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ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

Documento Resumo de Evidencias e Indicadores

Programa  
Seguimiento Anual  

Denominación da titulación  
Máster en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual  

Mencións/Especialidades  
   

Universidade responsable administrativa  
Universidade de Vigo  

No caso de títulos interuniversitarios, universidaes participantes  
   

Centro(s) responsable(s)  
Facultade de Belas Artes  

Centro(s) no que se imparte  
Facultade de Belas Artes  

Rama de coñecemento  
Arte e Humanidades  

Nº de créditos  
120  

Profesión regulada (se procede)  
   

Modalidade de impartición  
Presencial  

Curso de implantación  
2009/2010  
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Data de verificación  
15/12/2009  

Curso académico obxecto de seguimento  
2014/2015  

Data de aprobación do Informe   
11 / 13 / 2015  

Data de aprobación do Informe   
11 / 16 / 2015  
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E1
 

Memoria vixente da titulación
 

 

Información/Descrición da evidencia

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 4. Recursos humanos

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadoresde satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Xa dispoñible en ACSUG.
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Ligazón web á memoria vixente  
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=181  
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E2

Informes da Titulación
Informe de verificación
Informe de modificacións
Informe de seguimento

 

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemente

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de garantía de calidade

Criterio 4. Recursos humanos

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada á evidencia?
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

ACSUG, centro e/ou títulación.

 

Que información se considera nesta evidencia?

Considerarase o informe final de verificación emitido pola Axencia de Calidade (ACSUG ou ANECA)

Se a titulación  foi sometida a un  proceso de modificación de memoria,  considerarase  o informe final do proceso,

emitido por ACSUG.

 

 

Deberán achegarse neste formulario únicamente os informes finais de avaliación , correspondentes a todas as

convocatorias anuais de seguimento ata a data, tanto internos (emitidos por  U.Vigo) como externos (emitidos

pola ACSUG)

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2010-2011  
  

 informe final seguimiento ACSUG master libro ilustrado 2010-2011_web.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2011-2012  
  

 informe final seguimiento master libro ilustrado 2011-2012_web.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2012-2013  
  

 informe final seguimiento ACSUG master libro ilustrado 2012-2013_web.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2013-2014  
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http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTY3MiZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfMTQ=
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http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTY3MiZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfMTY=


 FACULTADE DE BELAS
ARTES

 IF_Acred_M_LIBRO_ILUSTRADO.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2014-2015  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2015-2016  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2016-2017  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2017-2018  
 No se adjuntó documento  
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E11- Sequimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E3-E11

Plan de Ordenación Docente (POD)

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 4. Recursos Humanos

              22/09/2015 12:01:42 8/75

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


E11- Sequimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Título (extraído de Xescampus)

 

Qué información debe achegarse?

Deben achegarse os PODs dos derradeiros 5 anos, ou en todo caso,os PODs dende a implantación da titulación.

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

 

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

POD en vigor  
  

 Pod_15_16_MasterLibroIlustrado.pdf    

POD Anterior  
  

 Pod_14_15_MasterLibroIlustrado.pdf    

POD Anterior  
  

 Pod_13_14_MasterLibroIlustrado.pdf    

POD Anterior  
  

 Pod_12_13_MasterLibroIlustrado.pdf    

POD Anterior  
  

 Pod_11_12_MasterLibroIlustrado.pdf    
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http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTY3MyZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfNQ==
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http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTY3MyZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfOQ==
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E4

Guías Docentes

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Títulación

 

Qué información debe achegarse?

 As guías docentes dende a implantación da títulación, a través dun enlace a DOCNET.

 

Cuando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG) para a achega do informe de seguimento da titulación.
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

 

Documentación/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace Institucional ás guías docentes a través de DOCNET.

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/

Enlace espécifico na web do centro ou título, ás guías docentes da titulación a través de DOCNET  
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=126  
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 E7 e E8 de Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E5- E7-E8

Documentación do Sistema de Garantía de Calidade

Información/descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro e/ou títulación

 

Que información debe achegarse?

Enlace web á documentación do SGIC:

Manual de calidade
Procedementos de calidade
Política e obxectivos de calidade.
Actas da Comisión de Calidade
Outra documentación pública relevante relacionada co SGIC (a considerar  polo centro).
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 E7 e E8 de Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións /Aclaracións  
   

Enlace web á documentación do SGIC  
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=224  

Enlace web ás actas da comisión de calidade (se están públicas)  
http://www.belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=358  

Outros enlaces de calidade (se procede)  
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=225  
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E3- Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E8- E3

Informes/documentos ónde se recollan as

conclusións dos  procedementos de consulta internos e

externos para valorar a relevancia e actualización do perfil

de egreso real dos estudantes da titulación

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

  

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Informes institucionais: Área de Calidade 

Informes específicos: Centro ou titulación

 

Que información debe achegarse?

Informes de resultados de satisfación de empregadores, titores de prácticas e outros...
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http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


E3- Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Non existe informes específicos de titulación  

Acceso a información institucional:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

 

 

Outra información  
 No se adjuntó documento  

Enlace á web do centro/título (se procede)  
http://  
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E6 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E1- E6

Páxina web do título/centro/universidade

Información/Descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: títuloshttp://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 2. Información e transparencia

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación

 

 

Información/Documentación que se achega

Páxina web da Universidade

https://www.uvigo.es/

Páxina(s) Web do Centro(s)  

              22/09/2015 14:51:52 16/75
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E6 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

http://www.belasartes.uvigo.es  

http://  

http://  

http://  

Páxina Web da Titulación  
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=169  
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http://www.belasartes.uvigo.es
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E19 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E12-E19

Informes públicos sobre os resultados da titulación

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

 

Criterios cos que se asocia a evidencia

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento
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E19 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de Estudos e Programas ( UEP), centro e/ou titulación.

 

Qué información debe achegarse?

 Enlace web institucional aos resultados das titulacións

Enlace web ao informes de resultados anuais do centro e aos informes de revisión pola dirección ( rexistros do SGIC)

Enlace aos planes de mellora da titulación e do centro

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web institucional ao Portal de trasparencia da Universidade de Vigo.

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/

 

Enlace web ao último informe de resultados anuais do centro e enlace ó Informe de revisión pola dirección  
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=335  

Enlace web ao(s) plan(s) de mellora  
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=336  

Outros enlaces relacionados  
http://  

Outros enlaces relacionados  
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http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=335
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E19 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

http://  

Outros enlaces relacionados  
http://  

Outros enlaces relacionados  
http://  
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E9 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

 

E14-E9

Plans e seguimento das accións de mellora

Información/ Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/ Titulación

 

Que información debe achegarse?

A trazabilidade dos plans de mellora  en canto ao estado de situación de todas as acción de mellora comprometidas (tendo
en conta todos os programas de calidade: SGIC, Acreditación, Seguimento....)

Para elaborar á ficha de mellora e realizar o seguimento das accións de mellora, tódolos centros da Universidade
de Vigo dispoñen dun arquivo excel dispoñible nesta mesma aplicación.
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E9 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Deberán descargar o arquivo e cumplimentalo. Este mesmo arquivo  facilitará a trazabilidade e seguimento posterior das
accións planificadas.

 

Cándo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web (se procede)  
http://  

Plan de melloras  
  

 CADRO PLANO DE MELLORAS (1) copia.xlsm    
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E10 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

 

E15- E10

Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de
interese

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Enquisas institucionais: Área de Calidade

Enquisas proipias: Centros/ Títulos

 

Que información debe achegarse ?

Os cuestionarios e as fichas  do procesos de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais en vigor.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
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E10 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
Non existen enquisas propias de titulación  

Enlace web ás enquisas, fichas e planificación institucional da avaliación da satisfacción das titulacións oficiais

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

 

Enlace Web ás enquisas propias (se procede)  
http://  
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http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/


(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E16- E11

Información sobre o profesorado

Información/Descrición da evidencia

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de estudos e programas (UEP)

Centro/Título.

 

Que información se considera nesta evidencia?

O perfil do profesorado da títulación
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTADE DE BELAS
ARTES

O enlace web á información sobre o profesorado da titulación:

 

  Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Enlace institucional á información xeral do profesorado da U.Vigo:

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/informacion-sobre-profesorado.html

 

Enlace á web do centro/título á información sobre o profesorado  
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=50  
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E18- E12

Información sobre o persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

 Unidade de Estudos e Programas (UEP).

 

Qué información debe aportarse?

O perfil do PAS

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Información/Documentación que se achega

Observacións aclaracións  
   

Enlace web a información institucional do persoal da Universidad de Vigo.

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/persoal.html

Enlace web   
http://  

Archivo  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E19

Plans de formación do persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Servizo de persoal da Universidade de Vigo

 

Que información se considera nesta evidencia?

Plans de formación instucionais para o PAS da U.Vigo.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
   

Enlace web institucional aos Plans de Formación do PAS:

http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/

Enlace Web  
http://  
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 E14 seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E20- E14

Información sobre os recursos materiais

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro/Titulación

Qué información debe achegarse?

Enlace web aos recurso materiais ( instalacións, dotacións de recusrsos...etc).

Outra información relevante que considere o centro/título

 Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


 E14 seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web aos recursos materiais asociados coa titulación  
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=27  

Outro enlace web de interese  
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=24  

Outro enlace web de interese  
http://  

Outra información adicional  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E23-E16

Convenios en vigor para o desenvolvemento de prácticas
externas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/tútulo

 

Que información debe achegarse?

Incluirase o enlace web (se procede) ónde figure o listaxe de entidades ou institucións que acollen ou poderían acoller
alumnado en prácticas.

No seu defecto, incluiríase un arquivo co listado de entidades ou institución con convenios en vigor. para a realización de
prácticas externas.
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web ao listado de entidades ou institucións con convenios en vigor para a realización de prácticas  
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=326  

Arquivo  
 No se adjuntó documento  
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E17 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Centro/Título

 

Qué información debe achegarse?

O listado  de traballos fin de grao/master defendidos no derradeiro curso académico rematado, no que conste:

Título
Nome do alumno(a)
Nome do titor(a)
Calificación.

 

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

O listado debe achegarse na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da titulación.

Do listado enviado a comisión avaliadora seleccionará aqueles que quere consultar máis amplamente na visita (
Documentación do TFG/TFM, acta de calificación....).
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E17 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Información/ Documentación que se achega

Enlace Web ao listado de TFG/TFM defendidos (se procede)  
http://  

Documento co listado de TFG/TFM defendidos no derrradeiro curso académico rematado  
  

 Listado _TFM_Master_LibroIlustrado2014_2015.pdf    
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http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTY5NSZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfNQ==


E19 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E27

Mecanismos empregados para a análise dos
resultados de aprendizaxe

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro e/ou titulación.

 

Que información debe achegarse

Dada a relevancia dos resultados de aprendizaxe, éstes establécense nas guías docentes.

O ánalise dos resultados de aprendizaxe ao igual que o resto de resultados e indicadores relevantes para a titulación
canalízase actualmente a través do procedemento de revisión pola dirección e concrátase no Informe de revisión pola
dirección que constitúe un rexistro do SGIC. Este rexistro está dispoñible na carpeta: Sistema de Grantía de Calidade
 (curso 2013-2014 en adiante),destea mesma aplicación.

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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E19 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace Web ao informe de revisión pola dirección (se procede)  
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=352  

Arquivo  
 No se adjuntó documento  
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E18 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E28- E18

Informes de calificacións das materias/ asignaturas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

  

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Unidade de Estudos e Programas/UEP

 

Que información se achega?

Indicadores de resultados das materias da titulación

 

 Csndo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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E18 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web ao informe /indicador  
http://  

AC-E08 - Calificaciones de cada una de las asignaturas M Libro Ilustrado.xls

              04/11/2015 18:41:11 40/75


AC-E08 - Calificaciones de cada

		

		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)				Nº Convocatorias																				Nº Convocatorias

						Convocatoria (DESC)		1º Cuadrimestre										2º Cuadrimestre										Total

						Calificación (DESC)		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Total

		M058102		Fundamentos da Imaxe Dixital				4		1				6		5												16

		M058101		Fundamentos da Imaxe Plástica				1						5		10												16

		M058201		Fundamentos do Proxecto Didáctico-Pedagóxico														13				1		2		2		18

		M058305		Implementación Didáctica: Recursos				3				1		8		6												18

		M058202		O Libro Ilustrado: Proceso Creativo														5				1		8		2		16

		M058103		O Proceso Literario				7				1		9		1												18

		M058104		O Proceso Plástico Secuencial				6				1		4		5												16

		M058401		Prácticas en Empresas																						18		18

		M058105		Proceso de Animación Audiovisual I				2				1		12		1												16

		M058203		Proceso de Animación Audiovisual II														4				3		7		3		17

		M058204		Proceso de Edición e Posprodución Audiovisual														1				3		7		6		17

		M058302		Proxecto Álbum Ilustrado				1				2		3		10												16

		M058304		Proxecto Animación Audiovisual Stop Motion								1				2												3

		M058303		Proxecto Animación Audiovisual Tradicional								1		1		2												4

		M058301		Proxecto Libro Ilustrado										3		10												13

		M058402		Traballo Fin de Máster														1		1		2		4		10		18

		Total						24		1		8		51		52		24		1		10		28		41		240
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E29

Estudos de inserción laboral ou datos de
empregabilidade de egresados

Información/Descrición

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

ACSUG, Consello Social, centro e/ou titulación.

 

Que información se considera nesta evidencia?

 Os estudos realizados por ACSUG  e outros estudos propios realizados polo centro/titulación, colexios profesionais..etc

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Non existen estudos propios realizados polo centro  

Página Web  
http://  

Informe de estudos propios (se procede)  
 No se adjuntó documento  

Enlace web aos Estudos de Inserción Laboral da ACSUG e o Consello Social:

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/index.html
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

Información descrición da evidencia

E30

Actas do último curso da Comisión Académica/
Comisión de Titulación/ Comisión de Calidade

              18/10/2015 00:21:49 43/75



 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

              18/10/2015 00:21:49 45/75
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

 

Criterios aoos que se asocia:

              18/10/2015 00:21:49 46/75



 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Criterio1. Organización e  desenvolvemento
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

 Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Quen achega a información asociada coa evidencia?
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Centro e ou titulación
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Que información debe achegarse?
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Aportarase o enlace ás actas cando estas sexan públicas. Se non é posible e na medidas das

posibilidade e achegaranse as actas en pdf.
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

No relativo á comisión de calidade nesta mesma aplicación habilítase  unha carpeta: "Actas da Comisión

de Calidade" que recolle a listaxe de actas da devandita comisión.
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

seguimento da titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/aclaracións   
   

Enlace Web  
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 FACULTADE DE BELAS
ARTES

http://  

Enlace Web  
http://  

Enlace Web  
http://  

Actas_CAM_LibroIlustrado.pdf

              28/09/2015 12:35:30 56/75




   
 Máster de Libro Ilustrado  


y Animación Audiovisual 
 


 Facultade de Belas ArtesMaestranza, 2        Tel.986801831 
36002 Pontevedra                                            Fax 986 801 885 
España 
   


 www.uvigo.es 
 


 
 
 


Acta de la sesión ordinaria 2014-04 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: viernes 18  de julio  2014 a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
 
Orden del día: 
1- Aprobación, si procede del acta anterior. 
2- informe Coordinador 
3-Aprobación, si procede, de un plan de acogida del nuevo alumnado. 
4-Aprobación, si procede, de la planificación tutorial del curso 2014-2015 para el proyecto 
personal, trabajo fin de Máster y prácticas en Empresas 
5- listados definitivos preinscripción mes de julio, para el curso 2014-2015 
6- Periodo escolar  y planificación 3014-2015. Horarios 
7-Aprobación, si procede de los talleres para los alumnos de primer y segundo curso. 
8- Ruegos y preguntas 
 
 
Acuerdos: 
Punto 1- Se aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 2- En el informe del coordinador se vuelve a hacer mención a que dentro del nuevo 
curso, el coordinador no tendrá compensación en el POD. Las 45 horas de las que disfrutaba, 
en este Curso desaparecen, precisamente por estar todos los profesores en el POD. Se critica 
dicha normativa, ahondando aún más en la precaria situación en la que quieren poner a los 
Máster en esta Universidad. Y si no es ésta la intención, entonces aún peor, dado que desvela 
un absoluto desconocimiento de las enseñanzas artísticas. Tampoco se entiende la razón por la 
cual a un Máster que no tienen ningún gasto para la administración (salvo el uso del material, 
dado que subsiste con la matricula de los alumnos), se le trate peor que a los Máster que entran 
dentro del POD, donde las horas del profesor se compensan con su sueldo, que es muy  
superior (porcentualmente) al nuestro. 
 







   


           Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  


 
 
 
punto 3-Aprobación, si procede, de un plan de acogida del nuevo alumnado. Se elabora y se 
aprueba por asentimiento el plan de acogida. Como todos los años, consistirá en convocar r a 
todos los alumnos el jueves 18 de septiembre (apertura de Curso) donde se expondrá: 
 
              a- Explicación del Plan de Estudios 
              b- Presentación del profesorado, quien resumirá los contenidos de su asignatura 
              c- información de sus derechos y deberes y funcionamiento general del Master y del   
                 Centro (Facultad de Bellas Artes). 
              d- Visita por todo el Centro, explicando aquellos lugares comunes (talleres, 
                  laboratorios, biblioteca) a los que tiene acceso libre, y todos aquellos de acceso  
                  condicionado. Presentación al PAS, y maestros de taller  
 
 
punto 4-Aprobación, si procede, de la planificación tutorial del curso 2014-2015 para el 
proyecto personal, trabajo fin de Máster y prácticas en Empresas: 
 
   Como todos los años, y viendo la buena acogida que por parte del alumnado tiene, se aprueba 
continuar con el mismo:  
 
Proyecto Personal: Es el trabajo que subyace en las  asignaturas optativas del Primer 
Cuatrimestre: “Proyecto álbum Ilustrad”, “Proyecto libro Ilustrado”, “Proyecto animación 
tradicional”,  y “Proyecto animación stop-motion”. El alumno podrá realizar un proyecto 
personal eligiendo una de las dos opciones: Álbum Ilustrado o Animación Audiovisual. El que 
lo desee podrá realizar las dos opciones. 
 
El alumno tendrá que elegir  al menos un tutor que le ayudará a la realización de su trabajo. La 
función del tutor será consultiva, ayudando, aconsejando y corrigiendo aquello que no esté bien 
planeado o realizado, pero siempre respetando la iniciativa propia del alumno. Puede ser 
aconsejable tener uno, dos o tres tutores, pero de ámbitos distintos (por ejemplo: una animación 
consta de una historia, un tipo de lenguaje, realizado por un programa informático concreto, 
con una estética concreta, etc. Se podrá, y es aconsejable,  consultar dudas a profesores 
diferentes según en que parte o fase del trabajo se tengan problemas o se precisen aclaraciones. 
Además de las horas de clase, en las horas propias del alumno, el profesorado-tutor estará 
localizable y responderá a cualquier tipo de duda de forma presencial o via email. 
 
 
 
 
 
 







   


           Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  


 
 Se generó el listado siguiente de Tutores, según especialidad: 
 
Animación: Sol Alonso, Fernando Suárez, Alberto Valverde, Fortunato Rodriguez y José  
Chavete, 
Álbum Ilustrado: Belén G. Freijeiro, Eva Mejuto. 
Lenguaje cinematográfico: Ana Amorós, Sol Alonso. 
Flash: Fortunato Rodriguez, Alberto Ariza 
Indesing, tipografía, diseño: Marcos Dopico 
Final Cut: Sol Alonso, Alberto Valverde 
Foto, iluminación: Andrés Pinal 
Photoshop: Fernando Suárez, Alberto Ariza (ilustración) 
Pintura, dibujo, construcción muñecos: José Chavete. 
Guión, historia, narración: Juan Couto 
 
Trabajo Fin de Master: Se decide que éste último trabajo tiene que contener, demostrar o 
evidenciar la asimilación de contenidos impartidos durante el curso. Puede haber  tres tipos de 
trabajos: 
 
1- trabajo teórico, tipo tesina, sobre un tema concreto del Master (mínimo 50 hojas). 
2- El resultado de las prácticas realizadas. Dependiendo de las circunstancias de cada alumno 
puede ocurrir que dentro de las prácticas se ha realizado un trabajo (álbum o animación)  que 
tiene la suficiente calidad como para ser presentado como tal. Acompañará a este trabajo una 
monografía explicativa (mínimo 15 hojas). 
3- continuación de un trabajo realizado con anterioridad. También estará acompañada de una 
monografía (mínimo 15 hojas) 
 
   El trabajo Fin de Master tiene que ser defendido en público al final del Curso y tendrá 
asignado un solo tutor. El listado de tutores es el mismo que el anterior (Anexo I). El 
procedimiento de la Defensa, para éste curso, será el siguiente: 
 
a-el alumno enseña su trabajo en presencia del tribunal y de su tutor. Si es una animación, se ve 
en un ordenador o en un cañón de video. Si es un álbum ilustrado o un comic lo enseña y se lo 
pasa al tribunal para que lo vea. Si es un trabajo teórico se lo entrega al tribunal. Todo este 
material quedará en posesión del Master. 
b- el alumno mientras enseña o visualiza el material tendrá que defender su trabajo durante 
unos quince minutos, y de la manera que crea conveniente pero que sería recomendable que 
tuviese al menos  los dos puntos siguientes (recomendados para la monografía o memoria): 
              - cuáles son sus referentes, su contextualización, etc 
              - Proceso,  descripción del desarrollo del trabajo, problemas, etc 
 
c- el alumno entrega la monografía, que tendrá, como mínimo, que contener: Introducción,  
contextualización o referentes históricos y artísticos, método de trabajo y bibliografía. (Mínimo 
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15 hojas). Solo están exentos de hacer la monografía quien ha optado por hacer un trabajo 
puramente teórico. 
d- El tribunal comentará con el tutor lo que crea conveniente y esto finaliza la defensa. 
 
 
Prácticas en Empresas: Son obligatorias y hay que justificar el trabajo de 430 horas en 
cualquier empresa o empresas, institución, etc., relacionada con los contenidos de este Master. 
Hay dos opciones posibles: 
- Cada alumno tiene la libertad de buscar una empresa donde realizar dichas prácticas. Es 
aconsejable que si consigue este propósito, informe al Coordinador del Master para que éste se 
ponga en comunicación con dicha empresa y firmar un convenio. 
- La coordinación del Master informará, antes del comienzo del segundo cuatrimestre, de las 
empresas que han admitido alumnos para realizar prácticas en sus instalaciones. Los alumnos 
solicitarán, dentro de la oferta aquellas que más les interese. 
 Se acuerda que durante este Curso sea el Coordinador del Master quien asuma la tutorización 
de las prácticas en empresas. 
 
punto 5- listados definitivos preinscripción mes de julio, para el curso 2014-2015. se aprueba 
el listado definitivo. Ver  Anexo I 
 
punto 6-  se aprueba la planificación del curso y los horarios. Anexos II y III.  
 
 
 
punto 7-Aprobación, si procede de los talleres para los alumnos de primer curso y segundo 
curso: 
 
    Como todos los años, se impartirán unos talleres para los alumnos de primer curso, que 
consisten en un taller impartido por José Carlos Alves de Madureira Pinto, de construcción de 
muñecos articulados para animación stop-motion. Así mismo otro taller de moldes y vaciados 
impartido por D. José Antonio Quinteiro. 
 
   En cuanto a los talleres para los alumnos de segundo se han planificado de la siguiente 
manera:  
 
fecha                                                           contenido                                     profesor 
1 al 9     oct.                                                   sonido                                      Jesús 
13 al 17 oct.                                                  Ebooks                             Alberto Valverde                                   
27-30    oct.                                         taller de ilustración                       Itziar Ezkieta 
3 al 6      nov.                                          taller de comic                             Eva   Mejuto                     
 10 al 14 nov.                                         taller de Toom Boom                 Adam Alvarez       
 enero-febrero                         Gestión editorial, derechos autor               Marcos  López 
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punto 8- Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas 
 
 
Sin más, se cierra la sesión a  las 14 h. de la  mañana. 
                                                                                                    
              El coordinador de Máster                                            El Secretario         


                              
 
             José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 







Máster Universitario en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual
 


Matrícula ordinaria curso  2014/2015
Listaxe definitivo de admitidos.


Apelidos Nome Doc. de Identidade Dedicación Observacións
Díez  Feijóo Rebeca ___47459S T. Completo Pendiente documentación-


certificado del título


Domínguez  Lema Natalia ___07272B T. Completo pendiente documentación-
certificado del título


Ferreirós  López Lucía ___81711D T. Completo pendiente documentación-
certificado del título


Iglesias  Bello María Ester ___22487W T. Completo Pendiente documentación-
certificado del título


López  Rodríguez María Eva ___69700V T. Completo


Luque  Cardenal Beatriz ___65528Z T. Completo


Navarrete  Santomé Beatriz ___89762S T. Completo


Trassierra  Lois Miguel Ángel ___12924Q T. Completo Pendiente documentación-
certificado del título


venzel sofia ___067808 T. Completo


Pontevedra,  18 de xullo de 2014







anexo II 
 
 
Planificación Master Curso 2014-2015. 
primer  cuatrimestre: 1 de septiembre al 17 de enero 2015. El período académico comienza el                      
                                         15 de septiembre, para lo cual el jueves 18 de septiembre será la  
                                          presentación del curso.          
                                          Comienzo clases: 22 de septiembre 
Examenes: dado el tipo de docencia y el método de evaluación continua o de entrega final de 
trabajos, no hay periodo concreto de exámenes, pero sí un período de 15 semanas lectivas.  
Cada profesor planificará su evaluación respetando las 15 semanas lectivas y pensando que el 
viernes 6 de febrero tienen que estar las actas cubiertas y que  el día 17 de enero es el último 
día del cuatrimestre. 
segundo cuatrimestre: 19 de enero al 30 de mayo. Lo mismo que en el primero, pero las actas 
tienen que estar el viernes 12 de junio, pensando que el 30 de mayo es el último dia del 
cuatrimestre(*). 
defensa del  TFM de junio :   Como el TFM suele ser un trabajo muy complejo creo 
conveniente estirar al máximo el tiempo para que el alumnado pueda acabar bien sus 
trabajos, por eso tenemos dos opciones. la primera es poner como fecha el 4 de junio, 
teniendo que poner las notas el mismo día, informar a los alumnos, pasar el período de dos 
días legales para reclamar y en el último instante subir las actas . La segunda opción sería 
conseguir otro día como fecha final de actas, para lo cual la fecha ideal del TFM sería  15 
de junio 
 
Defensa del TFM de julio: 17 de julio 
fecha tope actas: 24 de julio 
 
 
(*): este último día implica que no hay ni clase ni exámenes. En todo caso, corrección de 
trabajos y puesta de notas. en el caso del primer cuatrimestre, la actividad se continua, pero ya 
con las asignaturas del segundo cuatrimestre.  
 
presentación del Curso:  día 18 de septiembre  
comienzo de clases: lunes 22 de septiembre. 
fin del primer cuatrimestre: 17 de enero  
comienzo segundo cuatrimestre 19 de enero al 30 de mayo 
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Master Libro ilustrado y Animación 
Horarios 2013-2014 


 
 


Primer Curso 
Primer cuatrimestre: 
 


 
 
 
Segundo cuatrimestre: 
 
 


 


hora lunes martes miercoles jueves viernes 
9 h. 
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P.P.secuencial 
Belén ,Eva 
Mejuto, Marcos 
Dopico 


F. Plastica 
Chavete 
 Alberto A, 
 


F. Digital 
Tito  
 


P.Literario 
Juan Couto 
 


 
 


 P. Anima I 
 Chavete  
Pinal,  
 


   
 


 


hora lunes martes miercoles jueves viernes 
9 h. 
10 h. 
11 h. 
12 h. 
13 h. 
14 h. 


     


      
16 h. 
17 h. 
18 h 


      19 h. 
20 h. 
21 h. 
22 h. 


L.Ilustrado 
Belen(23),  
Marcos Dopico, 
Roger  Olmos(12) 
 


P. AnimaII  
Sol 40 
Fernando 40 


Edic.Posprod. 
Alberto Valverde 


F. Pedagog. 
Juan Couto 


 


 P. AnimaII  
Sol 40 
Fernando 40 


 
 


 
 


 


  
 







Segundo cuatrimestre: comienza el 3 de febrero y finaliza el 6 de junio (incluido 
examenes). 
 
                                       - del 3 al 7  construcción de muñecos para animación 
                                       - del 10 al 14 taller de moldes, silicona, etc. 
                                       - las clases comienzan el 17  
                                       - el 6 de junio ya tienen que haber entregado los trabajos 
                                         y puestas las notas. 
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Acta de la sesión ordinaria 2014-05 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 
 
Data: lunes  de septiembre 2014 a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
 
Orden del día: 
1- Aprobación, si procede del acta anterior. 
2- informe Coordinador 
3-Solicitud tercer plazo preinscripción. 
4- Ruegos y preguntas 
 
 
Acuerdos: 
Punto 1-   aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 2- El coordinador expone el problema de la poca matriculación. Así mismo, recuerda 
los correos de algunos alumnos sobre lo caro de vivir dos años fuera de casa. Quizás ésta 
sea una de las causas que hacen decidir al alumnado por elegir otro Master u otra localidad 
para realizarlo. 
Punto 3- Se aprueba solicitar un tercer plazo de preinscripción 
Punto 4-  No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13 h. de la  mañana. 
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              El coordinador de Máster                                            El Secretario     


                        
            José Chavete Rodríguez                                    Juan Carlos Meana 
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Acta de la sesión ordinaria 2014-06 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: miercoles 22 octubre  de  a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
Orden del día: 
1-  Aprobación, si procede del acta anterior. 
2- Solicitud de la alumna Carla Maria Cabaleiro Gonzalez, para poder 
matricularse con un número de créditos superior al permitido. 
4- Ruegos y preguntas 
 
Acuerdos: 
Punto 1-   aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 3- Se aprueba por asentimiento la solicitud de la alumna. 
Punto 4-  No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13 h. de la  mañana. 
 
 
                                                                                                          
              El coordinador de Máster                                            El Secretario 


                   
             José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 
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Acta de la sesión ordinaria 2014-07 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: lunes 17 noviembre  de  a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
Orden del día: 
1-  Aprobación, si procede del acta anterior. 
2- adecuación  del PAT de la Facultad, al Master de Libro Ilustrado y Animación 
Audiovisual 
4- Ruegos y preguntas 
 
Acuerdos: 
Punto 1-   aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 3- Se aprueba la adecuación al PAT 
Punto 4-  No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13 h. de la  mañana. 
 
 
                                                                                                          
              El coordinador de Máster                                            El Secretario 


      
 
             José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 
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                     PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 
 
                                 Máster Univesitario en Libro Ilustrado e 
                                 Animación Audiovisual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







    Máster de Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  


  Facultade de Belas Artes,  Maestranza, 2 


       36002 Pontevedra,  España 


   


  Tel.986 801 831  


  Fax 986 801 885 


 www.uvigo.es 


 


 
 


 2 


0.- PRESENTACIÓN 
 
1.- INTRODUCIÓN 
 
2.- DEFINICIÓN DO PLAN TITORIAL 
 2.1. Necesidades e actuacións. 
 2.2. Obxectivos. 
 2.3. Estrutura do PAT. 
  2.3.1. Axentes implicados e funciones. 
 2.4. Funcións dos diferentes membros encargados do PAT. 
  2.4.1. Equipo decanal. 
  2.4.2. Coordinador/a do PAT 
  2.4.3. Profesores Titores 
  2.4.4. Estudantes Titores. 
  2.4.5. Alumnado. 
  2.4.6. Comisión de Garantía da Calidade. 
 2.5. Recursos humanos e materiais. 
 2.6. Principios que han de estar presentes no PAT 
 
3.- PLAN DE TITORIZACIÓNS 
 3.1. Actividades transversais do PAT. 
  3.1.1. De carácter informativo. 
  3.1.2. De carácter formativo: 
 3.2. Actividades específicas do PAT 
  3.2.1. Primeira actuación específica. 
  3.2.2. Segunda actuación específica. 
  3.2.3. Terceira actuación específica. 
  3.2.4. Cuarta actuación. 
  3.2.5. Titorización do TFM (Traballo Fin de Master). 
  3.2.6. Titorización de prácticas externas. 


3.2.7. Titorización de talleres e actividades específicas na Facultade de 
Belas Artes. 


 
4.- METODOLOXÍA 
 4.1. Temporalización 
  4.1.1. Cronograma titores. 
  4.1.2. Cronograma actuacións xerais e específicas 
 
5.- AVALIACIÓN DO PAT 
 
6.- DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DO PAT 
 6.1. Anexos 
 6.2. Bibliografía e fontes documentais de interese. 
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0.- PRESENTACIÓN 
 
 A Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo quere presentar o Plan de 
Acción Titorial que se deseñou inicialmente para a súa titulación de Grao e que se 
extende, ahora, as diferentes titulacións de Master adaptando as suas necesidades. 
  


Tratase de toda unha serie de actividades que complementan a formación dos 
estudantes e axudan á súa normal integración e desenvolvemento no ámbito 
universitario. 
 
 Coa incorporación ao marco do Espazo Europeo de Educación Superior as 
titulacións transformaron os seus plans de estudos adaptandos a Grao, incorporando 
protocolos de calidade docente que garanten sistemas deseguimento co fin de formular 
plans de mellora continuos. Do mesmo modo a necesidade de facer partícipes as 
titulacións de Máster levounos a unha adaptación do PAT nos seguintes títulos: Máster 
en Arte Contemporánea. Creación e Investigación e Máster en Libro Ilustrado e 
Animación Audiovisual. 
  
 O Plan de Acción Titorial está estreitamente enlazado tanto co deseño das 
Memorias dos títulos así como co Sistema de Garantía da Calidade, formando un 
conxunto de protocolos e actuacións encamiñados a un adecuado desenvolvemento 
dos estudantes na súa traxectoria universitaria. 
 
 A Titorización implica a atención aos estudantes desde unha perspectiva 
diferente á docente, atendendo precisamente a ese espazo de interconexión entre as 
persoas, ademais de coidar a interrelación entre os estudantes e o propio medio onde 
desenvolven a súa actividade. O PAT apunta directamente á persoa para procurar o 
seu desenvolvemento e integración nas actividades que se xeran, encamiñadas todas 
elas a unha formación académica e, o que non é menos importante, a un 
desenvolvemento persoal. 
 
 A docencia nas ensinanzas artísticas implica unha relación moi estreita co 
alumnado como persoa, por canto o alto grao de experimentación e a vocación coa que 
ha de transcorrer, supón unha convivencia que sirve de contexto, diríamos que 
imprescindible, para que a formación poida realizarse. Unha formación que vai 
declinando o proceso desenvolvido desde a ensinanza cara á aprendizaxe. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 Este documento que presentamos é unha guía e, a súa vez, un compromiso das 
titulaciónes de Master para co conxunto dos estudantes en relación ao conxunto de 
actividades que paralelamente á docencia forman parte do denominado Plan de Acción 
Titorial. 
 
 Tratase dun conxunto de actividades de asesoramento académicas e formativas 
que han de facilitar o paso dos estudantes pola Universidade. Este plan implica a 
participación e colaboración de varios axentes que entre todos eles configuran e 
desenvolven a planificación das actividades. 
  


A formulación intenta abordar accións de carácter transversal e outras de tipo 
máis específicas onde se integran os diferentes axentes en relación aos estudantes. O 
conxunto de accións máis específicas enfócanse cara a momentos puntuais e de 
especial relevancia no transcurso do recorrido universitario. 
 
 É de especial relevancia para realizar un seguimento do Plan de Acción Titorial 
o deixar constancia e testemuño escrito das accións levadas a cabo e as posibles 
incidencias que no seu transcurso poidan aparecer. Para iso no apartado dos anexos 
aparecen, a modo de ficha, uns documentos que ademais de deixar constancias das 
actividades desenvolvidas permiten unha valoración das mesmas. 
 
 
2.- DEFINICIÓN DO PLAN TUTORIAL NA FACULTADE DE BELLAS ARTES. 
 
2.1. Necesidades e actuacións 
 
 Xunto aos novos plans de estudos adaptados al EEES que se están levando a 
cabo, estase desenvolvendo un concepto de titoría, máis acorde coas necesidades 
formuladas desde a horizontalidade, onde ademais da transmisión de coñecementos, 
buscase unha metodoloxía activa e relacións interactivas entre titor-alumno e entre os 
propios estudantes. 
 
 No caso da docencia en Belas Artes temos que advertir que dada a alta 
experimentación das titulaciónes, non está supoñendo un cambio drástico na nova 
relación que se está configurando entre docentes e estudantes. Non obstante, o 
concepto de titoría supón un reforzo e un esforzo na docencia a impartir que ben 
convén planificar e desenvolver cos títulos de Master.  
  
 Temos que entender que a titoría é un conxunto de actividades que, 
debidamente planificadas, veñen a reforzar e complementar a docencia levada a cabo 
polo profesorado. O PAT ha de ir encamiñada a unha completa adquisición das 
competencias marcadas na titulación e ha de atender tanto aos aspectos informativos, 
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formativos, académicos e persoais. 
 
 O PAT ten como obxectivo responder á necesidades e apoiar aos estudantes 
nos procesos de aprendizaxe a través do seu asesoramento permanente facilitando a 
súa integración en ditos procesos, tanto de forma individual como colectiva. 
 
 A docencia en Belas Artes basease nunha estreita relación entre docentes e 
estudantes, o que vén dado por un gran número de materias onde se traballa en 
grupos pequenos e medianos dado o perfil teórico-práctico co que están deseñadas as 
materias da titulación. 
 
 Existen momentos, dentro do período de vida dos estudantes na facultade, nos 
que son especialmente relevantes as necesidades de apoio, tanto informativo como 
formativo. Así o ingreso e comezo da vida universitaria, a orientación profesional nos 
últimos meses, ou a información e incentivación sobre os diferentes programas de 
mobilidade, supoñen puntos de inflexión onde informar e prestar orientación e apoio de 
forma adecuada poden resultar vitais para un bo desenvolvemento persoal e 
profesional. 
 
2.2. Obxectivos 
 


- Establecer un sistema de información aos estudantes sobre o funcionamento 
da facultade de Belas Artes. 
- Orientar sobre o seu acceso e participación nas diferentes estruturas do centro. 
- Motivar unha participación activa nos diferentes aspectos da vida universitaria. 
- Informar aos estudantes e resolver aquelas cuestións académicas necesarias 
para o pleno e normal desenvolvemento dos estudos da titulación. 
- Facilitar e orientar ao alumno sobre o uso e finalidade dos talleres e 
laboratorios de forma útil. 
- Informar sobre as medidas de seguridade necesarias para o uso de 
instalacións e ferramentas específicas. 
- Dar a coñecer os diferentes programas e actividades de carácter específico e/o 
transversal que complementan a docencia no centro. 
- Incentivar a participación nos programas de mobilidade, tanto para a súa 
participación como para a acollida dos alumnos alleos. 
- Informar sobre as posibles saídas profesionais e a continuidade da formación 
en programas doutros master e doutoramento. 
- Axudar ao alumnado nas situacións persoais que dificulten o seu normal 
desenvolvemento da actividade estudantil. 
- Utilizar o PAT como unha forma máis de obtención de datos e valoración sobre 
o propio desenvolvemento e mellora da calidade da titulación. 
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2.3. Estrutura do PAT 
 
 O Plan de Acción Titorial está composto por unha serie de acciones e axentes 
que os levan a cabo e que han de coñecer e participar de forma activa para o seu 
adecuado funcionamento. 
 
 Consideramos que un dos momentos esenciais na estancia dos estudantes na 
facultade de Belas Artes como son o seu ingreso, o que supón todo un proceso de 
asimilación e integración na estrutura universitaria en xeral e na da facultade en 
particular. Hai que ter en conta que en gran medida os Máster nutrense dun alumnado 
procedente da titulación de Grao en Belas Artes da nosa propia Facultade, pero é 
evidente que hai que reforzar a integración de aqueles procedentes doutras titulacions, 
outras facultades e outras universidades.   
 
 Tamén, o momento de saída da institución académica é un punto de incerteza. 
Faise evidente neste punto, a relación e coñecemento de experiencias concretas dos 
egresados da propia titulación. 
 
 Por outro lado, a relación con outros estudantes e a busca dun apoio e 
comprensión tanto neles como no profesorado supón unha apertura e unha confianza 
que se ha de desenvolver e incentivar, axudando a unha maior e mellor rendemento 
académico, así como unha maior participación na vida universitaria. 
 
2.3.1. Axentes implicados 
 


- A dirección do centro, como máximo responsable encargado de deseñar e 
velar por o adecuado desenvolvemento e funcionamento do PAT a través do 
coordinador da titulación, así como do Vicedecanato de Organización 
Académica e do Vicedecanato de Calidade. As propostas a este respecto han 
de ser expostas e aprobadas pola Xunta de Facultade. 
- Coordinador/a do PAT, como o axente que ha de levalo a cabo nos diferentes 
cursos e titulacións que son os encargados do seu seguimento e avaliación 
continua. A súa labor ha de estar coordinada coa dirección do centro. 
- Profesores titores, sendo estes os encargados de aplicar o PAT nos seus 
diferentes niveis e obxectivos. 
- Egresados, que poden aportar información e experiencias particulares aos 
estudantes. 
- Alumnos aos que vai dirixido, sendo estes os da titulación de Grao en Belas 
Artes. 
- Comisión para a garantía da Calidade, que será a encargada de valorar a 
información obtida e propoñer, xunto cos demais axentes implicados, plans de 
mellora. 
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2.4. Funcións dos diferentes membros encargados do PAT 
 
2.4.1. Equipo Decanal 
 
 Desde a dirección do centro impulsase e contribúe ao deseño do PAT do Centro 
xunto cos demais axentes implicados para a súa posterior aprobación na Xunta de 
Facultade. 
 
 É o encargado de implantar, impulsar e fomentar o seu desenvolvemento, así 
como de velar polo seu adecuado funcionamento. Dotará tamén ao PAT dos medios 
necesarios para o seu adecuado funcionamento. 
 
2.4.2. Coordinador/a do PAT 
 
 É a figura encargada de aglutinar a información que se precisa e se xera para o 
desenvolvemento do PAT. Encargase de fomentar e facer un seguimento de todo o 
PAT. Asesora, orienta aos profesores titores e estudantes titores. É a figura que realiza 
unha coordinación xeral do PAT no centro informando do seu desenvolvemento á 
dirección do centro, á Comisión de Garantía da Calidade, á Xunta de Facultade, así 
como a cantos órganos e persoas o soliciten. Tratase da figura encargada da 
elaboración do informe final do PAT e de contribuír ao análise dos resultados obtidos. 
 
2.4.3. Profesores Titores 
 
 Son aquelas figuras que manteñen o contacto directo cos estudantes e detectan 
e recollen a información de primeira man. A súa visibilidade é esencial para o 
desenvolvemento e funcionamento do PAT. 
 Entre as súas funciones atópanse: 


• Organizar os estudantes en grupos titoriais. 
• Facer un seguimento das incidencias detectadas entre os estudantes en 
cuanto aos aspectos informativos, formativos, académicos e persoais. 
• Transmitir a información precisa sobre os servizos e actividades que se 
realizan no centro e na Universidade de Vigo, e que poida ser do seu interese e 
utilidade. 
• Asesorar aos estudantes no desenvolvemento académico e curricular. 
• Mediar en cantos conflitos se poidan xerar tanto de orden académico como 
persoal. 
• Fomentar a participación dos estudantes na vida universitaria. 
• Informar e fomentar sobre a participación dos estudantes nos órganos 
colexiados da institución universitaria. 
• Informar e fomentar a participación dos estudantes nas actividades que se 
organicen para un mellor desenvolvemento da súa formación académica e 
persoal. 
• Recompilar a información necesaria en relación ás acciones do PAT. 
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• Elaboración de informes parciais e finais das sesións de titorías levadas a cabo 
cos estudantes para a súa posterior posta a disposición do /da coordinador/ra do 
PAT e da dirección do centro. 
• Asistencia a cantas reunións sexa preciso para o desenvolvemento do PAT. 


 
2.4.5. Alumnado 
 
 É a figura á que vai destinada o Plan de Acción Titorial e entre as súas funcións 
atópase: 


• Participar das titorías establecidas no programa. 
• Facilitar e colaborar no proceso de autorización 
• Facer uso da acción Titorial como complemento ás actividades docentes e 
académicas. 
• Emitir unha valoración da actividades do Plan de Acción Titorial ao finalizar o 
curso. 


 
2.4.6. Comisión de Garantía da Calidade. 
 
 Elaboración de propostas de mellora con respecto al PAT. A súa función con 
respecto ao PAT, e como órgano encargado do seguimento da calidade e elaboración 
de planes de mellora na titulación, encadrase en: 


• Recompilar os informes parciais e/ou finais que se elaboren con respecto ao 
desenvolvemento das actividades do PAT. 
• Valoración das actividades levadas a cabo. 
• Propoñer plans de mellora. 


 
2.5. Recursos humanos e materiais 
 
 Para o pleno desenvolvemento da Titorización é importante o achegamento 
humano como base para que a confianza e a relación horizontal entre as partes 
implicadas se poida producir. Neste sentido é fundamental que se produza desde o 
primeiro curso para a integración dos estudantes na vida universitaria e o pleno 
aproveitamento dos recursos que ofrece o centro, ademais dunha implicación activa do 
alumnado na mellora continua. 


