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Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
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Descrición del título

ID del título  
Verifica: ABR_I_0897/2009 MEC: 4311051  

Rama de conocimiento  
Enseñanzas Técnicas y Científico Experimental  

Universidad solicitante  
Universidad de Vigo  

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto  
Facultad de Ciencias del Mar  

Centro/s donde se imparte el título  
Facultad de Ciencias del Mar (Vigo), Facultad de Ciencias (Ourense), Facultad de Ciencias (A Coruña) , Escula
Universitaria Politécnica ( Ferrol) y Escuala Superior de Ingeniería Industrial (Vigo).  

 En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:  
Universidade de Vigo  

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:  
Universidade da Coruña  
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Tipo de educación  
Mixto (presencial y virtual)  

Régimen de estudios  
   

Periodicidad de la oferta  
Tiempo completo (60 ECTS-Tiempo Parcial 30ECTS/ Formación Continua)  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  
Anual  

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo  
Mínimo 10-Máximo 50  

Normas de permanencia  
   

Información sobre la expedición de suplemento al título  
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/index.html  

Responsable del título  
Jesus Souza Troncoso  

Coordinador/a del título  
José Luis Legido Soto  

Correo electrónico del/de la responsable del título  
xllegido@uvigo.es  

Fecha de verificación del título   
15 / 07 / 2009  

Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros   
15 / 04 / 2011  

Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia   
28 / 02 / 2012  

Fecha de inscripción en el RUCT   
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Fecha de publicación en el BOE   
26 / 03 / 2012  

Curso de Implantación  
   

Modificaciones autorizadas  
   

Fecha de la última acreditación   
15 / 07 / 2009  

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título  
   

Memoria vigente del título  
 No se adjuntó documento  

Descripción del Título.Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración)/conclusiones  
   

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
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Justificación de las modificaciones  
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Memoria para la solicitud de 


verificación de Títulos Oficiales

(Títulos de Máster universitario)



		1. Descripción del título





Responsable del título (Coordinador/a)

		1º Apellido

		



		2º Apellido

		



		Nombre

		



		Categoría profesional

		



		NIF

		





Universidad solicitante 


		Nombre de la Universidad

		Universidade de Vigo



		CIF

		Q8.650.002B



		Centro responsable del título

		





Datos básicos del título

		Denominación del título

		

		Ciclo

		2º



		Especialidades (si procede)

		



		Centro/s donde se imparte el título

		



		Título conjunto (Sí/No)

		



		Universidades participantes (indicar universidad coordinadora)

		



		Rama de conocimiento

		



		Código ISCED (incluir 1 obligatorio, máximo 2)

		



		Indicar si habilita para profesión regulada

		



		Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios

		Propio /Adscrito



		Orientación del título de Máster

		





Datos asociados al centro (indicar esta información para cada uno de los centros)

		Modalidad de enseñanza (presencial, semipresencial, no presencial)

		



		Número de plazas máximas de nuevo ingreso ofertadas en el primer curso de implantación por modalidad de enseñanza

		



		Número de plazas máximas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo curso de implantación por modalidad de enseñanza

		



		Lenguas empleadas en el proceso formativo (sólo de las materias obligatorias)

		



		Información sobre acceso a ulteriores estudios

		



		Número de ECTS del título

		





		

		Tiempo completp

		Tiempo parcial



		

		ECTS matrícula mínima

		ECTS matrícula máxima

		ECTS matrícula mínima

		ECTS matrícula máxima



		1er curso

		

		

		

		



		Resto cursos

		

		

		

		





		2. Justificación del título propuesto





		2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del mismo



		En el caso de que el título habilite para el acceso al ejercicio de una actividad profesional regulada en España, se debe justificar la adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del ejercicio profesional vinculado al título, haciendo referencia expresa a dichas normas.







		2.2. Referentes externos a la Universidad



		





		2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de estudios



		2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos


La descripción del proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido la siguiente:


1. Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones:


2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro:

3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo de alegaciones a la propuesta: 


4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente:


5. Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas:


6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva: 


7. Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva:


8. Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo


9. de la Memoria definitiva: 


10. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria definitiva: 

Añadir descripción de otros procedimientos de consultar internos si procede:

2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos








		3. competencias





Las competencias asociadas a asignaturas optativas, menciones, especialidades, itinerarios o específicas de un centro (en el caso de que un título se imparta en varios centros) NO deben figurar en este apartado, ya que no serán adquiridas por todos los estudiantes. Estas competencias asociadas a alguno de los casos anteriores, podrán ser reflejadas y explicadas en apartado 5.1 de Planificación de las Enseñanzas y en las correspondientes fichas de módulo/materias/asignaturas.

En el caso de título de Máster que habiliten para el ejercicio de una profesión regulada, el plan de estudios deberá ajustarse a las disposiciones establecidas por el Gobierno para dicho título en las Órdenes Ministeriales correspondientes

		Relación de competencias básicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios (establecidas por el RD 861/2010)



		Competencia Básica 1 (CB1):

		Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación



		Competencia Básica 2 (CB2):

		Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación



		Competencia Básica 3 (CB3):

		Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios



		Competencia Básica 4 (CB4):

		Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades



		Competencia Básica 5 (CB5):

		Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.





		Relación de competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios.



		Competencia General 1 (CG1):

		



		Competencia General 3 (CG2):

		



		Competencia General 3 (CG3):

		



		Competencia General N (CGN):

		





		Relación de competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios.



		Competencia Específica 1 (CE1):

		



		Competencia Específica 2 (CE2):

		



		Competencia Específica 3 (CE3):

		



		Competencia Específica N (CEN):

		





		Relación de competencias transversales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios.



		Competencia Transversal 1 (CT1):

		



		Competencia Transversal 2 (CT2):

		



		Competencia Transversal 3 (CT3):

		



		Competencia Transversal  N (CTN):

		





		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 las enseñanzas. 



		En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y estudiantes.

Por otro lado, desde el vicerrectorado competente se articulan las siguientes líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso:


1) Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas a los alumnos de Segundo de Bachillerato y de Segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Se presenta información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos mencionar: 


Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento.


Estudios Universitarios: Tipos y estructura.


Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes.


2) Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la información relacionada con la Universidad.

3) Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de Vigo, con la finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo pone a disposición de los alumnos.


4) Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios de la Universidad de Vigo.

5) Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada a los estudiantes que comienzan sus estudios universitarios en el siguiente curso académico (http://webs.uvigo.es/mergullate/). 

6) Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de Secundaria. 


7) Publicación de:


· Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En ella se incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación (enlace).


· Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas profesionales de las titulaciones ofertadas por la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/guiasaidasprofesionais/)

· Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de Vigo en el marco de un programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso académico completo  (http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm).

· Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural...enfocadas para que el alumno de Secundaria se familiarice con la experiencia universitaria.


Además, en el centro (insértese lo que proceda) se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en su incorporación a la Universidad y la titulación, tales como: 


Páginas web de Centros. Constituyen un medio de orientación complementario en la  vida académica del estudiante. De forma general, en ella el estudiante podrá encontrar información básica sobre el Plan de Estudios de la titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario de exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), etc…que se actualiza regularmente.

