
Documentación: 4312600 - Máster Universitario en Arte
Contemporáneo. Creación e Investigación

DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4312600
Denominación Título: Máster  Universitario  en  Arte  Contemporáneo.  Creación  e

Investigación
Universidad responsable: Universidad de Vigo
Rama de conocimiento: Artes y Humanidades
Centro: Facultad de Bellas Artes
Nº de créditos: 240



Informe de Autoevaluación: 
 informe_de_Autoevaluacion_MAACI_15_16.pdf

Evidencias

E3 - Informe/documento donde se recoja el análisis del perfil real de
ingreso/egreso

Adxuntase o Informe de Revisión pola Dirección do curso 15/16 donde se analizan as evidencias
correspondentes ao apartado
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=353

E4 - Guías docentes das materias/asignaturas (competencias, actividades
formativas, metodologías docentes, sistemas de evaluación, resultados de
aprendizaje)

Documento: 
 P01M080V01_c1_gal.pdf

E5 - Actas de las reuniones celebradas, al menos de los dos últimos cursos, de
la Comisión Académica/Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidad
(las actas deben incorporar un apartado con los acuerdos adoptados en cada
reunión)

Documento: 
 Actas_CAM_Arte_14_15.pdf
 Actas_CAM_Arte_15_16.pdf

Enlaces a actas das Comisións de Garantía de Calidade por cursos académicos
http://www.belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=358

E6 - Listado de estudiantes que han solicitado reconocimiento de créditos
indicando el número de créditos reconocidos (por prácticas, títulos propios,

https://avalia.acsug.es/es/system/files/informe_de_Autoevaluacion_MAACI_15_16.pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/evidencias/e4/P01M080V01_c1_gal.pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/evidencias/e5/Actas_CAM_Arte_14_15.pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/evidencias/e5/Actas_CAM_Arte_15_16.pdf


experiencia profesional, etc.)

Non existiron durante o curso 15/16 solicitudes de recoñecementos de crédito para a titulación

E7 - Informes sobre el reconocimiento de créditos para valorar su adecuación

Non existiron durante o curso 15/16 solicitudes de recoñecementos de crédito para a titulación

E8 - Informes/documentos donde se recojan las conclusiones de los
procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y
actualización del perfil de egreso de los estudiantes del título/valoración
adquisición resultados de aprendizaje

Adxuntase o Informe de Revisión pola Dirección do curso 15/16 donde se analizan as evidencias
correspondentes ao apartado
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=353

E9 - Página web de la Universidad/centro/Título (debe estar incluida, como
mínimo, la información referida en el Anexo II)

http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=133

E10 - Documentación del SGC (política y objetivos de calidad, manual y
procedimientos)

Política e obxectivos de Calidade
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=229

Manual do SGIC
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=230

Procedementos
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=231



E11 - Evidencias de la implantación de los procedimientos del SGC
(procedimientos completos, revisados y actualizados que desarrollen las
directrices del SGC: Política de calidad, Diseño, revisión periódica y mejora de
los programas formativos, Garantía del aprendizaje, enseñanza y evaluación
centrados en el estudiante, Garantía y mejora de la calidad de los recursos
humanos, Garantía y mejora de la calidad de los recursos materiales y servicios
e Información Pública)

Adxuntaxe dirección web da Aplicación do SGIC
https://seix.uvigo.es/sgic/index.php

E12 - Planes de mejora derivados de la implantación del SGC

Documento: 
 CADRO PLANO DE MELLORAS_15_16_17.xls

E13 - Informe/documento donde se recoja el análisis de las encuestas de
satisfacción (porcentaje de participación, resultados y su evolución,…)

Adxuntase o Informe de Revisión pola Dirección do curso 15/16 donde se analizan as evidencias
correspondentes ao apartado
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=353

E15 - Plan de Ordenación Docente: información sobre el profesorado (número,
experiencia docente e investigadora, categoría, materias que imparte, área,
etc.). CV profesionales externos

Documento: 
 podMAACI_15_16.xlsx

https://avalia.acsug.es/es/system/files/evidencias/e12/CADRO PLANO DE MELLORAS_15_16_17_1.xls
https://avalia.acsug.es/es/system/files/evidencias/e15/podMAACI_15_16.xlsx


E16 - Información sobre el personal de apoyo por Centro (número y
cargo/puesto desempeñado, etc.)