• O profesor/ra titor/ra ha de ser a mesma figura que a do coordinador/ra e 
secretario/a. Sendo así facilítase a súa visibilidade por parte dos estudantes. La 
estrutura do PAT debe inserirse e ser un mecanismo máis de toda a estrutura de 
funcionamento dos diferentes recursos humanos. 


• De igual modo a coordinación xeral debe facerse por un membro implicado na 
dirección do centro e que pode organizar e transmitir de forma adecuada a información 
precisa. 


• A Comisión de calidade, que está composta por docentes das diferentes 
titulacións impartidas no centro, así como por estudantes e membros externos da área 
de calidade e axentes sociais, é un recurso que mide e valora o  funcionamento do 
PAT, detectando as súas debilidades e formulando melloras. Por isto é importante o 
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diálogo coa figura do coordinador do PAT e dos profesores e alumnos titores. 
• A delegación de alumnos é un órgano que, funcionando de forma activa, 


resulta ser un motor e estímulo para a vida universitaria do centro. É necesario que 
haxa un estudante, polo menos, de cada curso que actúe de alumno titor, recollendo 
información e transmitindo e facilitando a plena integración dos estudantes. 


• A figura dos egresados é importante dado que son colaboradores que poden 
desempeñar unha función importante en determinados momentos 
da vida universitaria como é o último ano de grao formando parte de programas 
específicos sobre actividades e xornadas preprofesionais. Os recursos materiais 
dispoñibles son os propios do centro e das instalacións da Universidade de Vigo. Os 
espazos de reunión do centro e os despachos das aulas e talleres están a disposición 
para o pleno desenvolvemento do PAT. 
 
2.6. Principios que han de estar presentes no PAT 
 


Os órganos e membros que interveñen no PAT han de coñecer e respectar uns 
principios que garantan un comportamento ético de todos eles ó longo do proceso. 


• Principio de privacidade e confidencilidade. A información non ha de saír das 
canles e procedementos estritos para os que se xera, sendo privada e 
confidencial. 
• Respecto aos dereitos dos estudantes, segundo as normas da Universidade de 
Vigo. 
• Colaboración coas figuras e órganos participantes no PAT. 
• Emisión de informes dado que o rexistro escrito garante a posterior análise, 
valoración e mellora do proceso. 


 
 
3. PLAN DE TITORIZACIÓNS 
 


Atendendo ás especificidades do Plano de Grao en Belas Artes da Universidade 
de Vigo establecemos uns contidos dentro do PAT que atenden á transversalidade e á 
especificidade. 
 
3.1 Actividades transversais do PAT 
 
3.1.1. De carácter informativo:  
 


Tratase de aquelas actuacións que teñen un carácter xeral para todos os 
estudantes de cada curso e onde se lles aporta unha información precisa sobre planos 
de actuación e posibilidades de diferentes programas e actividades. 
 
• Acto de benvida. (Primeira semana de curso) 
 
 É o acto que marca a entrada dos estudantes nos estudios de Master na 
Facultade de Belas Artes. Interveñen equipo decanal, coordinador/ra da titulación e titor 
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do curso, docentes que imparte docencia.  
 
 Neste acto o decano/a da un recibimento e acollida aos estudantes e o 
coordinador/ra de curso explícalles o plano de estudios xunto coas guías docentes e o 
calendario académico. 
 
 Do mesmo modo danse a coñecer por persoal específico diferentes servizos do 
centro e da universidade como a dirección do centro co persoal administrativo que ha 
de atender as diferentes tarefas administrativas, os departamentos, a biblioteca, 
realizase unha visita ás instalacións comúns de talleres e laboratorios, sala de 
exposicións. 
 Informáselles da páxina web como ferramenta onde poderán consultar a 
información más salientable. 
 
 Informáselles da importancia na participación dos estudantes nos órganos 
colexiados do centro e da universidade e da necesidade de participar dos procesos de 
avaliación que se levan a cabo mediante o sistema de enquisas. 
Persoal da biblioteca do Campus de Pontevedra infórmaos do funcionamento e das 
posibilidades de obter información e documentación. O Servizo de Deportes e o 
Servizo e a Oficina de Voluntariado e Integración informará aos estudantes da súas 
actividades e diferentes convocatorias. 


 
• Acción informativa. (Primeira semana de novembro) 
 Unha vez realizada a matrícula e transcorridas as primeiras semanas de curso, 
o/a profesor/ra titor/ra de curso realizará unha reunión informativa onde se exporá: 
  


• O funcionamento do servizo de deportes da universidade, as actividades 
transversais do curso (seminarios, ciclos, talleres, ), talleres específicos, os 
centros expositivos eculturais que han de visitar e coñecer polo seu interese 
para os estudos de Master en Belas Artes, enquisas a realizar, plataformas 
Faitic, Bubela, Tema (solicitar axuda aos servizos informáticos e bolseiros); 
información na secretaría virtual; representatividade do alumnado; delegación de 
estudantes; Titorización do TFM, exposición final do TFM, exposicións e eventos 
nos que participa a facultade, enquisas a realizer. 


 
3.1.2. De carácter formativo: 
 
 Tratase daquelas actuacións de carácter transversal que deben de desenvolver 
os estudantes e para as que se precisa unha titorización que garanta o completo 
desenvolvemento e aproveitamento das mesmas. Tratase de actuacións dentro do 
Plan de Acción Titorial encamiñadas a conseguir un apoio aos estudantes na 
consecución dos seus obxectivos. 
 
 Cada actividade deseñadas por curso terá a figura do profesor/a titor/ra 
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encargado do seguimento e desenvolvemento das mesmas organizando e velando 
polo seu aproveitamento e inserción na docencia xeral dos estudantes. 
 
 Deseñaranse os grupos dacordo ás características e necesidades de cada 
actividade. 


• Talleres e ciclos formativos. Son aqueles talleres e ciclos onde o estudante 
desenvolve unha práctica e adquire unha información complementaria que lle 
permite un mellor aproveitamento e eficacia nos traballos que hande facer na 
aula. Estas actividades complementan a formación e posibilitan unha mellor 
inserción nas actividades da titulación. 
Familiarízase co manexo de técnicas e ferramentas así como co coidado e a 
seguridade no traballo coas mesmas. 
Propóñense unha serie de accións de carácter transversal: 


• Informar sobre os talleres multiusos, co coñecemento e 
 familiarización cos espazos, as ferramentas e o persoal técnico 


especialista. 
• Planificar os cursos complementarios á docencia. 
• Recomendar e planificar visitas, segundo as guía docentes, a 


centros e museos relacionados coa arte contemporánea que han de 
situar e coñecer, aprendendo cómo se accede á información e ás 
actividades que se desenvolven neles. 


• Seminarios e talleres específicos que se poidan programar cada 
curso académico. 


• Ciclos de conferencias preprofesionais encamiñadas á inserción no 
mundo laboral. 


• Sesións informativas sobre a posibilidade de continuidade dos 
estudos mediante doutoramento. 


 
3.2. Actividades específicas do PAT 
 


Unha vez presentadas as actividades transversais,desenvolveranse as 
actividades específicas encamiñadas a obter unha dinámica de aproveitamento e 
traballo individual e de grupo, ao coñecemento entre eles e a súa inserción na vida 
universitaria. 
 
3.2.1. Primeira actuación específica. 


 
Información sobre a dinámica das diferentes materias do curso expostas nas 


guías docentes, as diferentes probas de avaliación e as posibles dificultades que se 
poidan xerar. 
 
3.2.2. Segunda actuación específica. 


 
Titorización e seguimento por cuadrimestre 
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3.2.3. Terceira actuación específica. 


 
Avaliación de resultados por grupos de estudantes. 


 
3.2.4. Cuarta actuación. 
 


Valoración dos resultados obtidos 
 
3.2.5. Titorización do TFM (Traballo Fin de Master). 


 
No TFM está prevista unha titorización continuada para o completo seguimento, 


orientación e desenvolvemento do traballo específico a desenvolver que, dado o seu 
carácter de proxecto, necesita desta dinámica de actuación. Todo o profesorado pode 
ser tutor. 


Dentro do ámbito elixido polo alumno (Animación, ilustración ou investigación), 
éste elixe  dentre os profesores do Master  un tutor  que será o que o acompañe o 
longo do segundo cuatrimestre. A función do tutor será a orientación, supervisión e 
corrección do proxecto presentado. No caso particular do ámbito da animación, 
pódense presentar TFM  entre varios alumnos, tendo cada un deles un tutor.  


 
 
3.2.6. Titorización de prácticas externas. 


 
O coordinador do Master iniciò estes últimos anos unha veintena de convenios 


con diversas institucions e empresas para o desenrolo de prácticas profesionais do seu 
alumnado.Por ley, ten que existir un tutor para cada unha das partes implicadas. A 
comisión Académica he a que designa o tutor por parte do Master. 


  
O tutor supervisa a integración dos estudantes e a boa asimilación de 


coñecementos. Tamén vixilará o bon compartamento da empresa co alumno, si he 
adecuada ou non.  Resolverá calquer problema que se plantee e valolará o 
aprendizaxe do estudante. 
 
3.2.7. Titorización de talleres e actividades específicas no Master. 
 


De igual modo prográmanse talleres, ciclos formativos, seminarios e actividades 
específicas que van encamiñadas á participación dos estudantes co fin de ampliar os 
seus coñecementos sobre as competencias da titulación, fomentar a relación de grupo, 
afondar en aspectos da formación, dinamizar a participación, fomentar e desenvolver a 
actividade cultural no centro, orientar no uso de ferramentas profesionais. 


Todos los años se han impartido talleres y seminarios, siendo los mas comunes 
los siguientes: 
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Taller de sonido 
Taller creación libros interactivos 
Taller de ilustración 
Taller de introducción al comic 
Seminario  de gestión editorial, derechos de autor, etc. 
 


 
 
4. METODOLOXÍA 
 


A finalidade do PAT é servir de ferramenta a estudantes, docentes e dirección 
da titulación para a valoración e integración do estudantado na vida académica 
posibilitando da mellor maneira posible a consecución dos seus obxectivos e intereses 
durante o seu transcurso pola titulación. 


 
Hai momentos puntuais, como son o ingreso e os meses previos á finalización 


dos estudos, onde as accións do PAT son de vital importancia para alcanzar os 
obxectivos marcados na memoria dos títulos de Master na facultade de Belas Artes. 
Este Plan de Acción Titorial pretende incidir especialmente sobre eles sen esquecer 
outras accións de carácter máis transversal e non por iso menos importantes. 


 
Existe un tipo de actividades que forman parte permanente da programación dos 


cursos, como poida ser a titorización do TFM, e outras que se deseñan en función das 
actividades transversais de cada ano académico, podendo incidir máis en aspectos 
puntuais e específicos cada curso académico. 


 
Para a correcta aplicación e desenvolvemento do PAT é imprescindible o 


traballo coordinado entre as figuras do coordinador/ra da titulación, el/la coordinador/ra 
do PAT, de tal maneira que a información ha de fluír tanto para o deseño e 
implantación como para o seu desenvolvemento e valoración. 
 
A metodoloxía ha de ir encamiñada a procurar: 
 


• Dende o Informativo, o coñecemento da estrutura do plano de estudios, o 
centro, e la universidade. 
• Dende o Formativo, a integración nos procesos de formación, estimulando e 
motivando para desenvolvemento do traballo autónomo; así como para orientar 
na obtención da información e en espertar un sentido crítico e de curiosidade 
polos coñecementos específicos da titulación. 
• Dende o Académico, o normal desenvolvemento curricular dos estudantes, 
orientando nas decisións que formulen dúbidas e adaptando os intereses 
persoais aos requirimentos académicos. 
• Dende o Persoal, facilitando a autonomía na toma de decisións á vez que 
se procura a integración no grupo social. De igual modo pretendese axudar, 
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acompañar e resolver calquera problema persoal que incida na consecución dos 
estudos, procurando unha toma de decisións realista. 


 
 
4.1. Temporalización 
 
4.1.1. Cronograma titores. 


 
A planificación das reunións a realizar entre os diferentes responsables é a 


seguinte 


REUNIÓNS DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. 
Rede de titores, coordinadores e dirección do centro 


 
Xuño Set. Out. Nov. Dec. Xan. Feb. Mar. Abril Maio 


1
a 


Titores do 
TFM e 
Coordinador 


Avaliación 


  Titores e 
estudantes  Coordin 


ador/a. 
Titores. 
Avaliaci 
ón 


Titores do 
TFM  
e 
Coordinador
/Titor 


   


2
a 


      Titores e 
estudante    


 
 
5.- EVALUACIÓN DO PAT 
 


Como unha actividade máis dentro do desenvolvemento das actividades que 
conforman os Master na facultade de Belas Artes, o PAT é unha acción sometida a 
valoración e axuste permanente co fin de lograr unha resposta adecuada ás 
necesidades presentadas polos estudantes. 


 
A avaliación vai encamiñada a obter unha valoración dos seguintes aspectos: 


 
• Estrutura, planificación e temporalización do PAT. 
• Valoración dos titores por parte dos estudantes. 
• Valoración dos titores con respecto ao deseño e planificación do PAT e o 
seu axuste ás necesidades dos estudantes. 
• Autoavaliación onde intervirán os axentes implicados no deseño, 
planificación, desenvolvemento e coordinación. 
• Indicadores de impacto das actuacións (número de actuacións, 
seguimento, asistencia, demanda de los estudantes, preguntas, ) 


 
6. DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DO PAT 
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6.1. Anexos 
 
6.2. Bibliografía e fontes documentais de interese. 
 
Para a elaboración deste documento consultáronse: 
 
-Plan de Acción Titorial de Gro en Belas Artes. Facultade de Belas Artes. Universidade 
de Vigo. 
-Plan de Acción Titorial da Área de Calidade e da Universidade de Vigo. Curso 
2008-2009. 
- Plan de Acción Titorial no EEES. Unha proposta de intervención. Facultade de 
Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra. Curso 2009. Coordinado 
por Alfonso Gutiérrez Santiago e José María Cancela Carral. 
 
Documentos para consulta e recomendación. 
 
- http://belasartes.uvigoes/bbaa// 
- www.uvigo.es. 
- http://campuspontevedra.uvigo.es 
- http:/www.ikas-art.com 
- Revista Ikas-art. Revista de periodicidade trimestral con información e 
documentos sobre las facultades de Belas Artes do estado. 
- Proxecto Atelier. Red de talleres e laboratorios. Cerámica, madera, metal, 
microfusión, plástico, vaciado. Facultade de Bellas Artes. Pontevedra, 2010. 







   
 Máster de Libro Ilustrado  


y Animación Audiovisual 
 


 Facultade de Belas Artes 
Maestranza, 2 
36002 Pontevedra 
España 
   


Tel.986801831 
Fax 986 801 885 


www.uvigo.es 
 


 
 


Acta de la sesión ordinaria 2015-00 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: lunes 26 enero 2014 a las  11:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
Orden del dia:  
1- Aprobación, si procede del acta anterior. 
2- Asignación de  prácticas y planificación. Nuevos convenios. 
3- Asignación de tutores para el Trabajo Fin de Máster y tribunales 
4- Aprobación PODs del curso 2015-2016 
5-Ruegos y preguntas. 
 
Acuerdos: 
Punto 1- se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
Punto 2- el coordinador informa del convenio firmado con CONACULTA, importante entidad 
cultural del Estado Mexicano iniciado el contacto a través de la alumna mexicana Maria Perujo Lavín.  
En cuanto a la asignación de prácticas, después de ser informado de las empresas a elegir, se ha 
llegado al siguiente acuerdo:  
  
GARAXE  HERMETICO 
     Álvarez Rivas, Adán 
     Escudero Chillón, Moisés 
     García Luque, Fernando 
     Vieitez Otero, Daniel 
OQO ANIMA 
    Canonica, Paloma Javiera 
    Pérez Fernández, Gery Alejandro 
    Vilches Estella, Cristina 
OQO ALBUM 
   Benítez Coello, Miriam 
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   Cabaleiro González, Carla María 
   Collazo Sorribas, Ana Belén 
   Herrera Celaya, Ainara 
   Núñez Núñez, Noemí 
   Paredes Cruz, Santiago 
   Suniaga Marin, Susana 
   Valdés Soto, Gala 
   Vigo Edreira, Aida Estrella 
Conaculta:  
   Perujo Lavín, María  
Galaxia:  
   Aguilera Herrero, Miguel Ángel  
 
 
Punto 3- La relación de  tutores para ayudar a los alumnos en su Trabajo Fin de Máster, ha quedado 
de la siguiente forma: 
 . 


 


tutora: Eva Mejuto 
     Benítez Coello, Miriam                          
     Collazo Sorribas, Ana Belén                                    
     Herrera Celaya, Ainara                                                          
     Álvarez Rivas, Adán 
     Escudero Chillón, Moisés   
     Fernando Garcia Luque   
 
tutora: Belen Freijeiro 
     Núñez Núñez, Noemí                             
     Valdés Soto, Gala                                                      
     Vigo Edreira, Aida  
     Paredes Cruz, Santiago                                                    
     Perujo Lavín, María   
     Suniaga Marín, Susana  
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Tutora Sol Alonso 
     Aguilera Herrero,  Miguel Ángel                                
     Cabaleiro González, Carla María  
     Canonica , Paloma Javiera   
     Vilches Estella, Cristina   
Tutor: Alberto Ariza 
     Vieitez Otero, Daniel          
Tutor: Andrés Pinal                                           
     Pérez Fernández, Gery Alejandro                              
    
Punto 4- Aprobación PODs del curso 2015-2016. Se aprueba la asignación de asignaturas al 
profesorado. Este año el profesor Jacobo, que solía impartir un taller a los del primer curso, se le 
asignará, conjuntamente con Alberto Ariza la docencia de plástica de primero. Ver Anexo I 
 


 


Punto 5- Ruegos y Preguntas.   No hay ruegos ni preguntas 


 


 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13:00 h. de la  mañana. 
 
                                                                                                          
                               El coordinador de Master                                            El Secretario 


                                     
                             José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 







POD del Máster Universitario en Libro Ilustrado e Animación   Audiovisual 


 


Profesorado: 


 


00820894R  Valverde García, Alberto  Externo  A.Externa 


11788212E  Alonso Romera, María Sol  D00h09  A0185 


12712331R  Suárez Cabeza, Fernando  D00h09  A0185 


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  A0690 


32673417P  Dopico Castro, Marcos  D00h09  A0185 


34921103L  Rodríguez Fdez, Fortunato  D00x14  A0105 


35259369R  Couto Palmeiro, Juan Luís  Externo  A.Externa 


36082515T  Pinal González, Andrés  Externo  A.Externa 


36097381P  Fernández Serrano, Jacobo  Externo  A.Externa 


36129297T  García Ariza, Alberto José  Externo  A.Externa 


36526860P  Olmos Pastor, Roger  Externo  A.Externa 


76815982F  Mejuto Rial, Eva María  Externo  A.Externa 


76816659V  García Freijeiro, Ana Belén  Externo  A.Externa 


 


P01-M058101-Fundamentos da Imaxe Plástica    


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Si  -  1.00  -  - 


36129297T  García Ariza, Alberto José  Externo  Non  -  15.00  -  - 


36097381P  Fernández Serrano, Jacobo  Externo  Non  -  34.00  -  - 


 


P01-M058102-Fundamentos da Imaxe Dixital    


34921103L  Rodríguez Fdez, Fortunato  D00x14  Si  -  50.00  -  


 


P01-M058103-O Proceso Literario  


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  .00  -  - 


35259369R  Couto Palmeiro, Juan Luís  Externo  Si  -  50.00  -  - 


 


P01-M058104-O Proceso Plástico Secuencial    


 


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  .00  -  - 


32673417P  Dopico Castro, Marcos  D00h09  Non  -  10.00  -  - 


76815982F  Mejuto Rial, Eva María  Externo  Si  -  30.00  -  - 


76816659V  García Freijeiro, Ana Belén  Externo  Non  -  10.00  -  - 


 


P01-M058105-Proceso de Animación Audiovisual I    


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Si  -  40.00  -  - 


36082515T  Pinal González, Andrés  Externo  Non  -  10.00  -  - 


 


P01-M058201-Fundamentos do Proxecto Didáctico-Pedagóxico   


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  .00  -  - 


35259369R  Couto Palmeiro, Juan Luís  Externo  Si  -  50.00  -  - 


 


P01-M058202-O Libro Ilustrado: Proceso Creativo  


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  .00  -  - 


76815982F  Mejuto Rial, Eva María  Externo  Non  -  9.00  -  - 


76816659V  García Freijeiro, Ana Belén  Externo  Si  -  32.00  -  - 


36526860P  Olmos Pastor, Roger  Externo  Non  -  9.00  -  - 


 


P01-M058203-Proceso de Animación Audiovisual II    


 


11788212E  Alonso Romera, María Sol  D00h09  Si  -  50.00  -  - 


12712331R  Suárez Cabeza, Fernando  D00h09  Non  -  50.00  -  - 







 


 


 


P01-M058204-Proceso de Edición e Posprodución Audiovisual  


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  1.00  -  - 


00820894R  Valverde García, Alberto  Externo  Si  -  49.00  -  - 


 


 


P01-M058301-Proxecto Libro Ilustrado  


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  .00  -  - 


32673417P  Dopico Castro, Marcos  D00h09  Si  -  50.00  -  - 


76815982F  Mejuto Rial, Eva María  Externo  Non  -  25.00  -  - 


76816659V  García Freijeiro, Ana Belén  Externo  Non  -  25.00  -  - 


 


P01-M058302-Proxecto Álbum Ilustrado  


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  1.00  -  - 


32673417P  Dopico Castro, Marcos  D00h09  Si  -  49.00  -  - 


76815982F  Mejuto Rial, Eva María  Externo  Non  -  25.00  -  - 


76816659V  García Freijeiro, Ana Belén  Externo  Non  -  25.00  -  - 


 


P01-M058303-Proxecto Animación Audiovisual Tradicional  


11788212E  Alonso Romera, María Sol  D00h09  Non  -  25.00  -  - 


12712331R  Suárez Cabeza, Fernando  D00h09  Non  -  25.00  -  - 


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Si  -  50.00  -  - 


 


P01-M058304-Proxecto Animación Audiovisual Stop Motion  


11788212E  Alonso Romera, María Sol  D00h09  Non  -  25.00  -  - 


12712331R  Suárez Cabeza, Fernando  D00h09  Non  -  25.00  -  - 


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Si  -  50.00  -  - 


 


P01-M058305-Implementación Didáctica: Recursos  


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  .00  -  - 


36129297T  García Ariza, Alberto José  Externo  Si  -  50.00  -  - 


 


P01-M058401-Prácticas en Empresas    


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Si  -  20.00  -  - 


 


 


P01-M058402-Traballo Fin de Máster    


11788212E  Alonso Romera, María Sol  D00h09  Non  -  12.00  -  - 


12712331R  Suárez Cabeza, Fernando  D00h09  Non  -  12.00  -  - 


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Si  -  20.00  -  - 


 


nº horas impartidas por doctores         582 


nº  horas impartidas por no doctores: 433 
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Acta de la sesión ordinaria 2015-01 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: lunes 6 abril  a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
 
Orden del día: 
1-  Aprobación, si procede del acta anterior. 


     2- aprobación, si procede, del Plan de mejoras, ocasionado por el informe provisional de    
         evaluación para la renovación de la acreditación.  


3- Ruegos y preguntas 
 
 
Acuerdos: 
Punto 1-   aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 2-se informa sobre el contenido del informe enviado por la acsug (Anexo I). 
Así mismo,  de lo bien que ha salido la inspección o acreditación del título. Aún así 
hay que hacer unos cambios y modificaciones. También se informa de la petición 
realizada a través de la Junta de Facultad de la posibilidad de tener alumnos 
online. Hay que volver a modificar la memoria con todo lo que eso conlleva, pero 
es una de las exigencias para poder seguir con el Master (anexo II).  
   Sobre el Plan de mejoras se presenta el texto (anexo III). Hay que trabajar duro, 
pero es  lo que nos queda.  
 
Punto 3-  No hay ruegos ni preguntas, solo comentarios. Se comenta el porqué  
tenemos que seguir soportando un método irracional con el cual no poder 
acondicionarnos de una manera rápida a los cambios que se producen en nuestro 
medio. Se pone el ejemplo de nuestro pretendida intención de tener alumnos 
online. En el supuesto de que podamos hacerlo, tendría que ser a partir del curso 
2016-17 a causa de la excesiva y absurda burocracia. Pero lo peor de todo es que si 
en dicho curso la experiencia es negativa, tendríamos que soportar esa situación 
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dos años más. Con lo fácil que es experimentarlo en un curso y anularlo o no, al 
siguiente.  
   Se siguieron comentando casos parecidos sin tener posibilidad de cambiar nada.  
 
 
 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13 h. de la  mañana. 
 
 
                                                                                                          
              El coordinador de Máster                                            El Secretario 


                    
 
             José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 
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PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 


 EN RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL DE  


EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA TITULACIÓN DE: 


 


Centro:  
 
 
 
 
 


Aprobado en Comisión Académica el  día 06/04/2015 
Aprobado en Comisión de Grantía de Calidad el  día  25/03/2015 


 


                                                                                                                                                         


                                                                                                                                                                            fdo: José Chavete 


                                                                                                                          coordinador Master Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


  







 Evaluación para la Renovación de la Acreditación 
 MASTER EN LIBRO ILUSTRADO Y ANIMACIÓN AUDIOVISUAL 


 


 


 


 


1. Consideraciones generales 
  


Se detallan a continuación una serie de planes de mejora orientados a subsanar las deficiencias detectadas y a dar cumplimiento a las recomendaciones.Desde el 
momento de la aceptación de estos planes, la (Determinar órgano correspondiente: comisión académica del master (CAM), la Comisión de Garantía de Calidad..) 
se compromete a incluir en las  distintas reuniones, como un punto del orden del día, un análisis y valoración del grado de cumplimiento del plan de mejora. 


 


 


2. Planes de mejoras 
 


1. Revisión /actualización de la memoria 
Realizar una revisión general de la memoria del título, con la finalidad de subsanar las deficiencias señaladas y aprovechar el proceso para actualizar toda la 
memoria poniéndola en consonancia con el desarrollo actual de las enseñanzas y las recomendaciones para la mejora  indicadas. 


 


Descripción General 
Acción/es a desarrollar Plazos de ejecución Indicadores de ejecución 


Responsable/s 
ejecución y/o 
seguimiento 


Fase1: 
El coordinador del título solicitará a cada uno de los coordinadores de 
materia que contrasten el contenido de la memoria (referida a su materia) y 
la guía docente entre sí y con el desarrollo real de la docencia de la  
Fase 2: 
Los informes emitidos por los coordinadores de materia serán objeto de 
estudio y análisis por parte de la comisión académica del master (CAM). 
Como resultado del análisis, la CAM determinará si es preciso formular una 
propuesta de modificación del título. 
 
De ser el caso, esta propuesta emanada del CAM será difundida entre todos 
los grupos de interés. Se fomentará que todos los grupos de interés (PDI, 
PAS, alumnos, egresados y empleadores) opinen y realicen aportaciones 
(publicación en web, buzón para la recepción de aportaciones, foros, etc.) 
Una vez estudiadas las aportaciones recibidas de los distintos grupos de 
interés, la CAM realizará una propuesta de modificación de la memoria 
definitiva. 
 
 


 
 
Fase 1: Se estima una 
duración de dos meses. Los 
informes de los 
coordinadores de las 
materias deberían estar 
disponibles en el segundo 
cuatrimestre del 2014-2015 
Fase2: Se estima una 
duración de tres a cuatro 
meses para completar el 
proceso de análisis y ajuste 
de guías docentes.  Si 
detectara la necesida de 
modificar la memoria, La 
propuesta definitiva de 
modificación de la memoria 
estará disponible atendiendo 
a los plazos institucionales. 


Fase1: Informes de 
coordinación 
Fase 2: reunión/es de la 
CAM para estudiar y 
valorar los informes; 
propuesta  de modificación 
de memoria 
 


Fase 1: Profesorado 
de las materias y 
coordinador de las 
mismas. 
Fase 2: CAM ( con 
la participación de 
todos los grupos de 
interés.). 
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2. Actualización y mejora de la Información pública 
Actualización y mejora d el aweb del título 


Fase 1: 


Identificar todas las deficiencias  (desactualizaciones, vacios de información, 
duplicidades...etc) en la web. Elaborar un listado de deficiencias 
encontradas que se someterá a la valoración de la CAM. Ésta  determinará y  
las acciones necesarias para su resolución. 


Fase 2: 


Una vez decidida la información que se va a publicar y dónde se 


procederá a recopilar la información correcta y actualizada correspondiente. 
La información recopilada deberá ser valorada y aprobada por la CAM, que 
la derivará al responsable de hacer efectivos los cambios en la web. 


Fase 1:  Mayo 2015 


Fase 2: Julio 2015 


 


Fase 1:  Listado de 
deficiencias 


Fase 2:  Modificaciones en 
al web de acuerdo a lo 
acordado 


 


Comisión 
académica del 
Máster (CAM) y 
personal de apoyo 


3. Mejora e implantación del SGIC 
Completar la revisión y mejora del SGIC Avanzar en su implantación  


Descripción General 
Acción/es a desarrollar Plazos de ejecución Indicadores de ejecución 


Responsable/s 
ejecución y/o 
seguimiento 


Fase 1: 
Aprobar por la Junta de Centro,  previa validación por la Comisión de 
calidad el Manual de Calidad revisado y actualizado recientemente por el 
Área de Apoyo a la Docencia y Calidad. 
 De forma que:  


� se establezcan los criterios y requisitos para la determinación de los 
objetivos de calidad del centro, y  


- basándose en esto, se redefinan los objetivos de calidad existentes, así 
como las líneas de actuación y los indicadores que permitan 
desarrollarlos. 


-  
Aprobar por la Junta de Centro, previa validación por la comisón de calidad  
los procedimientos ya revisados, es decir: 
o  Dirección estratégica 
- DE-01 Planificación estratégica, 
- DE-02 Seguimento y medición, y  
- DE-03 Revisión del sistema por la Dirección 
o  Gestión de la Calidad y Mejora Continua 
- MC-02 Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones, 
- MC-05 Satisfacción de las usuarias y de los usuarios, 


 
 
 
 
 


Fase 1: Aproximadamente 
un mes. 
Fase 2: Octubre de 2015 
Fase 3:  
Elaboración del informe y 
ouesta al día de los registros 
asociados al curso académico 
en vigor: Julio 2015 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fase 1: Acta de parobación 
del Manual y de los 
procedimientos 
Fase 2: Procedimientos 
documentados 
efectivamente revisados y 
actualizados y enviados  al 
centro para su aparobación 
Fase 3:Informe de 
deficiencias. Registros 
completados/número de 
deficiencias detectadas. 
 
 


Fase 1: Equipo 
Directivo del 
Centro, Junta de 
Centro, Comisión 
de Calidad.  
Fase 2: Área de 
Apoyo a la 
Docencia y Calidad. 
Fase 3:  
Coordinador de 
Calidad; Área de 
Apoyo a la 
Docencia y Calidad; 
Comisión de 
Garantía de 
Calidadpersonal de 
apoyo y CGC. 
 







 Evaluación para la Renovación de la Acreditación 
 MASTER EN LIBRO ILUSTRADO Y ANIMACIÓN AUDIOVISUAL 


Fase 2: 
Elaborar los procedimientos del SGIC pendientes de actualizar, 
prioritariamente: 
 
o  Gestión Académica (AC) 
o Gestión del Personal (PE) 
 
Fase 3: 
 
Hacer una revisión de los registros del SGIC asociados al título. 
Elaborar un informe con las deficiencias detectadas que se remitirá a la 
comisión de garantía de calidad (CGC). 
 
Se procederá a subsanar las deficiencias incorporando en el presente curso 
acdémico una diámica  de gestión de registros siguiendo la agenda  
establecida desde el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad. 
 


 
 


4.  Compromiso y la mejora continua. 
Evidencia las acciones de coordinación realizadas  


Descripción General 
Acción/es a desarrollar Plazos de ejecución Indicadores de ejecución 


Responsable/s 
ejecución y/o 
seguimiento 


La CAM se reunirá con carácter monográfico para abordar los temas 
asociados a la coordinación y mejora de la titulación. Como mínimo se 
abordaran los siguientes temas: 


-Horarios. 
-Valoración de los informes de los coordinadores de materia. 
-Nombramiento o ratificación de los coordinadores de materia. 
-Planificación de las pruebas de evaluación. 
-Planificación de las prácticas. 
-Asignaciones de TFM. 
-Análisis de las guías docentes. 
-Análisis y valoración de los resultados académicos. 
-Análisis del perfil de ingreso 
-Análisis y valoración de los índices de satisfacción. 
-Análisis y valoración de los resultados del las encuestas. 
-Análisis y valoración de la movilidad. 
-Análisis y valoración de los resultados de inserción laboral. 
-Análisis de la quejas, reclamaciones y sugerencias. 
 


En todo caso se realizará una reflexión completa en base a datos, 
indicadores, informes y demás registros del Sistema de garantía de calidad 
que se reflejara en el informe anual de seguimiento de la titulación, 
estableciendo als mejoras oportunas fruto del análisis realizado 
 


 
 
 


Segundo cuatrimestre del 
curso 2014-15 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Informes de seguimiento  
con información completa y 
una clara orientación hacia 
la mejora d ela titulación 
 


CAM y Comisión de 
Garantía de 
Calidad, 
coordinador de 
calidad. 
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5. Encuestas de satisfacción 
Mejoras de los procesos de medición de la satisfacción y mejora de los índices departicipación 


 


Descripción General 
Acción/es a desarrollar Plazos de ejecución Indicadores de ejecución 


Responsable/s 
ejecución y/o 
seguimiento 


    
Acciones institucionales:  
 
En el último trimestre del curso 2012-2013 la Universidad de Vigo 
ya ha iniciado un proceso de definición, revisión y actualización de 
los procedimientos de recogida de información de todos los grupos 
de interés de las titulaciones, que se ha ido desarrollando y 
concretando en el curso 2013-14 en las siguientes acciones:  


9 Revisión y mejora de todas las encuestas de 
satisfacción existentes (metodología, 
cuestionarios, informes de resultados,...)  


9  Definición de encuestas de satisfacción para 
grupos de interes no incluidos en las ya existentes 
(metodología, cuestionarios, informes de 
resultados,...)  


9 Puesta en marcha de un plan institucional para la 
mejora de la participación de los grupos de interés 
en las distintas encuestas, que incluyemejoras 
técnicas (informáticas), campañas informativas y 
difusión de resultados. 
 


Se irán desarrolllando el resto de acciones ( inclusión de 
encuestas del PAS y otras)  en el curso 2014-2015  
completaándose a lo largo del curso 2015-2016.  
  
Acciones del centro y título: 
 
Desde el centro y la propia titulación se desarrollarán distintas 
acciones informativas y de difusión con la finalidad de motivar la 
participación en las encuestas que se desarrollen. 
 


Acciones institucionales: Hasta 
el fin del curso 2015-2016 


Campañas desarrolladas,acciones 
de promoción llevadas a cabo.  
Evolución en los índices de 
participación..etc 


Acciones 
institucionales: 
Área de Apoyo a la 
Docencia y calidad 
 
Acciones del centro 
y título: 
Coordinador/a de 
la titulación, 
coordinador de 
calidad 
 


6. Resultados  
Análisis de indicadores de demanda 


 
 
La comisión académica analizará los datos e indicadores relativos 
a la demanda indagando en las posibles causas de los mismos. 
Determinará acciones encaminadas a elavar la demanda y  
garantizar la sostenibilidad del máster. 
 
Las acciones serán validadas por la comisión de garantía de 


Determinación de acciones: 
septiembre 2015 
Puesta en marcha de acciones: 
variable en función de  las 
distintas acciones  


Acciones de mejora determinadas, 
acciones de mejora llevadas a 
cabo y  datos de evolución de la 
demanda 


CAM y Comisión de 
Garantía de 
Calidad y 
responsables de las 
distintas acciones 
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calidad del centro que colaborara, en el desarrollo y /o 
seguimiento  de las acciones. 
El informe anual de seguimiento correspondiente al curso 2014-
2015 recogerá las acciones de mejora acordadas y los plazos 
previstos de ejecución. 
 
Las acciones acordadas que impliquen una modificación de la 
memoria se gestionarán de acuerdo al Plan de Mejoras 1. 
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3. Alegaciones /Aclaraciones 
 
(Indicar las alegaciones que se quieran hacer constar, si procede, en caso contrario se eliminaría este 
epígrafe) 
 


Analizadas los aspectos señalados por la Comisión de Evaluación en el Informe provisional de evaluación para la renovación de la 
acreditación, la Comisión Académica del Máster, reunida XX/XX/XX acuerda remitir las siguientes aclaraciones al respecto para su 
consideración en la determinación del correspondiente informe final de acreditación: 


Aspectos recogidos en el informe provisional Alegaciones, comentarios o aclaraciones 


 
Documentación justificativa  


(si procede) 
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ANEXO1: Aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de mejoras 


Criterio 1. Organización y desarrollo 


 
Se deben corregir los desajustes detectados entre la información 
recogida en la memoria de verificación y en las guías docentes de 
las materias, por ejemplo en lo relativo a las competencias 
asignadas, metodologías docentes o sistemas de evaluación. Se 
debe ajustar la información al contenido de la memoria verificada o, 
si por el contrario fuera necesario, realizar cambios menores en la 
memoria de verificación para adaptarla a la realidad de aplicación 
de los aspectos que se acaban de indicar. En este último caso 
dichas modificaciones deben solicitarse siguiendo lo establecido en 
el “Procedimiento para la solicitud e modificaciones de títulos 
verificados de grao e máster” de ACSUG..  
En el caso de que fuera necesario realizar modificaciones en la 
memoria de verificación, que no afecten a la naturaleza del título, 
para adaptarla a la realidad de aplicación de los aspectos que se 
acaban de indicar, estos deben solicitarse siguiendo lo establecido 
en el “Procedimiento para la solicitud de modificaciones de títulos 
verificados de grao e máster” de ACSUG. 


Plan de mejora 1 


Criterio 2. Información y transparencia 


Se debe ajustar la información publicada en la web del máster a lo 
recogido en la memoria verificada del título. 
 


Planes de mejora  6 


Criterio 3. Sistema de Garntía de Calidad  


Se debe elaborar un Plan de Mejoras del Título en el que se 
incluyan todas aquellas propuestas que se enumeran en el 
Autoinforme de Seguimiento del título y las derivadas del presente 
informe de renovación de la acreditación. 
En futuros autoinformes de seguimiento se debe incluir dicho Plan 
indicando el grado de consecución de cada una de las propuestas 
de mejora definidas para el óptimo desarrollo del máster. 
 


Plan de mejora 4 


Se valora una progresiva implantación de los distintos 
procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad (SGC), pero el 
centro debe seguir trabajando en el despliegue de cada uno de los 
procesos, simplificándolos y adaptándolos a las necesidades de los 
títulos que se imparten en él. 
 


Plan de mejora 3 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) debe fortalecer su 
funcionamiento, ser más participativa y dinámica en la frecuencia 
de sus reuniones, ser más proactiva en la obtención y análisis de 
datos, impulsar estrategias para incrementar la participación en los 
procedimientos de recogida de información que permitan obtener 
información sobre el desarrollo de los títulos y establecer acciones 
de mejora. La CGC debe analizar toda la información generada por 
el SGC y dejar constancia documental de dicho análisis y de las 
acciones para la mejora puestas en marcha a partir del mismo. Por 
ejemplo, deben analizarse de forma sistemática los resultados de las 
encuestas de satisfacción/evaluación docente, los resultados 
desagregados de la evaluación del profesorado, los informes de 
resultados de prácticas externas, de programas de movilidad, 
quejas y sugerencias… 
 


Plan de mejora 4 


Se debe implantar el Procedimiento de Quejas, Sugerencias y Plan de mejora 3 
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Felicitaciones fomentando su uso, entre el alumnado del centro, 
como canal de mejora continua de los títulos de la Facultad. 
 
No se han encontrado evidencias de que el PAS participe en 
encuestas de satisfacción sobre el desarrollo de su trabajo en el 
Centro. Se debe incluir en el SGC una encuesta de satisfacción para 
el PAS en la que se incluyan cuestiones relacionadas con las 
titulaciones del centro como matrícula, prácticas, movilidad, etc. 
 


Plan de mejora 5 


Criterio 7. Indicadores de satisfacción 
Se debe seguir trabajando en el desarrollo de medidas encaminadas 
a la captación de estudiantes de nuevo ingreso con el objetivo de 
incrementar el número de matriculados y cumplir lo establecido en 
el artículo 6.2 del Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que 
se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia: “En las enseñanzas 
universitarias oficiales de máster universitario, se desmostará que 
la titulación propuesta tendrá un número anual de estudiantes de 
nuevo ingreso no inferior a 20”. Una forma de potenciar la 
captación de nuevos alumnos, puede ser, por ejemplo, a través de la 
difusión del trabajo de los alumnos. 
 


Plan de mejora 6 


 


  







 Evaluación 
para la Renovación de la Acreditación 
 GRADO / 
MASTER UNIVERSITARIO EN XXX 
ANEXO2: Recomendaciones para la mejora 


Criterio 1. Organización y desarrollo 


Se constata la adecuada planificación y duración temporal del 
Máster pero se recomienda una mayor coordinación e integración 
entre la materia denominada Proyectos y el Trabajo Fin de Máster 
(TFM), por ejemplo a través de la continuidad de una misma línea 
temática. 
 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


 
Se recomienda informar a los estudiantes del máster sobre el 
desarrollo de las prácticas externas en primer curso. 
 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


Criterio 2. Organización y desarrollo 


 
Se recomienda publicar en la página web del centro/título más 
información acerca del SGC, por ejemplo, la composición de la 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC).  
 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


Se recomienda incorporar en la página Web del centro información 
actualizada sobre los miembros de la Delegación de Alumnos. 
 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


Criterio 3. Sistema de garantía de calidad 


 
Se recomienda promover y fomentar la implicación de todos los 
grupos de interés en la implantación del SGC del centro (profesores, 
estudiantes, PAS). 
Es importante garantizar el flujo de información desde la 
coordinación de los títulos o Comisión Académica a la Comisión de 
Garantía de Calidad.  


Plan de mejora 3 


 
Desarrollar acciones concretas con el objetivo de incrementar la 
participación de los estudiantes y del profesorado en la 
cumplimentación de las encuestas de valoración de la actividad 
docente y de satisfacción. Sólo el 33% del profesorado y del 
alumnado participa en dichas encuestas.  
 


Plan de mejora 3 


 
Se recomienda potenciar desde la Universidad y desde el Centro la 
importancia de evaluar la calidad de la docencia (a través del 
Programa DOCENTIA o similares). Así mismo, los responsables 
académicos del centro y la Comisión de Garantía de Calidad deben 
recibir información desagregada de los resultados de esta 
evaluación para poder tomar las medidas oportunas.  
 


El Área de Calidad de La 
Universidad de Vigo activará 
en los próximos meses la 
convocatoria del programa 
Docentia, despues de revisar 
y actualizar el Manual 
corresponmdiente a dicho 
programa  


Criterio 4. Recursos humanos 
 
La previsión de profesorado establecida en la memoria verificada ha 
sufrido una reducción significativa que repercute directamente en la 
pérdida de especialistas en determinadas áreas. Esto provoca una 
permanente modificación en el reparto de materias docentes, lo que 
conlleva que algunos profesores asuman docencia en asignaturas 
ajenas a sus áreas de especialización. Esta falta de continuidad ha 
provocado problemas de solapamientos de contenidos. Se 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 
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recomienda seguir trabajando en la mejora de dichos aspectos en 
las reuniones del Plan de Acción Tutorial.  
 
Se evidencia la necesidad de reforzar el apoyo en los talleres 
multiusos de la facultad incrementando los recursos humanos para 
garantizar la seguridad del alumnado en los ocho talleres. 
 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


Se recomienda incentivar la participación del profesorado en cursos 
de formación continua y programas de movilidad. 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


Criterio 5. Indicadores de satisfacción y rendimiento 


 
Se recomienda revisar los medios materiales necesarios para el 
correcto desarrollo del máster en libro Ilustrado, durante las 
audiencias se ha constatado la necesidad de cámaras fotográficas 
para el módulo de animación.  


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 
 
Se recomienda realizar un esfuerzo para constituir una comunidad 
de egresados que sirva de referencia profesional para los actuales 
estudiantes del Máster. Se recomienda realizar un seguimiento de 
los egresados del máster en tanto no se disponga de datos 
proporcionados por estudios de inserción laboral realizados por 
otros organismos. Se debe tener en cuenta que la inserción laboral 
es uno de los indicadores más importantes para justificar la oferta 
del título. 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 
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Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 


861/2010 y las Instruccións de 18 de xuño de 2014 da Secretaría Xeral de Universidades 


da Xunta de Galicia, la Universidad de Vigo ha remitido la solicitud para la renovación de 


la acreditación del título de Máster Universitario en Arte Contemporáneo, Creación e 


Investigación con el fin de que ACSUG compruebe que el plan de estudios se está 


llevando a cabo de acuerdo con la descripción y los compromisos que se incluyeron en el 


proyecto inicial que, para este título, se aprobó en el proceso de verificación.  
 


La evaluación se ha realizado por una subcomisión derivada de la Comisión de Evaluación 


de la Rama de Conocimiento de Artes y Humanidades formada por expertos 


nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales y estudiantes. Los 


miembros de esta comisión han sido seleccionados y nombrados según el procedimiento 


que se recoge en la página Web de ACSUG. 
 