Página web de la Universidad. En la página web de la Universidad (http:www.uvigo.es) en el apartado “Estudios y titulaciones” figura la información básica de la oferta por curso académico de los títulos de Máster de la Universidad de Vigo.


También en página principal de la Universidad de Vigo, figura un link actualizado (matrícula curso xx-xx) en relación al procedimiento administrativo de preinscripción y matrícula en estudios de máster para el curso académico correspondiente

El texto propuesto es orientativo. Queda abierto a la inclusión de información adicional o modificaciones por parte de los centros.

Perfil de ingreso recomendado


Describir brevemente las características personales y académicas que se consideran adecuadas para aquellas personas que vayan a comenzar los estudios de esta titulación.

El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del documento de Garantía de Calidad del Centro (insértese lo que proceda). En dicho documento se hace mención, así mismo, al proceso de captación de alumnos que conlleva también, una inevitable definición del perfil de ingreso, previa a la elaboración de las estrategias de captación. 







		4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión 



		Requisitos de acceso a los estudios de Máster

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 perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo 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 la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos 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 homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.


En el caso de título de Máster que habiliten para el ejercicio de una profesión regulada, deberá atenderse a las condiciones de acceso reguladas en la Orden Ministerial correspondiente

Indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales si las hubiera

Describir los criterios de admisión a las enseñanzas oficiales de Master en aplicación de los cuales se priorizarán las solicitudes de admisión en el título

Indicar complementos formativos, si se establecen, indicando el perfil de los estudiantes que deberán cursar dichos estudios.







		4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados



		La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.


1) 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/). Se pretenden los siguientes objetivos:


· Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional. 


· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.


· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.


· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.

3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.): El objetivos de este servicio son:

· Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:


· El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...

· La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado. 

· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.


· La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm.

4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:

· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo. 

· Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as. 

· Las principales áreas de actuación son: 


· Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.


· Gestión de ofertas de empleo.


· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.

· Formación para el empleo.


· La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/


Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son: 


5) ornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso.

6) Plan de Acción Tutorial (P.A.T): A través del Área de Calidad de http://vicntc.uvigo.es/images/Documentos/Protocolo PATvers. galego.docla Universidad de Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar e motivar a institucionalización e sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. La información se encuentra disponible en el siguiente enlace http://vicntc.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=181&lang=gl

Completar y describir la información correspondiente a este apartado por parte  de los centros 







		4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad



		El centro debe completar, si procede, las especificaciones respecto a la titulación.







		4.5. Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para la admisión al Máster



		





		5. Planificación de la enseñanza





5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general del plan de estudios:


		Tipo de materia/asignatura

		Créditos a cursar

		Créditos ofertados



		Obligatorias

		

		



		Optativas

		

		



		Prácticas externas

		

		



		Trabajo fin de Máster

		

		



		Total

		

		





		Explicación general de la planificación del plan de estudios



		Se debería incluir la siguiente información acerca de la estructura de las enseñanzas cuestiones como las siguientes:


Breve descripción general de los módulos o materias de que constará el plan de estudios y cómo se secuenciarán en el tiempo.


En su caso, posibles itinerarios formativos (especialidades) que podrían seguir los estudiantes.


Breve justificación de cómo los distintos módulos o materias de que consta el plan de estudios constituyen una propuesta coherente y factible (teniendo en cuenta la dedicación de los estudiantes) y garantizan la adquisición de las competencias del título.


Descripción de los mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título y que garanticen la coordinación horizontal (dentro de un curso académico) y vertical (a lo largo de los distintos cursos) de las materias y módulos de que consta el plan de estudios.


Otra información relevante, como requisitos especiales para poder cursar los distintos módulos o materias, normas de permanencia, etc.







Modelo de tabla para plantilla general de Plan de Estudios (ejemplo)

		Módulo

		Materia

		Asignatura

		ECTS

		Carácter (Obligatoria/Optativa)

		Cuatrimestre

		Curso



		Módulo 1

		Materia 1

		Asignatura 1

		

		

		

		



		

		

		Asignatura 2

		

		

		

		



		

		

		Asignatura 3

		

		

		

		



		

		

		Asignatura 4

		

		

		

		



		Módulo 2

		Materia 2

		Asignatura 5

		

		

		

		



		

		

		Asignatura 6

		

		

		

		



		

		

		Asignatura 7

		

		

		

		



		

		Materia 3

		Asignatura 8

		

		

		

		



		

		

		Asignatura 9

		

		

		

		





		5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida



		La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación:


· La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos centros vinculados a la formación.


· La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación responde a dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias). 


En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus (dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales. 


Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidad de Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios países.


Dentro del nuevo programa LLP se incluye la mobilidad del PAS y se contemplan nuevas acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo.


Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del programa de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto  los estudiantes ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de becas internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja.


Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en centros de la Unión Europea. 


En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del estudiante extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes informativos sobre la Universidad de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc.


La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidad de Vigo. Para fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de conversa” (más información en http://www.uvigo.es/ori dentro de información para estudiantes extranjeros).


En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; informa y asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y negocia acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; propicia la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y la presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal de administración y servicios, o la EAIE (European Association for International Education).


Para finalizar, comentar que en la página http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm se encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas.


Completar y describir la información correspondiente a este apartado por parte  de los centros: 

Descripción de los procedimientos y programas para la organización y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida en la titulación. Relacionar la información específica con:

Información sobre acuerdos y convenios de colaboración activos de intercambio de profesores y/o estudiantes con otros centros.


Convocatorias o programas de ayuda a la movilidad financiados por las universidades o por los centros participantes.


Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de profesorado y alumnado.







5.3. Descripción de los módulos/materias/asignaturas

		Denominación del módulo/materia/asignatura



		Curso

		



		ECTS

		



		Carácter

		



		Cuatrimestre

		



		Lenguas en las que se imparte

		



		Competencias básicas y generales

		



		Competencias específicas

		



		Competencias transversales

		



		Resultados de aprendizaje

		



		Contenidos

		



		Observaciones

		



		Metodologías docentes (incluir listado)

		



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Actividad formativa 2

		

		



		Actividad formativa 3

		

		



		Actividad formativa N (añadir filas necesarias)

		

		



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Sistema de evaluación 1

		

		



		Sistema de evaluación 2

		

		



		Sistema de evaluación N (añadir filas necesarias)

		

		





		6. Personal académico





6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto.