Documento: 
 PAS perfil.xlsx

Enlace ao apartado Administración da web da titulación con información sobre o persoal de apoio
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=25

Enlace ao apartado Biblioteca da web da titulación con información sobre o persoal de apoio
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=24

Enlace ao apartado Laboratorios e obradoiros da web da titulación con información sobre o persoal
de apoio
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=27

Enlace ao apartado Conserxería da web da titulación con información sobre o persoal de apoio
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=28

E17 - Informe/documento donde se recoja el análisis de las encuestas de
evaluación de la docencia (porcentaje de participación, resultados y su
evolución,…)

Adxuntase o Informe de Revisión pola Dirección do curso 15/16 donde se analizan as evidencias
correspondentes ao apartado
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=353

E18 - Información sobre los recursos materiales directamente vinculados con el
título

Documento: 
 informe_recursos_materiais_15_16.pdf

E19 - Información sobre los servicios de orientación académica y programas de
acogida

Adxuntase enlace ao Plan de Acción Titorial coa información requerida
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=120

https://avalia.acsug.es/es/system/files/evidencias/e16/PAS perfil_3.xlsx
https://avalia.acsug.es/es/system/files/evidencias/e18/informe_recursos_materiais_15_16_1.pdf


E20 - Listado de centros/entidades para la realización de las prácticas externas
curriculares o extracurriculares

Adxuntaxe o listado de centros/entidades para a realización de prácticas extracurriculares
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=327

E21 - Fondos bibliográficos y otros recursos documentales relacionados con la
temática del título

Adxuntase enlace da biblioteca do centro con acceso aos fondos bibliográficos relacionados co título
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*gag

E22 - Materiales didácticos y/o tecnológicos que permitan un aprendizaje a
distancia

Pode consultarse a plataforma de teledocencia da Universidade
www.faitic.uvigo.es

E23 - Convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas
externas

Adxuntase convenio marco para a realización de prácticas externas xestionado a través da Área de
Emprego da Universidade de Vigo.
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Secretaria_xer
al/ACORDO_I_NTERNO.pdf

Adxuntaxe o listado de centros/entidades para a realización de prácticas extracurriculares
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=327

E24 - Listado de trabajos fin de grado/máster de, al menos, los dos últimos
cursos académicos (título, tutor y calificación)



Documento: 
 Listado _TFM_Master_ArteContemporanea2014_2015.pdf
 tfm_macci_2015_2016.xlsx

E25 - Informes/listado de calificaciones de cada una de la materias/asignaturas
del título

Documento: 
 REN_MAT_ Rendemento por materiaMACCI_15_16.pdf

E26 - Mecanismos utilizados para el análisis de la adquisición de los resultados
de aprendizaje

Adxuntase o Informe de Revisión pola Dirección do curso 15/16 donde se analizan as evidencias
correspondentes ao apartado
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=353

E27 - Documentación para la revisión transversal de las materias seleccionadas
(material docente, exámenes u otras pruebas de evaluación realizadas,…)

Non procede

E28 - Trabajos fin de grado/máster seleccionados

Non procede

E29 - Informes de prácticas

https://avalia.acsug.es/es/system/files/evidencias/e24/Listado _TFM_Master_ArteContemporanea2014_2015.pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/evidencias/e24/tfm_macci_2015_2016.xlsx
https://avalia.acsug.es/es/system/files/evidencias/e25/REN_MAT_ Rendemento por materiaMACCI_15_16.pdf


Non procede

E30 - Informe/documento donde se recoja el análisis de los resultados del título
(incluidos indicadores de inserción laboral y SIIU)

Adxuntase o Informe de Revisión pola Dirección do curso 15/16 donde se analizan as evidencias
correspondentes ao apartado
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=353

Indicadores

I1 - Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico

Documento: 
 Evolucion_Estudantes_novo_ingreso_porCurso_Mestrados_15_16.pdf

I2 - En el caso de máster, número de estudiantes de nuevo ingreso por
titulación de procedencia

Documento: 
 Estudantes_novo_ingreso_titulacion_de_procedencia15_16.pdf

I3 - Evolución de los indicadores de movilidad (Número de estudiantes que
participan en programas de movilidad, relación entre estudiantes que
participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados, ...)