Este informe es el resultado de la evaluación del conjunto de evidencias de carácter 


documental del título y de la visita de la subcomisión de evaluación al centro donde se 


imparte el título objeto de este informe. La visita se ha desarrollado sin incidencias, 


conforme a la agenda prevista.  
 


Dicha subcomisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado toda la información 


disponible sobre este título y, de acuerdo con los criterios establecidos para la renovación 


de la acreditación, emite un informe de evaluación provisional en términos de:  


  


  Favorable 


  Valoración condicionada a la elaboración de un plan de mejoras  


 


Considerando la siguiente valoración por criterio: 


DIMENSIONES Y CRITERIOS VALORACIÓN 


DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 


Criterio 1. Organización y desarrollo C: Se alcanza parcialmente 


Criterio 2. Información y transparencia B: Se alcanza 


Criterio 3. Sistema de garantía de calidad  C: Se alcanza parcialmente 


DIMENSIÓN 2. RECURSOS 


Criterio 4. Recursos humanos B: Se alcanza 


Criterio 5. Recursos materiales y servicios B: Se alcanza 


DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 


Criterio 6. Resultados de aprendizaje B: Se alcanza  


Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento C: Se alcanza parcialmente 
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1. ASPECTOS MEJOR VALORADOS: 


 


� El desarrollo del plan de estudios del máster se está ejecutando acorde a lo 


establecido en la memoria de verificación. 
 


� Se han consolidado relaciones con instituciones del entorno. El alumnado, los 


egresados y los empleadores destacan el beneficio de la colaboración 


constante entre la Facultad de Bellas Artes y el mundo profesional. Este 


aspecto se evidencia, además, como un beneficio para la ciudad de 


Pontevedra. 
 


� Se valora la adaptabilidad, creatividad, versatilidad, disponibilidad, capacidad 


creativa y de iniciativa de los estudiantes y de los egresados de la Facultad de 


Bellas Artes. 
 


� Promoción de una enseñanza interdisciplinar dentro de la Facultad (proyecto 


baliza, concedido por el MECD, que promueve la investigación interdisciplinar, 


internacionalización de la misma…). 
 


 


� Se valora positivamente el esfuerzo dedicado a la mejora de la información 


pública ofrecida por el centro. Se han aplicado las mejoras establecidas en los 


distintos informes de seguimiento del título. Destaca el papel de las redes 


sociales en la mejora de la transparencia y actualización de la información 


relacionada con la Facultad, aspecto bien valorado y muy utilizado por los 


estudiantes. 
 


� Difusión pública de los trabajos de los alumnos. 
 


� Implicación del Equipo Decanal en la mejora de los procesos de enseñanza-


aprendizaje del título. 
 


� Los recursos materiales dispuestos por el centro para la impartición del título 


son adecuados, destacando especialmente el esfuerzo realizado en la 


organización y gestión de los espacios de la Facultad. 
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2. ASPECTOS QUE DEBEN SER OBJETO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 


MEJORAS: 
 


DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
 


¾ Criterio 1. Organización y desarrollo 
 


� Se debe seguir trabajando en mejorar la coordinación entre el profesorado que 


imparte el máster con el objetivo de equilibrar la carga de trabajo del 


alumnado y evitar tanto lagunas como solapamientos entre asignaturas. 
 


� Ejecutar las propuestas de mejora recogidas en el Plan de Mejoras del Título 


respecto al Trabajo Fin de Máster (TFM):  


o “Revisión del sistema de adjudicación de directores de TFM, de forma 


que se pueda realizar la asignación de tutores a cada estudiante con 


antelación al comienzo del período de su realización”.  


o “Estudio de la posibilidad de la modificación de la memoria en el TFM en 


lo que se refiere a: ECTS adjudicados, exigencia de la dedicación del 


alumnado y programación temporal de su desarrollo” 


En el caso de que fuera necesario realizar modificaciones en la memoria de 


verificación, que no afecten a la naturaleza del título, para adaptarla a la realidad 


de aplicación de los aspectos que se acaban de indicar, estos deben solicitarse 


siguiendo lo establecido en el “Procedimiento para la solicitud de modificaciones 


de títulos verificados de grao e máster” de ACSUG. 


 


¾ Criterio 3. Sistema de garantía de calidad 
 


� Se valora una progresiva implantación de los distintos procedimientos del 


Sistema de Garantía de Calidad (SGC), pero el centro debe seguir trabajando 


en el despliegue de cada uno de los procesos, simplificándolos y adaptándolos 


a las necesidades de los títulos que se imparten en él.  
 


� La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) debe fortalecer su funcionamiento, 


ser más participativa y dinámica en la frecuencia de sus reuniones, ser más 


proactiva en la obtención y análisis de datos, impulsar estrategias para 


incrementar la participación en los procedimientos de recogida de información 


que permitan obtener información sobre el desarrollo de los títulos y 


establecer acciones de mejora. La CGC debe analizar toda la información 


generada por el SGC y dejar constancia documental de dicho análisis y de las 
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acciones para la mejora puestas en marcha a partir del mismo. Por ejemplo, 


deben analizarse de forma sistemática los resultados de las encuestas de 


satisfacción/evaluación docente, los resultados desagregados de la evaluación 


del profesorado, los informes de resultados de prácticas externas, de 


programas de movilidad, quejas y sugerencias… 
 


� Se debe implantar el Procedimiento de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 


fomentando su uso, entre el alumnado del centro, como canal de mejora 


continua de los títulos de la Facultad. 
 


� No se han encontrado evidencias de que el PAS participe en encuestas de 


satisfacción sobre el desarrollo de su trabajo en el Centro. Se debe incluir en 


el SGC una encuesta de satisfacción para el PAS en la que se incluyan 


cuestiones relacionadas con las titulaciones del centro como matrícula, 


prácticas, movilidad, etc.  
 


 


DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 


¾ Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 
 


 


� Se debe seguir trabajando en el desarrollo de medidas encaminadas a la 


captación de estudiantes de nuevo ingreso con el objetivo de incrementar el 


número de matriculados y cumplir lo establecido en el artículo 6.2 del Decreto 


222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias 


oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 


� Se debe realizar un seguimiento de la evolución de las tasas de abandono 


(10,53%) y graduación (73,68%) del título y ejecutar las propuestas incluidas 


en el Plan de Mejoras del máster con el objetivo de cumplir la previsión 


establecida en la memoria de verificación (10% para la tasa de abandono y 


90% para la tasa de graduación). 
 


� Se debe revisar los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado y 


elaborar propuestas de mejora para aquellos ítems con peor valoración, por 


ejemplo: 


o Grado de satisfacción de los estudiantes con la planificación y desarrollo 


de la enseñanza desagregado por sexo: 2,39 sobre 7. 


o Asignación de ECTS en relación con el volumen de trabajo necesario: 


1,85 sobre 7.   
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3. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA: 


 


DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 


 


¾ Criterio 1. Organización y desarrollo 
 


� La Comisión de Evaluación recomienda valorar la posibilidad de fusión de 


materias afines con 3 créditos evitando la dispersión de contenidos. Esto 


facilitaría la adjudicación de un mayor número de créditos al TFM. 
 


� Se recomienda la participación de todo el profesorado que imparte docencia en 


el título en la jornada de presentación del máster. 


 


¾ Criterio 2. Información y transparencia 
 


� Se recomienda ejecutar la propuesta de mejora establecida por el título 


relativa a la información pública que se ofrece sobre el personal docente del 


máster, completándola con los perfiles académicos y profesionales de cada 


profesor.  
 


� Se recomienda incorporar en la página Web del centro información 


actualizada sobre los miembros de la Delegación de Alumnos. 


 


¾ Criterio 3. Sistema de garantía de calidad 
 


 


� Se recomienda promover y fomentar la implicación de todos los grupos de 


interés en la implantación del SGC del centro (profesores, estudiantes, PAS). 


Es importante garantizar el flujo de información desde la coordinación de los 


títulos o Comisión Académica a la Comisión de Garantía de Calidad.  
 


� Seguir con el desarrollo de acciones concretas con el objetivo de incrementar 


la participación de los estudiantes y del profesorado en la cumplimentación de 


las encuestas de valoración de la actividad docente y de satisfacción; 


propuesta recogida en el Plan de Mejoras del centro. Sólo el 37,8% del 


profesorado participa en dichas encuestas. 
 


� Se recomienda potenciar desde la Universidad y desde el Centro la 


importancia de evaluar la calidad de la docencia (a través del Programa 
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DOCENTIA o similares). Así mismo, los responsables académicos del centro y 


la Comisión de Garantía de Calidad deben recibir información desagregada de 


los resultados de esta evaluación para poder tomar las medidas oportunas. 


 


DIMENSIÓN 2. RECURSOS 


 


¾ Criterio 4. Recursos humanos 
 


� La previsión de profesorado establecida en la memoria verificada ha sufrido 


una reducción significativa que repercute directamente en la pérdida de 


especialistas en determinadas áreas. Este provoca una permanente 


modificación en el reparto de materias docentes, lo que conlleva que algunos 


profesores asuman docencia en asignaturas ajenas a sus áreas de 


especialización. Esta falta de continuidad ha provocado problemas de 


solapamientos de contenidos. Se recomienda seguir trabajando en la mejora 


de dichos aspectos en las reuniones del Plan de Acción Tutorial. 


 


� Se evidencia la necesidad de reforzar el apoyo en los talleres multiusos de la 


facultad incrementando los recursos  humanos para garantizar la seguridad 


del alumnado en los ocho talleres. 
 


� Se recomienda incentivar la participación del profesorado en cursos de 


formación continua y programas de movilidad. 


 
� Se recomienda fomentar el uso de plataformas de teledocencia (FAITIC u 


otras similares) en las distintas asignaturas del máster. 


 
 


DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 


 


¾ Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 
 


� Se recomienda realizar un esfuerzo para constituir una comunidad de 


egresados que sirva de referencia profesional para los actuales estudiantes 


del Máster. Se recomienda realizar un seguimiento de los egresados del 


máster en tanto no se disponga de datos proporcionados por estudios de 


inserción laboral realizados por otros organismos. Se debe tener en cuenta 


que la inserción laboral es uno de los indicadores más importantes para 


justificar la oferta del título. 
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Lo establecido en este informe podrá ser objeto de alegaciones que deberán 


presentarse en un plazo de 20 días naturales. 


 


 


Santiago de Compostela, a 13 de marzo de 2015 


 


 


 


 


José Eduardo López Pereira 


Director ACSUG 
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Acta de la sesión ordinaria 2015-02 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: lunes 1 de junio a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
Orden del día: 
 
1-  Aprobación, si procede del acta anterior. 


     2- aprobación, si procede, de los horarios de defensa del TFM para junio y julio.   
3- Ruegos y preguntas 
 
Acuerdos: 
 
Punto 1-   Se aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 2-  Se aprueban por asentimiento los horarios elaborados a partir de la 
consulta que se ha realizado al alumnado sobre su intención de defender su TFM 
en junio o en julio.   
Punto 3- No hay ruegos ni preguntas. 
 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13 h. de la  mañana. 
 
                                                                                                          
          El coordinador de Máster                                   El Secretario           


                    
             José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 







 
 
 
 
 
 
 
 


 
MASTER LIBRO ILUSTRADO Y ANIMACIÓN AUDIOVISUAL 


TRABAJO FIN DE MASTER 
lunes 15 de junio 2015 


 
 


horarios de defensa: 
 
Tribunal 1: José Chavete, Belen Freijeiro,    tutora: Eva Mejuto 
10:00- Benítez Coello, Miriam                  espacio nº 7 en el pasillo 2º  planta          
10:30- Collazo Sorribas, Ana Belén         cabina 23  en el espacio 11 y 12  de la primera planta                                  


11.00- Herrera Celaya, Ainara                 espacio 20 de la segunda planta                                              
 
Tribunal 2: José Chavete, Eva Mejuto             tutora: Belen Freijeiro 
11.30- Núñez Núñez, Noemí  cabina 5 del espacio 11 y 12 de la primera planta                              
12.00- Valdés Soto, Gala                           cabina 13 y 14 del espacio 11 y 12 de la primera planta                                 
12.30- Vigo Edreira, Aida cabina 27 del espacio 11 y 12 de la primera planta 


 
 
 







 
 
 


 
MASTER LIBRO ILUSTRADO Y ANIMACIÓN AUDIOVISUAL 


TRABAJO FIN DE MASTER 
viernes 17 de julio 2015 


 
 


horarios de defensa: 
 
Tribunal 1: José Chavete, Belen Freijeiro,  Marcos Dopico    
10:00  Álvarez Rivas, Adán                                                                  Tutora: Eva Mejuto 
10:30  Escudero Chillón, Moisés   
11:00  Fernando Garcia Luque   
Tribunal 2: José Chavete, Eva Mejuto, Marcos Dopico             
11:30  Paredes Cruz, Santiago                                                   Tutora: Belen Freijeiro 
12:00  Perujo Lavín, María   
12:30  Suniaga Marín, Susana   
Tribunal 3: José Chavete, Fernando Suarez, Alberto Ariza 
16:30 Aguilera Herrero,  Miguel Ángel                                 Tutora Sol Alonso 
17:00 Cabaleiro González, Carla María  
17:30 Canonica , Paloma Javiera   
18:00 Vilches Estella, Cristina   
Tribunal 4: José Chavete, Fernando Suarez, Sol Alonso 
18:30 Vieitez Otero, Daniel                                                      Tutor: Alberto Ariza 
19:00 Pérez Fernández, Gery Alejandro                              Tutor: Andrés Pinal 
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Acta de la sesión ordinaria 2015-03 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: lunes 29 de junio a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
Orden del día: 
 
1-  Aprobación, si procede del acta anterior. 
     2- aprobación, si procede, de la Memoria del Master con la versión ONLINE.   
3- Ruegos y preguntas 
 
Acuerdos: 
 
Punto 1-   Se aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 2- Se aprueba por asentimiento la nueva versión del Master. Se hace notar el intenso 
trabajo que tendremos que hacer para cambiar notablemente la metodología de trabajo para 
atender a los alumnos online.  Para eso se insta al coordinador que se entere de otras titulaciones 
que tienen implantado el sistema. El coordinador aclara que ya lo ha hecho, siendo el sistema 
FAITIC el empleado en esta Universidad. De todas formas, lo más complejo será ver, asignatura 
por asignatura, el método más conveniente. 
Punto 3- No hay ruegos ni preguntas. 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13 h. de la  mañana.               
                                                                                     


El coordinador de Máster                                            El Secretario 


 
      José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 
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(Máster Universitario en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual por la Universidad de Vigo) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


 
1.1. Responsable del título (Coordinador/a) 


Apellidos y nombre José Chavete Rodriguez 


Categoría profesional Catedrático de Universidad 


NIF 32600796K 


1.2. Universidad solicitante 


Nombre de la Universidad Universidade de Vigo 


CIF Q8.650.002B 


Centro responsable del título Facultad de  Bellas Artes 


1.3 Datos básicos del título 


Denominación del título 
Máster Universitario en Libro Ilustrado y 
Animación Audiovisual por la Universidad de 
Vigo. 


Ciclo 2º 


Especialidades  Ilustración y animación audiovisual 


Centro/s donde se imparte el título Facultad de  Bellas Artes 


Título conjunto (Sí/No) no 


Universidades participantes  Universidad de Vigo 


Rama de conocimiento Humanidades 


Código ISCED  211 


Indicar si habilita para profesión 
regulada 


no 


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


Propio 


Orientación del título de Máster profesionalizante 


1.4. Datos asociados al centro (indicar esta información para cada centro) 


Modalidad de enseñanza (presencial, semipresencial, no presencial) Presencial y no presencial  


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


35 


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


35 


Lenguas empleadas en el proceso formativo  Castellano/gallego 


Información sobre acceso a ulteriores estudios No procede 


Número de ECTS del título 120 


 


 Tiempo completo Tiempo parcial 


 ECTS matrícula 
mínima 


ECTS matrícula 
máxima 


ECTS matrícula 
mínima 


ECTS matrícula 
máxima 


1er curso 48 60 24 47 
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Resto de años 6 60 6 47 


 


2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 


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


La presente memoria se dirige a justificar la reforma en una serie de aspectos del Máster en 
Libro Ilustrado y Animación Audiovisual de la Universidad de Vigo, que lleva funcionando 
desde el curso 2009-2010. En su memoria recordaba que en los últimos veinte años, en la 
Universidad gallega se han implantado diversas titulaciones con las que se han conseguido 
varias generaciones de alumnos con una buena formación y una notable capacitación en el 
ámbito artístico, informático y audiovisual, que están contribuyendo a la profunda 
transformación y modernización económica y cultural por la que está pasando la Comunidad 
Autónoma Gallega.  
 
A lo largo de este tiempo se han implantado titulaciones de varios niveles, cubriendo una 
buena parte del espectro profesional desde la Formación Profesional hasta la Universidad. Las 
Facultades de Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Ciencias Sociales, Ingeniería 
Informática , son solo algunos ejemplos de la procedencia de los titulados que han pasado a 
engrosar el mundo de la ilustración, la animación o la edición.   
 
Esto ha devenido en un incremento espectacular del número de Editoriales, Productoras 
Audiovisuales, Estudios de Cine, Laboratorios de Sonido, Centros de posproducción 
audiovisual o musical  en  nuestra comunidad, lo que nos acerca a los niveles alcanzados en 
el resto del espacio europeo.  
 
Sin embargo, en este espacio apenas existen profesionales especializados en Literatura 
infantil y Animación audiovisual.  Su número es muy limitado y justifica por sí solo un programa 
de postgrado en cualquier entorno social y productivo, dado que Literatura Infantil y Animación 
Audiovisual se vinculan al conocimiento y la práctica artística, y se asocian al desarrollo de la 
creatividad y a la mejora de la educación, además de la repercusión que sus conocimientos y 
resultados tienen para la industria editorial, audiovisual, la gestión cultural y el desarrollo 
comunitario en general. 
 
En este contexto, donde se está gestando una  trasformación radical del mundo de la 
información, la Educación aparece como uno de los espacios donde se debe producir una 
constante generación de nuevos recursos de aplicación pedagógica. De ahí la importancia de 
la enseñanza y aprendizaje de la Literatura Infantil y la Animación Audiovisual, por su 
contribución a la mejora de la educación y la construcción de una sociedad contemporánea. 
Para crear estos recursos básicos deben existir titulados especializados en ámbitos diversos o 
capaces de atraer y trabajar con especialistas que proceden de áreas de conocimiento 
diferentes.  
Por todo esto se requiere un título de orientación profesional capaz de aglutinar este 
conocimiento, especializándolo en esta doble misión, y que tiene por objetivos la formación de 
un estudiante posgraduado con capacidad para: 
 


- crear productos culturales (libro ilustrado y animación audiovisual) 
- introducir esos productos  en el mercado  
- desarrollar esos productos en una planificación pedagógica dentro de la enseñanza 


reglada (educación infantil, primaria, secundaria) 
- integrarse en una estructura empresarial 


  El cambio que se va a introducir en esta Memoria es para cumplir con la normativa por la cual 
hay que justificar una previsión mínima de 20 alumnos de nuevo ingreso. Los seis cursos 
finalizados de éste Master han tenido una media que ronda entre los 16 y los 18 alumnos por 
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curso. Aunque nos parece una cifra idónea para la docencia, no cumple con los mínimos 
exigidos. Por esta causa, se ha solicitado un cambio en la admisión de estudiantes. Hemos 
pensado que una de las soluciones es admitir a estudiantes en régimen de docencia a 
distancia. Para ello se destinarán veinte plazas para alumnos presenciales y quince plazas 
para alumnos en formato de posgrado académico de carácter no presencial (vía online).  Para 
que esto sea posible tendremos que aplicar una metodología docente distinta a la que hemos 
utilizado a lo largo de estos últimos años. Seguiremos con la misma para alumnos 
presenciales y una nueva para los no presenciales.  
   El formato no presencial se realizará desde las propuestas del e-learning aprovechando la 
plataforma Moodle puestas en marcha con éxito por la Universidade de Vigo mediante su 
Servicio de Teledocencia. Esta formación a distancia, puede estar apoyada en una serie de 
sesiones voluntarias de seguimiento presencial al inicio y a la finalización de la programación 
del posgrado, siempre y cuando lo aconseje el perfil y procedencia del alumnado. Para el caso 
concreto del Trabajo Fin de Máster, y en cumplimiento de la normativa de la Universidad de 
Vigo, el alumnado podrá elegir, para su defensa, la modalidad presencial u online. 
 
   Se propone este cambio gracias al apoyo inestimable del el Servicio de Teledocencia de la 
Universidad de Vigo, integrado en el Área de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (ATIC) del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidad de Vigo, 
el responsable del campus virtual de la Universidad de Vigo desde sus orígenes en el año 
2003.   Desde su apertura, se ha dado soporte a las y los docentes en los aspectos de manejo 
de la plataforma y de cómo preparar los cursos para su buen desarrollo a través de una 
plataforma de e-learning. 
 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad 


En una primera fase se han analizado las principales normas que guían el desarrollo de títulos 
de máster, en concreto, nos hemos centrado en:  
 
- Decreto 1393/2007 sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (modificado 
por el RD 861/20010) 
 
-"lineas generales para la implantación de estudios de Grado y Postgrado" de la SUGA 
(5/11/2007) 
 
- Reglamento de Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Vigo (14/03/2007) 
 
- Acuerdos del Consello de Goberno  UVigo sobre modificaciones de implantación  2013/14 
(24/05/2012) 
 
 
  A parte de estas normativas se ha consultado las Memorias de "Grado en Bellas Artes" y del 
"Master Universitario en Arte Contemporáneo. Creación e investigación. Para la aplicación 
online se han consultado varias memorias que tienen implementado este sistema en su 
memoria, principalmente la memoria del "Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional 
de la Universidad de Vigo". 
 
 
  Así mismo, tal y como apuntábamos en la anterior memoria, se han examinado las 
titulaciones y los programas de estudios relacionados con el Máster que se propone. Existen 
Cursos y Máster en las universidades de Castilla la Mancha, Autónoma de Barcelona, Pompeu 
Fabra, Ramón Llull, Alcalá, Antonio Nebrija, Autónoma de Madrid, Carlos I, Politécnica de 
Valencia, Santiago y Vigo, y en todas aquellas Universidades privadas que tienen un alto nivel 
de profesionalización. Se hizo lo mismo con titulaciones dentro del espacio Europeo 
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(Folimage, en Francia; y Bristol School of Animation, en Reino Unido). Los programas de 
Máster y Cursos consultados son los siguientes: 
 
 
  
Master en animación 3D, cine digital: 
 


Máster universitario en animación 3D. Maestría en animación 3D Pompeu Fabra 90 
créditos http://www.idec.upf.edu/master-universitario-en-
animacion?gclid=CIm_nraEkMUCFULJtAodXy8A_g 
 
Máster en Animación - TRAZOS. Cursos Madrid. coordinado por Enrique Gato 300 horas 5 
meses http://www.trazos.net/masters/curso-master-en-
animacion?gclid=CM7ut5SEkMUCFVMatAodS2AAcw 
 
 Master en Animación 2D y 3 D  universidad Politécnica de Valencia  Titulo Propio. 
diploma de especialización http://masteranimacion.webs.upv.es/web/ 
 
Master animación en 3D- Escuela Superior de Arte y Tecnología. 
http://www.esat.es/estudios/ilustracion-profesional/ 
 
“Máster en Cine Digital”,  Estudios de la especialidad “Cine de Animación”-  ECAM (Escuela 
de Cine y Audiovisual de Madrid) www.ecam.es 
 
 “Máster en Animación 3D, postproducción y edición”- CICE-Estudios de Dirección de 
Cine Digital  www.cice.es 
 


Master en animación stop motion y animación tradicional:  
 


  Máster en Animación Stop Motion, otorgado por la Universidad de Vic-UCC  60 créditos   
diploma de extensión universitaria  http://www.baued.es/es/estudios/masters-y-
posgrados/master-en-animacion-stop-motion?gclid=CM7CoaeEkMUCFQzJtAodJ2cALA 
 
Animación. 9Zeros. Escuela de animación de Catalunya.3 años. Diploma de Universidad 
Europea del atlántico. http://www.9zeros.com/ 
 
“Máster en Dibujo Animado” ,Curso de Técnicas de Animación- 9ZEROS (Barcelona).  
www.9zeros.com 
 
“Máster en animación de personajes” -TRAZOS (Madrid) www.escuelatrazos.es 


 
 


Album Ilustrado, Edición, literatura infantil:  
 


Master en álbum infantil ilustrado. Madrid. http://www.masteralbuminfantililustrado.es    


Master Internacional en Libros y Literatura Infantil y Juvenil-   Universitat Autònoma de 
Barcelona y el Banco del Libro de Venezuela http://literatura.gretel.cat/master-lij 


CCuurrssoo  ddee  eessppeecciiaalliizzaacciióónn  IIlluussttrraacciióónn  ppaarraa  ppuubblliiccaacciioonneess  iinnffaannttiilleess  yy  jjuuvveenniilleess..      CCeennttrree  
UUnniivveerrssiittaarrii  ddee  DDiisssseennyy  ii  AArrtt  ddee  BBaarrcceelloonnaa..  AAddssccrriittoo  aa  llaa  UUAABB    
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hhttttpp::////wwwwww..eeiinnaa..ccaatt//eess//ppoossttggrraauuss//ccuurrss--ddeessppeecciiaalliittzzaacciioo--iilllluussttrraacciioo--ppeerr--aa--ppuubblliiccaacciioonnss--
iinnffaannttiillss--ii--jjuuvveenniillss  
 
Master en Diseño e Ilustración. Universidad Politécnica de Valencia.         
https://www.masterdisenoilustracion.com 
 
Posgrado en Ilustración, otorgado por la Universidad de Vic-UCC  Diploma de extensión 
universitaria.  http://www.baued.es/es/estudios/masters-y-posgrados/posgrado-en-
ilustracion 
 
Máster en diseño gráfico e ilustración con medios tradicionales y digitales Coco School 
(Alicante) centro asociado a la UCAM. Titulo propio. http://www.cocoschool.com/master-
ilustracion.html 
 
Master Diseño e Ilustración - Universidad Politécnica de Valencia. 60 créditos 
http://www.upv.es/disenocreativo/descubre/ 
 
 
Máster de Ilustración y Dibujo Animado "Cabeza Voladora-Coco School" 
http://art-things.es/index.php?pag=tablon-anuncios&id=236 
 
 
Master en Ilustración.- Escuela Superior de Arte y Tecnología. 
http://www.esat.es/estudios/ilustracion-profesional/ 
 
 “Máster en Artes y Educación” - Univ. Granada, Barcelona, Girona  (coordinado por 
Granada) www.artes-visuales.org 
 
 “Máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil”-  Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de Cuenca.Univ. Castilla la Mancha www.posgrado.uclm.es 
 
 “Máster en Edición”. Univ. Barcelona. www.uab.es 
 
 “Máster en Creación Literaria”, Univ. Pompeu i Fabra. www.upf.edu 
 
 “Máster en Edición”-, 60 créditos ECTS Facultad de Filosofía y Letras de la Univ. Autónoma 
de Madrid Título de posgrado (título propio) expedido por la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
 
“Máster en Edición”- Univ. Alicante, Autónoma Barcelona, Carlos III Madrid. www.iup.es 


 
Consulta de métodos de producción a miembros de Folimage (www.folimage.fr/)  y Aarmand 
(www.aardman.com/)   
 
En todos los casos nos encontramos con propuestas de Máster o estudios relacionados 
parcialmente con alguno de los contenidos que proponemos; pero no existe ninguna propuesta 
que conduzca a la especialización conjunta en Libro ilustrado y Animación audiovisual en la 
vertiente tradicional y Stop motion. 
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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 
 
En Xunta de Facultade del 16 de marzo 2015 se solicitó y se aprobó la posibilidad de 
transformación de la memoria del Master para poder acoger a alumnos online.  
Siguiendo el calendario y procedimiento establecido por el Consello de Goberno de la 
Universidade de Vigo (27 de marzo 2015), la expresión de interés para modificar e implantar 
en el curso 2016-2017 la nueva versión del Máster en Libro Ilustrado y animación Audividual. 
Presentada y aprobada la expresión de interés, se ha comenzado la elaboración de la nueva 
memoria, para lo cual se ha comenzado a consultar al personal docente de la Universidad de 
Vigo, en concreto de áreas de conocimiento  vinculadas con esta titulación: se han realizado 
reuniones entre diversos profesores de Bellas Artes (Departamento de Pintura y Dibujo 
vinculados al audiovisual y a la creación artística: José Chavete Rodríguez, Sol Alonso 
Romera,  Alfonso Couto, Fernando Suárez, etc.), Ciencias Sociales (Ana Amorós y Fortunato 
Rodríguez como profesores del ámbito de la Informática, cine y audiovisuales) y Ciencias de la 
Educación (Mª Antonia Blanco y Juan Couto)  en las cuales se ha perfilado el Plan de 
Estudios.  
 
   
El proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido el siguiente: 


 


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


2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 22/05/2015 


3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo 


de alegaciones a la propuesta: 27/05/2015 


4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 09/06/2015 


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


aprobada en la Comisión Académica del Máster del 29/06/2015 


6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva: 30/06/2015 


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 de la 


Memoria definitiva:  


9. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria 


definitiva:  


2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


Se han mantenido reuniones con profesionales de empresas del sector y vinculadas a los 
contenidos presentados: aportaron contenidos y necesidades al proyecto, y realizaron 
propuestas de  profesionales libres que pueden impartir seminarios y charlas 
complementarias.  
 
Cabe destacar las aportaciones para la memoria inicial, de Pórtico (empresa Gallega de 
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Producción Audiovisual) y  OQO Editora (Empresa de Edición de libro ilustrado, que tiene 
presencia en varios países europeos y americanos) que nos permitió definir las necesidades 
profesionales del sector, así como contactar con profesionales internacionales que nos 
aportaron sus ideas y conocimientos (Claude Dagail en Francia, Isabel Pacheco Batalim en 
Portugal y Mauricio Quarelo de Italia). 
 
  También se ha tomado contacto con expertos en educación, que han mostrado la necesidad 
de incluir contenidos con los que se puedan afrontar los cambios pedagógicos que se 
avecinan.  


 
  Se han mantenido reuniones con directores de Editoriales relacionadas con el Libro Infantil, y 
profesionales del mundo Audiovisual, animación, sonido, iluminación, edición y posproducción. 
 
  Se han realizado prospecciones sobre el uso de herramientas educativas en países con un 
avanzado nivel tecnológico (Japón), lo que nos ha decantado por un Plan de Estudios que 
capacite a los alumnos en el diseño de recursos pedagógicos que tarde o temprano se 
implantarán. 
 
  Estos agentes externos a la Universidad han aportado desde sus experiencias un nutrido 
grupo de objetivos para desarrollar en nuestro plan, y una más adecuada propuesta al mundo 
empresarial. 
 
  También se ha realizado una prospección de contenidos en todas las titulaciones que, tanto a 
nivel internacional como nacional, ofertan estudios (máster o cursos) de similares 
características: cada una de ellas oferta un plan de estudios dirigido a formar un profesional 
que difiere notablemente del que aquí se propone, y que en este caso recoge la propuesta de 
contenidos formativos globalmente más significativa en este campo. 
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3. COMPETENCIAS 


 


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): 


Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos 
y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos 
o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


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): 


Integrar conocimientos y formular juicios a partir de 
informaciones incompletas que incluyan reflexiones sobre 
responsabilidades sociales y éticas relacionadas con la 
aplicación de sus conocimientos. 


Competencia General 2 (CG2): Comunicar sus conclusiones -y las razones que las sustentan- 
de un modo claro a públicos especializados o no. 


Competencia General 3 (CG3): Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


 
 


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


Competencia Específica 1 (CE1): Distinguir las características del texto literario, plástico y 
cinematográfico. 


Competencia Específica 2 (CE2): Identificar los elementos caracterizadores del libro ilustrado y 
de la animación audiovisual 


Competencia Específica 3 (CE3): Analizar la historia del libro ilustrado y de la animación 
audiovisual  


Competencia Específica 4 (CE4): - Conocer los métodos de adaptación del texto literario y 
plástico a formatos audiovisuales 


Competencia Específica 5 (CE5): - Dominar los mecanismos de construcción del guión literario, 
plástico y cinematográfico 
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Competencia Específica 6 (CE6): - Crear imágenes planas (dibujo, pintura )  


Competencia Específica 7 (CE7): - Desarrollar un storyboard para libro ilustrado y para una 
animación audiovisual 


Competencia Específica 8 (CE8): - Usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes 
digitales  


Competencia Específica 9 (CE9): - Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencia Específica 10 (CE10): - Producir una animación audiovisual 


Competencia Específica 11 (CE11): - Proyectar al mercado una animación audiovisual 


Competencia Específica 12 (CE12): - Programar y organizar recursos humanos, técnicos y 
económicos 


Competencia Específica 13 (CE13): - Interpretar la legislación vigente en Literatura infantil y 
Animación audiovisual 


Competencia Específica 14 (CE14):  Capacidad para crear recursos didácticos en torno al libro 
ilustrado 


Competencia Específica 15 (CE15): Capacidad para usar el libro ilustrado en distintos contextos 
educativos: formales, no formales e informales 


Competencia Especifica 16 (CE16): Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencia Especifica 17 (CE17):  Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado, 


 


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


Competencia Transversal 1 (CT1): 
- Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución 
de problemas a entornos nuevos y a contextos 
multidisciplinares. 


Competencia Transversal 2 (CT2): 
- Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica 
profesional, a través de una correcta selección de recursos 
y estrategias metodológicas. 


Competencia Transversal 3 (CT3): - Ordenar el trabajo profesional a través de metodologías 
activas, participativas y creativas. 


Competencia Transversal 4 (CT4): Verificar que el trabajo profesional sea innovador y guiado 
siempre por un espíritu emprendedor. 


Competencia Transversal 5 (CT5): - Defender permanentemente la máxima calidad del proceso 
creativo y artístico. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, 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 y Titulaciones, Centros, Administración y Servicios y Biblioteca. 


Además, la Universidad de Vigo pone a disposición de los futuros alumnos los siguientes 


documentos: 


o 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. 


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/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) 


o Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el 


empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural, etc. enfocadas para que 


el alumno se familiarice con la experiencia universitaria. 


 


El Centro de referencia será la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Universidad de Vigo), 


donde los futuros alumnos  pueden obtener información detallada del Máster y/o del proceso 


de preinscripción y matrícula por los siguientes medios: 


 
1) La Secretaría de alumnado facilitará toda la información necesaria para la 
matrícula, preinscripción, equivalencias de títulos y todo aquello relacionado con la 
tramitación administrativa del Master. 
 
2) La Página web de la Facultad de Bellas Artes tiene información pormenorizada 
de la memoria del Máster, asignaturas, guías docentes, horarios, calendario de 
exámenes, profesorado, Trabajo Fin de Master, y constituye un medio de 
orientación excepcional. 
 







 


 12 


3) La propia web del Máster, donde el alumnos encontrará toda la información, 
exactamente igual que en la página de la facultad, pero de mas fácil acceso en 
internet. Más versátil  y rápida para encontrar la información. 
 
4) El grupo de facebook, donde el futuro alumno podrá dirigirse directamente al 
coordinador o a futuros compañeros. Podrá preguntar y ver trabajos de alumnos.  
 


5) Página web del Vicerrectorado de Organización Académica, Profesorado y 


Titulaciones (http://profesorado.uvigo.es/) 


 


6) Página web de la Universidad de Vigo (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. Además, en la 


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 


 


 
 
 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
 
   El máster tiene un perfil multidisciplinar y las titulaciones más frecuentes de los alumnos que 
han cursado nuestro Master, han sido las de Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, 
Pedagogía, Filología, Diseño, etc. Por lo tanto se han acogido a alumnos de todo tipo de 
orientaciones, dado que las salidas profesionales engloban parte de dichas titulaciones.  
 
  El perfil idóneo sería el de un alumnado creativo, dinámico y con capacidad para trabajar 
tanto en grupo como en solitario.  
   
 


4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión  
 
4.2.1 Requisitos de acceso a los estudios de Máster 


Los requisitos de acceso al Máster son los fijados en el artículo 16 del Real Decreto 


1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010. 


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 
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posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 


enseñanzas de Máster. 


3) En el supuesto de que el número de solicitudes supere al número de plazas ofertadas, los 


alumnos deberán someterse obligatoriamente a la Prueba de acceso. 


 


4.2.2. Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos 
 
Órgano de admisión: estructura y funcionamiento 


El órgano competente en este procedimiento de admisión y matrícula es la Comisión 


Académica del Máster. Siguiendo el Reglamento de los estudios oficiales de posgrado de la 


Universidad de Vigo, esta Comisión estará presidida por un coordinador/presidente y formada 


por un total de 7 miembros, de los cuales habrá un representante del Sistema de Calidad y un 


Secretario nombrados por la Dirección del Centro. Este será el órgano de decisión en todas 


las cuestiones referentes al Máster Universitario, si bien, su capacidad de decisión está 


supeditada a la aprobación en unos casos en el marco del centro de adscripción al Máster por 


la Junta de centro y en otros por la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de 


Vigo. 


Los miembros que conformarán la Comisión Académica son los siguientes:  
 


- Coordinador/a: José Chavete Rodríguez 


- Secretario/a: Juan Carlos Meana Martinez 


- Representante de la Comisión de Calidad del Centro: Marcos Dopico Castro 


- Vocal: Fortunato Rodriguez Fernández 


- Vocal: Juan Couto Palmeiro 


- Vocal: Sol Alonso 


- Vocal: Fernando Suárez Cabeza 
 


 
 
Criterios de valoración de méritos:   
Además de lo contemplado en el Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de 
Vigo, la Comisión Académica garantizará un acceso justo en el caso de que el número de 
solicitudes de estudiantes supere el número de plazas disponibles, aplicará los criterios de 
admisión de alumnado y velará por el cumplimiento de la legislación vigente sobre derechos y 
obligaciones del estudiante.  
 
   En la anterior memoria, se había estimado en 35 el número máximo de alumnos, aduciendo 
criterios docentes, sin necesidad de hacer desdoblamiento de grupos. Nos referíamos a 
alumnos presenciales. Con la nueva modalidad, se podrían acoger hasta 40, siempre y 
cuando éste aumento fuese debido a alumnos online. 
 
Con anterioridad al período de preinscripción, se publicará la documentación que se debe 
presentar (títulos, certificaciones académicas, currículum ). 
 
Existirá un período de preinscripción donde el estudiante deberá presentar la documentación 
pertinente y aceptar los criterios de admisión.  
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   Finalizado el periodo de preinscripción, si  el número de solicitudes supera al número de 
plazas ofertadas, tendrá que haber un sistema de selección del estudiante. Al introducir una 
nueva modalidad, hemos decidido que la prueba tiene que ser distinta a la existente, aunque 
conserve el espíritu de la anterior. 
Dado que el alumnado puede provenir de titulaciones diversas, el sistema de selección servirá 
para conocer el nivel de al menos  dos aspectos fundamentales de este Postgrado:  
 
    1) destreza con el dibujo y modelado y/o  comprensión literaria  
    2) criterios estéticos y creativos 
 
   Esta valoración se extraerá de la documentación presentada, y servirá para la selección de 
los alumnos. La documentación a presentar, siempre que se supere el número máximo de 
solicitudes, sería la siguiente:  
 
1-curriculum 
2-dosier o porfolio artístico (obra plástica, informática, literaria, etc) 
 
La valoración del Dosier y el Currículo se ponderará según baremo siguiente: 
 
Dosier o porfolio: 
-destreza con el dibujo, modelado y/o comprensión literaria    30 puntos                                                     
-criterios estéticos                                                                  20 puntos 
 
Curriculum: 
-expediente:                                                                          40 puntos 
-cursos recibidos  con contenidos del Máster:                        10 puntos 
 
 
 
El número mínimo de alumnos  será de 20 
El número máximo de alumnos será de 35 


 


4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
Existe en el Master un plan de acogida con las actividades siguientes: 
 


- Jornada de acogida para alumnos presenciales y jornada de acogida online para los 
no presenciales. Tanto en un caso como en el otro, su función es presentar a los 
alumnos el programa del Master, sus características. Se presentará al profesorado 
quien resumirá los objetivos y guia  de las asignaturas y de todas las particularidades 
del Centro, talleres, biblioteca, etc..  
 
- La Biblioteca organizará además charlas y cursos específicos dirigidos a lo/as 
nuevo/as estudiantes sobre el uso de la misma: organización de los fondos, 
accesibilidad, sistemas de búsqueda en archivos, sistemas de peticiones de títulos, 
etc. Nuestra intención es grabar el mayor número de charlas para ofrecer al alumno 
online esta información, que complementará la ya ofrecida verbalmente. 
 
- Entre el alumnado existirá un representante de alumnos, quien, , además de los 
protocolos establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad para la canalización de 
sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace entre las y los estudiantes de manera 
individual o colectiva y el equipo directivo de la titulación. La Facultad pone a su 
disposición los medios necesarios y una partida presupuestaria para que puedan 
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cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización de propuestas e 
iniciativas del alumnado. 


 


Además, 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 (SIOPE): El objetivo de este 


servicio es 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 (másteres y 


cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y 


también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de 


Vigo. 


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:  
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- 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/ 


5) Otra línea de acción que apoya a los estudiantes matriculados es el Plan de Acción 


Tutorial (PAT): A través del Área de Calidad de la 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.  


 


6) Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo: Nuestro máster, al tener alumnos 


con docencia online, tiene que tener un programa de acogida, de apoyo y orientación con 


formato diferente al de los alumnos presenciales. El sistema elegido será a través de 


Faitic. El proyecto Faitic que es quien está desarrollando el Servicio de Teledocencia de la 


Universidad de Vigo, es un servicio de complemento a la docencia, basado en internet 


como entorno con el apoyo de los servicios informáticos de investigación y de gestión.  A 


parte de su mantenimiento, el Servicio Faitic gestiona, ayuda y forma al profesorado y 


alumnos a través de charlas y cursos para el aprovechamiento idóneo de las plataformas. 


 


 
 


 
 
 
 
 
 


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


La Normativa de transferencia y reconocimiento  de créditos de la Universidade de Vigo para 


titulaciones adaptadas al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la 


reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2008 


(http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf). No 


obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y 


reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las 


instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos. 


El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y 


de estudios universitarios no oficiales, no superará el 15% del total de los créditos que 
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constituyan el plan de estudios, con las excepciones que se establecen en el Real Decreto 


1393/2007, modificado por el real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. 


Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de 


baremación del expediente. 


Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 


no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.  


 En nuestro Master no hay reconocimiento de créditos realizados en otras titulaciones. 


 


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


No existen complementos formativos 
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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 66 66 


Optativas 24 48 


Prácticas externas 18 18 


Trabajo fin de Máster 12 12 


Total 120 144 


 


Explicación general de la planificación del plan de estudios 


La estructura de las enseñanzas se ha articulado de acuerdo a los objetivos del Máster y las 


competencias que deberán adquirir los estudiantes en el transcurso del mismo, así como a los 


requisitos estipulados en la legislación competente (Real Decreto 1393/2007 y Reglamento de 


los Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Vigo aprobado por el Consello de 


Goberno el 14 de Marzo de 2007). 


Plan de estudios 


Materia ECTS Carácter Curso/   
Cuatrimestre 


Fundamentos de la imagen plástica 6 Obligatoria 1º 1ºC 


Fundamentos de la imagen digital 6 Obligatoria 1º 1ºC 


El proceso literario 6 Obligatoria 1º 1ºC 


El proceso plástico secuencial 6 Obligatoria 1º 1ºC 


Proceso de animación audiovisual I 6 Obligatoria 1º 1ºC 


El libro ilustrado :proceso creativo 6 Obligatoria 1º 2ºC 


Proceso de animación audiovisual II 12 Obligatoria 1º 2ºC 


Proceso de edición y postproducción audiovisual 6 Obligatoria 1º 2ºC 


Fundamentos del proyecto didáctico- pedagógico 6 Obligatoria 1º 2ºC 


Proyecto libro ilustrado 12 Optativa 2º 1ºC 


Proyecto álbum ilustrado 12 Optativa 2º 1ºC 


Proyecto animación audiovisual stop motion 12 Optativa 2º 1ºC 


Proyecto animación audiovisual tradicional 12 Optativa 2º 1ºC 


Implementación didáctica: recursos 6 Obligatoria 2º 1ºC 


Trabajo fin de Máster 12 Obligatoria 2º 2ºC 


PRACTICAS EN EMPRESAS 18 Obligatoria 2º 2ºC 


Los resultados obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán en una escala numérica decimal 
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de 0 a 10 puntos. 


El procedimiento de adaptación de los alumnos matriculados en el plan de estudios actual se 


realizará adaptando todas aquellas materias realizadas en el plan de estudios antiguo y que 


coincidan en el nombre del actual, dado que los cambios efectuados en la nueva memoria no 


afectan a los contenidos de las asignaturas.  


1) Duración: El “Máster en libro ilustrado y animación audiovisual por la Universidad de Vigo” 
 se  impartirá durante dos años consecutivos, cada uno de los cuales se dividirá en dos  
semestres. 
 
2) Carácter: Todas las materias tienen un carácter teórico-práctico y experimental. 
 
