS: a través de sus representantes en la CGC y
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y desarrollando las acciones
administrativas pertinentes
Egresados: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
Empleadores: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
Administraciones Públicas: Aportando y tomando las
decisiones que le competen
Sociedad en general: Analizando y reaccionando a
las acciones establecidas y los resultados obtenidos

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS
(EXTERNOS AL CENTRO)

GRUPOS DE INTERÉS




IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN








RENDICIÓN DE CUENTAS
MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

SISTEMAS-MECANISMOS PARA
LA GESTIÓN DE LA
SATISFACCIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS

INFORMACIÓN PÚBLICA

Comisión de Garantía de Calidad y El equipo Decanal con la
colaboración del Área de Calidad deberán rendir cuentas a los
distintos grupos de interés, informándoles de los resultados
obtenidos
Ver apartados 5 y 6 del procedimiento
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el
Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad
recogerán la información oportuna analizándola posteriormente
Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el Equipo
Decanal elaborarán un informe de resultados, proponiendo las
mejoras que se consideren oportunas. La CGC propone así
mismo las modificaciones y mejoras al procedimiento cuando
sea necesario
 Encuestas de satisfacción
 Representación de los grupo de interés en la Comisión
de Garantía de Calidad del Centro
 Sistema estandarizado para la formulación de Quejas y
Sugerencias
 Invitaciones para participar en las reuniones
de
distintos Órganos de Gobierno del Centro para tratar
temas de su interés
El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la
Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información
pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con
los distintos implicados y grupos de interés.
El canal de información principal en el centro será la Web propia
del Centro aunque se estudiará la pertinencia de otros canales
para garantizar la difusión deseada.
El Área de Calidad facilitará informes de satisfacción derivados
de las encuestas para su análisis, revisión y difusión por parte
del Equipo Decanal del Centro.

Diagrama de Flujo del procedimiento PA04
Procedimiento para la Gestión Y Revisión de Incidencias,Reclamaciones y
Sugerencias

Referencia Básica

PA04

Inicio

Manual del SGIC de los
Centros
Plan de Difusión ligado al
SGIC

Definición del Sistema de
atención IncidenciasReclamaciones y
Sugerencias
Equipo Decanal

Difusión del Sistema de
Atención de IncidenciasReclamaciones y
Sugerencias

Procedimiento de
Información Pública

PC13

Equipo Decanal

ITO1-PA04
Sistema de Atención
de IncidenciasReclamaciones y
Sugerencias

IT02-PA04
IncidenciaReclamación
Presentada

Recepción de IncidenciasReclamaciones y
Sugerencias

Normativa de Consulta
Plan estratégico de la UVI
Plan estratégico del Centro
RD 1393/2007
Normativa de quejas y
sugerencias

Equipo Decanal
IT03-PA04
Queja Presentada
Canalización de las
Incidencias- Reclamaciones
y Sugerencias
Equipo Decanal

Recepción y Análisis de
Sugerencias

Recepción y Análisis de
Incidencias-Reclamación

Servicio-DepartamentoPersona Implicada

Persona,Responsable
Servicio,Departamento o
Implicada
IT04-PA04
Respuesta a la
ReclamaciónIncidencia

Solución Adoptada
Persona,Responsable del
Servicio o Departamento
implicado

Comunicación escrita de la
solución al reclamante y al
Equipo Decanal
Persona, Responsable del
Servicio o Departamento
implicado
Solicitar Instancia
Superior
Responsable del
servicio implicado

NO

IT05-PA04
Respuesta a la
Sugerencia

En caso que el
Reclamante /
Sugerente se
identifique

Solución Adoptada
Persona,Responsable del
Servicio o Departamento
implicado
Comunicación escrita de la
solución al sugerente y al
Equipo Decanal
Persona, Reponsable del
Servicio o Departamento
implicado

¿Reclamante
Satisfecho?