		Plantilla de profesorado disponible



		Categoría académica

		No

		Vinculación con la universidad (ejemplo)

		Dedicación al título

		Doctor

		Quinquenios

		Sexenios



		

		

		

		Total 

		Parcial

		

		

		



		Catedrático de Universidad

		

		Plantilla

		

		

		

		

		



		Catedrático de Escuela Universitaria

		

		Plantilla

		

		

		

		

		



		Profesor Titular de universidad

		

		Plantilla

		

		

		

		

		



		Profesor Titular interino

		

		Plantilla

		

		

		

		

		



		Profesor Titular de Escuela universitaria

		

		Plantilla

		

		

		

		

		



		Profesor Contratado Doctor

		

		Contratado indefinido

		

		

		

		

		



		Profesor Ayudante Doctor

		

		Contratado temporal

		

		

		

		

		



		Profesor visitante

		

		Contratado temporal

		

		

		

		

		



		Profesor asociado

		

		Contratado temporal

		

		

		

		

		



		Profesorado externo

		

		Sin vinculación con la Universidad

		

		

		

		

		



		Total

		

		

		

		

		

		

		





		Otros recursos humanos disponibles



		Categoría

		Experiencia

		Tipo de vinculación con la universidad

		Adecuación

		Información adicional



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Personal académico necesario



		Categoría 

		Experiencia

		Tipo de vinculación con la universidad

		Adecuación a los ámbitos de conocimiento

		Información adicional



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Otros recursos humanos necesarios



		Categoría

		Experiencia

		Tipo de vinculación con la universidad

		Adecuación

		Información adicional



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios

Completar la información si procede.

Incluir justificación de la adecuación de la experiencia docente, investigadora o profesional del personal disponible para poner en marcha la titulación.

Porcentaje de profesorado con el título de Doctor

		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		DOCTORES

		

		



		NO DOCTORES

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución de profesorado por dedicación al título

		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		PROFESORES CON DEDICACIÓN A TIEMPO COMPLETO

		

		



		PROFESORES A TIEMPO PARCIAL

		ASO T3-P3

		

		



		

		ASO T3-P4

		

		



		

		ASO T3-P5

		

		



		

		ASO T3-P6

		

		



		Otros (externos)

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución del profesorado por dedicación al título

		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO

		

		



		DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS TITULACIONES

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución del profesorado a tiempo parcial (horas/semana y porcentaje de dedicación al título)

		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO

		

		



		DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS TITULACIONES

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución del profesorado por experiencia docente

		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		MENOS DE 5 AÑOS

		

		



		ENTRE 5 Y 10 AÑOS

		

		



		MÁS DE 10 AÑOS

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución del profesorado por quinquenios docentes

		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Menos de 2

		

		



		Entre 2 y 5

		

		



		Más de 5

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución del profesorado por experiencia investigadora


		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Profesores  con sexenios

		

		



		Profesores sin sexenios

		

		



		NS/NC

		

		



		TOTAL

		

		





		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		MENOS DE 5 AÑOS

		

		



		ENTRE 5 Y 10 AÑOS

		

		



		MÁS DE 10 AÑOS

		

		



		NS/NC

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente a la académica o investigadora


		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		MENOS DE 5 AÑOS

		

		



		ENTRE 5 Y 10 AÑOS

		

		



		MÁS DE 10 AÑOS

		

		



		NS/NC

		

		



		TOTAL

		

		





Procedimiento para garantizar la formación del profesorado.


La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las siguientes acciones:

a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una convocatoria de cursos “a demanda”.

b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de Formación dirigido a los nuevos profesores e profesoras de la Universidade de Vigo con reducida o ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el contexto institucional docente, investigador y de gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a planificar la enseñanza en el ámbito universitario.

Completar la información por parte  de los centros si se considera oportuno.


		7. Recursos, materiales y servicios





Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios


		7.1. Justificación



		Actualmente el Centro (insértese lo que proceda) cuenta con recursos materiales y servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades formativas planificadas. El conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros se detalla a continuación.


Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo.

Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica.







Modelo de tabla que se podría utilizar para sintetizar la información 

		TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE



		AULA – TIPO XX



		DESCRIPCIÓN GENÉRICA

		USO HABITUAL

		CAPACIDAD



		

		

		Entre NN y NN alumnos/as



		DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN (número de espacios del tipo descrito y dotación de cada uno)

		ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS



		Aula de ………

		



		Laboratorio ……..

		





		7.2. Convenios



		En su caso, se deberá aportar información sobre convenios que regulen la participación de otras entidades en el desarrollo de las actividades formativas. Si se trata de un título de nueva creación para el que todavía no se han establecido los correspondientes convenios, se debe incluir información acerca de los acuerdos que se tiene planeado firmar (nombre de la institución u organismo y tipo de actividad que se desarrollará)







		8. Resultados previstos





8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación.

		8.1.1. Justificación de los indicadores



		Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

Tasa de abandono (para títulos de máster de 1 año): relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior.

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de créditos ordinarios matriculados por los mismos





		8.1.2. Introducción de nuevos indicadores



		Denominación

		Definición

		Valor



		

		

		



		

		

		





Si se considera necesario para justificar y apoyar las tasas estimadas, existen en la Secretaría virtual, en el mismo apartado que las tres tasas anteriores, datos históricos de otras tasas que pudieran complementar la justificación de los datos, como Tasa de éxito, Duración media de los estudios, Movilidad, …Además, se podría completar la información con datos de inserción laboral de los estudios periódicos de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

		8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes



		En relación a los preocedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden contemplar las siguientes vías:


· Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el aprendizaje de los estudiantes.


· Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y garantizar que el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente memoria. Entre ellos:

· Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos

· Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora


Completar la información por parte de los centros si se considera oportuno.







		9. Garantía de calidad





Incluir el enlace al Sistema de Garantía de Calidad. 

		10. Calendario de implantación





10.1. Cronograma de implantación de la titulación


		





		10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios



		





		10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

 

 Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
El Máster se solicitó en el año 2006 por lo que no existe el modelo de verificacion de titulos oficiales de acuerdo con el RD
861/2010. La valoración se realizará de acuerdo con la memoria presentada en el año 2006, que no se ajusta a las
memorias de verificacion de títulos ofiales del RD anteriormente mencionado.

La justificación del título se ajusta a la memoria presentada en ele año 2006.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
Con la experiencia de los últimos años sería necesaria una propuesta de mejora de la justificación adaptandola al nuevo

2.1 JUSTIFICACIÓN               30/10/2012 18:18:02 5/32



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

marco legal y a los avances en la formación en Física Aplicada.
En la actualidad se esta realizando la adaptación al nuevo marco legal.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

2.2 JUSTIFICACIÓN               30/10/2012 18:29:39 6/32



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

Justificación. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Mejora de la justificación  

Punto débil detectado  
No se adapta a la estructura actual  

Ámbito de aplicación  
   

Responsable de su aplicación  
Comisión Académica  

Objetivos específicos  
Adecuación al marco legal  

Actuaciones a desarrollar  
Análisis de las deficiencias de la justificación y adaptación a la nueva estructura vigente  

Periodo de ejecución  
Noviembre 2011  

Recursos / financiamiento  
No necesarios  

Indicadores de ejecución  
Web  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

2.2 JUSTIFICACIÓN               30/10/2012 18:29:39 7/32



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
   

3.1 COMPETENCIAS / OBJETIVOS              30/10/2012 18:19:52 8/32



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  

Las competencias se adecúan a lo establecido en las normativas vigentes, estando desglosadas de tal forma que se facilita
la identificación de las materias y objetivos con los que el alumno alcanza cada una de las competencias. Las
competencias presentadas en la memoria del título están actualizadas.
Las competencias básicas y específicas se están cumpliendo con éxitos tal y como se refleja en la tasa de éxito del titulo.
Las encuestas del alumnado son positivas lo que da fe del grado cumplimiento y satisfacción del titulo.  