3) Carga horaria: Todas las materias tienen una carga horaria para el alumno que  
corresponden a 25 horas   por crédito ECTS. Esta carga horaria está distribuida en actividades 
 que dependiendo del tipo de decencia podemos distribuirla de la siguiente manera: 
 
alumno presencial: clases lectivas presenciales , tutorías individualizadas o en grupos,  
                                actividades de evaluación y trabajo autónomo del alumno. 
 
alumno a distancia (online): Autoaprendizaje con apoyo del tutor online, preparación de   
                                trabajos y foros de debate y trabajo autónomo del alumno (preparación de   
                                lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de   
                                forma autónoma, preparación del examen) 
 
 
 La distribución horaria concreta se adaptará a las normativas que en cada momento se dicten 
 por órganos superiores. En este máster la distribución para una asignatura de 6 créditos es la 
 siguiente:  
 
  alumnos presenciales:  48 horas presenciales 
                                       102 horas de trabajo autónomo del alumno 
 
  alumnos a distancia (online): 48 horas de apoyo del tutor online y preparación de trabajos y 
                                       foros de  debate 
                                       102 horas de trabajo autónomo del alumno (preparación de  lecturas y  
                                       materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma  
                                       autónoma, preparación del examen)                                    
 
 
 
 
 
4)Coordinación y definición de Módulos y asignaturas:  Para una mejor coordinación  
horizontal y vertical, se han organizado las materias con carácter introductorio y general al  
principio del Máster, y aquellas más específicas y disciplinares al final del Máster. 
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   Constará de tres módulos que se distinguirán por el nivel, interdisciplinariedad y especificidad  
de sus contenidos. Dichos módulos se definen como “Fundamentos”,“Procesos de producción”  
y "proyectos". 
 
Módulo 1: Fundamentos. 
Comprende contenidos de tipo interdisciplinar de diversas áreas de conocimiento y que 
constituyen la base del conocimiento a utilizar en los demás módulos. Incluye los métodos, 
procedimientos y principios básicos de la creación literaria, artística y de la imagen digital, así 
como su implementación didáctico-pedagógica . Son conocimientos tanto de recursos de 
adiestramiento como de desarrollo sensible y conceptual. Este módulo incluye las asignaturas 
siguientes: 
 
“Fundamentos de la imagen plástica” (1º Curso) 
“Fundamentos de la imagen digital” (1º Curso) 
“Fundamentos del proyecto didáctico-pedagógico” (1º Curso) 
 
Modulo 2: Procesos de producción 


Comprende los contenidos específicos de campos disciplinares. Cada uno de estos campos 


está constituido por una relación interna de procedimientos específicos, técnicas, terminología 


y hábitos, todos ellos encadenados para un fin específico. Es el núcleo de aprendizaje de las 


 diferentes disciplinas de manera pormenorizada y relacionada con el campo profesional. Esta 


 materia incluye las asignaturas:  
 
“El proceso literario (1º Curso) 
“El proceso plástico secuencial” (1º Curso) 
“El libro ilustrado: Proceso creativo” (1º Curso) 
“Proceso de animación audiovisual I” (1º Curso) 
“Proceso de animación audiovisual II” (1º Curso) 
“Proceso de edición y postproducción audiovisual” (1º Curso) 
 
Módulo 3: Proyectos: 
 Es el desarrollo y aplicación de todo el conocimiento impartido 
durante el Máster dirigido a un objetivo único. Es el repertorio personalizado y 
dirigido al desarrollo del Trabajo de Fin de Máster. Incluye las asignaturas siguientes: 
 
“Implementación didáctica: recursos” (2º Curso) 
“Proyecto libro ilustrado” (2º Curso) 
“Proyecto álbum ilustrado” (2º Curso) 
“Proyecto animación audiovisual- tradicional” (2º Curso) 
“Proyecto animación audiovisual- stop motion” (2º Curso) 
 
 
 
5) Organización de la optatividad   


  De acuerdo con las recomendaciones de la ANECA se establece un número de optativas 
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suficiente para hacer más flexible el Máster conservando los objetivos de esta titulación. La 


optatividad se ha colocado en el primer semestre del segundo año en el que el estudiante debe 


elegir dos asignaturas de 12 créditos cada uno, lo que hace un total de 24 créditos entre una 


oferta total de 48 créditos en cuatro asignaturas.  


Estas asignaturas optativas se estructuran en dos bloques, pudiendo el alumno elegir 


libremente dos asignaturas indistintamente de un bloquo o de otro. De esta manera el alumno 


podrá decidir si hacer una sola opción (ilustración o animación) o las dos (animación e 


ilustración). 


 


Mecanismos de coordinación docente 


Las labores de coordinación horizontal y vertical serán realizadas por el coordinador del 


Máster, por la Comisión Académica del Máster y por los coordinadores de materia (estas 


figuras son nombradas anualmente por la Comisión Académica). 


El coordinador del Máster y la Comisión Académica se encargan de que no haya 


solapamientos entre las materias. El coordinador de materia se encarga básicamente de la 


organización secuencial del contenido de la materia y de organizar las actividades docentes en 


conexión con todos los profesores que participan en ella. Para ello se reúne con los profesores 


de cada materia para decidir cómo se va a impartir, recabar el material necesario, recopilar los 


trabajos a realizar durante la evaluación continua y las preguntas para el examen final. Una vez 


finalizada la materia, el coordinador informa al coordinador del Máster y le comunica las 


posibles incidencias que hayan tenido lugar. 


Al finalizar cada curso, la Comisión Académica del Máster se reunirá con los coordinadores de 


materia para analizar el transcurso del curso. Se analizarán los métodos empleados y los 


resultados alcanzados se valorará la necesidad de realizar modificaciones en la organización 


académica, los sistemas de evaluación utilizados, el profesorado del máster, etc. En base a 


esta información se fijarán los objetivos para la siguiente edición del máster y las actividades a 


realizar que conformarán el plan de mejora. 
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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. 
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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 (http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) 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 
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conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de 


conversa” (más información en http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/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/uvigo_es/administracion/ori/ se 


encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 


  En nuestro Master se han admitido alumnos Erasmus a través de la Facultad de Bellas Artes. 


No tenemos convenios propios de intercambio de profesores y/o estudiantes, pero se puede 


hacer con los existentes en el Centro. 


   En cambio, tenemos un amplio espectro de convenios dirigidos a la realización de prácticas 


en empresas. Generalmente son de ámbito nacional, a excepción de tres de ellos, uno con 


una editorial Papantonopoulos Griega (convenio ya extinguido), otro con Filmógrafo (Portugal) 


y el último firmado, con Conaculta (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Mexico). 


Entre las nacionales cabe destacar: OQO editora y OQO editorial (pontevedra), Editorial 


Galaxia (Vigo), Garaxe Hermético (Pontevedra), Screen 21 (Barcelona), Editorial Mil Ojos 


(Astorga), Editorial Apila (Zaragoza), Verve y Arte Focal de Vigo, Artefacto de Santiago, etc. 
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5.3. Descripción de las materias 


MATERIA:  FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN PLASTICA 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG3-Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


Competencias 
específicas   CE6-Crear imágenes planas (dibujo, pintura )  


Competencias 
transversales 


CT5-Defender permanentemente la máxima calidad del proceso creativo y 
artístico. 


Resultados de 
aprendizaje 


Capacidad para crear y representar  imágenes planas 


Contenidos  -dibujo, color y forma como instrumentos básicos de análisis visual 
 -teoría y práctica del color: funciones y cualidades en la composición pictórica 
 -plasticidad y posibilidades expresivas de los materiales: función y simbología 
 -diseño de personajes  


 
Metodologías 
docentes  


- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 
problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 5 100% 


Estudio de casos/análisis de situaciones (presencial) 30 100% 


Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 13 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Prueba tipo test 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA:  FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN PLASTICA (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG3-Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


Competencias 
específicas   CE6-Crear imágenes planas (dibujo, pintura )  


Competencias 
transversales 


CT5-Defender permanentemente la máxima calidad del proceso creativo y 
artístico. 


Resultados de 
aprendizaje 


Capacidad para crear y representar  imágenes planas 


Contenidos  -dibujo, color y forma como instrumentos básicos de análisis visual 
 -teoría y práctica del color: funciones y cualidades en la composición pictórica 
 -plasticidad y posibilidades expresivas de los materiales: función y simbología 
 -diseño de personajes  


 
Metodologías 
docentes  


- estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
- -participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 


trabajos, foros de debate. 
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 


desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 5 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 43 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA:  FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN DIGITAL 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG3-Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


Competencias 
específicas 


 CE8- Usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes digitales 
CE9- Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT3- Ordenar el trabajo profesional a través de metodologías activas, 
participativas y creativas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Conocimiento básico de herramientas informáticas 


Contenidos formatos de imagen.  
software de creación y tratamiento de imágenes fijas: Photoshop 
software de creación y tratamiento de imágenes animadas:  
técnica de rotoscopia y su aplicación a imágenes animadas  


Metodologías 
docentes  


- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 
problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 5 100% 


Estudio de casos/análisis de situaciones (presencial) 30 100% 


Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 13 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Prueba tipo test 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA:  FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN DIGITAL (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG3-Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


Competencias 
específicas 


  CE8- Usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes digitales 
CE9- Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT3- Ordenar el trabajo profesional a través de metodologías activas, 
participativas y creativas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Conocimiento básico de herramientas informáticas 


Contenidos formatos de imagen.  
software de creación y tratamiento de imágenes fijas 
software de creación y tratamiento de imágenes animadas:  
técnica de rotoscopia y su aplicación a imágenes animadas 


Metodologías 
docentes  


- estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
- -participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 


trabajos, foros de debate. 
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 


desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 5 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 43 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA: PROCESO DE ANIMACIÓN AUDIOVISUAL I   


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG3-Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


Competencias 
específicas 


CE3-Analizar la historia del libro ilustrado y de la animación audiovisual  
CE7-Desarrollar un storyboard para libro ilustrado y para una animación 
audiovisual  
CE9-Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Aprendizaje de recursos  para crear una animación 


Contenidos Se plantean todos los procedimientos para la ejecución de una animación audiovisual. 
Historia de la animación y sus fundamentos. 
- Historia o argumento, creación de personajes,  storyboards, y el proceso de ejecución 
material de una animación. 


Metodologías 
docentes  


- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 


- Talleres. actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y 
habilidades manipulativas e instrumentales. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 10 100% 


Trabajo en los espacios de taller 38 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Trabajos y proyectos  80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA:  PROCESO DE ANIMACIÓN AUDIOVISUAL I (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG3-Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


Competencias 
específicas 


CE3-Analizar la historia del libro ilustrado y de la animación audiovisual  
CE7-Desarrollar un storyboard para libro ilustrado y para una animación 
audiovisual  
CE9-Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Aprendizaje de recursos  para crear una animación 


Contenidos Se plantean todos los procedimientos para la ejecución de una animación audiovisual. 
Historia de la animación y sus fundamentos. 
- Historia o argumento, creación de personajes,  storyboards, y el proceso de ejecución 
material de una animación. 


Metodologías 
docentes  


-estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
-participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 
trabajos, foros de debate. 
-Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 10 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 38 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA: EL PROCESO PLASTICO SECUENCIAL 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 


Competencias 
específicas 


CE1-Distinguir las características del texto literario, plástico y 
cinematográfico. 
CE2- Identificar los elementos caracterizadores del libro ilustrado y de la 
animación audiovisual  
CE3-Analizar la historia del libro ilustrado y de la animación audiovisual  


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Aprendizaje de los mecanismos de creación de un álbum ilustrado. 


Contenidos Esta asignatura se centrará en sentar conceptualmente las bases de la 
ilustración, su historia así como las metodologías de creación de un libro 
ilustrado y su análisis. 1)Pensamiento y narración visual, 2)Contar historias, 
3)Ilustración, 4) Tipografía, 5)Diseño grafico,  6) Arte final. 


Metodologías 
docentes  


- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 
problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 10 100% 


Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 38 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Trabajos y proyectos 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA: EL PROCESO PLASTICO SECUENCIAL (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 


Competencias 
específicas 


CE1-Distinguir las características del texto literario, plástico y 
cinematográfico. 
CE2- Identificar los elementos caracterizadores del libro ilustrado y de la 
animación audiovisual  
CE3-Analizar la historia del libro ilustrado y de la animación audiovisual  


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Aprendizaje de los mecanismos de creación de un álbum ilustrado. 


Contenidos Esta asignatura se centrará en sentar conceptualmente las bases de la 
ilustración, su historia así como las metodologías de creación de un libro 
ilustrado y su análisis. 1)Pensamiento y narración visual, 2)Contar historias, 
3)Ilustración, 4) Tipografía, 5)Diseño grafico,  6) Arte final. 


Metodologías 
docentes  


- estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
- -participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 


trabajos, foros de debate. 
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 


desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 10 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 38 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  


 
 
 
 
 
 
 







 


 33 


 


MATERIA: EL PROCESO LITERARIO 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 


Competencias 
específicas 


CE1- Conocer conceptos básicos en lenguaje literario: estructuras, géneros. 
CE5- Capacidad para crear un texto literario (narrativo, dramático ) 


Competencias 
transversales 


CT5-Defender siempre la máxima calidad del proceso creativo y artístico. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de textos literarios (narrativos, dramáticos ) 


Contenidos Teoría: Pilares básicos de la creación literaria (lenguaje, estructura, género) 
 Práctica: Creación de textos literarios (narrativos, dramáticos ) 


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral: exposición de los principales contenidos teóricos. 
Trabajos de aula: desarrollo, por parte del alumno, de ejercicios o proyectos 
bajo las directrices y  orientación del profesor.  
Trabajos tutelados: elaboración, individual y autónoma, por parte del 
alumno,  de diversos documentos sobre la temática de la materia, que 
incluyen búsqueda de información, redacción... 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 18 100% 


Estudio de casos/análisis de situaciones (presencial) 30 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA: EL PROCESO LITERARIO (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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 


Competencias 
específicas 


CE1- Conocer conceptos básicos en lenguaje literario: estructuras, géneros. 
CE5- Capacidad para crear un texto literario (narrativo, dramático ) 


Competencias 
transversales 


CT5-Defender siempre la máxima calidad del proceso creativo y artístico. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de textos literarios (narrativos, dramáticos ) 


Contenidos Teoría: Pilares básicos de la creación literaria (lenguaje, estructura, género) 
Práctica: Creación de textos literarios (narrativos, dramáticos ) 


Metodologías 
docentes  


- Estudio dirigido, siguiendo unidades didácticas, tutorias online  
- Resolución de actividades, preparación de trabajos  
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 


analizar y resolver problemas y/o ejercicios. 
Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Auto-aprendizaje con apoyo del tutor online 18 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 30 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (tutorías online) 20%  
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MATERIA: EL LIBRO ILUSTRADO: PROCESO CREATIVO  


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG2- Comunicar sus conclusiones -y las razones que las sustentan- de un 
modo claro a públicos especializados o no. 


Competencias 
específicas 


CE6-Crear imágenes planas (dibujo, pintura ) 
 CE7-Desarrollar un storyboard para libro ilustrado y para una animación 
audiovisual  
(CE16): Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de un libro ilustrado 


Contenidos Se profundiza en todos los aspectos de la ilustración desde las exigencias 
empresariales hasta la creación material de un libro o álbum ilustrado 
1-Contacto con el proyecto y organización del trabajo 
2-Diseño de protagonistas y escenarios 
3-Storyboard. Diseño Gráfico y maquetación. Tipografía. 
4- Realización de ilustraciones definitivas. Producción Gráfica 


Metodologías 
docentes  


- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 


- Talleres. actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y 
habilidades manipulativas e instrumentales. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 10 100% 


Trabajo en los espacios de taller 38 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Trabajos y proyectos  80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA:  EL LIBRO ILUSTRADO: PROCESO CREATIVO  (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG2- Comunicar sus conclusiones -y las razones que las sustentan- de un 
modo claro a públicos especializados o no. 


Competencias 
específicas 


CE6-Crear imágenes planas (dibujo, pintura ) 
 CE7-Desarrollar un storyboard para libro ilustrado y para una animación 
audiovisual  
(CE16): Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de un libro ilustrado 


Contenidos Se profundiza en todos los aspectos de la ilustración desde las exigencias 
empresariales hasta la creación material de un libro o álbum ilustrado 
1-Contacto con el proyecto y organización del trabajo 
2-Diseño de protagonistas y escenarios 
3-Storyboard. Diseño Gráfico y maquetación. Tipografía. 
4- Realización de ilustraciones definitivas. Producción Gráfica 


Metodologías 
docentes  


-estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
-participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 
trabajos, foros de debate. 
-Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 10 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 38 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA:FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DIDACTICO PEDAGÓGICO 


ECTS 6 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 


Competencias 
específicas 


CE14-Capacidad para crear recursos didácticos en torno al libro ilustrado 
CE15-Capacidad para usar el libro ilustrado en distintos contextos educativos: 
formales, no formales e informales 


Competencias 
transversales 


CT2-Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través 
de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Utilización de libro ilustrado en contextos educativos formales, no formales e 
informales 


Contenidos Evolución psicológica y maduración lectora: estadios evolutivos y 
desarrollo del proceso lector en educación 
Mediación y animación a la lectura: la mediación del adulto en el fomento 
de la lectura. Animación a la lectura en diferentes etapas educativas. 
Libro ilustrado y educación formal: análisis de ilustraciones de libros en 
educación formal. Análisis de ilustraciones según edad y contexto social 


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral: exposición de los principales contenidos teóricos. 
Trabajos de aula: desarrollo, por parte del alumno, de ejercicios o proyectos 
bajo las directrices y  orientación del profesor.  
Trabajos tutelados: elaboración, individual y autónoma, por parte del 
alumno,  de diversos documentos sobre la temática de la materia, que 
incluyen búsqueda de información, redacción... 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 18 100% 


Estudio de casos/análisis de situaciones (presencial) 30 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA: FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DIDACTICO PEDAGÓGICO 
(ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 


Competencias 
específicas 


CE14-Capacidad para crear recursos didácticos en torno al libro ilustrado 
CE15-Capacidad para usar el libro ilustrado en distintos contextos 
educativos: formales, no formales e informales 


Competencias 
transversales 


CT2-Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través 
de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Utilización de libro ilustrado en contextos educativos formales, no formales e 
informales 


Contenidos Evolución psicológica y maduración lectora: estadios evolutivos y 
desarrollo del proceso lector en educación 
Mediación y animación a la lectura: la mediación del adulto en el fomento 
de la lectura. Animación a la lectura en diferentes etapas educativas. 
Libro ilustrado y educación formal: análisis de ilustraciones de libros en 
educación formal. Análisis de ilustraciones según edad y contexto social 


Metodologías 
docentes  


- Estudio dirigido, siguiendo unidades didácticas, tutorias online  
- Resolución de actividades, preparación de trabajos  
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
analizar y resolver problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Auto-aprendizaje con apoyo del tutor online 18 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 30 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA: PROCESO DE ANIMACIÓN AUDIOVISUAL II 


ECTS 12 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


CB2- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CG2-Comunicar sus conclusiones -y las razones que las sustentan- de un 
modo claro a públicos especializados o no. 


Competencias 
específicas 


 CE9-Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 
 CE10-Producir una animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT2-Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través 
de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual 


Contenidos -lenguaje cinematográfico y representación del movimiento en animación    
experimental  
-Técnicas de iluminación, uso del Chroma, guión y Storyboard, herramientas  
digitales de Edición 
-creación y edición de una animación audiovisual 
 -proceso de producción de una animación audiovisual 


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral: exposición de los principales contenidos teóricos. 
Talleres. actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y 
habilidades manipulativas e instrumentales. 
Trabajos tutelados: elaboración, individual y autónoma, por parte del 
alumno,  de diversos documentos sobre la temática de la materia, que 
incluyen búsqueda de información, redacción... 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 16 100% 


Trabajo en los espacios de taller 80 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 
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Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  


 
 
 
 
 
 


MATERIA: PROCESO DE ANIMACIÓN AUDIOVISUAL II (ONLINE) 


ECTS 12 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


CB2- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CG2-Comunicar sus conclusiones -y las razones que las sustentan- de un 
modo claro a públicos especializados o no. 


Competencias 
específicas 


CE9-Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 
 CE10-Producir una  animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT2-Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través 
de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual 


Contenidos -lenguaje cinematográfico y representación del movimiento en animación 
experimental  
-Técnicas de iluminación, uso del Chroma, guión y Storyboard, herramientas 
digitales de Edición 
-Creación y edición de una animación audiovisual 
-proceso de producción de una animación audiovisual 


Metodologías 
docentes  


- Estudio dirigido, siguiendo unidades didácticas, tutorias online  
- Resolución de actividades, preparación de trabajos  
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
analizar y resolver problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Auto-aprendizaje con apoyo del tutor online 16 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 80 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación Ponderación 
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mínima (%) máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  


 
 
 
 
 
 


MATERIA: PROCESO DE EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 


ECTS 12 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


CB2- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 


Competencias 
específicas 


  CE8- Usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes digitales 
CE9- Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT2-Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través 
de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual en After Efects.  


Contenidos Principios generales de posproducción de video y Animación: Formatos 
de animación y de vídeo. Compresores, Conversión de archivos de Flash a 
archivos de vídeo digital 
Introducción al software de posproducción de vídeo Adobe After Effects: 
animación, rotoscopia, corrección fondos, color, canal alga, efectos 
especiales. 


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral: exposición de los principales contenidos teóricos. 
Talleres. actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y 
habilidades manipulativas e instrumentales. 
Trabajos tutelados: elaboración, individual y autónoma, por parte del 
alumno,  de diversos documentos sobre la temática de la materia, que 
incluyen búsqueda de información, redacción... 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 8 100% 


Trabajo en los espacios de taller 40 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 
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Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  


 
 
 
 
 
 
 
 


MATERIA: PROCESO DE EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
(ONLINE) 


ECTS 12 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


CB2- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 


Competencias 
específicas 


CE8- Usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes digitales 
CE9- Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT2-Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través 
de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual en After Efects. 


Contenidos Principios generales de posproducción de video y Animación: Formatos 
de animación y de vídeo. Compresores, Conversión de archivos de Flash a 
archivos de vídeo digital 
Introducción al software de posproducción de vídeo Adobe After Effects: 
animación, rotoscopia, corrección fondos, color, canal alga, efectos 
especiales. 


Metodologías 
docentes  


- Estudio dirigido, siguiendo unidades didácticas, tutorias online  
- Resolución de actividades, preparación de trabajos  
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
analizar y resolver problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Auto-aprendizaje con apoyo del tutor online 8 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 40 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 
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Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA: IMPLEMENTACIÓN DIDÁCTICA: RECURSOS 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


 CE12-Programar y organizar recursos humanos, técnicos y económicos 
 


Competencias 
transversales 


CT1- Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de recursos didácticos 


Contenidos 1- evolución psicológica y maduración perceptiva 
2- mediación en la recepción de la animación audiovisual 
3- animación audiovisual y educación formal 
4- planteamientos didácticos y creación de  recursos  
5- animación audiovisual y nuevas formas de ocio contemporáneas  


Metodologías 
docentes  


- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 
problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 23 100% 


Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 25 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Prueba tipo test 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA:  IMPLEMENTACIÓN DIDÁCTICA: RECURSOS (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


  CE12-Programar y organizar recursos humanos, técnicos y económicos 
 


Competencias 
transversales 


CT1- Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de recursos didácticos 


Contenidos 1- evolución psicológica y maduración perceptiva 
2- mediación en la recepción de la animación audiovisual 
3- animación audiovisual y educación formal 
4- planteamientos didácticos y creación de  recursos  
5- animación audiovisual y nuevas formas de ocio contemporáneas  


Metodologías 
docentes  


- estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
- -participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 


trabajos, foros de debate. 
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 


desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 23 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 25 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA:PROYECTO LIBRO ILUSTRADO  
ECTS 12 
Carácter Optativa 
Cuatrimestre Primero 
Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE13-Interpretar la legislación vigente en Literatura infantil y Animación 
audiovisual  
CE16: Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 
CE17: Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de un libro ilustrado 


Contenidos Creación completa de un Libro Ilustrado: 1) propuesta de texto e imágenes 2) 
storyboard, 3) Premaqueta - ajuste de textos e imágenes, 4) Procesado de 
imágenes - escáner y fotografía, 5) Premaqueta e imposición en plano 
Montaje de textos e ilustraciones, 6) Impresión y acabados - Monocromía, 
bicromía, cuatricomía  


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 
Trabajos tutelados: el estudiante realiza un trabajo de forma autónoma con 
la supervisión del tutor. 
 información, lectura y manejo de bibliografía, redacción..Resolución de problemas 
y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma 
autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 6 100% 


Talleres y seminarios 90 100% 


Trabajo Tutelado  204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Trabajos y proyectos  80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA: PROYECTO LIBRO ILUSTRADO (ONLINE) 


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE13-Interpretar la legislación vigente en Literatura infantil y Animación 
audiovisual  
CE16: Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 
CE17: Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de un libro ilustrado 


Contenidos Creación completa de un Libro Ilustrado: 1) propuesta de texto e imágenes 2) 
storyboard, 3) Premaqueta - ajuste de textos e imágenes, 4) Procesado de 
imágenes - escáner y fotografía, 5) Premaqueta e imposición en plano 
Montaje de textos e ilustraciones, 6) Impresión y acabados - Monocromía, 
bicromía, cuatricomía  


Metodologías 
docentes  


-estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
-participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 
trabajos, foros de debate. 
-Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 6 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 90 0% 


Trabajo tutelado online 204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA:PROYECTO ÁLBUM ILUSTRADO  


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE13-Interpretar la legislación vigente en Literatura infantil y Animación 
audiovisual  
CE16: Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 
CE17: Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de un Álbum ilustrado 


Contenidos Creación completa de un Libro Ilustrado: 1) propuesta de texto e imágenes 2) 
storyboard, 3) Premaqueta - ajuste de textos e imágenes, 4) Procesado de 
imágenes - escáner y fotografía, 5) Premaqueta e imposición en plano 
Montaje de textos e ilustraciones, 6) Impresión y acabados - Monocromía, 
bicromía, cuatricomía  


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 
Trabajos tutelados: el estudiante realiza un trabajo de forma autónoma con 
la supervisión del tutor. 
 información, lectura y manejo de bibliografía, redacción..Resolución de problemas 
y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma 
autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 6 100% 


Talleres y seminarios 90 100% 


Trabajo Tutelado  204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Trabajos y proyectos  80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA: PROYECTO ÁLBUM ILUSTRADO (ONLINE) 


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre Primero 
Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE13-Interpretar la legislación vigente en Literatura infantil y Animación 
audiovisual  
CE16: Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 
CE17: Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de un Álbum ilustrado 


Contenidos Creación completa de un Libro Ilustrado: 1) propuesta de texto e imágenes 2) 
storyboard, 3) Premaqueta - ajuste de textos e imágenes, 4) Procesado de 
imágenes - escáner y fotografía, 5) Premaqueta e imposición en plano 
Montaje de textos e ilustraciones, 6) Impresión y acabados - Monocromía, 
bicromía, cuatricomía  


Metodologías 
docentes  


estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
-participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 
trabajos, foros de debate. 
-Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 6 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 90 0% 


Trabajo tutelado online 204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA: PROYECTO ANIMACIÓN AUDIOVISUAL STOP MOTION 


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE4-Conocer los métodos de adaptación del texto literario y plástico a 
formatos audiovisuales 
CE10- Producir una animación audiovisual 
CE11-Proyectar al mercado la animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual stop motion 


Contenidos Creación completa de una animación en stop motion: propuesta de guión, 
storyboard, creación y construcción de personajes y escenarios, rodaje 
secuencias, procesado de imágenes, montaje, posproducción, grabación de 
voces, efectos sonoros, volcado a soporte definitivo.  


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 
Trabajos tutelados: el estudiante realiza un trabajo de forma autónoma con 
la supervisión del tutor. 
 información, lectura y manejo de bibliografía, redacción..Resolución de problemas 
y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma 
autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 6 100% 


Talleres y seminarios 90 100% 


Trabajo Tutelado  204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 
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Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  


 
 
 
 
 


MATERIA: PROYECTO ANIMACIÓN AUDIOVISUAL STOP MOTION (ONLINE) 


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE4-Conocer los métodos de adaptación del texto literario y plástico a 
formatos audiovisuales 
CE10- Producir una animación audiovisual 
CE11-Proyectar al mercado la animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual stop motion 


Contenidos Creación completa de una animación en stop motion: propuesta de guión, 
storyboard, creación y construcción de personajes y escenarios, rodaje 
secuencias, procesado de imágenes, montaje, posproducción, grabación de 
voces, efectos sonoros, volcado a soporte definitivo.  


Metodologías 
docentes  


- Estudio dirigido, siguiendo unidades didácticas, tutorias online  
- Resolución de actividades, preparación de trabajos  
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 


analizar y resolver problemas y/o ejercicios. 
Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Auto-aprendizaje con apoyo del tutor online 6 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 90 0% 


Trabajo tutelado online 204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  
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Participación y asistencia (tutorías online) 20%  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


MATERIA: PROYECTO ANIMACIÓN AUDIOVISUAL TRADICIONAL 


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE4-Conocer los métodos de adaptación del texto literario y plástico a 
formatos audiovisuales 
CE10- Producir una animación audiovisual 
CE11-Proyectar al mercado la animación audiovisual  


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual tradicional 


Contenidos Creación completa de una animación en stop motion: propuesta de guión, 
storyboard, creación y construcción de personajes y escenarios, rodaje 
secuencias, procesado de imágenes, montaje, posproducción, grabación de 
voces, efectos sonoros y volcado a soporte definitivo. 


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 
Trabajos tutelados: el estudiante realiza un trabajo de forma autónoma con 
la supervisión del tutor. 
 información, lectura y manejo de bibliografía, redacción..Resolución de problemas 
y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma 
autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 6 100% 


Talleres y seminarios 90 100% 


Trabajo Tutelado  204 0% 


Sistemas de evaluación 
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Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Trabajos y proyectos  80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  


 
 
 
 
 
 


MATERIA: PROYECTO ANIMACIÓN AUDIOVISUAL TRADICIONAL  (ONLINE) 


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE4-Conocer los métodos de adaptación del texto literario y plástico a 
formatos audiovisuales 
CE10- Producir una animación audiovisual 
CE11-Proyectar al mercado la animación audiovisual  


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual tradicional 


Contenidos Creación completa de una animación en stop motion: propuesta de guión, 
storyboard, creación y construcción de personajes y escenarios, rodaje 
secuencias, procesado de imágenes, montaje, posproducción, grabación de 
voces, efectos sonoros y volcado a soporte definitivo.  


Metodologías 
docentes  


-estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
-participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 
trabajos, foros de debate. 
-Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 6 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 90 0% 


Trabajo tutelado online 204 0% 
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Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  


 
 
 
 
 
 
 


MATERIA:PRACTICAS EN EMPRESAS (presencial y online) 


ECTS 18 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


CB2-Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE10- Producir u una animación audiovisual 
CE11-Proyectar al mercado la animación audiovisual 
CE16: Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 
CE17: Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado, 
CE12- Programar y organizar recursos humanos, técnicos y económicos 


Competencias 
transversales 


CT1- Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 
CT5- Defender permanentemente la máxima calidad del proceso creativo y 
artístico. 
 


Resultados de 
aprendizaje 


Practicas en empresa 


Contenidos Es una práctica guiada fuera del ámbito universitario y relacionada con el 
mundo profesional al que está dirigido este Master. 


Metodologías 
docentes  


Prácticas externas-El estudiante desarrolla las actividades en un contexto relacionado 
con el ejercicio de una profesión, durante un periodo determinado y realizando las 
funciones asignadas y previstas en el proyecto formativo firmado con la empresa. 


 
Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Tutorización, informes, memorias, etc 20 0% 
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Practicas en la empresa 430 100% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación máxima 
(%) 


Informes/memorias de prácticas externas 
normalizadas. 100%  


   


 
 
 


MATERIA: Trabajo Fin de Máster (presencial y online) 


ECTS 12 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CB2-Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
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. 
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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 
CG2- Comunicar sus conclusiones -y las razones que las sustentan- de un 
modo claro a públicos especializados o no. 
CG3- Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 
 


Competencias 
específicas 


CE1- Distinguir las características del texto literario, plástico y 
cinematográfico. 
CE2- Identificar los elementos caracterizadores del libro ilustrado y de la 
animación audiovisual 
CE3- Analizar la historia del libro ilustrado y de la animación audiovisual 
CE4-Conocer los métodos de adaptación del texto literario y plástico a 
formatos audiovisuales 
CE5- Dominar los mecanismos de construcción del guión literario, plástico y 
cinematográfico 
CE6- Crear imágenes planas (dibujo, pintura ) 
CE7- Desarrollar un storyboard para libro ilustrado y para una animación 
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audiovisual 
CE8- Usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes digitales 
CE9- Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 
CE10- Producir  una animación audiovisual 
CE11-Proyectar al mercado la animación audiovisual 
CE12- Programar y organizar recursos humanos, técnicos y económicos 
CE13-nterpretar la legislación vigente en Literatura infantil y Animación 
audiovisual 
CE14- Capacidad para crear recursos didácticos en torno al libro ilustrado 
CE15- Capacidad para usar el libro ilustrado en distintos contextos 
educativos: formales, no formales e informales 
CE16: Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 
CE17: Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1- Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 
CT2- Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a 
través de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 
CT3- Ordenar el trabajo profesional a través de metodologías activas, 
participativas y creativas. 
CT4- Verificar que el trabajo profesional sea innovador y guiado siempre por 
un espíritu emprendedor. 
CT5- Defender permanentemente la máxima calidad del proceso creativo y 
artístico. 


Resultados de 
aprendizaje 


En función del trabajo fin de máster realizado por el alumno: 
1- Creación de un álbum ilustrado 
2- Creación de una animación 
3- Elaboración de un trabajo teórico de investigación 


Contenidos 1-planificación y coordinación de una animación audiovisual, de un  Libro 
Ilustrado o una investigación teórica. 
2-Capacidad de resolución material de todas las fases de dicha planificación. 
3- Concreción de los resultados en una memoria explicativa del proyecto 
planteado. 


Metodologías 
docentes  


Explicación y discusión del Trabajo Fin de Máster ante tribunal 
 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Trabajo tutelado 30 100% 


Trabajo  autónomo 270 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Memoria final del Trabajo Fin de Máster. Se 
evaluará el trabajo por su contenido, redacción y 
presentación. (presentación pública) 


80  


Presentación/exposición. Se evaluará la exposición 
oral y la utilización de medios gráficos, así como la 
asistencia a todas las presentaciones de los 
alumnos del Máster.  


20%  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto 
Actualmente en el Master de Libro Ilustrado y Animación Audiovisual imparte docencia  5 


profesores de la plantilla de la Universidad y 7  profesores externos, de los cuales 4  han 


tenido una larga experiencia docente dentro de la Facultad de Bellas Artes.  Los otros tres 


forman parte del tejido industrial del sector vinculado a este Master.  


 


Plantilla de profesorado disponible 


Categoría 
académica No Vinculación con 


la universidad  


Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 


Total Parcial 


Catedrático de 
Universidad 1 Plantilla   1 6 0 


Profesor Titular 
de universidad 2 Plantilla   2 7 0 


Profesor 
Contratado 


Doctor 
2 Contratado 


indefinido   2 1 0 


conferenciantes 7 
Sin vinculación 


con la 
Universidad  


  2   


Total 12    7 14 0 
 
Otros recursos humanos disponibles 


El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Máster universitario propuesto, está 


compuesto por el Personal de Administración y Servicios (PAS) adscrito a la Facultad de 


Bellas Artes. Está destinado tanto a la gestión administrativa y de funcionamiento del Centro 


como a la atención de distintos servicios y de apoyo a tareas de docencia y aprendizaje. Es un 


personal que atiende a todas las titulaciones que se imparten en el Centro. Está integrado por 


lo siguiente:  


-Una Jefa de Administración y una Auxiliar en la Secretaría de alumnado 


-Una Responsable de Asuntos Económicos 







 


 58 


-Un Secretario de Decanato y dos Secretarias de Departamentos 


- Un Técnico Especialista y tres Auxiliares Técnico de Conserjería 


-Dos Técnicos Especialistas en Biblioteca 


   Y es de relevante importancia la existencia de cuatro Técnicos Especialistas en Bellas Artes. 


Dos de ellos que atienden los talleres de metal, madera, cerámica, plásticos, vaciados y de 


técnicas de pintura, uno en talleres de técnicas gráficas y otro en fotografía. Son los 


encargados de mantener abiertos, en perfecto uso y condiciones de seguridad, los talleres 


multiuso. Parte de estos Técnicos Especialistas están integrados en la dinámica propia del 


Master. Dan cursillos, y son el complemento ideal de la docencia de taller. 


  Por otro lado, contamos con el personal encargado de la teledocencia implantada por la  


Universidad de Vigo, con su programa de FAITIC. Es pues personal disponible, todo el 


personal de la Universidad de Vigo que está adscrito a ese servicio. Desde la Responsable del 


Servicio, hasta los técnicos, los puestos base de administración, de programación y diseño. 


Sin su supervisión y mantenimiento sería imposible este tipo de docencia. 


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


La adecuación del personal académico disponible se ve avalada por: 


- la amplia experiencia docente, reconocida mediante la concesión de quinquenios 


docentes. 


- el Master ha hecho un esfuerzo por encontrar en el sector profesional vinculado al 


ámbito de la ilustración y animación audiovisual a profesionales que tuviesen una gran 


relevancia en el medio. Entre este personal se encuentran directores de editoras de 


animación, así como de editoriales de álbum ilustrado, conocidos dibujantes de la 


banda diseñada y profesionales de la edición y posproducción editorial y audiovisual. 


Este profesorado conferenciante, no vinculado actualmente a la universidad, está 


formado por siete especialistas en distintas áreas vinculadas con el Master:  páginas 


web, internet, informática, álbum ilustrado, gestión editorial y literatura.    


 


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 
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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. 


 


 


 


c) La mayoría de los profesores tienen conocimiento del uso FAITIC. Se ha 


implementado en el Master un programa de actualización del uso de las plataformas 


basadas en la plataforma moodle y claroline.  El profesorado dispone de instalaciones 


y materiales tecnológicos necesarios para impartir sus clases vía online.  


El coordinador del Master tiene como cometido comunicar al servicio de teledocencia 


y al servicio de informática del centro todo tipo de incidencia que vayan surgiendo en 


relación funcionamiento de la plataforma digital o de equipos informáticos. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 


Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


7.1. Justificación 
Para la impartición de las clases teórico-prácticas del Máster se utilizará preferentemente los 


espacios propios que tiene asignados y que están preparados para que la docencia sea de la 


máxima calidad posible. Consta de dos aulas, una para la impartición de clases presenciales 


con 25 puestos de trabajo y otra para creación de animación stop-motion.  También utiliza los 


talleres multiuso, el taller de fotografía y serigrafía, las aulas teóricas y aquellos espacios que 


por la dinámica propia del curso se puedan necesitar.    


 


   Nuestro Master, al tener las dos vertientes "presencial" y "a distancia" tenemos como apoyo 


a las dos actividades docentes, lo que la Universidad de Vigo nos pone a disposición del 


profesorado: la plataforma informática FAITIC (http://faitic.uvigo.es) con recursos en línea 


destinados a la teleformación. El profesorado dispone de espacio web para crear sus propias 


páginas relacionadas con la docencia. 


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. 


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. 


  El Servicio de Teledocencia, para crear e impartir cursos en línea ha creado el Programa 


TEMA, basado inicialmente en la plataforma, de libre distribución y código abierto, Claroline, 


recientemente se integró con la plataforma, también de libre distribución y código abierto, 


Moodle.  


  Tras el asesoramiento del Servicio de Teledocencia, la plataforma elegida para la 


virtualización del Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual ha sido, Moodle. Se 


escogió por su flexibilidad y porque tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, 


eficiente y compatible. 


   El sistema Moodle es un programa que permite crear ambientes virtuales de aprendizaje a 


través de internet. Moodle, acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 


Environment, es un software libre de fuente abierta.  


  El Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo hace una adaptación de esta 


plataforma para poder incorporar las nuevas tecnologías de la información y las 


comunicaciones a actividades formativas. Las aplicaciones de este sistema facilitan la 


creación de módulos de enseñanza-aprendizaje, integrando materiales didácticos y 


herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativas. Las tecnologías de la 


información y de la comunicación crearon la posibilidad de una nueva forma de educación 


abierta y a distancia. Estas formas novedosas de comunicación están presentando la 
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posibilidad de obviar tres aspectos: la presencia física, el factor tiempo y el espacio para recibir 


la educación. 


   Para poder acceder a la plataforma Moodle solo se necesita disponer de un ordenador 


conectado a internet, un programa navegador (netscape, Explorer o Mozilla), tener las cookies 


habilitadas y JavaScript activado. Las herramientas más importantes de la plataforma Moodle 


son: Módulo de recursos, módulo de tareas, módulo de consulta, módulo cuestionario, módulo 


de foro, módulo chat, módulo taller, Calificaciones, Glosario y Wiki. 


 


Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia y aprendizaje 


Aulas específicas del Master   
Consta de dos aulas dotadas con material específico del Master de Libro Ilustrado y Animación Audiovisual. 
 


Descripción genérica Uso habitual Capacidad 


Aula 1 


Espacio dividido en dos espacios. Uno de ellos se 
destina para trabajos manuales de dibujo, 
construcción de personajes, talleres, etc. El otro 
espacio está equipado con 25 puestos de trabajo. 
Cada puesto de trabajo tiene un ordenador Mac y 
una tableta gráfica. La clase está dotada de 
Proyector de video digital, scanner, discos duros y 
software adecuado todas las materias que se 
imparten en este aula.  


25 


Aula de stop-motion 
Espacio dotado con cuatro estructuras para montaje 
de decorados, iluminación, sistemas informáticos y 
cámaras fotográficas.   


25 


Aulas Teoricas 
Son espacios destinados para clases magistrales, conferencias y proyecciones. Se suelen utilizar para examenes, 
pruebas escritas o orales. también para presentaciones de estudiantes. Las aulas mas pequeñas también suelen 
utilizarse para seminarios. Todas las aulas tienen conexión a internet, sillas individualizadas, sistemas de 
proyección analógica y digital para proyecciones multimedia. El aula nº 1 tiene sistema de videoconferencia con 
grabación de clases.  
 


Descripción genérica Uso habitual Capacidad 


Aula teórica 1 Clases teóricas para grupos grandes 120 


Aula teórica 2 Clases teóricas para grupos pequeños 50 


Aula teórica 3 Clases teóricas para grupos pequeños 35 


Aula teórica 4 Clases teóricas para grupos pequeños 35 


Aula teórica 5 Clases teóricas para grupos pequeños 35 


Aula teórica insonorizada Clases teóricas para grupos pequeños 35 


Aulas-Laboratorio 
Son espacios dotados de medios docentes y tecnológicos específicos y suelen tener puestos de trabajo 
individuales. 
 


Descripción genérica Uso habitual Capacidad 


Laboratorio Informático 
Espacio equipado con ordenadores PC y Mac. 
Proyector de video digital, scanner discos duros y 
software adecuado todas las materias que se 
imparten en este aula 


60 


Laboratorio de Vídeo 
Espacio con puestos de trabajo dotados de 
ordenador, proyector de video digital, material 
informatico, cámaras de video y foto. También está 
datado de dos cabinas de grabación insonorizadas. 


35 


Laboratorio de Técnicas 
Gráficas 


Dividido en cuatro grandes zonas de trabajo: 
1- espacio de mordido quimico y preparación 
matrices 
2- zona de estampación 
3 zona serigráfica y de dibujo 
4- zona medios informáticas 


50 
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Laboratorio de Fotografía 


Dotado de equipos informáticos para procesos de 
fotografía digital. cámaras analógicas y digitales, 
trípodes, flashes, fotómetros, etc. 
Consta de un laboratorio de veinte puestos de 
trabajo para fotografía analógica en Blanco y Negro 
en formatos diversos. 


20 


Plató de Fotografía y Vídeo 


Espacio dotado de diferentes medios de iluminación 
continua y de flash, tanto cenital como de suelo, 
móviles y regulables de forma centralizada. Dispone 
de paredes con aislamiento acústico y de paneles 
móviles para la elaboración de cromas. 


 


Plató de Fotografía Espacio específico para uso fotográfico equipado 
con medios de iluminación adecuados.  


Laboratorio de Diseño Espacio dotado con mobiliario y 25 puestos de 
trabajo informáticos. 25 


Aulas taller 
Son espacios destinados para los trabajos propios de producción artística. Además del material  para que el 
profesor pueda impartir su docencia (proyector, equipos informáticos, etc) cada taller está dotado de maquinaria, 
mesas y material de mano específico para cada trabajo.  
 


Descripción genérica Uso habitual Capacidad 


Aulas – Taller de Escultura 


Son cuatro espacios, subdivididos para facilitar 
presentaciones de trabajos, dotados de  mobiliario 
adecuado para la actividad escultórica como son 
mesas y bancos de trabajo, así como herramientas 
básicas de taller 


130 


Aulas – Taller de Dibujo 
Son tres espacios dotados de mobiliario adecuado 
para dibujar como son caballetes individuales, 
tableros de dibujo, mesas de trabajo horizontal y 
tarimas para modelos con iluminación específica. 


130 


Aulas – Taller de Pintura 
Son cuatro espacios, subdivididos para facilitar 
presentaciones de trabajos, dotados de mobiliario 
adecuado para pintar como caballetes individuales, 
tableros y muebles auxiliares 


130 


Aulas – Taller de Diseño y 
Dibujo 


Son dos espacios dotados con ordenadores y 
material 
informático, mesas abatibles de dibujo y banquetas 
para un trabajo individualizado. 