Si
Archivo del Expediente
Incidencia-Reclamación
Responsable del servicio
implicado/Equipo Decanal

Se archiva:
-Expediente
-Hoja de reclamación
-Informe análisis
-Comunicado de
solución

Archivo del Expediente
Sugerencia
Responsable del servicio
implicado

1
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ÓRGANOS /UNIDADES
RESPONSABLES

Ficha Resumen del procedimiento PA04

DISEÑO



Equipo Decanal

APROBACIÓN



Equipo Decanal






Equipo Decanal
Comisión de Garantía de Calidad
Coordinador de Calidad
Órgano, persona, servicio o Departamento implicado





Equipo Decanal del Centro
Comisión de Garantía de Calidad
Coordinador de Calidad



Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas.
PDI: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
PAS: a través de sus representantes en la CGC y
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y desarrollando las acciones
administrativas pertinentes
Egresados: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
Empleadores: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
Administraciones Públicas: Aportando y tomando las
decisiones que le competen
Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las
acciones establecidas y los resultados obtenidos

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y
MEJORA

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS
(EXTERNOS AL CENTRO)

GRUPOS DE INTERÉS





IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN








RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES

El Equipo Decanal del Centro, junto con el Coordinador de
Calidad, centralizará las Quejas y sugerencias presentadas
derivándolas a los implicados en las mismas para que aporten
una respuesta a las mismas.
Las reclamaciones presentadas en los registros de la
Universidad serán así mismo enviadas a sus destinatarios que
formularán una respuesta a la misma de acuerdo a las
normativas de aplicación. Responderán de las mismas ante los
Órganos Superiores competentes si procediese.
Ver apartados 5 y 6 del procedimiento
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RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el
Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad
recogerán la información oportuna analizándola posteriormente
Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el Equipo
Decanal elaborarán un informe de resultados, proponiendo las
mejoras que se consideren oportunas. La CGC propone así
mismo las modificaciones y mejoras al procedimiento cuando
sea necesario
El Equipo Decanal, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la
Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información
pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con
los distintos implicados y grupos de interés.
El canal de información principal para dar respuesta a las
quejas, reclamaciones y sugerencias será el escrito,
dirigiéndose directamente a la persona o grupo que formula la
queja, sugerencia o reclamación (en los casos en que este-s
sean conocido) de forma personal
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC13
Procedimiento de Información Pública

PC13

Inicio

Referencia Básica
Mapa de Procedimientos
del SGIC
Procedimientos
Documentados del SGIC
Encuestas a los Grupos de
Interés.
Política de Calidad del
Centro

IT01-PC13
Propuesta del Plan
de Información/
Difusión ligado
al SGIC

Proponer qué información
publicar, a quién y cómo
Comisión de Garantía de
Calidad/Equipo Directivo/
Coordinador de Calidad

IT02-PC13
Acta de aprobación
del Plan de
Información/
Difusión ligado al
SGIC

Aprobación del Plan de
NO Información ligado al SGIC
Junta de Centro

Normativa de Consulta
RD de Ordenación de las
Enseñanzas
Estatutos de la UVI
Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre de
Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD)

¿Se aprueba?

SI
Obtener/Centralizar la
información
Comisión de Garantía de
Calidad/Coordinador de
Calidad
NO

¿Es fiable y
suficiente?

SI
Herramienta para la
medición y análisis de
resultados
IN-PC13
E-PM01
QS-PC13

NO

Difundir/Publicar la
Información acordada
Equipo Directivo

¿Está actualizada la
información publicada?

SI
Procedimiento de
Medición, Análisis y
Mejora

PM01

Revisar y Mejorar el
Procedimiento
Comisión de Garantía de
Calidad

Fin
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Ficha Resumen del procedimiento PC13




Equipo Directivo
Comisión de Garantía de Calidad
Coordinador de Calidad



Junta de Centro

EJECUCIÓN





Equipo Directivo
Comisión de Garantía de Calidad
Coordinador de Calidad

SEGUIMIENTO Y MEJORA





Equipo Directivo
Comisión de Garantía de Calidad
Coordinador de Calidad

ÓRGANOS /UNIDADES
RESPONSABLES

DISEÑO

APROBACIÓN

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS
(EXTERNOS AL CENTRO)

( No hay otros órganos implicados directamente en el sistema
de información pública ligado al Centro)


GRUPOS DE INTERÉS





IMPLICADOS Y
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN








RENDICIÓN DE CUENTAS
MECANISMOS TOMA DE
DECISIONES
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
MEJORA

Estudiantes: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
PDI: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción,
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
PAS: a través de sus representantes en la CGC y
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas y desarrollando las acciones
administrativas pertinentes
Egresados: a través de sus representantes en la CGC,
participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
Empleadores: a través de sus representantes en la
CGC, participando en las encuestas de satisfacción y
presentando las reclamaciones y sugerencias que
considere oportunas
Administraciones Públicas: Aportando y tomando las
decisiones que le competen
Sociedad en general: Analizando y reaccionando a las
acciones establecidas y los resultados obtenidos