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
Se introducirá la información sobre objetivos y competencias en la pagina web del master.  

3.1 COMPETENCIAS / OBJETIVOS              30/10/2012 18:19:52 9/32



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Breve descripción de las modificaciones  
Se elaborará un documento y se le transferirá al webmaster.  

Justificación de las modificaciones  
Eso va a permitir que el alumnado tenga una información mas completa de las competencias que va a adquirir al realizar el
master.  

3.2 COMPETENCIAS / OBJETIVOS              30/10/2012 18:30:36 10/32



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

Competencias / objetivos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Introducción de los objetivos y competencias en la web  

Punto débil detectado  
No figuraban en la web, aunque sí en la memoria.  

Ámbito de aplicación  
Máster  

Responsable de su aplicación  
Comisión Académica  

Objetivos específicos  
Desarrollar las competencias del Máster  

Actuaciones a desarrollar  
Recopilación de la información ya existente en la memoria y colgar el la web.  

Periodo de ejecución  
Noviembre 2012  

Recursos / financiamiento  
No necesarios  

Indicadores de ejecución  
Web  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

3.2 COMPETENCIAS / OBJETIVOS              30/10/2012 18:30:36 11/32



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisafacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
   

4.1 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES              30/10/2012 18:20:00 12/32



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos
oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDES-
AUDIT.

 

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Las vías de “acceso y admisión de estudiantes” son generales para la Universidad y los criterios de acceso son
establecidos por la comisión docente del master.

El número de plazas ofertadas en el curso 2011/2012 fue inicialmente fue de 19; el ratio de plazas demandadas/ofertadas
fue de un 68%.
Se ha observado que el web del máster no esta disponible la información sobre el acceso y admisión de estudiantes.

El alumnado tiene facilidad de acceso a las guías docentes de todas y cada una de las materias previamente a realizar su
preinscripción.

Buenas prácticas  
Introduccion de los mecanismos de acceso y admision en la web  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Propuestas de mejora  
No es necasrio realizar mejoras sobre el acceso y admisión de estudiantes  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Introduccion de los mecanismos de acceso y admision en la web  

Punto débil detectado  
No se adapta a la estructura actual  

Ámbito de aplicación  
Máster  

Responsable de su aplicación  
Comisión Académica  

Objetivos específicos  
Adecuación al marco legal  

Actuaciones a desarrollar  
Elaboracion de un documento sobre acceso y admisión y transferencia al webmaster  

Periodo de ejecución  
Noviembre 2012  

Recursos / financiamiento  
no son necesarios  

Indicadores de ejecución  
Web  

Objetivos  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los
programas formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

 

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
El Máster se solicitó en el año 2006 por lo que no existe el modelo de verificación de títulos oficiales de acuerdo con el RD
861/2010. La valoración se realizará de acuerdo con la memoria presentada en el año 2006, que no se ajusta a las
memorias de verificación de títulos ofiales del RD anteriormente mencionado.

La planificación de las enseñanzas del título se ajustan a la memoria presentada en el año 2006.

Aunque la participación en las encuestas de satisfacción fue baja; tenemos en cuenta los resultados obtenidos siendo
conscientes de que éste no es representativo del colectivo.
En el curso 2011/2012 el índice de participación del alumnado y profesorado fue de 0% y 55% respectivamente.

Buenas prácticas  
Se cuenta con un amplio stock de ordenadores portátiles a disposición del alumnado de Ciencias del Mar para facilitarles
las tareas derivadas de la docencia así como para posibilitar su adecuación a los requerimientos actuales.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Utilización de la plataforma de teledocencia Tema.

Disponibilidad de información en página web del máster de un fichero zip que contenga todas las guías docentes.  

Propuestas de mejora  
Se realizará un mayor difusión entre los alumnos del proceso de encuestas de satisfacción  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

encuentas (1).pdf

5.2 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS              30/10/2012 18:33:37 18/32




titulacion_id nombre_titulacion cod_plan_nodocolectivo_idnombre_encuestacodigo_encuestanumero_posibles_encuestadosnumero_respuestas
1091 Máster Universitario en Física Aplicada V10M011V01 2 Enquisa de Avaliación da Satisfacción das Titulacións Oficiais (Graos e mestrados) - Enquisa para o profesoradoPR-02 57 14
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Adaptación de la planificación a la nueva estructura legal  

Punto débil detectado  
No se adapta a la estructura actual  

Ámbito de aplicación  
Máster  

Responsable de su aplicación  
Comisión Académica  

Objetivos específicos  
Adecuación al marco legal  

Actuaciones a desarrollar  
Análisis de las deficiencias de la planificación y adaptación a la nueva estructura vigente  

Periodo de ejecución  
Noviembre 2011  

Recursos / financiamiento  
No necesarios  

Indicadores de ejecución  
Coordinador del Máster  

Observaciones  
Web  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Nuestra página web del máster de Física Aplicada (http://webs.uvigo.es/posgraofisicaaplicada/) incluye, en su epígrafe
“Master”, un listado de los módulos que se imparten con sus asignaturas correspondientes, que se pueden cursar o
impartir en la UVIGO o en la UDC así como los profesores asignados a cada una de las asignaturas con el número de
créditos correspondientes.
Todos los profesores del máster son doctores y poseen amplia experiencia docente e investigadora, ya sea en licenciatura,
grado o posgrado. El máster de Física Aplicada puede contribuir a dar salidas profesionales o/y a la obtención del título de
Doctor, de ahí la importancia de la experiencia de nuestro personal docente.

Cada curso académico y antes de su comienzo, la Comisión Académica del Máster planifica la propuesta de organización
docente para cada uno de los módulos y sus materias correspondientes en función de la disponibilidad de los profesores y
de las necesidades docentes.
Durante el tiempo en el que se ha estado impartiendo el master interuniversitario de Física Aplicado se han llevado a cabo
ajustes en el profesorado de acuerdo con la especialización e incorporación de nuevos miembros docentes, aunque la
mayoría de las materias tienen un profesorado estable.
Además, también se ha contado hasta la fecha, haciendo uso de la financiación para la movilidad, con la presencia de
personal docente especializado (españoles o extranjeros) en los distintos ámbitos que abarca el máster.

Buenas prácticas  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Mejorar y aumentar el numero de recursos docentes en aquellas materias que presentan menor número de profesores
Establecer estructuras formativas para todos recursos humanos del Máster

Propuestas de mejora  
Ajustes en la adscripción de profesores en algunas materias y mantener la financiación de movilidad de profesorado.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Adaptación de la planificación a la nueva estructura legal  

Punto débil detectado  
No se adapta a la estructura actual  

Ámbito de aplicación  
Máster  

Responsable de su aplicación  
Comisión Académica  

Objetivos específicos  
Adecuación al marco legal  

Actuaciones a desarrollar  
Se procederá a mejor la información pública sobre la plantilla de profesores del Máster.  

Periodo de ejecución  
Noviembre 2011  

Recursos / financiamiento  
Coordinador del Máster  

Indicadores de ejecución  
Web  

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
En todos los centros donde se imparte la docencia del Máster, los alumnos cuentan con los siguientes recursos materiales
y servicios:

- Aulas dotadas de equipos informáticos y de proyección analógica y digital, conexión a internet, pizarras interactivas ,
videoconferencia, cañones de proyección y sillas y mesas individuales.