40 


Laboratorio – Taller Multiusos 


Los talleres multiusos están dotados de 
infraestructura y de tecnología de tipo medio y alto 
con capacidad cada uno de ellos para 20 – 25 
alumnos y poseen los sistemas adecuados de 
seguridad e higiene. Su utilidad es la de dar apoyo 
al estudiante en el desarrollo de trabajos, ejercicios 
y proyectos con tecnologías específicas, se utiliza 
habitualmente en presencia de un Técnico 
Especialista en Bellas Artes y también suelen 
ofrecer cursos y seminarios sobre procesos y 
técnicas específicas. Se dividen en ocho 
espacios bien diferenciados por el tipo de trabajo 
que se realiza en cada taller: 
Taller de madera: 
Espacio dotado con diversa maquinaria y 
herramienta 
para el trabajo de la madera (bancos de trabajo, 
cepillado, torneado, sierras de disco y cinta, 
escuadradoras, taladros de columna, prensa de 
precisión, etc.). 
Taller de metal: 
Espacio dotado con diversa maquinaria y 
herramienta para el trabajo del metal (soldadura, 
taladros, corte, esmeriladoras, rectificadoras, 
cepillos, etc.). 
Taller de plásticos: 
Espacio adecuado para aplicar procesos de molde 
con plásticos y resinas con maquinaria y 
herramienta específica para su manipulación. 
Taller de vaciado: 
Espacio adecuado para la manipulación de escayola 
y materiales similares. 
Taller de microfusión: 
Espacio adecuado para técnicas de moldeo  
especiales. 
Taller de cerámica: 
Espacio dotado de hornos cerámicos, tornos y otros 
medios para el trabajo con barro y la cerámica. 


20-25 
por taller 
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Taller de serigrafía: 
Espacio adecuado para la estampación serigráfica 
que contiene zona de emulsionado fotosensible y 
mesas para  estampado sobre papel y textil. 
Cabina de pintura a pistola: 
Espacio para aplicar pintura y barnices por medios 
aerográficos 


Espacios de servicios y vida universitaria  
Son espacios que complementan la formación y hacen posible la vida universitaria. Facilitan las relaciones 
humanas y hacen más fácil y atractivo el estudio. 
 


Descripción genérica Uso habitual Capacidad 


Biblioteca 


Espacio de ubicación de los fondos bibliográficos y 
videográficos de la Biblioteca de Bellas Artes 
adscrita a la Biblioteca de la Universidad de Vigo. 
Dispone de 
servicio de reprografía y mesa con iluminación para 
reproducciones fotográficas. En la actualidad, los 
fondos superan los trece mil títulos. 


110 


Aula de Internet e Informática 
Espacio dotado de medios informáticos con medios 
individuales, aunque en la actualidad, el Centro 
dispone de conexión wifi. 


25 


Salón de Actos 
Se utiliza para conferencias, mesas redondas, 
proyecciones y actos protocolarios. Está dotado de 
medios para la proyección de cine y vídeo con 
amplificación de sonido 


200 


Espacios de presentación 


Se componen de  espacios neutros con iluminación 
y posibilidad de uso diverso como son las 
presentaciones individuales o colectivas de trabajos, 
ejercicios y proyectos desarrollados en otros lugares 
por parte de los estudiantes.  Están ubicados en el 
segundo piso del edificio y la organización de su uso 
se hace desde los servicios de conserjería de la 
Facultad. Incluye el compromiso por parte del 
alumnado de una utilización y mantenimiento 
adecuados. 


variable 


Sala de Exposiciones 


Espacio diáfano de dimensiones adecuadas para 
proyectos expositivos de producción artística interna 
y/o externa, también se utiliza esporádicamente para 
conferencias y conciertos. Bajo la denominación de 
“Sala X”, funciona con el apoyo y financiamiento del 
Vicerrectorado del Campus de Pontevedra y cuenta 
con la coordinación de un profesor de la Facultad, 
estando abierta al público, se vincula al entorno 
social de la ciudad y acerca a los estudiantes a la 
creación contemporánea en su propio Centro de 
estudios. 


 


Servicio de reprografía 
El Centro dispone de servicio de reprografía 
atendido por una empresa externa contratada por la 
Universidad. 


- 


Cafetería El Centro dispone de servicio de cafetería y comedor 
atendido por una empresa externa contratada por la 
Universidad. 


 


Taquillas de almacenaje Cada alumno dispone de una taquilla personal 
cerrada 
donde guardar materiales, herramientas de trabajo y 
pertenencias personales. 


 


Delegación de alumnos Existe un espacio para la Delegación de Alumnos 
donde se reúnen, preparan y gestionan las 
actividades propias y de representación en los 
órganos colegiados de la facultad. 
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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 
 
 
SI ES MOFIFICACIÓN DE OTRO MÁSTER 
 
Los resultados obtenidos en las ediciones del Máster que han tenido lugar hasta la fecha son 


los siguientes: 


Indicador 


Valor 
estimado en 
la Memoria 
inicial del 


Título 


2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 


Tasa de 
rendimiento 


No se 
estimó 89´55 91,93 91,38 98,03 95,60 


Tasa de 
abandono 18  10,00 16,67 15,00 0,00 


Tasa de 
eficiencia 90  98,63 99,10 96,97 98,59 


Tasa de 
graduación 70  - 90,00 60,00 80,00 
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8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 
  
 


Denominación Definición Valor 


No procede   


No procede   


 
 


 


8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 


En relación a los procedimientos 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 
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9. GARANTÍA DE CALIDAD 


El Sistema de Garantía del Centro   está disponible en la siguiente dirección: 
http://csc.uvigo.es/index.php/calidade 
  


 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


El Master existente  se seguirá impartiendo con normalidad y los resultados de esta nueva 
memoria se implantará en el curso 2016-2017 


 


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


No hay adaptación por no ser un nuevo plan de estudios 
 


 


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


ninguna 
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RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL APARTADO. 


0 – Descripción general. (Campo obligatorio, breve resumen de todos los cambios). 


 
Los cambios efectuados en esta modificación de la memoria se basan fundamentalmente en dos aspectos: 
1- el primero es la actualización de datos adaptación a normativas y páginas web que no existian o no estaban vigentes hace seis años.  Por lo tanto, se 
actualizaron algunas de las titulaciones afines a este Master por ser de creación nueva, las Competencias Generales por ser obligatorias,  las páginas de la 
Universidad y la Web del Master, las oficinas de Orientación al Empleo,  el Plan de acción tutorial y el servicio de Teledocencia.  
2- El motivo propio de la modificación: la aceptación de alumnos no presenciales. Esta modalidad ha obligado a modificar los siguientes aspectos: 
 a) la propia justificación del Master. 
 b) la eliminación de una prueba de acceso que se sustituye por el currículo y un dossier o porfolio artístico. 
 c) se amplía la información de Apoyo a estudiantes con la introducción del servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo. 
 d) la metodología docente y sistema de evaluación de los alumnos online. 
 e) por cada ficha de materia se añade otra nueva online adaptada a la docencia no presencial. 
 


1.1 –Datos básicos de la descripción del título. (Denominación, códigos ISCED Códigos ISCED.docx). 


Denominación: Master Universitario en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual por la Universidad de Vigo 
Código ISCED: 211 
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1.2  - Descripción de créditos en el título. (Créditos totales, Nº créditos Prácticas externas, Nº créditos optativos, Nº 
créditos obligatorios, Nº créditos Trabajo Fin de Máster, Nº créditos complementos formativos. 


 
Créditos totales: 120 
Nº créditos Prácticas externas: 18 
Nº créditos Optativos: 24 
Nº créditos obligatorios: 66 
Nº créditos Trabajo Fin de Máster: 12 
Nª créditos complementos formativos: no hay 
 


1.3  - Universidades y centros en los que se imparte. (Tipo enseñanza: Presencial, semipresencial, plazas de nuevo ingreso 
ofertadas, lenguas en las que se imparte, normas de permanencia). 


 
Universidad de Vigo, Facultad de Bellas Artes. 
Enseñanza presencial y no presencial 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 35 
Lenguas en las que se imparte: Castellano y gallego. 
Normas de permanencia:  se rige por la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo en fecha 20 de julio de 2012 
(Aprobada por el Consejo Social el 2 de abril de 2013  y publicada en el DOGA  del 10 de abril de 2013). 
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2.1 – Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K) 


Se ha añadido el siguiente texto: "El cambio que se va a introducir en esta Memoria es para cumplir con la normativa por la cual hay que justificar una 
previsión mínima de 20 alumnos de nuevo ingreso. Los seis cursos finalizados de éste Master han tenido una media que ronda entre los 16 y los 18 alumnos 
por curso. Aunque nos parece una cifra idónea para la docencia, no cumple con los mínimos exigidos. Por esta causa, se ha solicitado un cambio en la 
admisión de estudiantes. Hemos pensado que una de las soluciones es admitir a estudiantes en régimen de docencia a distancia. Para ello se destinarán 
veinte plazas para alumnos presenciales y quince plazas para alumnos en formato de posgrado académico de carácter no presencial (vía online). Para que 
esto sea posible tendremos que aplicar una metodología docente distinta a la que hemos utilizado a lo largo de estos últimos años. Seguiremos con la 
misma para alumnos presenciales y una nueva para los no presenciales.  
El formato no presencial se realizará desde las propuestas del e-learning aprovechando la plataforma Moodle puestas en marcha con éxito por la 
Universidade de Vigo mediante su Servicio de Teledocencia. Esta formación a distancia, puede estar apoyada en una serie de sesiones voluntarias de 
seguimiento presencial al inicio y a la finalización de la programación del posgrado, siempre y cuando lo aconseje el perfil y procedencia del alumnado. Para 
el caso concreto del Trabajo Fin de Máster, y en cumplimiento de la normativa de la Universidad de Vigo, el alumnado podrá elegir, para su defensa, la 
modalidad presencial u online. " 
En  referentes externos se eliminaron algunos Master que han desaparecido y  se han añadido otros nuevos. 
 


3.1 – Competencias generales y básicas. (Competencias básicas: Las genera la aplicación por defecto. No se pueden 
cambiar. Cambio en las Generales). 


Se introducen las Competencias generales obligatorias así como las básicas de la memoria anterior. 


3.2 – Competencias transversales. (Idem. Generales) 


Se pusieron como "Competencias transversales" las que se denominaban "Competencias sistémicas" en la memoria anterior. Así mismo se 
eliminaros las que se denominaban "competencias interpersonales" y "competencias instrumentales". En la memoria antigua existían un 
exceso de competencias. 
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3.3 – Competencias específicas. (Idem. Generales) 


 
Se mantienen las competencias de la memoria anterior y se introducen dos nuevas, las CE14 y CE15. 


 


4.1 – Sistemas de información previo. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K) 


Se amplía y actualiza la información y se añaden la página web de Vicerrectorado de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones, así como la 
página web de la Universidad de Vigo donde se informa de Estudios y Titulaciones. 
Así mismo se elimina de este apartado la  información sobre "Matricula a tiempo parcial" y "matricula en régimen de formación continua" por no 
pertenecer a este punto. 


4.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión. (Descripción) 


Se actualiza y reestructura la información y esencialmente se mantiene la memoria anterior, pero se ha introducido un cambio importante en 
los criterios de selección de estudiantes, siempre y cuando superen el número de plazas disponibles: se elimina la prueba de acceso y se 
sustituyen por: 
 El currículo y un dosier o porfolio artístico (obra plástica, informática, literaria, etc). 
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4.3  - Apoyo a estudiantes. (Descripción) 


Se amplía la información introduciendo el Plan de Acogida, la Oficina de Orientación al Empleo (OFOE), el Plan de Acción Tutorial (PAT) y el Servicio de 
Teledocencia de la Universidad de Vigo. 


4.4 – Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos. (Descripción) 


No hay cambios 


4.5 – Curso de adaptación para titulados. 


No existe 


4.6 – Complementos formativos. (Descripción) 


No hay 


5.1 – Descripción del plan de estudios. (Planificación de las enseñanzas, descripción del plan) 


 
Se mantiene exactamente igual, solo se introduce el alumno online 
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5.2 – Actividades formativas. (Descripción) 


 


5.3 – Metodologías docentes. (Descripción) 


Solo se introducen cambio respecto a la docencia online:  
- estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online  
- -participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate.  
 


5.4 – Sistemas de evaluación. 


Solo se añaden cambios en las asignaturas de carácter online: entrega de trabajos vía internet, participación en foros, tutorías online, etc. 
 


5.5 – Módulos, materias y/o asignaturas. (Descripción) 


No hay cambios respecto a módulo y materia. Solo hay  una duplicación al añadir la asignatura con carácter online.  


6.1 – Profesorado. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K. Categoría, Total (%), Doctores (%), Horas(%). 


Los cambios con respecto a la antigua memoria  han sido provocados por el descenso de profesorado vinculado a la universidad. Se debe a 
que tres de ellos eran profesores asociados. Los he mantenido en el Master pero pasan a ser "conferenciantes". 
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6.2 – Otros recursos humanos. . (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K) 


Se añade el personal de FAITIC y  el procedimiento que garantice la formación del profesorado. 


7.1 – Justificación de recursos materiales y servicios disponibles. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K) 


Se añade el servicio de Teledocencia y un aula nueva de stop-motion que no existían en la antigua memoria. 


8.1 – Estimación de resultados con valores cuantitativos. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K). Tasa de graduación 
(%), tasa de abandono (%), tasa de eficiencia (%). 


Se mantiene la misma estimación 


8.2 – Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. (Descripción) 


Se introducen los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: el SGIC, así como el Procedimiento clave PCO7 y PC12 de 
Evaluación de aprendizajes y análisis y medición de resultados. También el procedimiento de Medición PMO1 de Medición, análisis y mejora. 


9 – Sistema de garantía de calidad. (Enlace) 


http://csc.uvigo.es/index.php/calidade 
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10.1 – Cronograma de implantación. (Curso de inicio. Texto para crear PDF: Peso máximo 512K) 


Curso 2016-2017 


10.2 – Procedimiento de adaptación. (Descripción) 


No hay 


10.3 – Enseñanzas que se extinguen. (Estudio – Centro) 


ninguna 


11.1 – Responsable del título. (Coordinador/a  del máster. Datos) 


 
José Chavete Rodríguez 


11.2 – Representante legal. 


11.3 – Solicitante. 


 





Actas_CAM_LibroIlustrado.pdf



E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

E31 E15

Información sobre os servizos de orientación académica e
programas de acollida

Información/descrición da evidencia

              28/09/2015 12:35:30 57/75



E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

              28/09/2015 12:35:30 58/75

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

              28/09/2015 12:35:30 59/75

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

 

Criterios aos que se asocia:

              28/09/2015 12:35:30 60/75



E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

              28/09/2015 12:35:30 61/75



E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

 Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 

 

              28/09/2015 12:35:30 62/75



E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Quen achega a información asociada á evidencia?

              28/09/2015 12:35:30 63/75



E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Centro e/ou titulación

 

              28/09/2015 12:35:30 64/75



E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Que información debe achegarse?

              28/09/2015 12:35:30 65/75



E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

A Universidade de  Vigo a través do portal "Vida Universitaria" https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/, unha

ampla información na que se inclúe a relativa aos servizos de orientación académica, gabinete

psicopedagóxico..etc.

              28/09/2015 12:35:30 66/75

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/


E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

O programa de acollida concrétase; normalmente, no plan de acción titorial do centro ou no programa de

accións de orientación levadas a cabo pola titulación.

              28/09/2015 12:35:30 67/75



E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

 

              28/09/2015 12:35:30 68/75



E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de

              28/09/2015 12:35:30 69/75



E15 Seguimento FACULTADE DE BELAS
ARTES

seguimento da titulación.

 

Información/ documentación que se achega

Ligazón ao portal: " Vida Universitaria"

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/

Ligazón web ao Plan de acción titorial (PAT) (se procede)  
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=183  

Outra información non publicada na web  
 No se adjuntó documento  

              04/11/2015 17:49:20 70/75

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=183


Centralizados a través da Unidade de Estudos e Programas (UEP) FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

Indicadores de calidade

Programa de calidade ao que se refieren  

  Programa de seguimento

  Programa de Acreditación

ligazón web aos indicadores  
http://  

Nota:

A información relativa a indicadores está centralizada na Unidade de Estudos e Programas, que a porá a disposición dos
centros/títulos. Estes indicadores serán accesibles a través de este mesmo formulario.

Os centros poderán realizar as obsevacións e comentarios que consideren nos apartado habilitados ao efecto que figuran a
continuación.

Observacións/comentarios  
   

              04/11/2015 18:11:43 71/75



 FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

 

 

Modificacións do Plan de estudos

Qué se debe engadir neste apartado?

 

Incluiranse as modificacións non substanciais, que son aqueles cambios menores que melloran o título e que a
Universidade pode implantar como resultado do proceso de seguimento, tal e como se recolle no "procedemento para a
solicitude de Modificacións nos títulos verificados de Grao e Mestrado" da ACSUG. As devanditas modificacións deben ser
notificadas e xustificadas nos autoinformes de seguimento e incorporarse na memoria do título cando se teña que someter
a un proceso de modificación.

Pódese consultar a información completa na páxina web da ACSUG:

              04/11/2015 18:11:43 72/75



 FACULTADE DE BELAS
ARTES

http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf

Detalle das modificacións

Criterio ao que se asocian a modificación  

  1. Organización e desenvolvemento

  2. Información e transparencia

  3. Sistema de garantía de calidade

  4. Recursos humanos

  5. Recusrsos materiais e servizos

  6. Resultados de aprendizaxe

  7. Indicadores de satisfación e rendemento

Descrición das modificacións  
Non se realizou nengunha modificación do plan de estudos  

Xustificación das modificacións  
   

Achegar un arquivo (se procede)  
 No se adjuntó documento  

              12/11/2015 17:56:50 73/75

http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf


 FACULTADE DE BELAS
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Evidencia de:  
Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  

Plan de melloras do Título

(descrición das accións de mellora e seguimento das mesmas)

Información para cumplimentar este apartado

Para cumplimentar este apartado é preciso empregar o arquivo excel elaborado pola Área de Calidad para a xestión e
seguimento das accións de mellora establecidas nos distintos programas de calidade.

 Para comezar a  empregar este arquivo deberá descargalo nesta mesma aplicación. Na carpeta "Seguimento e

acreditación"; "seguimento do plano de melloras".

Este arquivo deberá ser actualizado, semestralmente ou alomenos anualmente. As actualizacións do arquivo
formalizaranse neste formulario, achegando o arquivo actualizado.

Curso académico ao que se refire o plan de melloras  
2014-2015  

              12/11/2015 17:56:50 74/75
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ARTES

Data de actualización do mesmo   
11 / 16 / 2015  

Arquivo do plan de melloras  
  

 CADRO PLANO DE MELLORAS (1) copia.xlsm    

Observacións  
   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTcwNCZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfNw==
http://www.tcpdf.org


AC-E08 - Calificaciones de cada

		

		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)				Nº Convocatorias																				Nº Convocatorias

						Convocatoria (DESC)		1º Cuadrimestre										2º Cuadrimestre										Total

						Calificación (DESC)		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Total

		M058102		Fundamentos da Imaxe Dixital				4		1				6		5												16

		M058101		Fundamentos da Imaxe Plástica				1						5		10												16

		M058201		Fundamentos do Proxecto Didáctico-Pedagóxico														13				1		2		2		18

		M058305		Implementación Didáctica: Recursos				3				1		8		6												18

		M058202		O Libro Ilustrado: Proceso Creativo														5				1		8		2		16

		M058103		O Proceso Literario				7				1		9		1												18

		M058104		O Proceso Plástico Secuencial				6				1		4		5												16

		M058401		Prácticas en Empresas																						18		18

		M058105		Proceso de Animación Audiovisual I				2				1		12		1												16

		M058203		Proceso de Animación Audiovisual II														4				3		7		3		17

		M058204		Proceso de Edición e Posprodución Audiovisual														1				3		7		6		17

		M058302		Proxecto Álbum Ilustrado				1				2		3		10												16

		M058304		Proxecto Animación Audiovisual Stop Motion								1				2												3

		M058303		Proxecto Animación Audiovisual Tradicional								1		1		2												4

		M058301		Proxecto Libro Ilustrado										3		10												13

		M058402		Traballo Fin de Máster														1		1		2		4		10		18

		Total						24		1		8		51		52		24		1		10		28		41		240
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Acta de la sesión ordinaria 2014-04 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: viernes 18  de julio  2014 a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
 
Orden del día: 
1- Aprobación, si procede del acta anterior. 
2- informe Coordinador 
3-Aprobación, si procede, de un plan de acogida del nuevo alumnado. 
4-Aprobación, si procede, de la planificación tutorial del curso 2014-2015 para el proyecto 
personal, trabajo fin de Máster y prácticas en Empresas 
5- listados definitivos preinscripción mes de julio, para el curso 2014-2015 
6- Periodo escolar  y planificación 3014-2015. Horarios 
7-Aprobación, si procede de los talleres para los alumnos de primer y segundo curso. 
8- Ruegos y preguntas 
 
 
Acuerdos: 
Punto 1- Se aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 2- En el informe del coordinador se vuelve a hacer mención a que dentro del nuevo 
curso, el coordinador no tendrá compensación en el POD. Las 45 horas de las que disfrutaba, 
en este Curso desaparecen, precisamente por estar todos los profesores en el POD. Se critica 
dicha normativa, ahondando aún más en la precaria situación en la que quieren poner a los 
Máster en esta Universidad. Y si no es ésta la intención, entonces aún peor, dado que desvela 
un absoluto desconocimiento de las enseñanzas artísticas. Tampoco se entiende la razón por la 
cual a un Máster que no tienen ningún gasto para la administración (salvo el uso del material, 
dado que subsiste con la matricula de los alumnos), se le trate peor que a los Máster que entran 
dentro del POD, donde las horas del profesor se compensan con su sueldo, que es muy  
superior (porcentualmente) al nuestro. 
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punto 3-Aprobación, si procede, de un plan de acogida del nuevo alumnado. Se elabora y se 
aprueba por asentimiento el plan de acogida. Como todos los años, consistirá en convocar r a 
todos los alumnos el jueves 18 de septiembre (apertura de Curso) donde se expondrá: 
 
              a- Explicación del Plan de Estudios 
              b- Presentación del profesorado, quien resumirá los contenidos de su asignatura 
              c- información de sus derechos y deberes y funcionamiento general del Master y del   
                 Centro (Facultad de Bellas Artes). 
              d- Visita por todo el Centro, explicando aquellos lugares comunes (talleres, 
                  laboratorios, biblioteca) a los que tiene acceso libre, y todos aquellos de acceso  
                  condicionado. Presentación al PAS, y maestros de taller  
 
 
punto 4-Aprobación, si procede, de la planificación tutorial del curso 2014-2015 para el 
proyecto personal, trabajo fin de Máster y prácticas en Empresas: 
 
   Como todos los años, y viendo la buena acogida que por parte del alumnado tiene, se aprueba 
continuar con el mismo:  
 
Proyecto Personal: Es el trabajo que subyace en las  asignaturas optativas del Primer 
Cuatrimestre: “Proyecto álbum Ilustrad”, “Proyecto libro Ilustrado”, “Proyecto animación 
tradicional”,  y “Proyecto animación stop-motion”. El alumno podrá realizar un proyecto 
personal eligiendo una de las dos opciones: Álbum Ilustrado o Animación Audiovisual. El que 
lo desee podrá realizar las dos opciones. 
 
El alumno tendrá que elegir  al menos un tutor que le ayudará a la realización de su trabajo. La 
función del tutor será consultiva, ayudando, aconsejando y corrigiendo aquello que no esté bien 
planeado o realizado, pero siempre respetando la iniciativa propia del alumno. Puede ser 
aconsejable tener uno, dos o tres tutores, pero de ámbitos distintos (por ejemplo: una animación 
consta de una historia, un tipo de lenguaje, realizado por un programa informático concreto, 
con una estética concreta, etc. Se podrá, y es aconsejable,  consultar dudas a profesores 
diferentes según en que parte o fase del trabajo se tengan problemas o se precisen aclaraciones. 
Además de las horas de clase, en las horas propias del alumno, el profesorado-tutor estará 
localizable y responderá a cualquier tipo de duda de forma presencial o via email. 
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 Se generó el listado siguiente de Tutores, según especialidad: 
 
Animación: Sol Alonso, Fernando Suárez, Alberto Valverde, Fortunato Rodriguez y José  
Chavete, 
Álbum Ilustrado: Belén G. Freijeiro, Eva Mejuto. 
Lenguaje cinematográfico: Ana Amorós, Sol Alonso. 
Flash: Fortunato Rodriguez, Alberto Ariza 
Indesing, tipografía, diseño: Marcos Dopico 
Final Cut: Sol Alonso, Alberto Valverde 
Foto, iluminación: Andrés Pinal 
Photoshop: Fernando Suárez, Alberto Ariza (ilustración) 
Pintura, dibujo, construcción muñecos: José Chavete. 
Guión, historia, narración: Juan Couto 
 
Trabajo Fin de Master: Se decide que éste último trabajo tiene que contener, demostrar o 
evidenciar la asimilación de contenidos impartidos durante el curso. Puede haber  tres tipos de 
trabajos: 
 
1- trabajo teórico, tipo tesina, sobre un tema concreto del Master (mínimo 50 hojas). 
2- El resultado de las prácticas realizadas. Dependiendo de las circunstancias de cada alumno 
puede ocurrir que dentro de las prácticas se ha realizado un trabajo (álbum o animación)  que 
tiene la suficiente calidad como para ser presentado como tal. Acompañará a este trabajo una 
monografía explicativa (mínimo 15 hojas). 
3- continuación de un trabajo realizado con anterioridad. También estará acompañada de una 
monografía (mínimo 15 hojas) 
 
   El trabajo Fin de Master tiene que ser defendido en público al final del Curso y tendrá 
asignado un solo tutor. El listado de tutores es el mismo que el anterior (Anexo I). El 
procedimiento de la Defensa, para éste curso, será el siguiente: 
 
a-el alumno enseña su trabajo en presencia del tribunal y de su tutor. Si es una animación, se ve 
en un ordenador o en un cañón de video. Si es un álbum ilustrado o un comic lo enseña y se lo 
pasa al tribunal para que lo vea. Si es un trabajo teórico se lo entrega al tribunal. Todo este 
material quedará en posesión del Master. 
b- el alumno mientras enseña o visualiza el material tendrá que defender su trabajo durante 
unos quince minutos, y de la manera que crea conveniente pero que sería recomendable que 
tuviese al menos  los dos puntos siguientes (recomendados para la monografía o memoria): 
              - cuáles son sus referentes, su contextualización, etc 
              - Proceso,  descripción del desarrollo del trabajo, problemas, etc 
 
c- el alumno entrega la monografía, que tendrá, como mínimo, que contener: Introducción,  
contextualización o referentes históricos y artísticos, método de trabajo y bibliografía. (Mínimo 
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15 hojas). Solo están exentos de hacer la monografía quien ha optado por hacer un trabajo 
puramente teórico. 
d- El tribunal comentará con el tutor lo que crea conveniente y esto finaliza la defensa. 
 
 
Prácticas en Empresas: Son obligatorias y hay que justificar el trabajo de 430 horas en 
cualquier empresa o empresas, institución, etc., relacionada con los contenidos de este Master. 
Hay dos opciones posibles: 
- Cada alumno tiene la libertad de buscar una empresa donde realizar dichas prácticas. Es 
aconsejable que si consigue este propósito, informe al Coordinador del Master para que éste se 
ponga en comunicación con dicha empresa y firmar un convenio. 
- La coordinación del Master informará, antes del comienzo del segundo cuatrimestre, de las 
empresas que han admitido alumnos para realizar prácticas en sus instalaciones. Los alumnos 
solicitarán, dentro de la oferta aquellas que más les interese. 
 Se acuerda que durante este Curso sea el Coordinador del Master quien asuma la tutorización 
de las prácticas en empresas. 
 
punto 5- listados definitivos preinscripción mes de julio, para el curso 2014-2015. se aprueba 
el listado definitivo. Ver  Anexo I 
 
punto 6-  se aprueba la planificación del curso y los horarios. Anexos II y III.  
 
 
 
punto 7-Aprobación, si procede de los talleres para los alumnos de primer curso y segundo 
curso: 
 
    Como todos los años, se impartirán unos talleres para los alumnos de primer curso, que 
consisten en un taller impartido por José Carlos Alves de Madureira Pinto, de construcción de 
muñecos articulados para animación stop-motion. Así mismo otro taller de moldes y vaciados 
impartido por D. José Antonio Quinteiro. 
 
   En cuanto a los talleres para los alumnos de segundo se han planificado de la siguiente 
manera:  
 
fecha                                                           contenido                                     profesor 
1 al 9     oct.                                                   sonido                                      Jesús 
13 al 17 oct.                                                  Ebooks                             Alberto Valverde                                   
27-30    oct.                                         taller de ilustración                       Itziar Ezkieta 
3 al 6      nov.                                          taller de comic                             Eva   Mejuto                     
 10 al 14 nov.                                         taller de Toom Boom                 Adam Alvarez       
 enero-febrero                         Gestión editorial, derechos autor               Marcos  López 
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punto 8- Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas 
 
 
Sin más, se cierra la sesión a  las 14 h. de la  mañana. 
                                                                                                    
              El coordinador de Máster                                            El Secretario         


                              
 
             José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 







Máster Universitario en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual
 


Matrícula ordinaria curso  2014/2015
Listaxe definitivo de admitidos.


Apelidos Nome Doc. de Identidade Dedicación Observacións
Díez  Feijóo Rebeca ___47459S T. Completo Pendiente documentación-


certificado del título


Domínguez  Lema Natalia ___07272B T. Completo pendiente documentación-
certificado del título


Ferreirós  López Lucía ___81711D T. Completo pendiente documentación-
certificado del título


Iglesias  Bello María Ester ___22487W T. Completo Pendiente documentación-
certificado del título


López  Rodríguez María Eva ___69700V T. Completo


Luque  Cardenal Beatriz ___65528Z T. Completo


Navarrete  Santomé Beatriz ___89762S T. Completo


Trassierra  Lois Miguel Ángel ___12924Q T. Completo Pendiente documentación-
certificado del título


venzel sofia ___067808 T. Completo


Pontevedra,  18 de xullo de 2014







anexo II 
 
 
Planificación Master Curso 2014-2015. 
primer  cuatrimestre: 1 de septiembre al 17 de enero 2015. El período académico comienza el                      
                                         15 de septiembre, para lo cual el jueves 18 de septiembre será la  
                                          presentación del curso.          
                                          Comienzo clases: 22 de septiembre 
Examenes: dado el tipo de docencia y el método de evaluación continua o de entrega final de 
trabajos, no hay periodo concreto de exámenes, pero sí un período de 15 semanas lectivas.  
Cada profesor planificará su evaluación respetando las 15 semanas lectivas y pensando que el 
viernes 6 de febrero tienen que estar las actas cubiertas y que  el día 17 de enero es el último 
día del cuatrimestre. 
segundo cuatrimestre: 19 de enero al 30 de mayo. Lo mismo que en el primero, pero las actas 
tienen que estar el viernes 12 de junio, pensando que el 30 de mayo es el último dia del 
cuatrimestre(*). 
defensa del  TFM de junio :   Como el TFM suele ser un trabajo muy complejo creo 
conveniente estirar al máximo el tiempo para que el alumnado pueda acabar bien sus 
trabajos, por eso tenemos dos opciones. la primera es poner como fecha el 4 de junio, 
teniendo que poner las notas el mismo día, informar a los alumnos, pasar el período de dos 
días legales para reclamar y en el último instante subir las actas . La segunda opción sería 
conseguir otro día como fecha final de actas, para lo cual la fecha ideal del TFM sería  15 
de junio 
 
Defensa del TFM de julio: 17 de julio 
fecha tope actas: 24 de julio 
 
 
(*): este último día implica que no hay ni clase ni exámenes. En todo caso, corrección de 
trabajos y puesta de notas. en el caso del primer cuatrimestre, la actividad se continua, pero ya 
con las asignaturas del segundo cuatrimestre.  
 
presentación del Curso:  día 18 de septiembre  
comienzo de clases: lunes 22 de septiembre. 
fin del primer cuatrimestre: 17 de enero  
comienzo segundo cuatrimestre 19 de enero al 30 de mayo 
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Segundo cuatrimestre: comienza el 3 de febrero y finaliza el 6 de junio (incluido 
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                                         y puestas las notas. 
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Acta de la sesión ordinaria 2014-05 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 
 
Data: lunes  de septiembre 2014 a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
 
Orden del día: 
1- Aprobación, si procede del acta anterior. 
2- informe Coordinador 
3-Solicitud tercer plazo preinscripción. 
4- Ruegos y preguntas 
 
 
Acuerdos: 
Punto 1-   aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 2- El coordinador expone el problema de la poca matriculación. Así mismo, recuerda 
los correos de algunos alumnos sobre lo caro de vivir dos años fuera de casa. Quizás ésta 
sea una de las causas que hacen decidir al alumnado por elegir otro Master u otra localidad 
para realizarlo. 
Punto 3- Se aprueba solicitar un tercer plazo de preinscripción 
Punto 4-  No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 
 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13 h. de la  mañana. 
 
 
 
 
 
                                                                                                          







   


           Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  


 
 
 
 
 
              El coordinador de Máster                                            El Secretario     


                        
            José Chavete Rodríguez                                    Juan Carlos Meana 
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Acta de la sesión ordinaria 2014-06 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: miercoles 22 octubre  de  a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
Orden del día: 
1-  Aprobación, si procede del acta anterior. 
2- Solicitud de la alumna Carla Maria Cabaleiro Gonzalez, para poder 
matricularse con un número de créditos superior al permitido. 
4- Ruegos y preguntas 
 
Acuerdos: 
Punto 1-   aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 3- Se aprueba por asentimiento la solicitud de la alumna. 
Punto 4-  No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13 h. de la  mañana. 
 
 
                                                                                                          
              El coordinador de Máster                                            El Secretario 


                   
             José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 
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Acta de la sesión ordinaria 2014-07 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: lunes 17 noviembre  de  a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
Orden del día: 
1-  Aprobación, si procede del acta anterior. 
2- adecuación  del PAT de la Facultad, al Master de Libro Ilustrado y Animación 
Audiovisual 
4- Ruegos y preguntas 
 
Acuerdos: 
Punto 1-   aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 3- Se aprueba la adecuación al PAT 
Punto 4-  No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13 h. de la  mañana. 
 
 
                                                                                                          
              El coordinador de Máster                                            El Secretario 


      
 
             José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 
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                     PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 
 
                                 Máster Univesitario en Libro Ilustrado e 
                                 Animación Audiovisual. 
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0.- PRESENTACIÓN 
 
1.- INTRODUCIÓN 
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 2.2. Obxectivos. 
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 2.4. Funcións dos diferentes membros encargados do PAT. 
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  3.1.2. De carácter formativo: 
 3.2. Actividades específicas do PAT 
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4.- METODOLOXÍA 
 4.1. Temporalización 
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  4.1.2. Cronograma actuacións xerais e específicas 
 
5.- AVALIACIÓN DO PAT 
 
6.- DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DO PAT 
 6.1. Anexos 
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0.- PRESENTACIÓN 
 
 A Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo quere presentar o Plan de 
Acción Titorial que se deseñou inicialmente para a súa titulación de Grao e que se 
extende, ahora, as diferentes titulacións de Master adaptando as suas necesidades. 
  


Tratase de toda unha serie de actividades que complementan a formación dos 
estudantes e axudan á súa normal integración e desenvolvemento no ámbito 
universitario. 
 
 Coa incorporación ao marco do Espazo Europeo de Educación Superior as 
titulacións transformaron os seus plans de estudos adaptandos a Grao, incorporando 
protocolos de calidade docente que garanten sistemas deseguimento co fin de formular 
plans de mellora continuos. Do mesmo modo a necesidade de facer partícipes as 
titulacións de Máster levounos a unha adaptación do PAT nos seguintes títulos: Máster 
en Arte Contemporánea. Creación e Investigación e Máster en Libro Ilustrado e 
Animación Audiovisual. 
  
 O Plan de Acción Titorial está estreitamente enlazado tanto co deseño das 
Memorias dos títulos así como co Sistema de Garantía da Calidade, formando un 
conxunto de protocolos e actuacións encamiñados a un adecuado desenvolvemento 
dos estudantes na súa traxectoria universitaria. 
 
 A Titorización implica a atención aos estudantes desde unha perspectiva 
diferente á docente, atendendo precisamente a ese espazo de interconexión entre as 
persoas, ademais de coidar a interrelación entre os estudantes e o propio medio onde 
desenvolven a súa actividade. O PAT apunta directamente á persoa para procurar o 
seu desenvolvemento e integración nas actividades que se xeran, encamiñadas todas 
elas a unha formación académica e, o que non é menos importante, a un 
desenvolvemento persoal. 
 
 A docencia nas ensinanzas artísticas implica unha relación moi estreita co 
alumnado como persoa, por canto o alto grao de experimentación e a vocación coa que 
ha de transcorrer, supón unha convivencia que sirve de contexto, diríamos que 
imprescindible, para que a formación poida realizarse. Unha formación que vai 
declinando o proceso desenvolvido desde a ensinanza cara á aprendizaxe. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 Este documento que presentamos é unha guía e, a súa vez, un compromiso das 
titulaciónes de Master para co conxunto dos estudantes en relación ao conxunto de 
actividades que paralelamente á docencia forman parte do denominado Plan de Acción 
Titorial. 
 
 Tratase dun conxunto de actividades de asesoramento académicas e formativas 
que han de facilitar o paso dos estudantes pola Universidade. Este plan implica a 
participación e colaboración de varios axentes que entre todos eles configuran e 
desenvolven a planificación das actividades. 
  


A formulación intenta abordar accións de carácter transversal e outras de tipo 
máis específicas onde se integran os diferentes axentes en relación aos estudantes. O 
conxunto de accións máis específicas enfócanse cara a momentos puntuais e de 
especial relevancia no transcurso do recorrido universitario. 
 
 É de especial relevancia para realizar un seguimento do Plan de Acción Titorial 
o deixar constancia e testemuño escrito das accións levadas a cabo e as posibles 
incidencias que no seu transcurso poidan aparecer. Para iso no apartado dos anexos 
aparecen, a modo de ficha, uns documentos que ademais de deixar constancias das 
actividades desenvolvidas permiten unha valoración das mesmas. 
 
 
2.- DEFINICIÓN DO PLAN TUTORIAL NA FACULTADE DE BELLAS ARTES. 
 
2.1. Necesidades e actuacións 
 
 Xunto aos novos plans de estudos adaptados al EEES que se están levando a 
cabo, estase desenvolvendo un concepto de titoría, máis acorde coas necesidades 
formuladas desde a horizontalidade, onde ademais da transmisión de coñecementos, 
buscase unha metodoloxía activa e relacións interactivas entre titor-alumno e entre os 
propios estudantes. 
 
 No caso da docencia en Belas Artes temos que advertir que dada a alta 
experimentación das titulaciónes, non está supoñendo un cambio drástico na nova 
relación que se está configurando entre docentes e estudantes. Non obstante, o 
concepto de titoría supón un reforzo e un esforzo na docencia a impartir que ben 
convén planificar e desenvolver cos títulos de Master.  
  
 Temos que entender que a titoría é un conxunto de actividades que, 
debidamente planificadas, veñen a reforzar e complementar a docencia levada a cabo 
polo profesorado. O PAT ha de ir encamiñada a unha completa adquisición das 
competencias marcadas na titulación e ha de atender tanto aos aspectos informativos, 
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formativos, académicos e persoais. 
 
 O PAT ten como obxectivo responder á necesidades e apoiar aos estudantes 
nos procesos de aprendizaxe a través do seu asesoramento permanente facilitando a 
súa integración en ditos procesos, tanto de forma individual como colectiva. 
 
 A docencia en Belas Artes basease nunha estreita relación entre docentes e 
estudantes, o que vén dado por un gran número de materias onde se traballa en 
grupos pequenos e medianos dado o perfil teórico-práctico co que están deseñadas as 
materias da titulación. 
 
 Existen momentos, dentro do período de vida dos estudantes na facultade, nos 
que son especialmente relevantes as necesidades de apoio, tanto informativo como 
formativo. Así o ingreso e comezo da vida universitaria, a orientación profesional nos 
últimos meses, ou a información e incentivación sobre os diferentes programas de 
mobilidade, supoñen puntos de inflexión onde informar e prestar orientación e apoio de 
forma adecuada poden resultar vitais para un bo desenvolvemento persoal e 
profesional. 
 
2.2. Obxectivos 
 


- Establecer un sistema de información aos estudantes sobre o funcionamento 
da facultade de Belas Artes. 
- Orientar sobre o seu acceso e participación nas diferentes estruturas do centro. 
- Motivar unha participación activa nos diferentes aspectos da vida universitaria. 
- Informar aos estudantes e resolver aquelas cuestións académicas necesarias 
para o pleno e normal desenvolvemento dos estudos da titulación. 
- Facilitar e orientar ao alumno sobre o uso e finalidade dos talleres e 
laboratorios de forma útil. 
- Informar sobre as medidas de seguridade necesarias para o uso de 
instalacións e ferramentas específicas. 
- Dar a coñecer os diferentes programas e actividades de carácter específico e/o 
transversal que complementan a docencia no centro. 
- Incentivar a participación nos programas de mobilidade, tanto para a súa 
participación como para a acollida dos alumnos alleos. 
- Informar sobre as posibles saídas profesionais e a continuidade da formación 
en programas doutros master e doutoramento. 
- Axudar ao alumnado nas situacións persoais que dificulten o seu normal 
desenvolvemento da actividade estudantil. 
- Utilizar o PAT como unha forma máis de obtención de datos e valoración sobre 
o propio desenvolvemento e mellora da calidade da titulación. 
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2.3. Estrutura do PAT 
 
 O Plan de Acción Titorial está composto por unha serie de acciones e axentes 
que os levan a cabo e que han de coñecer e participar de forma activa para o seu 
adecuado funcionamento. 
 
 Consideramos que un dos momentos esenciais na estancia dos estudantes na 
facultade de Belas Artes como son o seu ingreso, o que supón todo un proceso de 
asimilación e integración na estrutura universitaria en xeral e na da facultade en 
particular. Hai que ter en conta que en gran medida os Máster nutrense dun alumnado 
procedente da titulación de Grao en Belas Artes da nosa propia Facultade, pero é 
evidente que hai que reforzar a integración de aqueles procedentes doutras titulacions, 
outras facultades e outras universidades.   
 
 Tamén, o momento de saída da institución académica é un punto de incerteza. 
Faise evidente neste punto, a relación e coñecemento de experiencias concretas dos 
egresados da propia titulación. 
 
 Por outro lado, a relación con outros estudantes e a busca dun apoio e 
comprensión tanto neles como no profesorado supón unha apertura e unha confianza 
que se ha de desenvolver e incentivar, axudando a unha maior e mellor rendemento 
académico, así como unha maior participación na vida universitaria. 
 
2.3.1. Axentes implicados 
 


- A dirección do centro, como máximo responsable encargado de deseñar e 
velar por o adecuado desenvolvemento e funcionamento do PAT a través do 
coordinador da titulación, así como do Vicedecanato de Organización 
Académica e do Vicedecanato de Calidade. As propostas a este respecto han 
de ser expostas e aprobadas pola Xunta de Facultade. 
- Coordinador/a do PAT, como o axente que ha de levalo a cabo nos diferentes 
cursos e titulacións que son os encargados do seu seguimento e avaliación 
continua. A súa labor ha de estar coordinada coa dirección do centro. 
- Profesores titores, sendo estes os encargados de aplicar o PAT nos seus 
diferentes niveis e obxectivos. 
- Egresados, que poden aportar información e experiencias particulares aos 
estudantes. 
- Alumnos aos que vai dirixido, sendo estes os da titulación de Grao en Belas 
Artes. 
- Comisión para a garantía da Calidade, que será a encargada de valorar a 
información obtida e propoñer, xunto cos demais axentes implicados, plans de 
mellora. 
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2.4. Funcións dos diferentes membros encargados do PAT 
 
2.4.1. Equipo Decanal 
 
 Desde a dirección do centro impulsase e contribúe ao deseño do PAT do Centro 
xunto cos demais axentes implicados para a súa posterior aprobación na Xunta de 
Facultade. 
 
 É o encargado de implantar, impulsar e fomentar o seu desenvolvemento, así 
como de velar polo seu adecuado funcionamento. Dotará tamén ao PAT dos medios 
necesarios para o seu adecuado funcionamento. 
 
2.4.2. Coordinador/a do PAT 
 
 É a figura encargada de aglutinar a información que se precisa e se xera para o 
desenvolvemento do PAT. Encargase de fomentar e facer un seguimento de todo o 
PAT. Asesora, orienta aos profesores titores e estudantes titores. É a figura que realiza 
unha coordinación xeral do PAT no centro informando do seu desenvolvemento á 
dirección do centro, á Comisión de Garantía da Calidade, á Xunta de Facultade, así 
como a cantos órganos e persoas o soliciten. Tratase da figura encargada da 
elaboración do informe final do PAT e de contribuír ao análise dos resultados obtidos. 
 