Corresponde principalmente al Equipo Directivo del Centro
responder ante los distintos grupos de interés de los resultados
alcanzados en el desarrollo del procedimiento
Ver apartados 5 y 6 del procedimiento
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el
Coordinador de Calidad recogerán la información oportuna
Tras el análisis de la información, la CGC elaborará un informe
de resultados, proponiendo las mejoras que se consideren
oportunas. La CGC propone así mismo las modificaciones y
mejoras al procedimiento cuando sea necesario
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INFORMACIÓN PÚBLICA

El Equipo Directivo, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y
la Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la información
pública pertinente a la vista de los resultados obtenidos, con la
finalidad de mantener un permanente flujo de comunicación con
los distintos implicados y grupos de interés.
El canal de información principal en el centro será la Web y los
tablones de anuncios aunque se estudiará la pertinencia de
otros canales para garantizar la difusión deseada.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1. Cronograma de implantación de la titulación
Justificación
En el curso 2009/10 saldrán los primeros egresados de la titulación de Grado
en Bellas Artes, de los cuales se espera se nutra en gran medida este Máster.
Por otra parte, en ese curso finaliza el último bienio de doctorado organizado
por Departamentos vinculados a la Facultad de Bellas Artes. Así pues, para
poder completar la oferta formativa de este Centro en todos sus niveles se
hace necesaria la implantación de este Máster Universitario de orientación
investigadora en el próximo curso académico 2010/2011.
Las previsiones que marca la legislación vigente fija el mes de julio de 2010
para realizar la preinscripción, y el mes de septiembre de 2010 para
matricularse. El Máster comenzaría coincidiendo con el inicio oficial del curso
académico en la Universidad de Vigo y aplicaría la normativa habitual en
cuanto a composición de horarios, tutorías, prácticas externas y demás
actividades contempladas en el plan de estudios del título.

Cronograma a partir de la aprobación del Máster
Curso de implantación
2010 /2011
Selección de alumnos
julio-agosto 2010
Primer cuatrimestre
octubre 2010 – enero 2011
Segundo cuatrimestre
febrero – julio 2011
Evaluación
julio 2011
Estimación de las actividades de la Comisión Académica*
1. Elaboración de un Reglamento de Régimen Interno de la propia
Comisión.
2. Vigilar el cumplimiento de la actividad docente (horarios de clases y
tutorías, coordinar los contenidos del Máster y Guías docentes,
organización de espacios, etc.)
3. Establecer y publicar los criterios de valoración curricular para la
selección de estudiantes.
4. Selección de estudiantes.
5. Emitir informes para el reconocimiento de competencias
6. Formular demandas de recursos humanos y materiales debidamente
justificados.
7. Seleccionar estudiantes para becas de movilidad en otras instituciones
nacionales o del Espacio Europeo de Educación Superior.
8. Asignación de docencia.
9. Modificación del plan de estudios por causas justificadas respetando los
objetivos del título.
10. Aquellas que en un futuro se determinen, y estén recogidas en el
Reglamento interno de la Comisión Académica del POP (como p. ej. la
creación de una página Web del POP y la publicación de la memoria
anual del Máster).
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* Según el Reglamento de Estudios Oficiales de Postgrado, aprobado en
Consejo de Gobierno del 14 de marzo de 2007 en su artículo 4. Organización
y Gestión, cada POP contará con una comisión académica.
La propuesta de Comisión Académica de este Máster estaría constituida por:






Presidente: Antonio Bandera Vera
Secretaria: Dolores Dopico Aneiros
Un miembro de la comisión de calidad del centro: Javier Tudela Sáenz
de Pipaón
Cuatro vocales: Susana Cendán Caaveiro, Silvia García González,
Juan Luis Moraza Pérez y Juan Carlos Román Redondo

Todos los acuerdos se tomarán por mayoría simple en forma de acuerdos. La
Comisión Académica se reunirá por iniciativa del presidente, del vicerrector/a
competente en el POP, o a petición de cuatro de sus miembros.

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los
estudios existentes al nuevo plan de estudios
No procede

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente
título propuesto
El máster es de nueva creación y es una propuesta que transforma los
programas de doctorado “La ciudad de los espejos” (2007-2009) y “Modos
de conocimiento en la práctica artística contemporánea” (2008-2010) del
RD 778/1998.
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ANEXO I
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ANEXO 2
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