-Laboratorio de usos múltiples : aulas grandes dotadas de amplias mesas, proyector de vídeo digital y pantalla de
proyección.

-Laboratorios de prácticas : dotados con el material de laboratorio necesario para el desarrollo de las prácticas.

- Salón de grados para realizar las sesiones de presentación y defensa del TFM.

-Aulas de informática: aulas de uso múltiple que permite impartir clases teóricas o prácticas o, fuera del horario lectivo, su
libre uso por parte del alumnado. Dispone de 25 ordenadores con el software necesario para las actividades formativas.
Además el ordenador del profesor posee conexión a un proyector digital y a una pantalla de proyección.

-Salón de Actos : tiene una capacidad para 350 personas sentadas. Se usa para la celebración de actos académicos y
protocolarios además de actividades culturales ( ciclos de conferencias, cine, exposiciones,…).
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

-Delegación de alumnos

-Biblioteca

-Servicio de reprografía

-Servicio de comedor y cafetería

-Conexión inalámbrica.

Los recursos son más que suficientes para el desarrollo de las actividades docentes de gabinete del máster.

La información sobre los recursos disponibles será elaborada por el decanato de CC del Mar e insertada en su pagina web,
donde se realizará un enlace desde la pagina web del máster
http://webs.uvigo.es/posgraofisicaaplicada/index.php?go=2#seven

Buenas prácticas  
Poner a disposición del Máster más medios (aulas y laboratorios) y más medios administrativos.

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas
formativos" y "Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-
AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
El Máster se solicitó en el año 2006 por lo que no existe el modelo de verificación de títulos oficiales de acuerdo con el RD
861/2010. La valoración se realizará de acuerdo con la memoria presentada en el año 2006, que no se ajusta a las
memorias de verificación de títulos oficiales del RD anteriormente mencionado.

En el curso 2011-2012 la Tasa de Graduación fue 68,42%, la Tasa de Eficiencia del 100%, la Tasa de Éxito de 100% y la
Tasa de Rendimiento del 100%, como puede comprobar en el fichero adjunto.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Justificaciones de las modificaciones  
   

C.01. Indicadores incluidos en el SGIC y relación con el seguimiento del título _(Grado y Máster_).pdf
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Indicador SGIC (DESC)


Dividendo H Divisor H Tasa H (calc) Dividendo M Divisor M


Tasa de Abandono (ACSUG) 1,00 12,00 8,33%


Tasa de Graduaci¿n 3,00 4,00 75,00% 10,00 15,00


Tasa de Eficiencia 180,00 180,00 100,00% 600,00 600,00


Tasa de Exito 180,00 180,00 100,00% 720,00 720,00


Tasa de Rendimiento 180,00 180,00 100,00% 720,00 720,00


Estudiantes preinscritos sobre las plazas ofertadas desagregadas por sexo 5,00 25,00 20,00% 17,00 25,00


Ratio de plazas demandadas/ofertadas 5,00 25,00 20,00% 17,00 25,00


Ratio de plazas ofertadas/demandadas 25,00 5,00 500,00% 25,00 17,00


Variaci¿n de la matr¿cula de nuevo igreso en el 1¿ curso respecto al curso anterior 3,00 8,00 37,50% 15,00 7,00


Total 582 619 94,02% 2.124 2.129


582 619 94,02% 2.124 2.129







Tasa M (calc) Divisor Dividendo Tasa (calc) Dividendo H Divisor H Tasa H (calc) Dividendo M Divisor M Tasa M (calc) Divisor


1,00 8,00 12,50% 3,00 7,00 42,86% 15,00


66,67% 19,00 13,00 68,42% 0,00 3,00 0,00% 0,00 3,00 0,00% 6,00


100,00% 780,00 780,00 100,00%


100,00% 900,00 900,00 100,00%


100,00% 900,00 900,00 100,00% 180,00 180,00 360,00


68,00% 25,00 22,00 88,00% 4,00 25,00 16,00% 3,00 25,00 12,00% 25,00


68,00% 25,00 22,00 88,00% 4,00 25,00 16,00% 3,00 25,00 12,00% 25,00


147,06% 22,00 25,00 113,64% 25,00 4,00 625,00% 25,00 3,00 833,33% 7,00


214,29% 15,00 18,00 120,00% 3,00 3,00 100,00% 3,00 15,00 20,00% 18,00


99,77% 2.686 2.680 99,78% 37 248 14,92% 37 258 14,34% 456


99,77% 2.686 2.680 99,78% 37 248 14,92% 37 258 14,34% 456


2011/2012







Dividendo Tasa (calc) Dividendo H Divisor H Tasa H (calc) Dividendo M Divisor M Tasa M (calc) Divisor Dividendo Tasa (calc)


4,00 26,67% 2 20 10,00% 3 7 42,86% 15 4 26,67%


0,00 0,00% 50 56 89,29% 57 68 83,82% 124 107 86,29%


3.000 3.060 98,04% 3.420 3.432 99,65% 6.492 6.420 98,89%


2.904 2.904 100,00% 3.342 3.342 100,00% 6.246 6.246 100,00%


2.904 3.108 93,44% 3.342 3.522 94,89% 6.630 6.246 94,21%


7,00 28,00% 22 85 25,88% 31 85 36,47% 85 53 62,35%


7,00 28,00% 22 85 25,88% 31 85 36,47% 85 53 62,35%


25,00 357,14% 85 22 386,36% 85 31 274,19% 53 85 160,38%


6,00 33,33% 54 51 105,88% 68 65 104,62% 116 122 105,17%


49 10,75% 9.043 9.391 96,29% 10.379 10.637 97,57% 19.846 19.336 97,43%


49 10,75% 9.043 9.391 96,29% 10.379 10.637 97,57% 19.846 19.336 97,43%


2012/2013 Total
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
El Máster se solicitó en el año 2006 por lo que no existe el modelo de verificación de títulos oficiales de acuerdo con el
Sistema de Calidad de la Facultad de Ciencias del Mar. La valoración se realizará de acuerdo con la memoria presentada
en el año 2006, que no se ajusta a las memorias de verificación de títulos ofiales del RD anteriormente mencionado.

En la memoria del año 2006 figuraban algunos datos relativos al Sistema de Garantía de Calidad.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
Es necasario realizar la adaptación al Sistema de Garantía de Calidad del nuevo marco legal establecido en la
Universisdad de Vigo  

Breve descripción de las modificaciones  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Justificación de las modificaciones  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Evidencia de:  
Máster en Física Aplicada  

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Propuesta del Sistema de Garantía de Calidad del Máster.  