2.4.3. Profesores Titores 
 
 Son aquelas figuras que manteñen o contacto directo cos estudantes e detectan 
e recollen a información de primeira man. A súa visibilidade é esencial para o 
desenvolvemento e funcionamento do PAT. 
 Entre as súas funciones atópanse: 


• Organizar os estudantes en grupos titoriais. 
• Facer un seguimento das incidencias detectadas entre os estudantes en 
cuanto aos aspectos informativos, formativos, académicos e persoais. 
• Transmitir a información precisa sobre os servizos e actividades que se 
realizan no centro e na Universidade de Vigo, e que poida ser do seu interese e 
utilidade. 
• Asesorar aos estudantes no desenvolvemento académico e curricular. 
• Mediar en cantos conflitos se poidan xerar tanto de orden académico como 
persoal. 
• Fomentar a participación dos estudantes na vida universitaria. 
• Informar e fomentar sobre a participación dos estudantes nos órganos 
colexiados da institución universitaria. 
• Informar e fomentar a participación dos estudantes nas actividades que se 
organicen para un mellor desenvolvemento da súa formación académica e 
persoal. 
• Recompilar a información necesaria en relación ás acciones do PAT. 
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• Elaboración de informes parciais e finais das sesións de titorías levadas a cabo 
cos estudantes para a súa posterior posta a disposición do /da coordinador/ra do 
PAT e da dirección do centro. 
• Asistencia a cantas reunións sexa preciso para o desenvolvemento do PAT. 


 
2.4.5. Alumnado 
 
 É a figura á que vai destinada o Plan de Acción Titorial e entre as súas funcións 
atópase: 


• Participar das titorías establecidas no programa. 
• Facilitar e colaborar no proceso de autorización 
• Facer uso da acción Titorial como complemento ás actividades docentes e 
académicas. 
• Emitir unha valoración da actividades do Plan de Acción Titorial ao finalizar o 
curso. 


 
2.4.6. Comisión de Garantía da Calidade. 
 
 Elaboración de propostas de mellora con respecto al PAT. A súa función con 
respecto ao PAT, e como órgano encargado do seguimento da calidade e elaboración 
de planes de mellora na titulación, encadrase en: 


• Recompilar os informes parciais e/ou finais que se elaboren con respecto ao 
desenvolvemento das actividades do PAT. 
• Valoración das actividades levadas a cabo. 
• Propoñer plans de mellora. 


 
2.5. Recursos humanos e materiais 
 
 Para o pleno desenvolvemento da Titorización é importante o achegamento 
humano como base para que a confianza e a relación horizontal entre as partes 
implicadas se poida producir. Neste sentido é fundamental que se produza desde o 
primeiro curso para a integración dos estudantes na vida universitaria e o pleno 
aproveitamento dos recursos que ofrece o centro, ademais dunha implicación activa do 
alumnado na mellora continua. 


• O profesor/ra titor/ra ha de ser a mesma figura que a do coordinador/ra e 
secretario/a. Sendo así facilítase a súa visibilidade por parte dos estudantes. La 
estrutura do PAT debe inserirse e ser un mecanismo máis de toda a estrutura de 
funcionamento dos diferentes recursos humanos. 


• De igual modo a coordinación xeral debe facerse por un membro implicado na 
dirección do centro e que pode organizar e transmitir de forma adecuada a información 
precisa. 


• A Comisión de calidade, que está composta por docentes das diferentes 
titulacións impartidas no centro, así como por estudantes e membros externos da área 
de calidade e axentes sociais, é un recurso que mide e valora o  funcionamento do 
PAT, detectando as súas debilidades e formulando melloras. Por isto é importante o 
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diálogo coa figura do coordinador do PAT e dos profesores e alumnos titores. 
• A delegación de alumnos é un órgano que, funcionando de forma activa, 


resulta ser un motor e estímulo para a vida universitaria do centro. É necesario que 
haxa un estudante, polo menos, de cada curso que actúe de alumno titor, recollendo 
información e transmitindo e facilitando a plena integración dos estudantes. 


• A figura dos egresados é importante dado que son colaboradores que poden 
desempeñar unha función importante en determinados momentos 
da vida universitaria como é o último ano de grao formando parte de programas 
específicos sobre actividades e xornadas preprofesionais. Os recursos materiais 
dispoñibles son os propios do centro e das instalacións da Universidade de Vigo. Os 
espazos de reunión do centro e os despachos das aulas e talleres están a disposición 
para o pleno desenvolvemento do PAT. 
 
2.6. Principios que han de estar presentes no PAT 
 


Os órganos e membros que interveñen no PAT han de coñecer e respectar uns 
principios que garantan un comportamento ético de todos eles ó longo do proceso. 


• Principio de privacidade e confidencilidade. A información non ha de saír das 
canles e procedementos estritos para os que se xera, sendo privada e 
confidencial. 
• Respecto aos dereitos dos estudantes, segundo as normas da Universidade de 
Vigo. 
• Colaboración coas figuras e órganos participantes no PAT. 
• Emisión de informes dado que o rexistro escrito garante a posterior análise, 
valoración e mellora do proceso. 


 
 
3. PLAN DE TITORIZACIÓNS 
 


Atendendo ás especificidades do Plano de Grao en Belas Artes da Universidade 
de Vigo establecemos uns contidos dentro do PAT que atenden á transversalidade e á 
especificidade. 
 
3.1 Actividades transversais do PAT 
 
3.1.1. De carácter informativo:  
 


Tratase de aquelas actuacións que teñen un carácter xeral para todos os 
estudantes de cada curso e onde se lles aporta unha información precisa sobre planos 
de actuación e posibilidades de diferentes programas e actividades. 
 
• Acto de benvida. (Primeira semana de curso) 
 
 É o acto que marca a entrada dos estudantes nos estudios de Master na 
Facultade de Belas Artes. Interveñen equipo decanal, coordinador/ra da titulación e titor 
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do curso, docentes que imparte docencia.  
 
 Neste acto o decano/a da un recibimento e acollida aos estudantes e o 
coordinador/ra de curso explícalles o plano de estudios xunto coas guías docentes e o 
calendario académico. 
 
 Do mesmo modo danse a coñecer por persoal específico diferentes servizos do 
centro e da universidade como a dirección do centro co persoal administrativo que ha 
de atender as diferentes tarefas administrativas, os departamentos, a biblioteca, 
realizase unha visita ás instalacións comúns de talleres e laboratorios, sala de 
exposicións. 
 Informáselles da páxina web como ferramenta onde poderán consultar a 
información más salientable. 
 
 Informáselles da importancia na participación dos estudantes nos órganos 
colexiados do centro e da universidade e da necesidade de participar dos procesos de 
avaliación que se levan a cabo mediante o sistema de enquisas. 
Persoal da biblioteca do Campus de Pontevedra infórmaos do funcionamento e das 
posibilidades de obter información e documentación. O Servizo de Deportes e o 
Servizo e a Oficina de Voluntariado e Integración informará aos estudantes da súas 
actividades e diferentes convocatorias. 


 
• Acción informativa. (Primeira semana de novembro) 
 Unha vez realizada a matrícula e transcorridas as primeiras semanas de curso, 
o/a profesor/ra titor/ra de curso realizará unha reunión informativa onde se exporá: 
  


• O funcionamento do servizo de deportes da universidade, as actividades 
transversais do curso (seminarios, ciclos, talleres, ), talleres específicos, os 
centros expositivos eculturais que han de visitar e coñecer polo seu interese 
para os estudos de Master en Belas Artes, enquisas a realizar, plataformas 
Faitic, Bubela, Tema (solicitar axuda aos servizos informáticos e bolseiros); 
información na secretaría virtual; representatividade do alumnado; delegación de 
estudantes; Titorización do TFM, exposición final do TFM, exposicións e eventos 
nos que participa a facultade, enquisas a realizer. 


 
3.1.2. De carácter formativo: 
 
 Tratase daquelas actuacións de carácter transversal que deben de desenvolver 
os estudantes e para as que se precisa unha titorización que garanta o completo 
desenvolvemento e aproveitamento das mesmas. Tratase de actuacións dentro do 
Plan de Acción Titorial encamiñadas a conseguir un apoio aos estudantes na 
consecución dos seus obxectivos. 
 
 Cada actividade deseñadas por curso terá a figura do profesor/a titor/ra 
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encargado do seguimento e desenvolvemento das mesmas organizando e velando 
polo seu aproveitamento e inserción na docencia xeral dos estudantes. 
 
 Deseñaranse os grupos dacordo ás características e necesidades de cada 
actividade. 


• Talleres e ciclos formativos. Son aqueles talleres e ciclos onde o estudante 
desenvolve unha práctica e adquire unha información complementaria que lle 
permite un mellor aproveitamento e eficacia nos traballos que hande facer na 
aula. Estas actividades complementan a formación e posibilitan unha mellor 
inserción nas actividades da titulación. 
Familiarízase co manexo de técnicas e ferramentas así como co coidado e a 
seguridade no traballo coas mesmas. 
Propóñense unha serie de accións de carácter transversal: 


• Informar sobre os talleres multiusos, co coñecemento e 
 familiarización cos espazos, as ferramentas e o persoal técnico 


especialista. 
• Planificar os cursos complementarios á docencia. 
• Recomendar e planificar visitas, segundo as guía docentes, a 


centros e museos relacionados coa arte contemporánea que han de 
situar e coñecer, aprendendo cómo se accede á información e ás 
actividades que se desenvolven neles. 


• Seminarios e talleres específicos que se poidan programar cada 
curso académico. 


• Ciclos de conferencias preprofesionais encamiñadas á inserción no 
mundo laboral. 


• Sesións informativas sobre a posibilidade de continuidade dos 
estudos mediante doutoramento. 


 
3.2. Actividades específicas do PAT 
 


Unha vez presentadas as actividades transversais,desenvolveranse as 
actividades específicas encamiñadas a obter unha dinámica de aproveitamento e 
traballo individual e de grupo, ao coñecemento entre eles e a súa inserción na vida 
universitaria. 
 
3.2.1. Primeira actuación específica. 


 
Información sobre a dinámica das diferentes materias do curso expostas nas 


guías docentes, as diferentes probas de avaliación e as posibles dificultades que se 
poidan xerar. 
 
3.2.2. Segunda actuación específica. 


 
Titorización e seguimento por cuadrimestre 
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3.2.3. Terceira actuación específica. 


 
Avaliación de resultados por grupos de estudantes. 


 
3.2.4. Cuarta actuación. 
 


Valoración dos resultados obtidos 
 
3.2.5. Titorización do TFM (Traballo Fin de Master). 


 
No TFM está prevista unha titorización continuada para o completo seguimento, 


orientación e desenvolvemento do traballo específico a desenvolver que, dado o seu 
carácter de proxecto, necesita desta dinámica de actuación. Todo o profesorado pode 
ser tutor. 


Dentro do ámbito elixido polo alumno (Animación, ilustración ou investigación), 
éste elixe  dentre os profesores do Master  un tutor  que será o que o acompañe o 
longo do segundo cuatrimestre. A función do tutor será a orientación, supervisión e 
corrección do proxecto presentado. No caso particular do ámbito da animación, 
pódense presentar TFM  entre varios alumnos, tendo cada un deles un tutor.  


 
 
3.2.6. Titorización de prácticas externas. 


 
O coordinador do Master iniciò estes últimos anos unha veintena de convenios 


con diversas institucions e empresas para o desenrolo de prácticas profesionais do seu 
alumnado.Por ley, ten que existir un tutor para cada unha das partes implicadas. A 
comisión Académica he a que designa o tutor por parte do Master. 


  
O tutor supervisa a integración dos estudantes e a boa asimilación de 


coñecementos. Tamén vixilará o bon compartamento da empresa co alumno, si he 
adecuada ou non.  Resolverá calquer problema que se plantee e valolará o 
aprendizaxe do estudante. 
 
3.2.7. Titorización de talleres e actividades específicas no Master. 
 


De igual modo prográmanse talleres, ciclos formativos, seminarios e actividades 
específicas que van encamiñadas á participación dos estudantes co fin de ampliar os 
seus coñecementos sobre as competencias da titulación, fomentar a relación de grupo, 
afondar en aspectos da formación, dinamizar a participación, fomentar e desenvolver a 
actividade cultural no centro, orientar no uso de ferramentas profesionais. 


Todos los años se han impartido talleres y seminarios, siendo los mas comunes 
los siguientes: 
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Taller de sonido 
Taller creación libros interactivos 
Taller de ilustración 
Taller de introducción al comic 
Seminario  de gestión editorial, derechos de autor, etc. 
 


 
 
4. METODOLOXÍA 
 


A finalidade do PAT é servir de ferramenta a estudantes, docentes e dirección 
da titulación para a valoración e integración do estudantado na vida académica 
posibilitando da mellor maneira posible a consecución dos seus obxectivos e intereses 
durante o seu transcurso pola titulación. 


 
Hai momentos puntuais, como son o ingreso e os meses previos á finalización 


dos estudos, onde as accións do PAT son de vital importancia para alcanzar os 
obxectivos marcados na memoria dos títulos de Master na facultade de Belas Artes. 
Este Plan de Acción Titorial pretende incidir especialmente sobre eles sen esquecer 
outras accións de carácter máis transversal e non por iso menos importantes. 


 
Existe un tipo de actividades que forman parte permanente da programación dos 


cursos, como poida ser a titorización do TFM, e outras que se deseñan en función das 
actividades transversais de cada ano académico, podendo incidir máis en aspectos 
puntuais e específicos cada curso académico. 


 
Para a correcta aplicación e desenvolvemento do PAT é imprescindible o 


traballo coordinado entre as figuras do coordinador/ra da titulación, el/la coordinador/ra 
do PAT, de tal maneira que a información ha de fluír tanto para o deseño e 
implantación como para o seu desenvolvemento e valoración. 
 
A metodoloxía ha de ir encamiñada a procurar: 
 


• Dende o Informativo, o coñecemento da estrutura do plano de estudios, o 
centro, e la universidade. 
• Dende o Formativo, a integración nos procesos de formación, estimulando e 
motivando para desenvolvemento do traballo autónomo; así como para orientar 
na obtención da información e en espertar un sentido crítico e de curiosidade 
polos coñecementos específicos da titulación. 
• Dende o Académico, o normal desenvolvemento curricular dos estudantes, 
orientando nas decisións que formulen dúbidas e adaptando os intereses 
persoais aos requirimentos académicos. 
• Dende o Persoal, facilitando a autonomía na toma de decisións á vez que 
se procura a integración no grupo social. De igual modo pretendese axudar, 
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acompañar e resolver calquera problema persoal que incida na consecución dos 
estudos, procurando unha toma de decisións realista. 


 
 
4.1. Temporalización 
 
4.1.1. Cronograma titores. 


 
A planificación das reunións a realizar entre os diferentes responsables é a 


seguinte 


REUNIÓNS DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. 
Rede de titores, coordinadores e dirección do centro 


 
Xuño Set. Out. Nov. Dec. Xan. Feb. Mar. Abril Maio 


1
a 


Titores do 
TFM e 
Coordinador 


Avaliación 


  Titores e 
estudantes  Coordin 


ador/a. 
Titores. 
Avaliaci 
ón 


Titores do 
TFM  
e 
Coordinador
/Titor 


   


2
a 


      Titores e 
estudante    


 
 
5.- EVALUACIÓN DO PAT 
 


Como unha actividade máis dentro do desenvolvemento das actividades que 
conforman os Master na facultade de Belas Artes, o PAT é unha acción sometida a 
valoración e axuste permanente co fin de lograr unha resposta adecuada ás 
necesidades presentadas polos estudantes. 


 
A avaliación vai encamiñada a obter unha valoración dos seguintes aspectos: 


 
• Estrutura, planificación e temporalización do PAT. 
• Valoración dos titores por parte dos estudantes. 
• Valoración dos titores con respecto ao deseño e planificación do PAT e o 
seu axuste ás necesidades dos estudantes. 
• Autoavaliación onde intervirán os axentes implicados no deseño, 
planificación, desenvolvemento e coordinación. 
• Indicadores de impacto das actuacións (número de actuacións, 
seguimento, asistencia, demanda de los estudantes, preguntas, ) 


 
6. DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DO PAT 
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6.1. Anexos 
 
6.2. Bibliografía e fontes documentais de interese. 
 
Para a elaboración deste documento consultáronse: 
 
-Plan de Acción Titorial de Gro en Belas Artes. Facultade de Belas Artes. Universidade 
de Vigo. 
-Plan de Acción Titorial da Área de Calidade e da Universidade de Vigo. Curso 
2008-2009. 
- Plan de Acción Titorial no EEES. Unha proposta de intervención. Facultade de 
Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra. Curso 2009. Coordinado 
por Alfonso Gutiérrez Santiago e José María Cancela Carral. 
 
Documentos para consulta e recomendación. 
 
- http://belasartes.uvigoes/bbaa// 
- www.uvigo.es. 
- http://campuspontevedra.uvigo.es 
- http:/www.ikas-art.com 
- Revista Ikas-art. Revista de periodicidade trimestral con información e 
documentos sobre las facultades de Belas Artes do estado. 
- Proxecto Atelier. Red de talleres e laboratorios. Cerámica, madera, metal, 
microfusión, plástico, vaciado. Facultade de Bellas Artes. Pontevedra, 2010. 
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Acta de la sesión ordinaria 2015-00 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: lunes 26 enero 2014 a las  11:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
Orden del dia:  
1- Aprobación, si procede del acta anterior. 
2- Asignación de  prácticas y planificación. Nuevos convenios. 
3- Asignación de tutores para el Trabajo Fin de Máster y tribunales 
4- Aprobación PODs del curso 2015-2016 
5-Ruegos y preguntas. 
 
Acuerdos: 
Punto 1- se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
Punto 2- el coordinador informa del convenio firmado con CONACULTA, importante entidad 
cultural del Estado Mexicano iniciado el contacto a través de la alumna mexicana Maria Perujo Lavín.  
En cuanto a la asignación de prácticas, después de ser informado de las empresas a elegir, se ha 
llegado al siguiente acuerdo:  
  
GARAXE  HERMETICO 
     Álvarez Rivas, Adán 
     Escudero Chillón, Moisés 
     García Luque, Fernando 
     Vieitez Otero, Daniel 
OQO ANIMA 
    Canonica, Paloma Javiera 
    Pérez Fernández, Gery Alejandro 
    Vilches Estella, Cristina 
OQO ALBUM 
   Benítez Coello, Miriam 
 







   
           Master Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Cabaleiro González, Carla María 
   Collazo Sorribas, Ana Belén 
   Herrera Celaya, Ainara 
   Núñez Núñez, Noemí 
   Paredes Cruz, Santiago 
   Suniaga Marin, Susana 
   Valdés Soto, Gala 
   Vigo Edreira, Aida Estrella 
Conaculta:  
   Perujo Lavín, María  
Galaxia:  
   Aguilera Herrero, Miguel Ángel  
 
 
Punto 3- La relación de  tutores para ayudar a los alumnos en su Trabajo Fin de Máster, ha quedado 
de la siguiente forma: 
 . 


 


tutora: Eva Mejuto 
     Benítez Coello, Miriam                          
     Collazo Sorribas, Ana Belén                                    
     Herrera Celaya, Ainara                                                          
     Álvarez Rivas, Adán 
     Escudero Chillón, Moisés   
     Fernando Garcia Luque   
 
tutora: Belen Freijeiro 
     Núñez Núñez, Noemí                             
     Valdés Soto, Gala                                                      
     Vigo Edreira, Aida  
     Paredes Cruz, Santiago                                                    
     Perujo Lavín, María   
     Suniaga Marín, Susana  
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Tutora Sol Alonso 
     Aguilera Herrero,  Miguel Ángel                                
     Cabaleiro González, Carla María  
     Canonica , Paloma Javiera   
     Vilches Estella, Cristina   
Tutor: Alberto Ariza 
     Vieitez Otero, Daniel          
Tutor: Andrés Pinal                                           
     Pérez Fernández, Gery Alejandro                              
    
Punto 4- Aprobación PODs del curso 2015-2016. Se aprueba la asignación de asignaturas al 
profesorado. Este año el profesor Jacobo, que solía impartir un taller a los del primer curso, se le 
asignará, conjuntamente con Alberto Ariza la docencia de plástica de primero. Ver Anexo I 
 


 


Punto 5- Ruegos y Preguntas.   No hay ruegos ni preguntas 


 


 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13:00 h. de la  mañana. 
 
                                                                                                          
                               El coordinador de Master                                            El Secretario 


                                     
                             José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 







POD del Máster Universitario en Libro Ilustrado e Animación   Audiovisual 


 


Profesorado: 


 


00820894R  Valverde García, Alberto  Externo  A.Externa 


11788212E  Alonso Romera, María Sol  D00h09  A0185 


12712331R  Suárez Cabeza, Fernando  D00h09  A0185 


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  A0690 


32673417P  Dopico Castro, Marcos  D00h09  A0185 


34921103L  Rodríguez Fdez, Fortunato  D00x14  A0105 


35259369R  Couto Palmeiro, Juan Luís  Externo  A.Externa 


36082515T  Pinal González, Andrés  Externo  A.Externa 


36097381P  Fernández Serrano, Jacobo  Externo  A.Externa 


36129297T  García Ariza, Alberto José  Externo  A.Externa 


36526860P  Olmos Pastor, Roger  Externo  A.Externa 


76815982F  Mejuto Rial, Eva María  Externo  A.Externa 


76816659V  García Freijeiro, Ana Belén  Externo  A.Externa 


 


P01-M058101-Fundamentos da Imaxe Plástica    


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Si  -  1.00  -  - 


36129297T  García Ariza, Alberto José  Externo  Non  -  15.00  -  - 


36097381P  Fernández Serrano, Jacobo  Externo  Non  -  34.00  -  - 


 


P01-M058102-Fundamentos da Imaxe Dixital    


34921103L  Rodríguez Fdez, Fortunato  D00x14  Si  -  50.00  -  


 


P01-M058103-O Proceso Literario  


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  .00  -  - 


35259369R  Couto Palmeiro, Juan Luís  Externo  Si  -  50.00  -  - 


 


P01-M058104-O Proceso Plástico Secuencial    


 


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  .00  -  - 


32673417P  Dopico Castro, Marcos  D00h09  Non  -  10.00  -  - 


76815982F  Mejuto Rial, Eva María  Externo  Si  -  30.00  -  - 


76816659V  García Freijeiro, Ana Belén  Externo  Non  -  10.00  -  - 


 


P01-M058105-Proceso de Animación Audiovisual I    


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Si  -  40.00  -  - 


36082515T  Pinal González, Andrés  Externo  Non  -  10.00  -  - 


 


P01-M058201-Fundamentos do Proxecto Didáctico-Pedagóxico   


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  .00  -  - 


35259369R  Couto Palmeiro, Juan Luís  Externo  Si  -  50.00  -  - 


 


P01-M058202-O Libro Ilustrado: Proceso Creativo  


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  .00  -  - 


76815982F  Mejuto Rial, Eva María  Externo  Non  -  9.00  -  - 


76816659V  García Freijeiro, Ana Belén  Externo  Si  -  32.00  -  - 


36526860P  Olmos Pastor, Roger  Externo  Non  -  9.00  -  - 


 


P01-M058203-Proceso de Animación Audiovisual II    


 


11788212E  Alonso Romera, María Sol  D00h09  Si  -  50.00  -  - 


12712331R  Suárez Cabeza, Fernando  D00h09  Non  -  50.00  -  - 







 


 


 


P01-M058204-Proceso de Edición e Posprodución Audiovisual  


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  1.00  -  - 


00820894R  Valverde García, Alberto  Externo  Si  -  49.00  -  - 


 


 


P01-M058301-Proxecto Libro Ilustrado  


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  .00  -  - 


32673417P  Dopico Castro, Marcos  D00h09  Si  -  50.00  -  - 


76815982F  Mejuto Rial, Eva María  Externo  Non  -  25.00  -  - 


76816659V  García Freijeiro, Ana Belén  Externo  Non  -  25.00  -  - 


 


P01-M058302-Proxecto Álbum Ilustrado  


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  1.00  -  - 


32673417P  Dopico Castro, Marcos  D00h09  Si  -  49.00  -  - 


76815982F  Mejuto Rial, Eva María  Externo  Non  -  25.00  -  - 


76816659V  García Freijeiro, Ana Belén  Externo  Non  -  25.00  -  - 


 


P01-M058303-Proxecto Animación Audiovisual Tradicional  


11788212E  Alonso Romera, María Sol  D00h09  Non  -  25.00  -  - 


12712331R  Suárez Cabeza, Fernando  D00h09  Non  -  25.00  -  - 


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Si  -  50.00  -  - 


 


P01-M058304-Proxecto Animación Audiovisual Stop Motion  


11788212E  Alonso Romera, María Sol  D00h09  Non  -  25.00  -  - 


12712331R  Suárez Cabeza, Fernando  D00h09  Non  -  25.00  -  - 


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Si  -  50.00  -  - 


 


P01-M058305-Implementación Didáctica: Recursos  


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Non  -  .00  -  - 


36129297T  García Ariza, Alberto José  Externo  Si  -  50.00  -  - 


 


P01-M058401-Prácticas en Empresas    


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Si  -  20.00  -  - 


 


 


P01-M058402-Traballo Fin de Máster    


11788212E  Alonso Romera, María Sol  D00h09  Non  -  12.00  -  - 


12712331R  Suárez Cabeza, Fernando  D00h09  Non  -  12.00  -  - 


32600796K  Chavete Rodríguez, José  D00h08  Si  -  20.00  -  - 


 


nº horas impartidas por doctores         582 


nº  horas impartidas por no doctores: 433 
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Acta de la sesión ordinaria 2015-01 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: lunes 6 abril  a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
 
Orden del día: 
1-  Aprobación, si procede del acta anterior. 


     2- aprobación, si procede, del Plan de mejoras, ocasionado por el informe provisional de    
         evaluación para la renovación de la acreditación.  


3- Ruegos y preguntas 
 
 
Acuerdos: 
Punto 1-   aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 2-se informa sobre el contenido del informe enviado por la acsug (Anexo I). 
Así mismo,  de lo bien que ha salido la inspección o acreditación del título. Aún así 
hay que hacer unos cambios y modificaciones. También se informa de la petición 
realizada a través de la Junta de Facultad de la posibilidad de tener alumnos 
online. Hay que volver a modificar la memoria con todo lo que eso conlleva, pero 
es una de las exigencias para poder seguir con el Master (anexo II).  
   Sobre el Plan de mejoras se presenta el texto (anexo III). Hay que trabajar duro, 
pero es  lo que nos queda.  
 
Punto 3-  No hay ruegos ni preguntas, solo comentarios. Se comenta el porqué  
tenemos que seguir soportando un método irracional con el cual no poder 
acondicionarnos de una manera rápida a los cambios que se producen en nuestro 
medio. Se pone el ejemplo de nuestro pretendida intención de tener alumnos 
online. En el supuesto de que podamos hacerlo, tendría que ser a partir del curso 
2016-17 a causa de la excesiva y absurda burocracia. Pero lo peor de todo es que si 
en dicho curso la experiencia es negativa, tendríamos que soportar esa situación 







   


           Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual  


 
 
 
 
 
dos años más. Con lo fácil que es experimentarlo en un curso y anularlo o no, al 
siguiente.  
   Se siguieron comentando casos parecidos sin tener posibilidad de cambiar nada.  
 
 
 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13 h. de la  mañana. 
 
 
                                                                                                          
              El coordinador de Máster                                            El Secretario 


                    
 
             José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 
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PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 


 EN RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL DE  


EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA TITULACIÓN DE: 


 


Centro:  
 
 
 
 
 


Aprobado en Comisión Académica el  día 06/04/2015 
Aprobado en Comisión de Grantía de Calidad el  día  25/03/2015 


 


                                                                                                                                                         


                                                                                                                                                                            fdo: José Chavete 


                                                                                                                          coordinador Master Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 
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1. Consideraciones generales 
  


Se detallan a continuación una serie de planes de mejora orientados a subsanar las deficiencias detectadas y a dar cumplimiento a las recomendaciones.Desde el 
momento de la aceptación de estos planes, la (Determinar órgano correspondiente: comisión académica del master (CAM), la Comisión de Garantía de Calidad..) 
se compromete a incluir en las  distintas reuniones, como un punto del orden del día, un análisis y valoración del grado de cumplimiento del plan de mejora. 


 


 


2. Planes de mejoras 
 


1. Revisión /actualización de la memoria 
Realizar una revisión general de la memoria del título, con la finalidad de subsanar las deficiencias señaladas y aprovechar el proceso para actualizar toda la 
memoria poniéndola en consonancia con el desarrollo actual de las enseñanzas y las recomendaciones para la mejora  indicadas. 


 


Descripción General 
Acción/es a desarrollar Plazos de ejecución Indicadores de ejecución 


Responsable/s 
ejecución y/o 
seguimiento 


Fase1: 
El coordinador del título solicitará a cada uno de los coordinadores de 
materia que contrasten el contenido de la memoria (referida a su materia) y 
la guía docente entre sí y con el desarrollo real de la docencia de la  
Fase 2: 
Los informes emitidos por los coordinadores de materia serán objeto de 
estudio y análisis por parte de la comisión académica del master (CAM). 
Como resultado del análisis, la CAM determinará si es preciso formular una 
propuesta de modificación del título. 
 
De ser el caso, esta propuesta emanada del CAM será difundida entre todos 
los grupos de interés. Se fomentará que todos los grupos de interés (PDI, 
PAS, alumnos, egresados y empleadores) opinen y realicen aportaciones 
(publicación en web, buzón para la recepción de aportaciones, foros, etc.) 
Una vez estudiadas las aportaciones recibidas de los distintos grupos de 
interés, la CAM realizará una propuesta de modificación de la memoria 
definitiva. 
 
 


 
 
Fase 1: Se estima una 
duración de dos meses. Los 
informes de los 
coordinadores de las 
materias deberían estar 
disponibles en el segundo 
cuatrimestre del 2014-2015 
Fase2: Se estima una 
duración de tres a cuatro 
meses para completar el 
proceso de análisis y ajuste 
de guías docentes.  Si 
detectara la necesida de 
modificar la memoria, La 
propuesta definitiva de 
modificación de la memoria 
estará disponible atendiendo 
a los plazos institucionales. 


Fase1: Informes de 
coordinación 
Fase 2: reunión/es de la 
CAM para estudiar y 
valorar los informes; 
propuesta  de modificación 
de memoria 
 


Fase 1: Profesorado 
de las materias y 
coordinador de las 
mismas. 
Fase 2: CAM ( con 
la participación de 
todos los grupos de 
interés.). 
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2. Actualización y mejora de la Información pública 
Actualización y mejora d el aweb del título 


Fase 1: 


Identificar todas las deficiencias  (desactualizaciones, vacios de información, 
duplicidades...etc) en la web. Elaborar un listado de deficiencias 
encontradas que se someterá a la valoración de la CAM. Ésta  determinará y  
las acciones necesarias para su resolución. 


Fase 2: 


Una vez decidida la información que se va a publicar y dónde se 


procederá a recopilar la información correcta y actualizada correspondiente. 
La información recopilada deberá ser valorada y aprobada por la CAM, que 
la derivará al responsable de hacer efectivos los cambios en la web. 


Fase 1:  Mayo 2015 


Fase 2: Julio 2015 


 


Fase 1:  Listado de 
deficiencias 


Fase 2:  Modificaciones en 
al web de acuerdo a lo 
acordado 


 


Comisión 
académica del 
Máster (CAM) y 
personal de apoyo 


3. Mejora e implantación del SGIC 
Completar la revisión y mejora del SGIC Avanzar en su implantación  


Descripción General 
Acción/es a desarrollar Plazos de ejecución Indicadores de ejecución 


Responsable/s 
ejecución y/o 
seguimiento 


Fase 1: 
Aprobar por la Junta de Centro,  previa validación por la Comisión de 
calidad el Manual de Calidad revisado y actualizado recientemente por el 
Área de Apoyo a la Docencia y Calidad. 
 De forma que:  


� se establezcan los criterios y requisitos para la determinación de los 
objetivos de calidad del centro, y  


- basándose en esto, se redefinan los objetivos de calidad existentes, así 
como las líneas de actuación y los indicadores que permitan 
desarrollarlos. 


-  
Aprobar por la Junta de Centro, previa validación por la comisón de calidad  
los procedimientos ya revisados, es decir: 
o  Dirección estratégica 
- DE-01 Planificación estratégica, 
- DE-02 Seguimento y medición, y  
- DE-03 Revisión del sistema por la Dirección 
o  Gestión de la Calidad y Mejora Continua 
- MC-02 Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones, 
- MC-05 Satisfacción de las usuarias y de los usuarios, 


 
 
 
 
 


Fase 1: Aproximadamente 
un mes. 
Fase 2: Octubre de 2015 
Fase 3:  
Elaboración del informe y 
ouesta al día de los registros 
asociados al curso académico 
en vigor: Julio 2015 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fase 1: Acta de parobación 
del Manual y de los 
procedimientos 
Fase 2: Procedimientos 
documentados 
efectivamente revisados y 
actualizados y enviados  al 
centro para su aparobación 
Fase 3:Informe de 
deficiencias. Registros 
completados/número de 
deficiencias detectadas. 
 
 


Fase 1: Equipo 
Directivo del 
Centro, Junta de 
Centro, Comisión 
de Calidad.  
Fase 2: Área de 
Apoyo a la 
Docencia y Calidad. 
Fase 3:  
Coordinador de 
Calidad; Área de 
Apoyo a la 
Docencia y Calidad; 
Comisión de 
Garantía de 
Calidadpersonal de 
apoyo y CGC. 
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Fase 2: 
Elaborar los procedimientos del SGIC pendientes de actualizar, 
prioritariamente: 
 
o  Gestión Académica (AC) 
o Gestión del Personal (PE) 
 
Fase 3: 
 
Hacer una revisión de los registros del SGIC asociados al título. 
Elaborar un informe con las deficiencias detectadas que se remitirá a la 
comisión de garantía de calidad (CGC). 
 
Se procederá a subsanar las deficiencias incorporando en el presente curso 
acdémico una diámica  de gestión de registros siguiendo la agenda  
establecida desde el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad. 
 


 
 


4.  Compromiso y la mejora continua. 
Evidencia las acciones de coordinación realizadas  


Descripción General 
Acción/es a desarrollar Plazos de ejecución Indicadores de ejecución 


Responsable/s 
ejecución y/o 
seguimiento 


La CAM se reunirá con carácter monográfico para abordar los temas 
asociados a la coordinación y mejora de la titulación. Como mínimo se 
abordaran los siguientes temas: 


-Horarios. 
-Valoración de los informes de los coordinadores de materia. 
-Nombramiento o ratificación de los coordinadores de materia. 
-Planificación de las pruebas de evaluación. 
-Planificación de las prácticas. 
-Asignaciones de TFM. 
-Análisis de las guías docentes. 
-Análisis y valoración de los resultados académicos. 
-Análisis del perfil de ingreso 
-Análisis y valoración de los índices de satisfacción. 
-Análisis y valoración de los resultados del las encuestas. 
-Análisis y valoración de la movilidad. 
-Análisis y valoración de los resultados de inserción laboral. 
-Análisis de la quejas, reclamaciones y sugerencias. 
 


En todo caso se realizará una reflexión completa en base a datos, 
indicadores, informes y demás registros del Sistema de garantía de calidad 
que se reflejara en el informe anual de seguimiento de la titulación, 
estableciendo als mejoras oportunas fruto del análisis realizado 
 


 
 
 


Segundo cuatrimestre del 
curso 2014-15 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Informes de seguimiento  
con información completa y 
una clara orientación hacia 
la mejora d ela titulación 
 


CAM y Comisión de 
Garantía de 
Calidad, 
coordinador de 
calidad. 
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5. Encuestas de satisfacción 
Mejoras de los procesos de medición de la satisfacción y mejora de los índices departicipación 


 


Descripción General 
Acción/es a desarrollar Plazos de ejecución Indicadores de ejecución 


Responsable/s 
ejecución y/o 
seguimiento 


    
Acciones institucionales:  
 
En el último trimestre del curso 2012-2013 la Universidad de Vigo 
ya ha iniciado un proceso de definición, revisión y actualización de 
los procedimientos de recogida de información de todos los grupos 
de interés de las titulaciones, que se ha ido desarrollando y 
concretando en el curso 2013-14 en las siguientes acciones:  


9 Revisión y mejora de todas las encuestas de 
satisfacción existentes (metodología, 
cuestionarios, informes de resultados,...)  


9  Definición de encuestas de satisfacción para 
grupos de interes no incluidos en las ya existentes 
(metodología, cuestionarios, informes de 
resultados,...)  


9 Puesta en marcha de un plan institucional para la 
mejora de la participación de los grupos de interés 
en las distintas encuestas, que incluyemejoras 
técnicas (informáticas), campañas informativas y 
difusión de resultados. 
 


Se irán desarrolllando el resto de acciones ( inclusión de 
encuestas del PAS y otras)  en el curso 2014-2015  
completaándose a lo largo del curso 2015-2016.  
  
Acciones del centro y título: 
 
Desde el centro y la propia titulación se desarrollarán distintas 
acciones informativas y de difusión con la finalidad de motivar la 
participación en las encuestas que se desarrollen. 
 


Acciones institucionales: Hasta 
el fin del curso 2015-2016 


Campañas desarrolladas,acciones 
de promoción llevadas a cabo.  
Evolución en los índices de 
participación..etc 


Acciones 
institucionales: 
Área de Apoyo a la 
Docencia y calidad 
 
Acciones del centro 
y título: 
Coordinador/a de 
la titulación, 
coordinador de 
calidad 
 


6. Resultados  
Análisis de indicadores de demanda 


 
 
La comisión académica analizará los datos e indicadores relativos 
a la demanda indagando en las posibles causas de los mismos. 
Determinará acciones encaminadas a elavar la demanda y  
garantizar la sostenibilidad del máster. 
 
Las acciones serán validadas por la comisión de garantía de 


Determinación de acciones: 
septiembre 2015 
Puesta en marcha de acciones: 
variable en función de  las 
distintas acciones  


Acciones de mejora determinadas, 
acciones de mejora llevadas a 
cabo y  datos de evolución de la 
demanda 


CAM y Comisión de 
Garantía de 
Calidad y 
responsables de las 
distintas acciones 
 







 Evaluación para la Renovación de la Acreditación 
 MASTER EN LIBRO ILUSTRADO Y ANIMACIÓN AUDIOVISUAL 


calidad del centro que colaborara, en el desarrollo y /o 
seguimiento  de las acciones. 
El informe anual de seguimiento correspondiente al curso 2014-
2015 recogerá las acciones de mejora acordadas y los plazos 
previstos de ejecución. 
 
Las acciones acordadas que impliquen una modificación de la 
memoria se gestionarán de acuerdo al Plan de Mejoras 1. 
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3. Alegaciones /Aclaraciones 
 
(Indicar las alegaciones que se quieran hacer constar, si procede, en caso contrario se eliminaría este 
epígrafe) 
 


Analizadas los aspectos señalados por la Comisión de Evaluación en el Informe provisional de evaluación para la renovación de la 
acreditación, la Comisión Académica del Máster, reunida XX/XX/XX acuerda remitir las siguientes aclaraciones al respecto para su 
consideración en la determinación del correspondiente informe final de acreditación: 


Aspectos recogidos en el informe provisional Alegaciones, comentarios o aclaraciones 


 
Documentación justificativa  


(si procede) 
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ANEXO1: Aspectos que deben ser objeto de elaboración de un plan de mejoras 


Criterio 1. Organización y desarrollo 


 
Se deben corregir los desajustes detectados entre la información 
recogida en la memoria de verificación y en las guías docentes de 
las materias, por ejemplo en lo relativo a las competencias 
asignadas, metodologías docentes o sistemas de evaluación. Se 
debe ajustar la información al contenido de la memoria verificada o, 
si por el contrario fuera necesario, realizar cambios menores en la 
memoria de verificación para adaptarla a la realidad de aplicación 
de los aspectos que se acaban de indicar. En este último caso 
dichas modificaciones deben solicitarse siguiendo lo establecido en 
el “Procedimiento para la solicitud e modificaciones de títulos 
verificados de grao e máster” de ACSUG..  
En el caso de que fuera necesario realizar modificaciones en la 
memoria de verificación, que no afecten a la naturaleza del título, 
para adaptarla a la realidad de aplicación de los aspectos que se 
acaban de indicar, estos deben solicitarse siguiendo lo establecido 
en el “Procedimiento para la solicitud de modificaciones de títulos 
verificados de grao e máster” de ACSUG. 


Plan de mejora 1 


Criterio 2. Información y transparencia 


Se debe ajustar la información publicada en la web del máster a lo 
recogido en la memoria verificada del título. 
 


Planes de mejora  6 


Criterio 3. Sistema de Garntía de Calidad  


Se debe elaborar un Plan de Mejoras del Título en el que se 
incluyan todas aquellas propuestas que se enumeran en el 
Autoinforme de Seguimiento del título y las derivadas del presente 
informe de renovación de la acreditación. 
En futuros autoinformes de seguimiento se debe incluir dicho Plan 
indicando el grado de consecución de cada una de las propuestas 
de mejora definidas para el óptimo desarrollo del máster. 
 


Plan de mejora 4 


Se valora una progresiva implantación de los distintos 
procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad (SGC), pero el 
centro debe seguir trabajando en el despliegue de cada uno de los 
procesos, simplificándolos y adaptándolos a las necesidades de los 
títulos que se imparten en él. 
 


Plan de mejora 3 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) debe fortalecer su 
funcionamiento, ser más participativa y dinámica en la frecuencia 
de sus reuniones, ser más proactiva en la obtención y análisis de 
datos, impulsar estrategias para incrementar la participación en los 
procedimientos de recogida de información que permitan obtener 
información sobre el desarrollo de los títulos y establecer acciones 
de mejora. La CGC debe analizar toda la información generada por 
el SGC y dejar constancia documental de dicho análisis y de las 
acciones para la mejora puestas en marcha a partir del mismo. Por 
ejemplo, deben analizarse de forma sistemática los resultados de las 
encuestas de satisfacción/evaluación docente, los resultados 
desagregados de la evaluación del profesorado, los informes de 
resultados de prácticas externas, de programas de movilidad, 
quejas y sugerencias… 
 


Plan de mejora 4 


Se debe implantar el Procedimiento de Quejas, Sugerencias y Plan de mejora 3 
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Felicitaciones fomentando su uso, entre el alumnado del centro, 
como canal de mejora continua de los títulos de la Facultad. 
 
No se han encontrado evidencias de que el PAS participe en 
encuestas de satisfacción sobre el desarrollo de su trabajo en el 
Centro. Se debe incluir en el SGC una encuesta de satisfacción para 
el PAS en la que se incluyan cuestiones relacionadas con las 
titulaciones del centro como matrícula, prácticas, movilidad, etc. 
 


Plan de mejora 5 


Criterio 7. Indicadores de satisfacción 
Se debe seguir trabajando en el desarrollo de medidas encaminadas 
a la captación de estudiantes de nuevo ingreso con el objetivo de 
incrementar el número de matriculados y cumplir lo establecido en 
el artículo 6.2 del Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que 
se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia: “En las enseñanzas 
universitarias oficiales de máster universitario, se desmostará que 
la titulación propuesta tendrá un número anual de estudiantes de 
nuevo ingreso no inferior a 20”. Una forma de potenciar la 
captación de nuevos alumnos, puede ser, por ejemplo, a través de la 
difusión del trabajo de los alumnos. 
 


Plan de mejora 6 
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ANEXO2: Recomendaciones para la mejora 


Criterio 1. Organización y desarrollo 


Se constata la adecuada planificación y duración temporal del 
Máster pero se recomienda una mayor coordinación e integración 
entre la materia denominada Proyectos y el Trabajo Fin de Máster 
(TFM), por ejemplo a través de la continuidad de una misma línea 
temática. 
 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


 
Se recomienda informar a los estudiantes del máster sobre el 
desarrollo de las prácticas externas en primer curso. 
 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


Criterio 2. Organización y desarrollo 


 
Se recomienda publicar en la página web del centro/título más 
información acerca del SGC, por ejemplo, la composición de la 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC).  
 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


Se recomienda incorporar en la página Web del centro información 
actualizada sobre los miembros de la Delegación de Alumnos. 
 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


Criterio 3. Sistema de garantía de calidad 


 
Se recomienda promover y fomentar la implicación de todos los 
grupos de interés en la implantación del SGC del centro (profesores, 
estudiantes, PAS). 
Es importante garantizar el flujo de información desde la 
coordinación de los títulos o Comisión Académica a la Comisión de 
Garantía de Calidad.  


Plan de mejora 3 


 
Desarrollar acciones concretas con el objetivo de incrementar la 
participación de los estudiantes y del profesorado en la 
cumplimentación de las encuestas de valoración de la actividad 
docente y de satisfacción. Sólo el 33% del profesorado y del 
alumnado participa en dichas encuestas.  
 


Plan de mejora 3 


 
Se recomienda potenciar desde la Universidad y desde el Centro la 
importancia de evaluar la calidad de la docencia (a través del 
Programa DOCENTIA o similares). Así mismo, los responsables 
académicos del centro y la Comisión de Garantía de Calidad deben 
recibir información desagregada de los resultados de esta 
evaluación para poder tomar las medidas oportunas.  
 


El Área de Calidad de La 
Universidad de Vigo activará 
en los próximos meses la 
convocatoria del programa 
Docentia, despues de revisar 
y actualizar el Manual 
corresponmdiente a dicho 
programa  


Criterio 4. Recursos humanos 
 
La previsión de profesorado establecida en la memoria verificada ha 
sufrido una reducción significativa que repercute directamente en la 
pérdida de especialistas en determinadas áreas. Esto provoca una 
permanente modificación en el reparto de materias docentes, lo que 
conlleva que algunos profesores asuman docencia en asignaturas 
ajenas a sus áreas de especialización. Esta falta de continuidad ha 
provocado problemas de solapamientos de contenidos. Se 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 
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recomienda seguir trabajando en la mejora de dichos aspectos en 
las reuniones del Plan de Acción Tutorial.  
 