Documento: 
 Mobilidade 2015_2016 (gal) (1).xlsx

https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i1/Evolucion_Estudantes_novo_ingreso_porCurso_Mestrados_15_16_0.pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i2/Estudantes_novo_ingreso_titulacion_de_procedencia15_16_0.pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i3/Mobilidade 2015_2016 (gal) (1)_0.xlsx


I4 - Resultados de las encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de
interés1

Adxuntase o Informe de Revisión pola Dirección do curso 15/16 donde se analizan as evidencias
correspondentes ao apartado
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=353

I5 - Resultados de los indicadores del SGC

Adxuntase o Informe de Revisión pola Dirección do curso 15/16 donde se analizan as evidencias
correspondentes ao apartado
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=353

I6 - Porcentaje de participación del profesorado del título en planes de
formación de la universidad y en actividades formativas específicas

Documento: 
 FOR_ Variables e indicadores de formación e mobilidade do profesorado (1).pdf

I7 - Porcentaje de participación del personal de apoyo del centro en planes de
formación de la universidad y en actividades formativas específicas

Documento: 
 pas_formacion.xlsx

I8 - Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia (% participación,
resultados, evolución…)

Documento: 
 evaldocTitulacion_20132014_P01M080V01.pdf

https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i6/FOR_ Variables e indicadores de formación e mobilidade do profesorado (1)_0.pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i7/pas_formacion_1.xlsx
https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i8/evaldocTitulacion_20132014_P01M080V01.pdf


 evaldocTitulacion_20142015_P01M080V01.pdf
 evaldocTitulacion_20152016_P01M080V01 (1).pdf

I9 - Porcentaje de profesorado del título evaluado por el programa DOCENTIA o
similares y resultados obtenidos

Documento: 
 resultados_docentia_macci_15_16.pdf

I10 - Evolución de los indicadores de movilidad (número y porcentaje de
profesores/as que participan en programas de movilidad sobre el total del
profesorado del título)

Documento: 
 FOR_ Variables e indicadores de formación e mobilidade do profesorado.pdf

I11 - Distribución de alumnado por centros de prácticas

Documento: 
 grafica_estudiantes_practicas_2015-2016_1.xlsx

I12 - Evolución de los indicadores de resultados (todas las tasas se facilitarán
de forma global para el título. Las tasas de rendimiento, éxito y evaluación se
facilitarán también por materia/asignatura)

Adxuntase o Informe de Revisión pola Dirección do curso 15/16 donde se analizan as evidencias
correspondentes ao apartado
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=353

I13 - Relación de oferta/demanda de plazas de nuevo ingreso

https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i8/evaldocTitulacion_20142015_P01M080V01.pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i8/evaldocTitulacion_20152016_P01M080V01 (1).pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i9/resultados_docentia_macci_15_16.pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i10/FOR_ Variables e indicadores de formación e mobilidade do profesorado_0.pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i11/grafica_estudiantes_practicas_2015-2016_1_0.xlsx


Documento: 
 matricula_nuevo_ingreso_maci.pdf

I14 - Resultados de inserción laboral

Documento: 
 20102011_Inserción laboral por titulación (7).xlsx
 20112012_Avance resultados por titulacións (1).pdf
 Informes_Alleos_empregabilidade_10_11_Mestrado.pdf

Adxúntanse informes sobre inserción laboral dispoñibles máis recentes do curso 2010-2011

I15 - Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,
…)

Documento: 
 Pda_ Master ARTE CONTEMPORÁNEO 15-16.pdf

https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i13/matricula_nuevo_ingreso_maci.pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i14/20102011_Inserción laboral por titulación (7)_1.xlsx
https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i14/20112012_Avance resultados por titulacións (1)_1.pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i14/Informes_Alleos_empregabilidade_10_11_Mestrado_0.pdf
https://avalia.acsug.es/es/system/files/indicadores/i15/Pda_ Master ARTE CONTEMPORÁNEO 15-16.pdf