Punto débil detectado  
No figuraba en la Memoria inicial  

Ámbito de aplicación  
Máster  

Responsable de su aplicación  
Comisión Académica  

Objetivos específicos  
Adecuación al marco legal  

Actuaciones a desarrollar  
Dasarrollo de un Sistema de Garantía de Calidad del Máster  

Periodo de ejecución  
Noviembre 2011  

Recursos / financiamiento  
No necesarios  

Indicadores de ejecución  
Coordinador del Máster  

Observaciones  
Web  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL MAR

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Indicador SGIC (DESC)


Dividendo H Divisor H Tasa H (calc) Dividendo M Divisor M


Tasa de Abandono (ACSUG) 1,00 12,00 8,33%


Tasa de Graduaci¿n 3,00 4,00 75,00% 10,00 15,00


Tasa de Eficiencia 180,00 180,00 100,00% 600,00 600,00


Tasa de Exito 180,00 180,00 100,00% 720,00 720,00


Tasa de Rendimiento 180,00 180,00 100,00% 720,00 720,00


Estudiantes preinscritos sobre las plazas ofertadas desagregadas por sexo 5,00 25,00 20,00% 17,00 25,00


Ratio de plazas demandadas/ofertadas 5,00 25,00 20,00% 17,00 25,00


Ratio de plazas ofertadas/demandadas 25,00 5,00 500,00% 25,00 17,00


Variaci¿n de la matr¿cula de nuevo igreso en el 1¿ curso respecto al curso anterior 3,00 8,00 37,50% 15,00 7,00


Total 582 619 94,02% 2.124 2.129


582 619 94,02% 2.124 2.129







Tasa M (calc) Divisor Dividendo Tasa (calc) Dividendo H Divisor H Tasa H (calc) Dividendo M Divisor M Tasa M (calc) Divisor


1,00 8,00 12,50% 3,00 7,00 42,86% 15,00


66,67% 19,00 13,00 68,42% 0,00 3,00 0,00% 0,00 3,00 0,00% 6,00


100,00% 780,00 780,00 100,00%


100,00% 900,00 900,00 100,00%


100,00% 900,00 900,00 100,00% 180,00 180,00 360,00


68,00% 25,00 22,00 88,00% 4,00 25,00 16,00% 3,00 25,00 12,00% 25,00


68,00% 25,00 22,00 88,00% 4,00 25,00 16,00% 3,00 25,00 12,00% 25,00


147,06% 22,00 25,00 113,64% 25,00 4,00 625,00% 25,00 3,00 833,33% 7,00


214,29% 15,00 18,00 120,00% 3,00 3,00 100,00% 3,00 15,00 20,00% 18,00


99,77% 2.686 2.680 99,78% 37 248 14,92% 37 258 14,34% 456


99,77% 2.686 2.680 99,78% 37 248 14,92% 37 258 14,34% 456


2011/2012







Dividendo Tasa (calc) Dividendo H Divisor H Tasa H (calc) Dividendo M Divisor M Tasa M (calc) Divisor Dividendo Tasa (calc)


4,00 26,67% 2 20 10,00% 3 7 42,86% 15 4 26,67%


0,00 0,00% 50 56 89,29% 57 68 83,82% 124 107 86,29%


3.000 3.060 98,04% 3.420 3.432 99,65% 6.492 6.420 98,89%


2.904 2.904 100,00% 3.342 3.342 100,00% 6.246 6.246 100,00%


2.904 3.108 93,44% 3.342 3.522 94,89% 6.630 6.246 94,21%


7,00 28,00% 22 85 25,88% 31 85 36,47% 85 53 62,35%


7,00 28,00% 22 85 25,88% 31 85 36,47% 85 53 62,35%


25,00 357,14% 85 22 386,36% 85 31 274,19% 53 85 160,38%


6,00 33,33% 54 51 105,88% 68 65 104,62% 116 122 105,17%


49 10,75% 9.043 9.391 96,29% 10.379 10.637 97,57% 19.846 19.336 97,43%


49 10,75% 9.043 9.391 96,29% 10.379 10.637 97,57% 19.846 19.336 97,43%


2012/2013 Total






Memoria para la solicitud de 


verificación de Títulos Oficiales

(Títulos de Máster universitario)



		1. Descripción del título





Responsable del título (Coordinador/a)

		1º Apellido

		



		2º Apellido

		



		Nombre

		



		Categoría profesional

		



		NIF

		





Universidad solicitante 


		Nombre de la Universidad

		Universidade de Vigo



		CIF

		Q8.650.002B



		Centro responsable del título

		





Datos básicos del título

		Denominación del título

		

		Ciclo

		2º



		Especialidades (si procede)

		



		Centro/s donde se imparte el título

		



		Título conjunto (Sí/No)

		



		Universidades participantes (indicar universidad coordinadora)

		



		Rama de conocimiento

		



		Código ISCED (incluir 1 obligatorio, máximo 2)

		



		Indicar si habilita para profesión regulada

		



		Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios

		Propio /Adscrito



		Orientación del título de Máster

		





Datos asociados al centro (indicar esta información para cada uno de los centros)

		Modalidad de enseñanza (presencial, semipresencial, no presencial)

		



		Número de plazas máximas de nuevo ingreso ofertadas en el primer curso de implantación por modalidad de enseñanza

		



		Número de plazas máximas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo curso de implantación por modalidad de enseñanza

		



		Lenguas empleadas en el proceso formativo (sólo de las materias obligatorias)

		



		Información sobre acceso a ulteriores estudios

		



		Número de ECTS del título

		





		

		Tiempo completp

		Tiempo parcial



		

		ECTS matrícula mínima

		ECTS matrícula máxima

		ECTS matrícula mínima

		ECTS matrícula máxima



		1er curso

		

		

		

		



		Resto cursos

		

		

		

		





		2. Justificación del título propuesto





		2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del mismo



		En el caso de que el título habilite para el acceso al ejercicio de una actividad profesional regulada en España, se debe justificar la adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del ejercicio profesional vinculado al título, haciendo referencia expresa a dichas normas.







		2.2. Referentes externos a la Universidad



		





		2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de estudios



		2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos


La descripción del proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido la siguiente:


1. Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones:


2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro:

3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo de alegaciones a la propuesta: 


4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente:


5. Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas:


6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva: 


7. Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva:


8. Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo


9. de la Memoria definitiva: 


10. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria definitiva: 

Añadir descripción de otros procedimientos de consultar internos si procede:

2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos








		3. competencias





Las competencias asociadas a asignaturas optativas, menciones, especialidades, itinerarios o específicas de un centro (en el caso de que un título se imparta en varios centros) NO deben figurar en este apartado, ya que no serán adquiridas por todos los estudiantes. Estas competencias asociadas a alguno de los casos anteriores, podrán ser reflejadas y explicadas en apartado 5.1 de Planificación de las Enseñanzas y en las correspondientes fichas de módulo/materias/asignaturas.

En el caso de título de Máster que habiliten para el ejercicio de una profesión regulada, el plan de estudios deberá ajustarse a las disposiciones establecidas por el Gobierno para dicho título en las Órdenes Ministeriales correspondientes

		Relación de competencias básicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios (establecidas por el RD 861/2010)



		Competencia Básica 1 (CB1):

		Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación



		Competencia Básica 2 (CB2):

		Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación



		Competencia Básica 3 (CB3):

		Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios



		Competencia Básica 4 (CB4):

		Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades



		Competencia Básica 5 (CB5):

		Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.





		Relación de competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios.



		Competencia General 1 (CG1):

		



		Competencia General 3 (CG2):

		



		Competencia General 3 (CG3):

		



		Competencia General N (CGN):

		





		Relación de competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios.