Se evidencia la necesidad de reforzar el apoyo en los talleres 
multiusos de la facultad incrementando los recursos humanos para 
garantizar la seguridad del alumnado en los ocho talleres. 
 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


Se recomienda incentivar la participación del profesorado en cursos 
de formación continua y programas de movilidad. 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


Criterio 5. Indicadores de satisfacción y rendimiento 


 
Se recomienda revisar los medios materiales necesarios para el 
correcto desarrollo del máster en libro Ilustrado, durante las 
audiencias se ha constatado la necesidad de cámaras fotográficas 
para el módulo de animación.  


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 


Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 
 
Se recomienda realizar un esfuerzo para constituir una comunidad 
de egresados que sirva de referencia profesional para los actuales 
estudiantes del Máster. Se recomienda realizar un seguimiento de 
los egresados del máster en tanto no se disponga de datos 
proporcionados por estudios de inserción laboral realizados por 
otros organismos. Se debe tener en cuenta que la inserción laboral 
es uno de los indicadores más importantes para justificar la oferta 
del título. 


Esta recomendación se 
analizará en el marco del  
próximo informe  anual de 
seguimiento de la titulación 
estableciendo las mejoras 
oportunas 
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Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 


861/2010 y las Instruccións de 18 de xuño de 2014 da Secretaría Xeral de Universidades 


da Xunta de Galicia, la Universidad de Vigo ha remitido la solicitud para la renovación de 


la acreditación del título de Máster Universitario en Arte Contemporáneo, Creación e 


Investigación con el fin de que ACSUG compruebe que el plan de estudios se está 


llevando a cabo de acuerdo con la descripción y los compromisos que se incluyeron en el 


proyecto inicial que, para este título, se aprobó en el proceso de verificación.  
 


La evaluación se ha realizado por una subcomisión derivada de la Comisión de Evaluación 


de la Rama de Conocimiento de Artes y Humanidades formada por expertos 


nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales y estudiantes. Los 


miembros de esta comisión han sido seleccionados y nombrados según el procedimiento 


que se recoge en la página Web de ACSUG. 
 


Este informe es el resultado de la evaluación del conjunto de evidencias de carácter 


documental del título y de la visita de la subcomisión de evaluación al centro donde se 


imparte el título objeto de este informe. La visita se ha desarrollado sin incidencias, 


conforme a la agenda prevista.  
 


Dicha subcomisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado toda la información 


disponible sobre este título y, de acuerdo con los criterios establecidos para la renovación 


de la acreditación, emite un informe de evaluación provisional en términos de:  


  


  Favorable 


  Valoración condicionada a la elaboración de un plan de mejoras  


 


Considerando la siguiente valoración por criterio: 


DIMENSIONES Y CRITERIOS VALORACIÓN 


DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 


Criterio 1. Organización y desarrollo C: Se alcanza parcialmente 


Criterio 2. Información y transparencia B: Se alcanza 


Criterio 3. Sistema de garantía de calidad  C: Se alcanza parcialmente 


DIMENSIÓN 2. RECURSOS 


Criterio 4. Recursos humanos B: Se alcanza 


Criterio 5. Recursos materiales y servicios B: Se alcanza 


DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 


Criterio 6. Resultados de aprendizaje B: Se alcanza  


Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento C: Se alcanza parcialmente 
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1. ASPECTOS MEJOR VALORADOS: 


 


� El desarrollo del plan de estudios del máster se está ejecutando acorde a lo 


establecido en la memoria de verificación. 
 


� Se han consolidado relaciones con instituciones del entorno. El alumnado, los 


egresados y los empleadores destacan el beneficio de la colaboración 


constante entre la Facultad de Bellas Artes y el mundo profesional. Este 


aspecto se evidencia, además, como un beneficio para la ciudad de 


Pontevedra. 
 


� Se valora la adaptabilidad, creatividad, versatilidad, disponibilidad, capacidad 


creativa y de iniciativa de los estudiantes y de los egresados de la Facultad de 


Bellas Artes. 
 


� Promoción de una enseñanza interdisciplinar dentro de la Facultad (proyecto 


baliza, concedido por el MECD, que promueve la investigación interdisciplinar, 


internacionalización de la misma…). 
 


 


� Se valora positivamente el esfuerzo dedicado a la mejora de la información 


pública ofrecida por el centro. Se han aplicado las mejoras establecidas en los 


distintos informes de seguimiento del título. Destaca el papel de las redes 


sociales en la mejora de la transparencia y actualización de la información 


relacionada con la Facultad, aspecto bien valorado y muy utilizado por los 


estudiantes. 
 


� Difusión pública de los trabajos de los alumnos. 
 


� Implicación del Equipo Decanal en la mejora de los procesos de enseñanza-


aprendizaje del título. 
 


� Los recursos materiales dispuestos por el centro para la impartición del título 


son adecuados, destacando especialmente el esfuerzo realizado en la 


organización y gestión de los espacios de la Facultad. 
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2. ASPECTOS QUE DEBEN SER OBJETO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 


MEJORAS: 
 


DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
 


¾ Criterio 1. Organización y desarrollo 
 


� Se debe seguir trabajando en mejorar la coordinación entre el profesorado que 


imparte el máster con el objetivo de equilibrar la carga de trabajo del 


alumnado y evitar tanto lagunas como solapamientos entre asignaturas. 
 


� Ejecutar las propuestas de mejora recogidas en el Plan de Mejoras del Título 


respecto al Trabajo Fin de Máster (TFM):  


o “Revisión del sistema de adjudicación de directores de TFM, de forma 


que se pueda realizar la asignación de tutores a cada estudiante con 


antelación al comienzo del período de su realización”.  


o “Estudio de la posibilidad de la modificación de la memoria en el TFM en 


lo que se refiere a: ECTS adjudicados, exigencia de la dedicación del 


alumnado y programación temporal de su desarrollo” 


En el caso de que fuera necesario realizar modificaciones en la memoria de 


verificación, que no afecten a la naturaleza del título, para adaptarla a la realidad 


de aplicación de los aspectos que se acaban de indicar, estos deben solicitarse 


siguiendo lo establecido en el “Procedimiento para la solicitud de modificaciones 


de títulos verificados de grao e máster” de ACSUG. 


 


¾ Criterio 3. Sistema de garantía de calidad 
 


� Se valora una progresiva implantación de los distintos procedimientos del 


Sistema de Garantía de Calidad (SGC), pero el centro debe seguir trabajando 


en el despliegue de cada uno de los procesos, simplificándolos y adaptándolos 


a las necesidades de los títulos que se imparten en él.  
 


� La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) debe fortalecer su funcionamiento, 


ser más participativa y dinámica en la frecuencia de sus reuniones, ser más 


proactiva en la obtención y análisis de datos, impulsar estrategias para 


incrementar la participación en los procedimientos de recogida de información 


que permitan obtener información sobre el desarrollo de los títulos y 


establecer acciones de mejora. La CGC debe analizar toda la información 


generada por el SGC y dejar constancia documental de dicho análisis y de las 
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acciones para la mejora puestas en marcha a partir del mismo. Por ejemplo, 


deben analizarse de forma sistemática los resultados de las encuestas de 


satisfacción/evaluación docente, los resultados desagregados de la evaluación 


del profesorado, los informes de resultados de prácticas externas, de 


programas de movilidad, quejas y sugerencias… 
 


� Se debe implantar el Procedimiento de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 


fomentando su uso, entre el alumnado del centro, como canal de mejora 


continua de los títulos de la Facultad. 
 


� No se han encontrado evidencias de que el PAS participe en encuestas de 


satisfacción sobre el desarrollo de su trabajo en el Centro. Se debe incluir en 


el SGC una encuesta de satisfacción para el PAS en la que se incluyan 


cuestiones relacionadas con las titulaciones del centro como matrícula, 


prácticas, movilidad, etc.  
 


 


DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 


¾ Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 
 


 


� Se debe seguir trabajando en el desarrollo de medidas encaminadas a la 


captación de estudiantes de nuevo ingreso con el objetivo de incrementar el 


número de matriculados y cumplir lo establecido en el artículo 6.2 del Decreto 


222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias 


oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 


� Se debe realizar un seguimiento de la evolución de las tasas de abandono 


(10,53%) y graduación (73,68%) del título y ejecutar las propuestas incluidas 


en el Plan de Mejoras del máster con el objetivo de cumplir la previsión 


establecida en la memoria de verificación (10% para la tasa de abandono y 


90% para la tasa de graduación). 
 


� Se debe revisar los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado y 


elaborar propuestas de mejora para aquellos ítems con peor valoración, por 


ejemplo: 


o Grado de satisfacción de los estudiantes con la planificación y desarrollo 


de la enseñanza desagregado por sexo: 2,39 sobre 7. 


o Asignación de ECTS en relación con el volumen de trabajo necesario: 


1,85 sobre 7.   
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3. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA: 


 


DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 


 


¾ Criterio 1. Organización y desarrollo 
 


� La Comisión de Evaluación recomienda valorar la posibilidad de fusión de 


materias afines con 3 créditos evitando la dispersión de contenidos. Esto 


facilitaría la adjudicación de un mayor número de créditos al TFM. 
 


� Se recomienda la participación de todo el profesorado que imparte docencia en 


el título en la jornada de presentación del máster. 


 


¾ Criterio 2. Información y transparencia 
 


� Se recomienda ejecutar la propuesta de mejora establecida por el título 


relativa a la información pública que se ofrece sobre el personal docente del 


máster, completándola con los perfiles académicos y profesionales de cada 


profesor.  
 


� Se recomienda incorporar en la página Web del centro información 


actualizada sobre los miembros de la Delegación de Alumnos. 


 


¾ Criterio 3. Sistema de garantía de calidad 
 


 


� Se recomienda promover y fomentar la implicación de todos los grupos de 


interés en la implantación del SGC del centro (profesores, estudiantes, PAS). 


Es importante garantizar el flujo de información desde la coordinación de los 


títulos o Comisión Académica a la Comisión de Garantía de Calidad.  
 


� Seguir con el desarrollo de acciones concretas con el objetivo de incrementar 


la participación de los estudiantes y del profesorado en la cumplimentación de 


las encuestas de valoración de la actividad docente y de satisfacción; 


propuesta recogida en el Plan de Mejoras del centro. Sólo el 37,8% del 


profesorado participa en dichas encuestas. 
 


� Se recomienda potenciar desde la Universidad y desde el Centro la 


importancia de evaluar la calidad de la docencia (a través del Programa 
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DOCENTIA o similares). Así mismo, los responsables académicos del centro y 


la Comisión de Garantía de Calidad deben recibir información desagregada de 


los resultados de esta evaluación para poder tomar las medidas oportunas. 


 


DIMENSIÓN 2. RECURSOS 


 


¾ Criterio 4. Recursos humanos 
 


� La previsión de profesorado establecida en la memoria verificada ha sufrido 


una reducción significativa que repercute directamente en la pérdida de 


especialistas en determinadas áreas. Este provoca una permanente 


modificación en el reparto de materias docentes, lo que conlleva que algunos 


profesores asuman docencia en asignaturas ajenas a sus áreas de 


especialización. Esta falta de continuidad ha provocado problemas de 


solapamientos de contenidos. Se recomienda seguir trabajando en la mejora 


de dichos aspectos en las reuniones del Plan de Acción Tutorial. 


 


� Se evidencia la necesidad de reforzar el apoyo en los talleres multiusos de la 


facultad incrementando los recursos  humanos para garantizar la seguridad 


del alumnado en los ocho talleres. 
 


� Se recomienda incentivar la participación del profesorado en cursos de 


formación continua y programas de movilidad. 


 
� Se recomienda fomentar el uso de plataformas de teledocencia (FAITIC u 


otras similares) en las distintas asignaturas del máster. 


 
 


DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 


 


¾ Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 
 


� Se recomienda realizar un esfuerzo para constituir una comunidad de 


egresados que sirva de referencia profesional para los actuales estudiantes 


del Máster. Se recomienda realizar un seguimiento de los egresados del 


máster en tanto no se disponga de datos proporcionados por estudios de 


inserción laboral realizados por otros organismos. Se debe tener en cuenta 


que la inserción laboral es uno de los indicadores más importantes para 


justificar la oferta del título. 
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Lo establecido en este informe podrá ser objeto de alegaciones que deberán 


presentarse en un plazo de 20 días naturales. 


 


 


Santiago de Compostela, a 13 de marzo de 2015 


 


 


 


 


José Eduardo López Pereira 


Director ACSUG 


 







   
 Máster de Libro Ilustrado  


y Animación Audiovisual 
 


 Facultade de Belas ArtesMaestranza, 2        Tel.986801831 
36002 Pontevedra                                            Fax 986 801 885 
España 
   


 www.uvigo.es 
 


 
 


 


Acta de la sesión ordinaria 2015-02 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: lunes 1 de junio a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
Orden del día: 
 
1-  Aprobación, si procede del acta anterior. 


     2- aprobación, si procede, de los horarios de defensa del TFM para junio y julio.   
3- Ruegos y preguntas 
 
Acuerdos: 
 
Punto 1-   Se aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 2-  Se aprueban por asentimiento los horarios elaborados a partir de la 
consulta que se ha realizado al alumnado sobre su intención de defender su TFM 
en junio o en julio.   
Punto 3- No hay ruegos ni preguntas. 
 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13 h. de la  mañana. 
 
                                                                                                          
          El coordinador de Máster                                   El Secretario           


                    
             José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 







 
 
 
 
 
 
 
 


 
MASTER LIBRO ILUSTRADO Y ANIMACIÓN AUDIOVISUAL 


TRABAJO FIN DE MASTER 
lunes 15 de junio 2015 


 
 


horarios de defensa: 
 
Tribunal 1: José Chavete, Belen Freijeiro,    tutora: Eva Mejuto 
10:00- Benítez Coello, Miriam                  espacio nº 7 en el pasillo 2º  planta          
10:30- Collazo Sorribas, Ana Belén         cabina 23  en el espacio 11 y 12  de la primera planta                                  


11.00- Herrera Celaya, Ainara                 espacio 20 de la segunda planta                                              
 
Tribunal 2: José Chavete, Eva Mejuto             tutora: Belen Freijeiro 
11.30- Núñez Núñez, Noemí  cabina 5 del espacio 11 y 12 de la primera planta                              
12.00- Valdés Soto, Gala                           cabina 13 y 14 del espacio 11 y 12 de la primera planta                                 
12.30- Vigo Edreira, Aida cabina 27 del espacio 11 y 12 de la primera planta 


 
 
 







 
 
 


 
MASTER LIBRO ILUSTRADO Y ANIMACIÓN AUDIOVISUAL 


TRABAJO FIN DE MASTER 
viernes 17 de julio 2015 


 
 


horarios de defensa: 
 
Tribunal 1: José Chavete, Belen Freijeiro,  Marcos Dopico    
10:00  Álvarez Rivas, Adán                                                                  Tutora: Eva Mejuto 
10:30  Escudero Chillón, Moisés   
11:00  Fernando Garcia Luque   
Tribunal 2: José Chavete, Eva Mejuto, Marcos Dopico             
11:30  Paredes Cruz, Santiago                                                   Tutora: Belen Freijeiro 
12:00  Perujo Lavín, María   
12:30  Suniaga Marín, Susana   
Tribunal 3: José Chavete, Fernando Suarez, Alberto Ariza 
16:30 Aguilera Herrero,  Miguel Ángel                                 Tutora Sol Alonso 
17:00 Cabaleiro González, Carla María  
17:30 Canonica , Paloma Javiera   
18:00 Vilches Estella, Cristina   
Tribunal 4: José Chavete, Fernando Suarez, Sol Alonso 
18:30 Vieitez Otero, Daniel                                                      Tutor: Alberto Ariza 
19:00 Pérez Fernández, Gery Alejandro                              Tutor: Andrés Pinal 
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Acta de la sesión ordinaria 2015-03 
Comisión Académica del Máster Libro Ilustrado y Animación Audiovisual 


 
Data: lunes 29 de junio a las  12:00 h. de la mañana. 
Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Pintura 
 
Asistentes: 
José Chavete Rodríguez 
Juan Carlos Meana  Martínez 
Marcos Dopico  Castro  
Fortunato Rodríguez Fernández 
Juan Couto Palmeiro 
Sol Alonso Romera 
Fernando Suárez Cabeza 
 
Orden del día: 
 
1-  Aprobación, si procede del acta anterior. 
     2- aprobación, si procede, de la Memoria del Master con la versión ONLINE.   
3- Ruegos y preguntas 
 
Acuerdos: 
 
Punto 1-   Se aprueba, por asentimiento, el acta anterior. 
Punto 2- Se aprueba por asentimiento la nueva versión del Master. Se hace notar el intenso 
trabajo que tendremos que hacer para cambiar notablemente la metodología de trabajo para 
atender a los alumnos online.  Para eso se insta al coordinador que se entere de otras titulaciones 
que tienen implantado el sistema. El coordinador aclara que ya lo ha hecho, siendo el sistema 
FAITIC el empleado en esta Universidad. De todas formas, lo más complejo será ver, asignatura 
por asignatura, el método más conveniente. 
Punto 3- No hay ruegos ni preguntas. 
         Sin más, se cierra la sesión a  las 13 h. de la  mañana.               
                                                                                     


El coordinador de Máster                                            El Secretario 


 
      José Chavete Rodríguez                                           Juan Carlos Meana 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


 
1.1. Responsable del título (Coordinador/a) 


Apellidos y nombre José Chavete Rodriguez 


Categoría profesional Catedrático de Universidad 


NIF 32600796K 


1.2. Universidad solicitante 


Nombre de la Universidad Universidade de Vigo 


CIF Q8.650.002B 


Centro responsable del título Facultad de  Bellas Artes 


1.3 Datos básicos del título 


Denominación del título 
Máster Universitario en Libro Ilustrado y 
Animación Audiovisual por la Universidad de 
Vigo. 


Ciclo 2º 


Especialidades  Ilustración y animación audiovisual 


Centro/s donde se imparte el título Facultad de  Bellas Artes 


Título conjunto (Sí/No) no 


Universidades participantes  Universidad de Vigo 


Rama de conocimiento Humanidades 


Código ISCED  211 


Indicar si habilita para profesión 
regulada 


no 


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


Propio 


Orientación del título de Máster profesionalizante 


1.4. Datos asociados al centro (indicar esta información para cada centro) 


Modalidad de enseñanza (presencial, semipresencial, no presencial) Presencial y no presencial  


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


35 


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


35 


Lenguas empleadas en el proceso formativo  Castellano/gallego 


Información sobre acceso a ulteriores estudios No procede 


Número de ECTS del título 120 


 


 Tiempo completo Tiempo parcial 


 ECTS matrícula 
mínima 


ECTS matrícula 
máxima 


ECTS matrícula 
mínima 


ECTS matrícula 
máxima 


1er curso 48 60 24 47 
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Resto de años 6 60 6 47 


 


2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 


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


La presente memoria se dirige a justificar la reforma en una serie de aspectos del Máster en 
Libro Ilustrado y Animación Audiovisual de la Universidad de Vigo, que lleva funcionando 
desde el curso 2009-2010. En su memoria recordaba que en los últimos veinte años, en la 
Universidad gallega se han implantado diversas titulaciones con las que se han conseguido 
varias generaciones de alumnos con una buena formación y una notable capacitación en el 
ámbito artístico, informático y audiovisual, que están contribuyendo a la profunda 
transformación y modernización económica y cultural por la que está pasando la Comunidad 
Autónoma Gallega.  
 
A lo largo de este tiempo se han implantado titulaciones de varios niveles, cubriendo una 
buena parte del espectro profesional desde la Formación Profesional hasta la Universidad. Las 
Facultades de Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Ciencias Sociales, Ingeniería 
Informática , son solo algunos ejemplos de la procedencia de los titulados que han pasado a 
engrosar el mundo de la ilustración, la animación o la edición.   
 
Esto ha devenido en un incremento espectacular del número de Editoriales, Productoras 
Audiovisuales, Estudios de Cine, Laboratorios de Sonido, Centros de posproducción 
audiovisual o musical  en  nuestra comunidad, lo que nos acerca a los niveles alcanzados en 
el resto del espacio europeo.  
 
Sin embargo, en este espacio apenas existen profesionales especializados en Literatura 
infantil y Animación audiovisual.  Su número es muy limitado y justifica por sí solo un programa 
de postgrado en cualquier entorno social y productivo, dado que Literatura Infantil y Animación 
Audiovisual se vinculan al conocimiento y la práctica artística, y se asocian al desarrollo de la 
creatividad y a la mejora de la educación, además de la repercusión que sus conocimientos y 
resultados tienen para la industria editorial, audiovisual, la gestión cultural y el desarrollo 
comunitario en general. 
 
En este contexto, donde se está gestando una  trasformación radical del mundo de la 
información, la Educación aparece como uno de los espacios donde se debe producir una 
constante generación de nuevos recursos de aplicación pedagógica. De ahí la importancia de 
la enseñanza y aprendizaje de la Literatura Infantil y la Animación Audiovisual, por su 
contribución a la mejora de la educación y la construcción de una sociedad contemporánea. 
Para crear estos recursos básicos deben existir titulados especializados en ámbitos diversos o 
capaces de atraer y trabajar con especialistas que proceden de áreas de conocimiento 
diferentes.  
Por todo esto se requiere un título de orientación profesional capaz de aglutinar este 
conocimiento, especializándolo en esta doble misión, y que tiene por objetivos la formación de 
un estudiante posgraduado con capacidad para: 
 


- crear productos culturales (libro ilustrado y animación audiovisual) 
- introducir esos productos  en el mercado  
- desarrollar esos productos en una planificación pedagógica dentro de la enseñanza 


reglada (educación infantil, primaria, secundaria) 
- integrarse en una estructura empresarial 


  El cambio que se va a introducir en esta Memoria es para cumplir con la normativa por la cual 
hay que justificar una previsión mínima de 20 alumnos de nuevo ingreso. Los seis cursos 
finalizados de éste Master han tenido una media que ronda entre los 16 y los 18 alumnos por 
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curso. Aunque nos parece una cifra idónea para la docencia, no cumple con los mínimos 
exigidos. Por esta causa, se ha solicitado un cambio en la admisión de estudiantes. Hemos 
pensado que una de las soluciones es admitir a estudiantes en régimen de docencia a 
distancia. Para ello se destinarán veinte plazas para alumnos presenciales y quince plazas 
para alumnos en formato de posgrado académico de carácter no presencial (vía online).  Para 
que esto sea posible tendremos que aplicar una metodología docente distinta a la que hemos 
utilizado a lo largo de estos últimos años. Seguiremos con la misma para alumnos 
presenciales y una nueva para los no presenciales.  
   El formato no presencial se realizará desde las propuestas del e-learning aprovechando la 
plataforma Moodle puestas en marcha con éxito por la Universidade de Vigo mediante su 
Servicio de Teledocencia. Esta formación a distancia, puede estar apoyada en una serie de 
sesiones voluntarias de seguimiento presencial al inicio y a la finalización de la programación 
del posgrado, siempre y cuando lo aconseje el perfil y procedencia del alumnado. Para el caso 
concreto del Trabajo Fin de Máster, y en cumplimiento de la normativa de la Universidad de 
Vigo, el alumnado podrá elegir, para su defensa, la modalidad presencial u online. 
 
   Se propone este cambio gracias al apoyo inestimable del el Servicio de Teledocencia de la 
Universidad de Vigo, integrado en el Área de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (ATIC) del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidad de Vigo, 
el responsable del campus virtual de la Universidad de Vigo desde sus orígenes en el año 
2003.   Desde su apertura, se ha dado soporte a las y los docentes en los aspectos de manejo 
de la plataforma y de cómo preparar los cursos para su buen desarrollo a través de una 
plataforma de e-learning. 
 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad 


En una primera fase se han analizado las principales normas que guían el desarrollo de títulos 
de máster, en concreto, nos hemos centrado en:  
 
- Decreto 1393/2007 sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (modificado 
por el RD 861/20010) 
 
-"lineas generales para la implantación de estudios de Grado y Postgrado" de la SUGA 
(5/11/2007) 
 
- Reglamento de Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Vigo (14/03/2007) 
 
- Acuerdos del Consello de Goberno  UVigo sobre modificaciones de implantación  2013/14 
(24/05/2012) 
 
 
  A parte de estas normativas se ha consultado las Memorias de "Grado en Bellas Artes" y del 
"Master Universitario en Arte Contemporáneo. Creación e investigación. Para la aplicación 
online se han consultado varias memorias que tienen implementado este sistema en su 
memoria, principalmente la memoria del "Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional 
de la Universidad de Vigo". 
 
 
  Así mismo, tal y como apuntábamos en la anterior memoria, se han examinado las 
titulaciones y los programas de estudios relacionados con el Máster que se propone. Existen 
Cursos y Máster en las universidades de Castilla la Mancha, Autónoma de Barcelona, Pompeu 
Fabra, Ramón Llull, Alcalá, Antonio Nebrija, Autónoma de Madrid, Carlos I, Politécnica de 
Valencia, Santiago y Vigo, y en todas aquellas Universidades privadas que tienen un alto nivel 
de profesionalización. Se hizo lo mismo con titulaciones dentro del espacio Europeo 
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(Folimage, en Francia; y Bristol School of Animation, en Reino Unido). Los programas de 
Máster y Cursos consultados son los siguientes: 
 
 
  
Master en animación 3D, cine digital: 
 


Máster universitario en animación 3D. Maestría en animación 3D Pompeu Fabra 90 
créditos http://www.idec.upf.edu/master-universitario-en-
animacion?gclid=CIm_nraEkMUCFULJtAodXy8A_g 
 
Máster en Animación - TRAZOS. Cursos Madrid. coordinado por Enrique Gato 300 horas 5 
meses http://www.trazos.net/masters/curso-master-en-
animacion?gclid=CM7ut5SEkMUCFVMatAodS2AAcw 
 
 Master en Animación 2D y 3 D  universidad Politécnica de Valencia  Titulo Propio. 
diploma de especialización http://masteranimacion.webs.upv.es/web/ 
 
Master animación en 3D- Escuela Superior de Arte y Tecnología. 
http://www.esat.es/estudios/ilustracion-profesional/ 
 
“Máster en Cine Digital”,  Estudios de la especialidad “Cine de Animación”-  ECAM (Escuela 
de Cine y Audiovisual de Madrid) www.ecam.es 
 
 “Máster en Animación 3D, postproducción y edición”- CICE-Estudios de Dirección de 
Cine Digital  www.cice.es 
 


Master en animación stop motion y animación tradicional:  
 


  Máster en Animación Stop Motion, otorgado por la Universidad de Vic-UCC  60 créditos   
diploma de extensión universitaria  http://www.baued.es/es/estudios/masters-y-
posgrados/master-en-animacion-stop-motion?gclid=CM7CoaeEkMUCFQzJtAodJ2cALA 
 
Animación. 9Zeros. Escuela de animación de Catalunya.3 años. Diploma de Universidad 
Europea del atlántico. http://www.9zeros.com/ 
 
“Máster en Dibujo Animado” ,Curso de Técnicas de Animación- 9ZEROS (Barcelona).  
www.9zeros.com 
 
“Máster en animación de personajes” -TRAZOS (Madrid) www.escuelatrazos.es 


 
 


Album Ilustrado, Edición, literatura infantil:  
 


Master en álbum infantil ilustrado. Madrid. http://www.masteralbuminfantililustrado.es    


Master Internacional en Libros y Literatura Infantil y Juvenil-   Universitat Autònoma de 
Barcelona y el Banco del Libro de Venezuela http://literatura.gretel.cat/master-lij 


CCuurrssoo  ddee  eessppeecciiaalliizzaacciióónn  IIlluussttrraacciióónn  ppaarraa  ppuubblliiccaacciioonneess  iinnffaannttiilleess  yy  jjuuvveenniilleess..      CCeennttrree  
UUnniivveerrssiittaarrii  ddee  DDiisssseennyy  ii  AArrtt  ddee  BBaarrcceelloonnaa..  AAddssccrriittoo  aa  llaa  UUAABB    
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hhttttpp::////wwwwww..eeiinnaa..ccaatt//eess//ppoossttggrraauuss//ccuurrss--ddeessppeecciiaalliittzzaacciioo--iilllluussttrraacciioo--ppeerr--aa--ppuubblliiccaacciioonnss--
iinnffaannttiillss--ii--jjuuvveenniillss  
 
Master en Diseño e Ilustración. Universidad Politécnica de Valencia.         
https://www.masterdisenoilustracion.com 
 
Posgrado en Ilustración, otorgado por la Universidad de Vic-UCC  Diploma de extensión 
universitaria.  http://www.baued.es/es/estudios/masters-y-posgrados/posgrado-en-
ilustracion 
 
Máster en diseño gráfico e ilustración con medios tradicionales y digitales Coco School 
(Alicante) centro asociado a la UCAM. Titulo propio. http://www.cocoschool.com/master-
ilustracion.html 
 
Master Diseño e Ilustración - Universidad Politécnica de Valencia. 60 créditos 
http://www.upv.es/disenocreativo/descubre/ 
 
 
Máster de Ilustración y Dibujo Animado "Cabeza Voladora-Coco School" 
http://art-things.es/index.php?pag=tablon-anuncios&id=236 
 
 
Master en Ilustración.- Escuela Superior de Arte y Tecnología. 
http://www.esat.es/estudios/ilustracion-profesional/ 
 
 “Máster en Artes y Educación” - Univ. Granada, Barcelona, Girona  (coordinado por 
Granada) www.artes-visuales.org 
 
 “Máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil”-  Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de Cuenca.Univ. Castilla la Mancha www.posgrado.uclm.es 
 
 “Máster en Edición”. Univ. Barcelona. www.uab.es 
 
 “Máster en Creación Literaria”, Univ. Pompeu i Fabra. www.upf.edu 
 
 “Máster en Edición”-, 60 créditos ECTS Facultad de Filosofía y Letras de la Univ. Autónoma 
de Madrid Título de posgrado (título propio) expedido por la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
 
“Máster en Edición”- Univ. Alicante, Autónoma Barcelona, Carlos III Madrid. www.iup.es 


 
Consulta de métodos de producción a miembros de Folimage (www.folimage.fr/)  y Aarmand 
(www.aardman.com/)   
 
En todos los casos nos encontramos con propuestas de Máster o estudios relacionados 
parcialmente con alguno de los contenidos que proponemos; pero no existe ninguna propuesta 
que conduzca a la especialización conjunta en Libro ilustrado y Animación audiovisual en la 
vertiente tradicional y Stop motion. 
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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 
 
En Xunta de Facultade del 16 de marzo 2015 se solicitó y se aprobó la posibilidad de 
transformación de la memoria del Master para poder acoger a alumnos online.  
Siguiendo el calendario y procedimiento establecido por el Consello de Goberno de la 
Universidade de Vigo (27 de marzo 2015), la expresión de interés para modificar e implantar 
en el curso 2016-2017 la nueva versión del Máster en Libro Ilustrado y animación Audividual. 
Presentada y aprobada la expresión de interés, se ha comenzado la elaboración de la nueva 
memoria, para lo cual se ha comenzado a consultar al personal docente de la Universidad de 
Vigo, en concreto de áreas de conocimiento  vinculadas con esta titulación: se han realizado 
reuniones entre diversos profesores de Bellas Artes (Departamento de Pintura y Dibujo 
vinculados al audiovisual y a la creación artística: José Chavete Rodríguez, Sol Alonso 
Romera,  Alfonso Couto, Fernando Suárez, etc.), Ciencias Sociales (Ana Amorós y Fortunato 
Rodríguez como profesores del ámbito de la Informática, cine y audiovisuales) y Ciencias de la 
Educación (Mª Antonia Blanco y Juan Couto)  en las cuales se ha perfilado el Plan de 
Estudios.  
 
   
El proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido el siguiente: 


 


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


2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 22/05/2015 


3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo 


de alegaciones a la propuesta: 27/05/2015 


4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 09/06/2015 


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


aprobada en la Comisión Académica del Máster del 29/06/2015 


6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva: 30/06/2015 


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 de la 


Memoria definitiva:  


9. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria 


definitiva:  


2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


Se han mantenido reuniones con profesionales de empresas del sector y vinculadas a los 
contenidos presentados: aportaron contenidos y necesidades al proyecto, y realizaron 
propuestas de  profesionales libres que pueden impartir seminarios y charlas 
complementarias.  
 
Cabe destacar las aportaciones para la memoria inicial, de Pórtico (empresa Gallega de 
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Producción Audiovisual) y  OQO Editora (Empresa de Edición de libro ilustrado, que tiene 
presencia en varios países europeos y americanos) que nos permitió definir las necesidades 
profesionales del sector, así como contactar con profesionales internacionales que nos 
aportaron sus ideas y conocimientos (Claude Dagail en Francia, Isabel Pacheco Batalim en 
Portugal y Mauricio Quarelo de Italia). 
 
  También se ha tomado contacto con expertos en educación, que han mostrado la necesidad 
de incluir contenidos con los que se puedan afrontar los cambios pedagógicos que se 
avecinan.  


 
  Se han mantenido reuniones con directores de Editoriales relacionadas con el Libro Infantil, y 
profesionales del mundo Audiovisual, animación, sonido, iluminación, edición y posproducción. 
 
  Se han realizado prospecciones sobre el uso de herramientas educativas en países con un 
avanzado nivel tecnológico (Japón), lo que nos ha decantado por un Plan de Estudios que 
capacite a los alumnos en el diseño de recursos pedagógicos que tarde o temprano se 
implantarán. 
 
  Estos agentes externos a la Universidad han aportado desde sus experiencias un nutrido 
grupo de objetivos para desarrollar en nuestro plan, y una más adecuada propuesta al mundo 
empresarial. 
 
  También se ha realizado una prospección de contenidos en todas las titulaciones que, tanto a 
nivel internacional como nacional, ofertan estudios (máster o cursos) de similares 
características: cada una de ellas oferta un plan de estudios dirigido a formar un profesional 
que difiere notablemente del que aquí se propone, y que en este caso recoge la propuesta de 
contenidos formativos globalmente más significativa en este campo. 
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3. COMPETENCIAS 


 


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): 


Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos 
y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos 
o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


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): 


Integrar conocimientos y formular juicios a partir de 
informaciones incompletas que incluyan reflexiones sobre 
responsabilidades sociales y éticas relacionadas con la 
aplicación de sus conocimientos. 


Competencia General 2 (CG2): Comunicar sus conclusiones -y las razones que las sustentan- 
de un modo claro a públicos especializados o no. 


Competencia General 3 (CG3): Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


 
 


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


Competencia Específica 1 (CE1): Distinguir las características del texto literario, plástico y 
cinematográfico. 


Competencia Específica 2 (CE2): Identificar los elementos caracterizadores del libro ilustrado y 
de la animación audiovisual 


Competencia Específica 3 (CE3): Analizar la historia del libro ilustrado y de la animación 
audiovisual  


Competencia Específica 4 (CE4): - Conocer los métodos de adaptación del texto literario y 
plástico a formatos audiovisuales 


Competencia Específica 5 (CE5): - Dominar los mecanismos de construcción del guión literario, 
plástico y cinematográfico 
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Competencia Específica 6 (CE6): - Crear imágenes planas (dibujo, pintura )  


Competencia Específica 7 (CE7): - Desarrollar un storyboard para libro ilustrado y para una 
animación audiovisual 


Competencia Específica 8 (CE8): - Usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes 
digitales  


Competencia Específica 9 (CE9): - Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencia Específica 10 (CE10): - Producir una animación audiovisual 


Competencia Específica 11 (CE11): - Proyectar al mercado una animación audiovisual 


Competencia Específica 12 (CE12): - Programar y organizar recursos humanos, técnicos y 
económicos 


Competencia Específica 13 (CE13): - Interpretar la legislación vigente en Literatura infantil y 
Animación audiovisual 


Competencia Específica 14 (CE14):  Capacidad para crear recursos didácticos en torno al libro 
ilustrado 


Competencia Específica 15 (CE15): Capacidad para usar el libro ilustrado en distintos contextos 
educativos: formales, no formales e informales 


Competencia Especifica 16 (CE16): Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencia Especifica 17 (CE17):  Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado, 


 


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


Competencia Transversal 1 (CT1): 
- Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución 
de problemas a entornos nuevos y a contextos 
multidisciplinares. 


Competencia Transversal 2 (CT2): 
- Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica 
profesional, a través de una correcta selección de recursos 
y estrategias metodológicas. 


Competencia Transversal 3 (CT3): - Ordenar el trabajo profesional a través de metodologías 
activas, participativas y creativas. 


Competencia Transversal 4 (CT4): Verificar que el trabajo profesional sea innovador y guiado 
siempre por un espíritu emprendedor. 


Competencia Transversal 5 (CT5): - Defender permanentemente la máxima calidad del proceso 
creativo y artístico. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, 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 y Titulaciones, Centros, Administración y Servicios y Biblioteca. 


Además, la Universidad de Vigo pone a disposición de los futuros alumnos los siguientes 


documentos: 


o 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. 


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/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) 


o Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el 


empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural, etc. enfocadas para que 


el alumno se familiarice con la experiencia universitaria. 


 


El Centro de referencia será la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Universidad de Vigo), 


donde los futuros alumnos  pueden obtener información detallada del Máster y/o del proceso 


de preinscripción y matrícula por los siguientes medios: 


 
1) La Secretaría de alumnado facilitará toda la información necesaria para la 
matrícula, preinscripción, equivalencias de títulos y todo aquello relacionado con la 
tramitación administrativa del Master. 
 
2) La Página web de la Facultad de Bellas Artes tiene información pormenorizada 
de la memoria del Máster, asignaturas, guías docentes, horarios, calendario de 
exámenes, profesorado, Trabajo Fin de Master, y constituye un medio de 
orientación excepcional. 
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3) La propia web del Máster, donde el alumnos encontrará toda la información, 
exactamente igual que en la página de la facultad, pero de mas fácil acceso en 
internet. Más versátil  y rápida para encontrar la información. 
 
4) El grupo de facebook, donde el futuro alumno podrá dirigirse directamente al 
coordinador o a futuros compañeros. Podrá preguntar y ver trabajos de alumnos.  
 


5) Página web del Vicerrectorado de Organización Académica, Profesorado y 


Titulaciones (http://profesorado.uvigo.es/) 


 


6) Página web de la Universidad de Vigo (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. Además, en la 


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 


 


 
 
 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
 
   El máster tiene un perfil multidisciplinar y las titulaciones más frecuentes de los alumnos que 
han cursado nuestro Master, han sido las de Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, 
Pedagogía, Filología, Diseño, etc. Por lo tanto se han acogido a alumnos de todo tipo de 
orientaciones, dado que las salidas profesionales engloban parte de dichas titulaciones.  
 
  El perfil idóneo sería el de un alumnado creativo, dinámico y con capacidad para trabajar 
tanto en grupo como en solitario.  
   
 


4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión  
 
4.2.1 Requisitos de acceso a los estudios de Máster 


Los requisitos de acceso al Máster son los fijados en el artículo 16 del Real Decreto 


1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010. 


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 
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posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 


enseñanzas de Máster. 


3) En el supuesto de que el número de solicitudes supere al número de plazas ofertadas, los 


alumnos deberán someterse obligatoriamente a la Prueba de acceso. 


 


4.2.2. Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos 
 
Órgano de admisión: estructura y funcionamiento 


El órgano competente en este procedimiento de admisión y matrícula es la Comisión 


Académica del Máster. Siguiendo el Reglamento de los estudios oficiales de posgrado de la 


Universidad de Vigo, esta Comisión estará presidida por un coordinador/presidente y formada 


por un total de 7 miembros, de los cuales habrá un representante del Sistema de Calidad y un 


Secretario nombrados por la Dirección del Centro. Este será el órgano de decisión en todas 


las cuestiones referentes al Máster Universitario, si bien, su capacidad de decisión está 


supeditada a la aprobación en unos casos en el marco del centro de adscripción al Máster por 


la Junta de centro y en otros por la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de 


Vigo. 


Los miembros que conformarán la Comisión Académica son los siguientes:  
 


- Coordinador/a: José Chavete Rodríguez 


- Secretario/a: Juan Carlos Meana Martinez 


- Representante de la Comisión de Calidad del Centro: Marcos Dopico Castro 


- Vocal: Fortunato Rodriguez Fernández 


- Vocal: Juan Couto Palmeiro 


- Vocal: Sol Alonso 


- Vocal: Fernando Suárez Cabeza 
 


 
 
Criterios de valoración de méritos:   
Además de lo contemplado en el Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de 
Vigo, la Comisión Académica garantizará un acceso justo en el caso de que el número de 
solicitudes de estudiantes supere el número de plazas disponibles, aplicará los criterios de 
admisión de alumnado y velará por el cumplimiento de la legislación vigente sobre derechos y 
obligaciones del estudiante.  
 
   En la anterior memoria, se había estimado en 35 el número máximo de alumnos, aduciendo 
criterios docentes, sin necesidad de hacer desdoblamiento de grupos. Nos referíamos a 
alumnos presenciales. Con la nueva modalidad, se podrían acoger hasta 40, siempre y 
cuando éste aumento fuese debido a alumnos online. 
 
Con anterioridad al período de preinscripción, se publicará la documentación que se debe 
presentar (títulos, certificaciones académicas, currículum ). 
 
Existirá un período de preinscripción donde el estudiante deberá presentar la documentación 
pertinente y aceptar los criterios de admisión.  
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   Finalizado el periodo de preinscripción, si  el número de solicitudes supera al número de 
plazas ofertadas, tendrá que haber un sistema de selección del estudiante. Al introducir una 
nueva modalidad, hemos decidido que la prueba tiene que ser distinta a la existente, aunque 
conserve el espíritu de la anterior. 
Dado que el alumnado puede provenir de titulaciones diversas, el sistema de selección servirá 
para conocer el nivel de al menos  dos aspectos fundamentales de este Postgrado:  
 
    1) destreza con el dibujo y modelado y/o  comprensión literaria  
    2) criterios estéticos y creativos 
 
   Esta valoración se extraerá de la documentación presentada, y servirá para la selección de 
los alumnos. La documentación a presentar, siempre que se supere el número máximo de 
solicitudes, sería la siguiente:  
 
1-curriculum 
2-dosier o porfolio artístico (obra plástica, informática, literaria, etc) 
 
La valoración del Dosier y el Currículo se ponderará según baremo siguiente: 
 
Dosier o porfolio: 
-destreza con el dibujo, modelado y/o comprensión literaria    30 puntos                                                     
-criterios estéticos                                                                  20 puntos 
 
Curriculum: 
-expediente:                                                                          40 puntos 
-cursos recibidos  con contenidos del Máster:                        10 puntos 
 
 
 
El número mínimo de alumnos  será de 20 
El número máximo de alumnos será de 35 


 


4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
Existe en el Master un plan de acogida con las actividades siguientes: 
 


- Jornada de acogida para alumnos presenciales y jornada de acogida online para los 
no presenciales. Tanto en un caso como en el otro, su función es presentar a los 
alumnos el programa del Master, sus características. Se presentará al profesorado 
quien resumirá los objetivos y guia  de las asignaturas y de todas las particularidades 
del Centro, talleres, biblioteca, etc..  
 
- La Biblioteca organizará además charlas y cursos específicos dirigidos a lo/as 
nuevo/as estudiantes sobre el uso de la misma: organización de los fondos, 
accesibilidad, sistemas de búsqueda en archivos, sistemas de peticiones de títulos, 
etc. Nuestra intención es grabar el mayor número de charlas para ofrecer al alumno 
online esta información, que complementará la ya ofrecida verbalmente. 
 
- Entre el alumnado existirá un representante de alumnos, quien, , además de los 
protocolos establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad para la canalización de 
sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace entre las y los estudiantes de manera 
individual o colectiva y el equipo directivo de la titulación. La Facultad pone a su 
disposición los medios necesarios y una partida presupuestaria para que puedan 
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cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización de propuestas e 
iniciativas del alumnado. 


 


Además, 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 (SIOPE): El objetivo de este 


servicio es 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 (másteres y 


cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y 


también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de 


Vigo. 


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:  
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- 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/ 


5) Otra línea de acción que apoya a los estudiantes matriculados es el Plan de Acción 


Tutorial (PAT): A través del Área de Calidad de la 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.  


 


6) Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo: Nuestro máster, al tener alumnos 


con docencia online, tiene que tener un programa de acogida, de apoyo y orientación con 


formato diferente al de los alumnos presenciales. El sistema elegido será a través de 


Faitic. El proyecto Faitic que es quien está desarrollando el Servicio de Teledocencia de la 


Universidad de Vigo, es un servicio de complemento a la docencia, basado en internet 


como entorno con el apoyo de los servicios informáticos de investigación y de gestión.  A 


parte de su mantenimiento, el Servicio Faitic gestiona, ayuda y forma al profesorado y 


alumnos a través de charlas y cursos para el aprovechamiento idóneo de las plataformas. 


 


 
 


 
 
 
 
 
 


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


La Normativa de transferencia y reconocimiento  de créditos de la Universidade de Vigo para 


titulaciones adaptadas al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la 


reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2008 


(http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf). No 


obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y 


reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las 


instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos. 


El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y 


de estudios universitarios no oficiales, no superará el 15% del total de los créditos que 
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constituyan el plan de estudios, con las excepciones que se establecen en el Real Decreto 


1393/2007, modificado por el real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. 


Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de 


baremación del expediente. 


Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 


no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.  


 En nuestro Master no hay reconocimiento de créditos realizados en otras titulaciones. 


 


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


No existen complementos formativos 
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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 66 66 


Optativas 24 48 


Prácticas externas 18 18 


Trabajo fin de Máster 12 12 


Total 120 144 


 


Explicación general de la planificación del plan de estudios 


La estructura de las enseñanzas se ha articulado de acuerdo a los objetivos del Máster y las 


competencias que deberán adquirir los estudiantes en el transcurso del mismo, así como a los 


requisitos estipulados en la legislación competente (Real Decreto 1393/2007 y Reglamento de 


los Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Vigo aprobado por el Consello de 


Goberno el 14 de Marzo de 2007). 