		Competencia Específica 1 (CE1):

		



		Competencia Específica 2 (CE2):

		



		Competencia Específica 3 (CE3):

		



		Competencia Específica N (CEN):

		





		Relación de competencias transversales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios.



		Competencia Transversal 1 (CT1):

		



		Competencia Transversal 2 (CT2):

		



		Competencia Transversal 3 (CT3):

		



		Competencia Transversal  N (CTN):

		





		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 las enseñanzas. 



		En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y estudiantes.

Por otro lado, desde el vicerrectorado competente se articulan las siguientes líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso:


1) Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas a los alumnos de Segundo de Bachillerato y de Segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Se presenta información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos mencionar: 


Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento.


Estudios Universitarios: Tipos y estructura.


Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes.


2) Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la información relacionada con la Universidad.

3) Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de Vigo, con la finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo pone a disposición de los alumnos.


4) Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios de la Universidad de Vigo.

5) Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada a los estudiantes que comienzan sus estudios universitarios en el siguiente curso académico (http://webs.uvigo.es/mergullate/). 

6) Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de Secundaria. 


7) Publicación de:


· Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En ella se incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación (enlace).


· Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas profesionales de las titulaciones ofertadas por la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/guiasaidasprofesionais/)

· Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de Vigo en el marco de un programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso académico completo  (http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm).

· Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural...enfocadas para que el alumno de Secundaria se familiarice con la experiencia universitaria.


Además, en el centro (insértese lo que proceda) se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en su incorporación a la Universidad y la titulación, tales como: 


Páginas web de Centros. Constituyen un medio de orientación complementario en la  vida académica del estudiante. De forma general, en ella el estudiante podrá encontrar información básica sobre el Plan de Estudios de la titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario de exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), etc…que se actualiza regularmente.

Página web de la Universidad. En la página web de la Universidad (http:www.uvigo.es) en el apartado “Estudios y titulaciones” figura la información básica de la oferta por curso académico de los títulos de Máster de la Universidad de Vigo.


También en página principal de la Universidad de Vigo, figura un link actualizado (matrícula curso xx-xx) en relación al procedimiento administrativo de preinscripción y matrícula en estudios de máster para el curso académico correspondiente

El texto propuesto es orientativo. Queda abierto a la inclusión de información adicional o modificaciones por parte de los centros.

Perfil de ingreso recomendado


Describir brevemente las características personales y académicas que se consideran adecuadas para aquellas personas que vayan a comenzar los estudios de esta titulación.

El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del documento de Garantía de Calidad del Centro (insértese lo que proceda). En dicho documento se hace mención, así mismo, al proceso de captación de alumnos que conlleva también, una inevitable definición del perfil de ingreso, previa a la elaboración de las estrategias de captación. 







		4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión 



		Requisitos de acceso a los estudios de Máster

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 perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo 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 la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos 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 homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.


En el caso de título de Máster que habiliten para el ejercicio de una profesión regulada, deberá atenderse a las condiciones de acceso reguladas en la Orden Ministerial correspondiente

Indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales si las hubiera

Describir los criterios de admisión a las enseñanzas oficiales de Master en aplicación de los cuales se priorizarán las solicitudes de admisión en el título

Indicar complementos formativos, si se establecen, indicando el perfil de los estudiantes que deberán cursar dichos estudios.







		4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados



		La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.


1) 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/). Se pretenden los siguientes objetivos:


· Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional. 


· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.


· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.


· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.

3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.): El objetivos de este servicio son:

· Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:


· El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...

· La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado. 

· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.


· La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm.

4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:

· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo. 

· Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as. 

· Las principales áreas de actuación son: 


· Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.


· Gestión de ofertas de empleo.


· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.

· Formación para el empleo.


· La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/


Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son: 


5) ornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso.

6) Plan de Acción Tutorial (P.A.T): A través del Área de Calidad de http://vicntc.uvigo.es/images/Documentos/Protocolo PATvers. galego.docla Universidad de Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar e motivar a institucionalización e sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. La información se encuentra disponible en el siguiente enlace http://vicntc.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=181&lang=gl

Completar y describir la información correspondiente a este apartado por parte  de los centros 







		4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad



		El centro debe completar, si procede, las especificaciones respecto a la titulación.







		4.5. Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para la admisión al Máster



		





		5. Planificación de la enseñanza





5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general del plan de estudios:


		Tipo de materia/asignatura

		Créditos a cursar

		Créditos ofertados



		Obligatorias

		

		



		Optativas

		

		



		Prácticas externas

		

		



		Trabajo fin de Máster

		

		



		Total

		

		





		Explicación general de la planificación del plan de estudios



		Se debería incluir la siguiente información acerca de la estructura de las enseñanzas cuestiones como las siguientes:


Breve descripción general de los módulos o materias de que constará el plan de estudios y cómo se secuenciarán en el tiempo.


En su caso, posibles itinerarios formativos (especialidades) que podrían seguir los estudiantes.


Breve justificación de cómo los distintos módulos o materias de que consta el plan de estudios constituyen una propuesta coherente y factible (teniendo en cuenta la dedicación de los estudiantes) y garantizan la adquisición de las competencias del título.


Descripción de los mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título y que garanticen la coordinación horizontal (dentro de un curso académico) y vertical (a lo largo de los distintos cursos) de las materias y módulos de que consta el plan de estudios.


Otra información relevante, como requisitos especiales para poder cursar los distintos módulos o materias, normas de permanencia, etc.







Modelo de tabla para plantilla general de Plan de Estudios (ejemplo)

		Módulo

		Materia

		Asignatura

		ECTS

		Carácter (Obligatoria/Optativa)

		Cuatrimestre

		Curso



		Módulo 1

		Materia 1

		Asignatura 1

		

		

		

		



		

		

		Asignatura 2

		

		

		

		



		

		

		Asignatura 3

		

		

		

		



		

		

		Asignatura 4

		

		

		

		



		Módulo 2

		Materia 2

		Asignatura 5

		

		

		

		



		

		

		Asignatura 6

		

		

		

		



		

		

		Asignatura 7

		

		

		

		



		

		Materia 3

		Asignatura 8

		

		

		

		



		

		

		Asignatura 9

		

		

		

		





		5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida



		La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación:


· La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos centros vinculados a la formación.


· La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación responde a dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias). 


En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus (dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales. 


Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidad de Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios países.


Dentro del nuevo programa LLP se incluye la mobilidad del PAS y se contemplan nuevas acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo.


Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del programa de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto  los estudiantes ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de becas internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja.


Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en centros de la Unión Europea. 


En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del estudiante extranjero trilingüe (enlace) y envía al domicilio de los interesados paquetes informativos sobre la Universidad de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc.


La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidad de Vigo. Para fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de conversa” (más información en http://www.uvigo.es/ori dentro de información para estudiantes extranjeros).


En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; informa y asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y negocia acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; propicia la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y la presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal de administración y servicios, o la EAIE (European Association for International Education).


Para finalizar, comentar que en la página http://www.uvigo.es/relaciones/index.gl.htm se encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas.


Completar y describir la información correspondiente a este apartado por parte  de los centros: 

Descripción de los procedimientos y programas para la organización y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida en la titulación. Relacionar la información específica con:

Información sobre acuerdos y convenios de colaboración activos de intercambio de profesores y/o estudiantes con otros centros.


Convocatorias o programas de ayuda a la movilidad financiados por las universidades o por los centros participantes.


Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de profesorado y alumnado.







5.3. Descripción de los módulos/materias/asignaturas

		Denominación del módulo/materia/asignatura



		Curso

		



		ECTS

		



		Carácter

		



		Cuatrimestre

		



		Lenguas en las que se imparte

		



		Competencias básicas y generales

		



		Competencias específicas

		



		Competencias transversales

		



		Resultados de aprendizaje

		



		Contenidos

		



		Observaciones

		



		Metodologías docentes (incluir listado)

		



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Actividad formativa 2

		

		



		Actividad formativa 3

		

		



		Actividad formativa N (añadir filas necesarias)

		

		



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Sistema de evaluación 1

		

		



		Sistema de evaluación 2

		

		



		Sistema de evaluación N (añadir filas necesarias)

		

		





		6. Personal académico





6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto.

		Plantilla de profesorado disponible



		Categoría académica

		No

		Vinculación con la universidad (ejemplo)

		Dedicación al título

		Doctor

		Quinquenios

		Sexenios



		

		

		

		Total 

		Parcial

		

		

		



		Catedrático de Universidad

		

		Plantilla

		

		

		

		

		



		Catedrático de Escuela Universitaria

		

		Plantilla

		

		

		

		

		



		Profesor Titular de universidad

		

		Plantilla

		

		

		

		

		



		Profesor Titular interino

		

		Plantilla

		

		

		

		

		



		Profesor Titular de Escuela universitaria

		

		Plantilla

		

		

		

		

		



		Profesor Contratado Doctor

		

		Contratado indefinido

		

		

		

		

		



		Profesor Ayudante Doctor

		

		Contratado temporal

		

		

		

		

		



		Profesor visitante

		

		Contratado temporal

		

		

		

		

		



		Profesor asociado

		

		Contratado temporal

		

		

		

		

		



		Profesorado externo

		

		Sin vinculación con la Universidad

		

		

		

		

		



		Total

		

		

		

		

		

		

		





		Otros recursos humanos disponibles



		Categoría

		Experiencia

		Tipo de vinculación con la universidad

		Adecuación

		Información adicional



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Personal académico necesario



		Categoría 

		Experiencia

		Tipo de vinculación con la universidad

		Adecuación a los ámbitos de conocimiento

		Información adicional



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Otros recursos humanos necesarios



		Categoría

		Experiencia

		Tipo de vinculación con la universidad

		Adecuación

		Información adicional



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios

Completar la información si procede.

Incluir justificación de la adecuación de la experiencia docente, investigadora o profesional del personal disponible para poner en marcha la titulación.

Porcentaje de profesorado con el título de Doctor

		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		DOCTORES

		

		



		NO DOCTORES

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución de profesorado por dedicación al título

		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		PROFESORES CON DEDICACIÓN A TIEMPO COMPLETO

		

		



		PROFESORES A TIEMPO PARCIAL

		ASO T3-P3

		

		



		

		ASO T3-P4

		

		



		

		ASO T3-P5

		

		



		

		ASO T3-P6

		

		



		Otros (externos)

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución del profesorado por dedicación al título

		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO

		

		



		DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS TITULACIONES

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución del profesorado a tiempo parcial (horas/semana y porcentaje de dedicación al título)

		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO

		

		



		DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS TITULACIONES

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución del profesorado por experiencia docente

		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		MENOS DE 5 AÑOS

		

		



		ENTRE 5 Y 10 AÑOS

		

		



		MÁS DE 10 AÑOS

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución del profesorado por quinquenios docentes

		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Menos de 2

		

		



		Entre 2 y 5

		

		



		Más de 5

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución del profesorado por experiencia investigadora


		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Profesores  con sexenios

		

		



		Profesores sin sexenios

		

		



		NS/NC

		

		



		TOTAL

		

		





		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		MENOS DE 5 AÑOS

		

		



		ENTRE 5 Y 10 AÑOS

		

		



		MÁS DE 10 AÑOS

		

		



		NS/NC

		

		



		TOTAL

		

		





Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente a la académica o investigadora


		

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		MENOS DE 5 AÑOS

		

		



		ENTRE 5 Y 10 AÑOS

		

		



		MÁS DE 10 AÑOS

		

		



		NS/NC

		

		



		TOTAL

		

		





Procedimiento para garantizar la formación del profesorado.


La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las siguientes acciones:

a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una convocatoria de cursos “a demanda”.

b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de Formación dirigido a los nuevos profesores e profesoras de la Universidade de Vigo con reducida o ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el contexto institucional docente, investigador y de gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a planificar la enseñanza en el ámbito universitario.

Completar la información por parte  de los centros si se considera oportuno.


		7. Recursos, materiales y servicios





Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios


		7.1. Justificación



		Actualmente el Centro (insértese lo que proceda) cuenta con recursos materiales y servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades formativas planificadas. El conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros se detalla a continuación.


Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo.

Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica.







Modelo de tabla que se podría utilizar para sintetizar la información 

		TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE



		AULA – TIPO XX



		DESCRIPCIÓN GENÉRICA

		USO HABITUAL

		CAPACIDAD



		

		

		Entre NN y NN alumnos/as



		DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN (número de espacios del tipo descrito y dotación de cada uno)

		ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS



		Aula de ………

		



		Laboratorio ……..

		





		7.2. Convenios



		En su caso, se deberá aportar información sobre convenios que regulen la participación de otras entidades en el desarrollo de las actividades formativas. Si se trata de un título de nueva creación para el que todavía no se han establecido los correspondientes convenios, se debe incluir información acerca de los acuerdos que se tiene planeado firmar (nombre de la institución u organismo y tipo de actividad que se desarrollará)







		8. Resultados previstos





8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación.

		8.1.1. Justificación de los indicadores



		Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

Tasa de abandono (para títulos de máster de 1 año): relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior.

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de créditos ordinarios matriculados por los mismos





		8.1.2. Introducción de nuevos indicadores



		Denominación

		Definición

		Valor



		

		

		



		

		

		





Si se considera necesario para justificar y apoyar las tasas estimadas, existen en la Secretaría virtual, en el mismo apartado que las tres tasas anteriores, datos históricos de otras tasas que pudieran complementar la justificación de los datos, como Tasa de éxito, Duración media de los estudios, Movilidad, …Además, se podría completar la información con datos de inserción laboral de los estudios periódicos de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

		8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes



		En relación a los preocedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden contemplar las siguientes vías:


· Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el aprendizaje de los estudiantes.


· Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y garantizar que el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente memoria. Entre ellos:

· Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos

· Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora


Completar la información por parte de los centros si se considera oportuno.







		9. Garantía de calidad





Incluir el enlace al Sistema de Garantía de Calidad. 

		10. Calendario de implantación





10.1. Cronograma de implantación de la titulación


		





		10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios



		





		10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto
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