Plan de estudios 


Materia ECTS Carácter Curso/   
Cuatrimestre 


Fundamentos de la imagen plástica 6 Obligatoria 1º 1ºC 


Fundamentos de la imagen digital 6 Obligatoria 1º 1ºC 


El proceso literario 6 Obligatoria 1º 1ºC 


El proceso plástico secuencial 6 Obligatoria 1º 1ºC 


Proceso de animación audiovisual I 6 Obligatoria 1º 1ºC 


El libro ilustrado :proceso creativo 6 Obligatoria 1º 2ºC 


Proceso de animación audiovisual II 12 Obligatoria 1º 2ºC 


Proceso de edición y postproducción audiovisual 6 Obligatoria 1º 2ºC 


Fundamentos del proyecto didáctico- pedagógico 6 Obligatoria 1º 2ºC 


Proyecto libro ilustrado 12 Optativa 2º 1ºC 


Proyecto álbum ilustrado 12 Optativa 2º 1ºC 


Proyecto animación audiovisual stop motion 12 Optativa 2º 1ºC 


Proyecto animación audiovisual tradicional 12 Optativa 2º 1ºC 


Implementación didáctica: recursos 6 Obligatoria 2º 1ºC 


Trabajo fin de Máster 12 Obligatoria 2º 2ºC 


PRACTICAS EN EMPRESAS 18 Obligatoria 2º 2ºC 


Los resultados obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán en una escala numérica decimal 
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de 0 a 10 puntos. 


El procedimiento de adaptación de los alumnos matriculados en el plan de estudios actual se 


realizará adaptando todas aquellas materias realizadas en el plan de estudios antiguo y que 


coincidan en el nombre del actual, dado que los cambios efectuados en la nueva memoria no 


afectan a los contenidos de las asignaturas.  


1) Duración: El “Máster en libro ilustrado y animación audiovisual por la Universidad de Vigo” 
 se  impartirá durante dos años consecutivos, cada uno de los cuales se dividirá en dos  
semestres. 
 
2) Carácter: Todas las materias tienen un carácter teórico-práctico y experimental. 
 
3) Carga horaria: Todas las materias tienen una carga horaria para el alumno que  
corresponden a 25 horas   por crédito ECTS. Esta carga horaria está distribuida en actividades 
 que dependiendo del tipo de decencia podemos distribuirla de la siguiente manera: 
 
alumno presencial: clases lectivas presenciales , tutorías individualizadas o en grupos,  
                                actividades de evaluación y trabajo autónomo del alumno. 
 
alumno a distancia (online): Autoaprendizaje con apoyo del tutor online, preparación de   
                                trabajos y foros de debate y trabajo autónomo del alumno (preparación de   
                                lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de   
                                forma autónoma, preparación del examen) 
 
 
 La distribución horaria concreta se adaptará a las normativas que en cada momento se dicten 
 por órganos superiores. En este máster la distribución para una asignatura de 6 créditos es la 
 siguiente:  
 
  alumnos presenciales:  48 horas presenciales 
                                       102 horas de trabajo autónomo del alumno 
 
  alumnos a distancia (online): 48 horas de apoyo del tutor online y preparación de trabajos y 
                                       foros de  debate 
                                       102 horas de trabajo autónomo del alumno (preparación de  lecturas y  
                                       materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma  
                                       autónoma, preparación del examen)                                    
 
 
 
 
 
4)Coordinación y definición de Módulos y asignaturas:  Para una mejor coordinación  
horizontal y vertical, se han organizado las materias con carácter introductorio y general al  
principio del Máster, y aquellas más específicas y disciplinares al final del Máster. 
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   Constará de tres módulos que se distinguirán por el nivel, interdisciplinariedad y especificidad  
de sus contenidos. Dichos módulos se definen como “Fundamentos”,“Procesos de producción”  
y "proyectos". 
 
Módulo 1: Fundamentos. 
Comprende contenidos de tipo interdisciplinar de diversas áreas de conocimiento y que 
constituyen la base del conocimiento a utilizar en los demás módulos. Incluye los métodos, 
procedimientos y principios básicos de la creación literaria, artística y de la imagen digital, así 
como su implementación didáctico-pedagógica . Son conocimientos tanto de recursos de 
adiestramiento como de desarrollo sensible y conceptual. Este módulo incluye las asignaturas 
siguientes: 
 
“Fundamentos de la imagen plástica” (1º Curso) 
“Fundamentos de la imagen digital” (1º Curso) 
“Fundamentos del proyecto didáctico-pedagógico” (1º Curso) 
 
Modulo 2: Procesos de producción 


Comprende los contenidos específicos de campos disciplinares. Cada uno de estos campos 


está constituido por una relación interna de procedimientos específicos, técnicas, terminología 


y hábitos, todos ellos encadenados para un fin específico. Es el núcleo de aprendizaje de las 


 diferentes disciplinas de manera pormenorizada y relacionada con el campo profesional. Esta 


 materia incluye las asignaturas:  
 
“El proceso literario (1º Curso) 
“El proceso plástico secuencial” (1º Curso) 
“El libro ilustrado: Proceso creativo” (1º Curso) 
“Proceso de animación audiovisual I” (1º Curso) 
“Proceso de animación audiovisual II” (1º Curso) 
“Proceso de edición y postproducción audiovisual” (1º Curso) 
 
Módulo 3: Proyectos: 
 Es el desarrollo y aplicación de todo el conocimiento impartido 
durante el Máster dirigido a un objetivo único. Es el repertorio personalizado y 
dirigido al desarrollo del Trabajo de Fin de Máster. Incluye las asignaturas siguientes: 
 
“Implementación didáctica: recursos” (2º Curso) 
“Proyecto libro ilustrado” (2º Curso) 
“Proyecto álbum ilustrado” (2º Curso) 
“Proyecto animación audiovisual- tradicional” (2º Curso) 
“Proyecto animación audiovisual- stop motion” (2º Curso) 
 
 
 
5) Organización de la optatividad   


  De acuerdo con las recomendaciones de la ANECA se establece un número de optativas 
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suficiente para hacer más flexible el Máster conservando los objetivos de esta titulación. La 


optatividad se ha colocado en el primer semestre del segundo año en el que el estudiante debe 


elegir dos asignaturas de 12 créditos cada uno, lo que hace un total de 24 créditos entre una 


oferta total de 48 créditos en cuatro asignaturas.  


Estas asignaturas optativas se estructuran en dos bloques, pudiendo el alumno elegir 


libremente dos asignaturas indistintamente de un bloquo o de otro. De esta manera el alumno 


podrá decidir si hacer una sola opción (ilustración o animación) o las dos (animación e 


ilustración). 


 


Mecanismos de coordinación docente 


Las labores de coordinación horizontal y vertical serán realizadas por el coordinador del 


Máster, por la Comisión Académica del Máster y por los coordinadores de materia (estas 


figuras son nombradas anualmente por la Comisión Académica). 


El coordinador del Máster y la Comisión Académica se encargan de que no haya 


solapamientos entre las materias. El coordinador de materia se encarga básicamente de la 


organización secuencial del contenido de la materia y de organizar las actividades docentes en 


conexión con todos los profesores que participan en ella. Para ello se reúne con los profesores 


de cada materia para decidir cómo se va a impartir, recabar el material necesario, recopilar los 


trabajos a realizar durante la evaluación continua y las preguntas para el examen final. Una vez 


finalizada la materia, el coordinador informa al coordinador del Máster y le comunica las 


posibles incidencias que hayan tenido lugar. 


Al finalizar cada curso, la Comisión Académica del Máster se reunirá con los coordinadores de 


materia para analizar el transcurso del curso. Se analizarán los métodos empleados y los 


resultados alcanzados se valorará la necesidad de realizar modificaciones en la organización 


académica, los sistemas de evaluación utilizados, el profesorado del máster, etc. En base a 


esta información se fijarán los objetivos para la siguiente edición del máster y las actividades a 


realizar que conformarán el plan de mejora. 
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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. 







 


 23 


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 (http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) 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 
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conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de 


conversa” (más información en http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/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/uvigo_es/administracion/ori/ se 


encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 


  En nuestro Master se han admitido alumnos Erasmus a través de la Facultad de Bellas Artes. 


No tenemos convenios propios de intercambio de profesores y/o estudiantes, pero se puede 


hacer con los existentes en el Centro. 


   En cambio, tenemos un amplio espectro de convenios dirigidos a la realización de prácticas 


en empresas. Generalmente son de ámbito nacional, a excepción de tres de ellos, uno con 


una editorial Papantonopoulos Griega (convenio ya extinguido), otro con Filmógrafo (Portugal) 


y el último firmado, con Conaculta (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Mexico). 


Entre las nacionales cabe destacar: OQO editora y OQO editorial (pontevedra), Editorial 


Galaxia (Vigo), Garaxe Hermético (Pontevedra), Screen 21 (Barcelona), Editorial Mil Ojos 


(Astorga), Editorial Apila (Zaragoza), Verve y Arte Focal de Vigo, Artefacto de Santiago, etc. 
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5.3. Descripción de las materias 


MATERIA:  FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN PLASTICA 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG3-Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


Competencias 
específicas   CE6-Crear imágenes planas (dibujo, pintura )  


Competencias 
transversales 


CT5-Defender permanentemente la máxima calidad del proceso creativo y 
artístico. 


Resultados de 
aprendizaje 


Capacidad para crear y representar  imágenes planas 


Contenidos  -dibujo, color y forma como instrumentos básicos de análisis visual 
 -teoría y práctica del color: funciones y cualidades en la composición pictórica 
 -plasticidad y posibilidades expresivas de los materiales: función y simbología 
 -diseño de personajes  


 
Metodologías 
docentes  


- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 
problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 5 100% 


Estudio de casos/análisis de situaciones (presencial) 30 100% 


Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 13 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Prueba tipo test 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA:  FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN PLASTICA (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG3-Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


Competencias 
específicas   CE6-Crear imágenes planas (dibujo, pintura )  


Competencias 
transversales 


CT5-Defender permanentemente la máxima calidad del proceso creativo y 
artístico. 


Resultados de 
aprendizaje 


Capacidad para crear y representar  imágenes planas 


Contenidos  -dibujo, color y forma como instrumentos básicos de análisis visual 
 -teoría y práctica del color: funciones y cualidades en la composición pictórica 
 -plasticidad y posibilidades expresivas de los materiales: función y simbología 
 -diseño de personajes  


 
Metodologías 
docentes  


- estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
- -participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 


trabajos, foros de debate. 
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 


desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 5 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 43 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA:  FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN DIGITAL 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG3-Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


Competencias 
específicas 


 CE8- Usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes digitales 
CE9- Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT3- Ordenar el trabajo profesional a través de metodologías activas, 
participativas y creativas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Conocimiento básico de herramientas informáticas 


Contenidos formatos de imagen.  
software de creación y tratamiento de imágenes fijas: Photoshop 
software de creación y tratamiento de imágenes animadas:  
técnica de rotoscopia y su aplicación a imágenes animadas  


Metodologías 
docentes  


- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 
problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 5 100% 


Estudio de casos/análisis de situaciones (presencial) 30 100% 


Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 13 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Prueba tipo test 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA:  FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN DIGITAL (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG3-Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


Competencias 
específicas 


  CE8- Usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes digitales 
CE9- Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT3- Ordenar el trabajo profesional a través de metodologías activas, 
participativas y creativas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Conocimiento básico de herramientas informáticas 


Contenidos formatos de imagen.  
software de creación y tratamiento de imágenes fijas 
software de creación y tratamiento de imágenes animadas:  
técnica de rotoscopia y su aplicación a imágenes animadas 


Metodologías 
docentes  


- estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
- -participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 


trabajos, foros de debate. 
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 


desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 5 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 43 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA: PROCESO DE ANIMACIÓN AUDIOVISUAL I   


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG3-Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


Competencias 
específicas 


CE3-Analizar la historia del libro ilustrado y de la animación audiovisual  
CE7-Desarrollar un storyboard para libro ilustrado y para una animación 
audiovisual  
CE9-Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Aprendizaje de recursos  para crear una animación 


Contenidos Se plantean todos los procedimientos para la ejecución de una animación audiovisual. 
Historia de la animación y sus fundamentos. 
- Historia o argumento, creación de personajes,  storyboards, y el proceso de ejecución 
material de una animación. 


Metodologías 
docentes  


- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 


- Talleres. actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y 
habilidades manipulativas e instrumentales. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 10 100% 


Trabajo en los espacios de taller 38 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Trabajos y proyectos  80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA:  PROCESO DE ANIMACIÓN AUDIOVISUAL I (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG3-Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 


Competencias 
específicas 


CE3-Analizar la historia del libro ilustrado y de la animación audiovisual  
CE7-Desarrollar un storyboard para libro ilustrado y para una animación 
audiovisual  
CE9-Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Aprendizaje de recursos  para crear una animación 


Contenidos Se plantean todos los procedimientos para la ejecución de una animación audiovisual. 
Historia de la animación y sus fundamentos. 
- Historia o argumento, creación de personajes,  storyboards, y el proceso de ejecución 
material de una animación. 


Metodologías 
docentes  


-estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
-participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 
trabajos, foros de debate. 
-Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 10 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 38 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA: EL PROCESO PLASTICO SECUENCIAL 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 


Competencias 
específicas 


CE1-Distinguir las características del texto literario, plástico y 
cinematográfico. 
CE2- Identificar los elementos caracterizadores del libro ilustrado y de la 
animación audiovisual  
CE3-Analizar la historia del libro ilustrado y de la animación audiovisual  


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Aprendizaje de los mecanismos de creación de un álbum ilustrado. 


Contenidos Esta asignatura se centrará en sentar conceptualmente las bases de la 
ilustración, su historia así como las metodologías de creación de un libro 
ilustrado y su análisis. 1)Pensamiento y narración visual, 2)Contar historias, 
3)Ilustración, 4) Tipografía, 5)Diseño grafico,  6) Arte final. 


Metodologías 
docentes  


- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 
problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 10 100% 


Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 38 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Trabajos y proyectos 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA: EL PROCESO PLASTICO SECUENCIAL (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 


Competencias 
específicas 


CE1-Distinguir las características del texto literario, plástico y 
cinematográfico. 
CE2- Identificar los elementos caracterizadores del libro ilustrado y de la 
animación audiovisual  
CE3-Analizar la historia del libro ilustrado y de la animación audiovisual  


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Aprendizaje de los mecanismos de creación de un álbum ilustrado. 


Contenidos Esta asignatura se centrará en sentar conceptualmente las bases de la 
ilustración, su historia así como las metodologías de creación de un libro 
ilustrado y su análisis. 1)Pensamiento y narración visual, 2)Contar historias, 
3)Ilustración, 4) Tipografía, 5)Diseño grafico,  6) Arte final. 


Metodologías 
docentes  


- estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
- -participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 


trabajos, foros de debate. 
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 


desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 10 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 38 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA: EL PROCESO LITERARIO 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 


Competencias 
específicas 


CE1- Conocer conceptos básicos en lenguaje literario: estructuras, géneros. 
CE5- Capacidad para crear un texto literario (narrativo, dramático ) 


Competencias 
transversales 


CT5-Defender siempre la máxima calidad del proceso creativo y artístico. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de textos literarios (narrativos, dramáticos ) 


Contenidos Teoría: Pilares básicos de la creación literaria (lenguaje, estructura, género) 
 Práctica: Creación de textos literarios (narrativos, dramáticos ) 


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral: exposición de los principales contenidos teóricos. 
Trabajos de aula: desarrollo, por parte del alumno, de ejercicios o proyectos 
bajo las directrices y  orientación del profesor.  
Trabajos tutelados: elaboración, individual y autónoma, por parte del 
alumno,  de diversos documentos sobre la temática de la materia, que 
incluyen búsqueda de información, redacción... 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 18 100% 


Estudio de casos/análisis de situaciones (presencial) 30 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA: EL PROCESO LITERARIO (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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 


Competencias 
específicas 


CE1- Conocer conceptos básicos en lenguaje literario: estructuras, géneros. 
CE5- Capacidad para crear un texto literario (narrativo, dramático ) 


Competencias 
transversales 


CT5-Defender siempre la máxima calidad del proceso creativo y artístico. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de textos literarios (narrativos, dramáticos ) 


Contenidos Teoría: Pilares básicos de la creación literaria (lenguaje, estructura, género) 
Práctica: Creación de textos literarios (narrativos, dramáticos ) 


Metodologías 
docentes  


- Estudio dirigido, siguiendo unidades didácticas, tutorias online  
- Resolución de actividades, preparación de trabajos  
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 


analizar y resolver problemas y/o ejercicios. 
Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Auto-aprendizaje con apoyo del tutor online 18 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 30 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (tutorías online) 20%  
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MATERIA: EL LIBRO ILUSTRADO: PROCESO CREATIVO  


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG2- Comunicar sus conclusiones -y las razones que las sustentan- de un 
modo claro a públicos especializados o no. 


Competencias 
específicas 


CE6-Crear imágenes planas (dibujo, pintura ) 
 CE7-Desarrollar un storyboard para libro ilustrado y para una animación 
audiovisual  
(CE16): Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de un libro ilustrado 


Contenidos Se profundiza en todos los aspectos de la ilustración desde las exigencias 
empresariales hasta la creación material de un libro o álbum ilustrado 
1-Contacto con el proyecto y organización del trabajo 
2-Diseño de protagonistas y escenarios 
3-Storyboard. Diseño Gráfico y maquetación. Tipografía. 
4- Realización de ilustraciones definitivas. Producción Gráfica 


Metodologías 
docentes  


- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 


- Talleres. actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y 
habilidades manipulativas e instrumentales. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 10 100% 


Trabajo en los espacios de taller 38 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Trabajos y proyectos  80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA:  EL LIBRO ILUSTRADO: PROCESO CREATIVO  (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG2- Comunicar sus conclusiones -y las razones que las sustentan- de un 
modo claro a públicos especializados o no. 


Competencias 
específicas 


CE6-Crear imágenes planas (dibujo, pintura ) 
 CE7-Desarrollar un storyboard para libro ilustrado y para una animación 
audiovisual  
(CE16): Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de un libro ilustrado 


Contenidos Se profundiza en todos los aspectos de la ilustración desde las exigencias 
empresariales hasta la creación material de un libro o álbum ilustrado 
1-Contacto con el proyecto y organización del trabajo 
2-Diseño de protagonistas y escenarios 
3-Storyboard. Diseño Gráfico y maquetación. Tipografía. 
4- Realización de ilustraciones definitivas. Producción Gráfica 


Metodologías 
docentes  


-estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
-participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 
trabajos, foros de debate. 
-Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 10 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 38 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA:FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DIDACTICO PEDAGÓGICO 


ECTS 6 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 


Competencias 
específicas 


CE14-Capacidad para crear recursos didácticos en torno al libro ilustrado 
CE15-Capacidad para usar el libro ilustrado en distintos contextos educativos: 
formales, no formales e informales 


Competencias 
transversales 


CT2-Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través 
de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Utilización de libro ilustrado en contextos educativos formales, no formales e 
informales 


Contenidos Evolución psicológica y maduración lectora: estadios evolutivos y 
desarrollo del proceso lector en educación 
Mediación y animación a la lectura: la mediación del adulto en el fomento 
de la lectura. Animación a la lectura en diferentes etapas educativas. 
Libro ilustrado y educación formal: análisis de ilustraciones de libros en 
educación formal. Análisis de ilustraciones según edad y contexto social 


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral: exposición de los principales contenidos teóricos. 
Trabajos de aula: desarrollo, por parte del alumno, de ejercicios o proyectos 
bajo las directrices y  orientación del profesor.  
Trabajos tutelados: elaboración, individual y autónoma, por parte del 
alumno,  de diversos documentos sobre la temática de la materia, que 
incluyen búsqueda de información, redacción... 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 18 100% 


Estudio de casos/análisis de situaciones (presencial) 30 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA: FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DIDACTICO PEDAGÓGICO 
(ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 


Competencias 
específicas 


CE14-Capacidad para crear recursos didácticos en torno al libro ilustrado 
CE15-Capacidad para usar el libro ilustrado en distintos contextos 
educativos: formales, no formales e informales 


Competencias 
transversales 


CT2-Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través 
de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Utilización de libro ilustrado en contextos educativos formales, no formales e 
informales 


Contenidos Evolución psicológica y maduración lectora: estadios evolutivos y 
desarrollo del proceso lector en educación 
Mediación y animación a la lectura: la mediación del adulto en el fomento 
de la lectura. Animación a la lectura en diferentes etapas educativas. 
Libro ilustrado y educación formal: análisis de ilustraciones de libros en 
educación formal. Análisis de ilustraciones según edad y contexto social 


Metodologías 
docentes  


- Estudio dirigido, siguiendo unidades didácticas, tutorias online  
- Resolución de actividades, preparación de trabajos  
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
analizar y resolver problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Auto-aprendizaje con apoyo del tutor online 18 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 30 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA: PROCESO DE ANIMACIÓN AUDIOVISUAL II 


ECTS 12 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


CB2- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CG2-Comunicar sus conclusiones -y las razones que las sustentan- de un 
modo claro a públicos especializados o no. 


Competencias 
específicas 


 CE9-Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 
 CE10-Producir una animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT2-Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través 
de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual 


Contenidos -lenguaje cinematográfico y representación del movimiento en animación    
experimental  
-Técnicas de iluminación, uso del Chroma, guión y Storyboard, herramientas  
digitales de Edición 
-creación y edición de una animación audiovisual 
 -proceso de producción de una animación audiovisual 


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral: exposición de los principales contenidos teóricos. 
Talleres. actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y 
habilidades manipulativas e instrumentales. 
Trabajos tutelados: elaboración, individual y autónoma, por parte del 
alumno,  de diversos documentos sobre la temática de la materia, que 
incluyen búsqueda de información, redacción... 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 16 100% 


Trabajo en los espacios de taller 80 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 
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Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  


 
 
 
 
 
 


MATERIA: PROCESO DE ANIMACIÓN AUDIOVISUAL II (ONLINE) 


ECTS 12 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


CB2- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CG2-Comunicar sus conclusiones -y las razones que las sustentan- de un 
modo claro a públicos especializados o no. 


Competencias 
específicas 


CE9-Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 
 CE10-Producir una  animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT2-Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través 
de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual 


Contenidos -lenguaje cinematográfico y representación del movimiento en animación 
experimental  
-Técnicas de iluminación, uso del Chroma, guión y Storyboard, herramientas 
digitales de Edición 
-Creación y edición de una animación audiovisual 
-proceso de producción de una animación audiovisual 


Metodologías 
docentes  


- Estudio dirigido, siguiendo unidades didácticas, tutorias online  
- Resolución de actividades, preparación de trabajos  
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
analizar y resolver problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Auto-aprendizaje con apoyo del tutor online 16 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 80 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación Ponderación 
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mínima (%) máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  


 
 
 
 
 
 


MATERIA: PROCESO DE EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 


ECTS 12 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


CB2- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 


Competencias 
específicas 


  CE8- Usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes digitales 
CE9- Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT2-Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través 
de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual en After Efects.  


Contenidos Principios generales de posproducción de video y Animación: Formatos 
de animación y de vídeo. Compresores, Conversión de archivos de Flash a 
archivos de vídeo digital 
Introducción al software de posproducción de vídeo Adobe After Effects: 
animación, rotoscopia, corrección fondos, color, canal alga, efectos 
especiales. 


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral: exposición de los principales contenidos teóricos. 
Talleres. actividades enfocadas a la adquisición de conocimientos y 
habilidades manipulativas e instrumentales. 
Trabajos tutelados: elaboración, individual y autónoma, por parte del 
alumno,  de diversos documentos sobre la temática de la materia, que 
incluyen búsqueda de información, redacción... 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 8 100% 


Trabajo en los espacios de taller 40 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 
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Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  


 
 
 
 
 
 
 
 


MATERIA: PROCESO DE EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
(ONLINE) 


ECTS 12 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


CB2- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 


Competencias 
específicas 


CE8- Usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes digitales 
CE9- Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT2-Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a través 
de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual en After Efects. 


Contenidos Principios generales de posproducción de video y Animación: Formatos 
de animación y de vídeo. Compresores, Conversión de archivos de Flash a 
archivos de vídeo digital 
Introducción al software de posproducción de vídeo Adobe After Effects: 
animación, rotoscopia, corrección fondos, color, canal alga, efectos 
especiales. 


Metodologías 
docentes  


- Estudio dirigido, siguiendo unidades didácticas, tutorias online  
- Resolución de actividades, preparación de trabajos  
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
analizar y resolver problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Auto-aprendizaje con apoyo del tutor online 8 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 40 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 
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Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA: IMPLEMENTACIÓN DIDÁCTICA: RECURSOS 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


 CE12-Programar y organizar recursos humanos, técnicos y económicos 
 


Competencias 
transversales 


CT1- Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de recursos didácticos 


Contenidos 1- evolución psicológica y maduración perceptiva 
2- mediación en la recepción de la animación audiovisual 
3- animación audiovisual y educación formal 
4- planteamientos didácticos y creación de  recursos  
5- animación audiovisual y nuevas formas de ocio contemporáneas  


Metodologías 
docentes  


- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 
problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 


- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 23 100% 


Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 25 100% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Prueba tipo test 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA:  IMPLEMENTACIÓN DIDÁCTICA: RECURSOS (ONLINE) 


ECTS 6 


Carácter obligatoria 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


  CE12-Programar y organizar recursos humanos, técnicos y económicos 
 


Competencias 
transversales 


CT1- Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de recursos didácticos 


Contenidos 1- evolución psicológica y maduración perceptiva 
2- mediación en la recepción de la animación audiovisual 
3- animación audiovisual y educación formal 
4- planteamientos didácticos y creación de  recursos  
5- animación audiovisual y nuevas formas de ocio contemporáneas  


Metodologías 
docentes  


- estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
- -participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 


trabajos, foros de debate. 
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 


desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 23 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 25 0% 


Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 
materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 
de forma autónoma, preparación del examen)  


102 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA:PROYECTO LIBRO ILUSTRADO  
ECTS 12 
Carácter Optativa 
Cuatrimestre Primero 
Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE13-Interpretar la legislación vigente en Literatura infantil y Animación 
audiovisual  
CE16: Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 
CE17: Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de un libro ilustrado 


Contenidos Creación completa de un Libro Ilustrado: 1) propuesta de texto e imágenes 2) 
storyboard, 3) Premaqueta - ajuste de textos e imágenes, 4) Procesado de 
imágenes - escáner y fotografía, 5) Premaqueta e imposición en plano 
Montaje de textos e ilustraciones, 6) Impresión y acabados - Monocromía, 
bicromía, cuatricomía  


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 
Trabajos tutelados: el estudiante realiza un trabajo de forma autónoma con 
la supervisión del tutor. 
 información, lectura y manejo de bibliografía, redacción..Resolución de problemas 
y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma 
autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 6 100% 


Talleres y seminarios 90 100% 


Trabajo Tutelado  204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Trabajos y proyectos  80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA: PROYECTO LIBRO ILUSTRADO (ONLINE) 


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE13-Interpretar la legislación vigente en Literatura infantil y Animación 
audiovisual  
CE16: Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 
CE17: Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de un libro ilustrado 


Contenidos Creación completa de un Libro Ilustrado: 1) propuesta de texto e imágenes 2) 
storyboard, 3) Premaqueta - ajuste de textos e imágenes, 4) Procesado de 
imágenes - escáner y fotografía, 5) Premaqueta e imposición en plano 
Montaje de textos e ilustraciones, 6) Impresión y acabados - Monocromía, 
bicromía, cuatricomía  


Metodologías 
docentes  


-estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
-participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 
trabajos, foros de debate. 
-Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 6 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 90 0% 


Trabajo tutelado online 204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA:PROYECTO ÁLBUM ILUSTRADO  


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE13-Interpretar la legislación vigente en Literatura infantil y Animación 
audiovisual  
CE16: Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 
CE17: Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de un Álbum ilustrado 


Contenidos Creación completa de un Libro Ilustrado: 1) propuesta de texto e imágenes 2) 
storyboard, 3) Premaqueta - ajuste de textos e imágenes, 4) Procesado de 
imágenes - escáner y fotografía, 5) Premaqueta e imposición en plano 
Montaje de textos e ilustraciones, 6) Impresión y acabados - Monocromía, 
bicromía, cuatricomía  


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 
Trabajos tutelados: el estudiante realiza un trabajo de forma autónoma con 
la supervisión del tutor. 
 información, lectura y manejo de bibliografía, redacción..Resolución de problemas 
y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma 
autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 6 100% 


Talleres y seminarios 90 100% 


Trabajo Tutelado  204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Trabajos y proyectos  80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  
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MATERIA: PROYECTO ÁLBUM ILUSTRADO (ONLINE) 


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre Primero 
Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE13-Interpretar la legislación vigente en Literatura infantil y Animación 
audiovisual  
CE16: Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 
CE17: Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de un Álbum ilustrado 


Contenidos Creación completa de un Libro Ilustrado: 1) propuesta de texto e imágenes 2) 
storyboard, 3) Premaqueta - ajuste de textos e imágenes, 4) Procesado de 
imágenes - escáner y fotografía, 5) Premaqueta e imposición en plano 
Montaje de textos e ilustraciones, 6) Impresión y acabados - Monocromía, 
bicromía, cuatricomía  


Metodologías 
docentes  


estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
-participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 
trabajos, foros de debate. 
-Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 6 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 90 0% 


Trabajo tutelado online 204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  
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MATERIA: PROYECTO ANIMACIÓN AUDIOVISUAL STOP MOTION 


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE4-Conocer los métodos de adaptación del texto literario y plástico a 
formatos audiovisuales 
CE10- Producir una animación audiovisual 
CE11-Proyectar al mercado la animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual stop motion 


Contenidos Creación completa de una animación en stop motion: propuesta de guión, 
storyboard, creación y construcción de personajes y escenarios, rodaje 
secuencias, procesado de imágenes, montaje, posproducción, grabación de 
voces, efectos sonoros, volcado a soporte definitivo.  


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 
Trabajos tutelados: el estudiante realiza un trabajo de forma autónoma con 
la supervisión del tutor. 
 información, lectura y manejo de bibliografía, redacción..Resolución de problemas 
y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma 
autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 6 100% 


Talleres y seminarios 90 100% 


Trabajo Tutelado  204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 
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Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  


 
 
 
 
 


MATERIA: PROYECTO ANIMACIÓN AUDIOVISUAL STOP MOTION (ONLINE) 


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE4-Conocer los métodos de adaptación del texto literario y plástico a 
formatos audiovisuales 
CE10- Producir una animación audiovisual 
CE11-Proyectar al mercado la animación audiovisual 


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual stop motion 


Contenidos Creación completa de una animación en stop motion: propuesta de guión, 
storyboard, creación y construcción de personajes y escenarios, rodaje 
secuencias, procesado de imágenes, montaje, posproducción, grabación de 
voces, efectos sonoros, volcado a soporte definitivo.  


Metodologías 
docentes  


- Estudio dirigido, siguiendo unidades didácticas, tutorias online  
- Resolución de actividades, preparación de trabajos  
- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 


analizar y resolver problemas y/o ejercicios. 
Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Auto-aprendizaje con apoyo del tutor online 6 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 90 0% 


Trabajo tutelado online 204 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  







 


 52 


Participación y asistencia (tutorías online) 20%  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


MATERIA: PROYECTO ANIMACIÓN AUDIOVISUAL TRADICIONAL 


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE4-Conocer los métodos de adaptación del texto literario y plástico a 
formatos audiovisuales 
CE10- Producir una animación audiovisual 
CE11-Proyectar al mercado la animación audiovisual  


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual tradicional 


Contenidos Creación completa de una animación en stop motion: propuesta de guión, 
storyboard, creación y construcción de personajes y escenarios, rodaje 
secuencias, procesado de imágenes, montaje, posproducción, grabación de 
voces, efectos sonoros y volcado a soporte definitivo. 


Metodologías 
docentes  


Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 
materia con ayuda de medios audiovisuales. 
Trabajos tutelados: el estudiante realiza un trabajo de forma autónoma con 
la supervisión del tutor. 
 información, lectura y manejo de bibliografía, redacción..Resolución de problemas 
y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma 
autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Sesión magistral (presencial) 6 100% 


Talleres y seminarios 90 100% 


Trabajo Tutelado  204 0% 


Sistemas de evaluación 
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Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Trabajos y proyectos  80%  


Participación y asistencia (actividades presenciales) 20%  


 
 
 
 
 
 


MATERIA: PROYECTO ANIMACIÓN AUDIOVISUAL TRADICIONAL  (ONLINE) 


ECTS 12 


Carácter Optativa 


Cuatrimestre Primero 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE4-Conocer los métodos de adaptación del texto literario y plástico a 
formatos audiovisuales 
CE10- Producir una animación audiovisual 
CE11-Proyectar al mercado la animación audiovisual  


Competencias 
transversales 


CT1-Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 


Resultados de 
aprendizaje 


Creación de una animación audiovisual tradicional 


Contenidos Creación completa de una animación en stop motion: propuesta de guión, 
storyboard, creación y construcción de personajes y escenarios, rodaje 
secuencias, procesado de imágenes, montaje, posproducción, grabación de 
voces, efectos sonoros y volcado a soporte definitivo.  


Metodologías 
docentes  


-estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online 
-participación en actividades, resolución de actividades, preparación de 
trabajos, foros de debate. 
-Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 
ejercicios. 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Autoaprendizaje con apoyo del tutor online 6 0% 


Preparación de trabajos y foros de debate 90 0% 


Trabajo tutelado online 204 0% 
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Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Entrega de trabajos prácticos y evaluación continua 80%  


Participación y asistencia (foros, tutorías online) 20%  


 
 
 
 
 
 
 


MATERIA:PRACTICAS EN EMPRESAS (presencial y online) 


ECTS 18 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre Segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


CB2-Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 


Competencias 
específicas 


CE10- Producir u una animación audiovisual 
CE11-Proyectar al mercado la animación audiovisual 
CE16: Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 
CE17: Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado, 
CE12- Programar y organizar recursos humanos, técnicos y económicos 


Competencias 
transversales 


CT1- Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 
CT5- Defender permanentemente la máxima calidad del proceso creativo y 
artístico. 
 


Resultados de 
aprendizaje 


Practicas en empresa 


Contenidos Es una práctica guiada fuera del ámbito universitario y relacionada con el 
mundo profesional al que está dirigido este Master. 


Metodologías 
docentes  


Prácticas externas-El estudiante desarrolla las actividades en un contexto relacionado 
con el ejercicio de una profesión, durante un periodo determinado y realizando las 
funciones asignadas y previstas en el proyecto formativo firmado con la empresa. 


 
Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Tutorización, informes, memorias, etc 20 0% 







 


 55 


Practicas en la empresa 430 100% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación máxima 
(%) 


Informes/memorias de prácticas externas 
normalizadas. 100%  


   


 
 
 


MATERIA: Trabajo Fin de Máster (presencial y online) 


ECTS 12 


Carácter Obligatoria 


Cuatrimestre segundo 


Lenguas en 
las que se 
imparte 


Castellano/gallego 


Competencias 
básicas y 
generales 


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. 
CB2-Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
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. 
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. 
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. 
CG1- Integrar conocimientos y formular juicios a partir de informaciones 
incompletas que incluyan reflexiones sobre responsabilidades sociales y 
éticas relacionadas con la aplicación de sus conocimientos. 
CG2- Comunicar sus conclusiones -y las razones que las sustentan- de un 
modo claro a públicos especializados o no. 
CG3- Adquirir habilidades de aprendizaje que permitan avanzar en el 
conocimiento de un modo autodirigido y autónomo. 
 


Competencias 
específicas 


CE1- Distinguir las características del texto literario, plástico y 
cinematográfico. 
CE2- Identificar los elementos caracterizadores del libro ilustrado y de la 
animación audiovisual 
CE3- Analizar la historia del libro ilustrado y de la animación audiovisual 
CE4-Conocer los métodos de adaptación del texto literario y plástico a 
formatos audiovisuales 
CE5- Dominar los mecanismos de construcción del guión literario, plástico y 
cinematográfico 
CE6- Crear imágenes planas (dibujo, pintura ) 
CE7- Desarrollar un storyboard para libro ilustrado y para una animación 
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audiovisual 
CE8- Usar herramientas tecnológicas de creación de imágenes digitales 
CE9- Operar con diversas técnicas de animación audiovisual 
CE10- Producir  una animación audiovisual 
CE11-Proyectar al mercado la animación audiovisual 
CE12- Programar y organizar recursos humanos, técnicos y económicos 
CE13-nterpretar la legislación vigente en Literatura infantil y Animación 
audiovisual 
CE14- Capacidad para crear recursos didácticos en torno al libro ilustrado 
CE15- Capacidad para usar el libro ilustrado en distintos contextos 
educativos: formales, no formales e informales 
CE16: Producir un Álbum o un Libro Ilustrado 
CE17: Proyectar al mercado un Álbum o un Libro Ilustrado 


Competencias 
transversales 


CT1- Aplicar conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de 
problemas a entornos nuevos y a contextos multidisciplinares. 
CT2- Transferir los conocimientos adquiridos a la práctica profesional, a 
través de una correcta selección de recursos y estrategias metodológicas. 
CT3- Ordenar el trabajo profesional a través de metodologías activas, 
participativas y creativas. 
CT4- Verificar que el trabajo profesional sea innovador y guiado siempre por 
un espíritu emprendedor. 
CT5- Defender permanentemente la máxima calidad del proceso creativo y 
artístico. 


Resultados de 
aprendizaje 


En función del trabajo fin de máster realizado por el alumno: 
1- Creación de un álbum ilustrado 
2- Creación de una animación 
3- Elaboración de un trabajo teórico de investigación 


Contenidos 1-planificación y coordinación de una animación audiovisual, de un  Libro 
Ilustrado o una investigación teórica. 
2-Capacidad de resolución material de todas las fases de dicha planificación. 
3- Concreción de los resultados en una memoria explicativa del proyecto 
planteado. 


Metodologías 
docentes  


Explicación y discusión del Trabajo Fin de Máster ante tribunal 
 


Actividades formativas 


Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 


Trabajo tutelado 30 100% 


Trabajo  autónomo 270 0% 


Sistemas de evaluación 


Denominación del sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Memoria final del Trabajo Fin de Máster. Se 
evaluará el trabajo por su contenido, redacción y 
presentación. (presentación pública) 


80  


Presentación/exposición. Se evaluará la exposición 
oral y la utilización de medios gráficos, así como la 
asistencia a todas las presentaciones de los 
alumnos del Máster.  


20%  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto 
Actualmente en el Master de Libro Ilustrado y Animación Audiovisual imparte docencia  5 


profesores de la plantilla de la Universidad y 7  profesores externos, de los cuales 4  han 


tenido una larga experiencia docente dentro de la Facultad de Bellas Artes.  Los otros tres 


forman parte del tejido industrial del sector vinculado a este Master.  


 


Plantilla de profesorado disponible 


Categoría 
académica No Vinculación con 


la universidad  


Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 


Total Parcial 


Catedrático de 
Universidad 1 Plantilla   1 6 0 


Profesor Titular 
de universidad 2 Plantilla   2 7 0 


Profesor 
Contratado 


Doctor 
2 Contratado 


indefinido   2 1 0 


conferenciantes 7 
Sin vinculación 


con la 
Universidad  


  2   


Total 12    7 14 0 
 
Otros recursos humanos disponibles 


El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Máster universitario propuesto, está 


compuesto por el Personal de Administración y Servicios (PAS) adscrito a la Facultad de 


Bellas Artes. Está destinado tanto a la gestión administrativa y de funcionamiento del Centro 


como a la atención de distintos servicios y de apoyo a tareas de docencia y aprendizaje. Es un 


personal que atiende a todas las titulaciones que se imparten en el Centro. Está integrado por 


lo siguiente:  


-Una Jefa de Administración y una Auxiliar en la Secretaría de alumnado 


-Una Responsable de Asuntos Económicos 
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-Un Secretario de Decanato y dos Secretarias de Departamentos 


- Un Técnico Especialista y tres Auxiliares Técnico de Conserjería 


-Dos Técnicos Especialistas en Biblioteca 


   Y es de relevante importancia la existencia de cuatro Técnicos Especialistas en Bellas Artes. 


Dos de ellos que atienden los talleres de metal, madera, cerámica, plásticos, vaciados y de 


técnicas de pintura, uno en talleres de técnicas gráficas y otro en fotografía. Son los 


encargados de mantener abiertos, en perfecto uso y condiciones de seguridad, los talleres 


multiuso. Parte de estos Técnicos Especialistas están integrados en la dinámica propia del 


Master. Dan cursillos, y son el complemento ideal de la docencia de taller. 


  Por otro lado, contamos con el personal encargado de la teledocencia implantada por la  


Universidad de Vigo, con su programa de FAITIC. Es pues personal disponible, todo el 


personal de la Universidad de Vigo que está adscrito a ese servicio. Desde la Responsable del 


Servicio, hasta los técnicos, los puestos base de administración, de programación y diseño. 


Sin su supervisión y mantenimiento sería imposible este tipo de docencia. 


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


La adecuación del personal académico disponible se ve avalada por: 


- la amplia experiencia docente, reconocida mediante la concesión de quinquenios 


docentes. 


- el Master ha hecho un esfuerzo por encontrar en el sector profesional vinculado al 


ámbito de la ilustración y animación audiovisual a profesionales que tuviesen una gran 


relevancia en el medio. Entre este personal se encuentran directores de editoras de 


animación, así como de editoriales de álbum ilustrado, conocidos dibujantes de la 


banda diseñada y profesionales de la edición y posproducción editorial y audiovisual. 


Este profesorado conferenciante, no vinculado actualmente a la universidad, está 


formado por siete especialistas en distintas áreas vinculadas con el Master:  páginas 


web, internet, informática, álbum ilustrado, gestión editorial y literatura.    


 


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 
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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. 


 


 


 


c) La mayoría de los profesores tienen conocimiento del uso FAITIC. Se ha 


implementado en el Master un programa de actualización del uso de las plataformas 


basadas en la plataforma moodle y claroline.  El profesorado dispone de instalaciones 


y materiales tecnológicos necesarios para impartir sus clases vía online.  


El coordinador del Master tiene como cometido comunicar al servicio de teledocencia 


y al servicio de informática del centro todo tipo de incidencia que vayan surgiendo en 


relación funcionamiento de la plataforma digital o de equipos informáticos. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 


Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


7.1. Justificación 
Para la impartición de las clases teórico-prácticas del Máster se utilizará preferentemente los 


espacios propios que tiene asignados y que están preparados para que la docencia sea de la 


máxima calidad posible. Consta de dos aulas, una para la impartición de clases presenciales 


con 25 puestos de trabajo y otra para creación de animación stop-motion.  También utiliza los 


talleres multiuso, el taller de fotografía y serigrafía, las aulas teóricas y aquellos espacios que 


por la dinámica propia del curso se puedan necesitar.    


 


   Nuestro Master, al tener las dos vertientes "presencial" y "a distancia" tenemos como apoyo 


a las dos actividades docentes, lo que la Universidad de Vigo nos pone a disposición del 


profesorado: la plataforma informática FAITIC (http://faitic.uvigo.es) con recursos en línea 


destinados a la teleformación. El profesorado dispone de espacio web para crear sus propias 


páginas relacionadas con la docencia. 


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. 


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. 


  El Servicio de Teledocencia, para crear e impartir cursos en línea ha creado el Programa 


TEMA, basado inicialmente en la plataforma, de libre distribución y código abierto, Claroline, 


recientemente se integró con la plataforma, también de libre distribución y código abierto, 


Moodle.  


  Tras el asesoramiento del Servicio de Teledocencia, la plataforma elegida para la 


virtualización del Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual ha sido, Moodle. Se 


escogió por su flexibilidad y porque tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, 


eficiente y compatible. 


   El sistema Moodle es un programa que permite crear ambientes virtuales de aprendizaje a 


través de internet. Moodle, acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 


Environment, es un software libre de fuente abierta.  


  El Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo hace una adaptación de esta 


plataforma para poder incorporar las nuevas tecnologías de la información y las 


comunicaciones a actividades formativas. Las aplicaciones de este sistema facilitan la 


creación de módulos de enseñanza-aprendizaje, integrando materiales didácticos y 


herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativas. Las tecnologías de la 


información y de la comunicación crearon la posibilidad de una nueva forma de educación 


abierta y a distancia. Estas formas novedosas de comunicación están presentando la 







 


 61 


posibilidad de obviar tres aspectos: la presencia física, el factor tiempo y el espacio para recibir 


la educación. 


   Para poder acceder a la plataforma Moodle solo se necesita disponer de un ordenador 


conectado a internet, un programa navegador (netscape, Explorer o Mozilla), tener las cookies 


habilitadas y JavaScript activado. Las herramientas más importantes de la plataforma Moodle 


son: Módulo de recursos, módulo de tareas, módulo de consulta, módulo cuestionario, módulo 


de foro, módulo chat, módulo taller, Calificaciones, Glosario y Wiki. 


 


Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia y aprendizaje 


Aulas específicas del Master   
Consta de dos aulas dotadas con material específico del Master de Libro Ilustrado y Animación Audiovisual. 
 


Descripción genérica Uso habitual Capacidad 


Aula 1 


Espacio dividido en dos espacios. Uno de ellos se 
destina para trabajos manuales de dibujo, 
construcción de personajes, talleres, etc. El otro 
espacio está equipado con 25 puestos de trabajo. 
Cada puesto de trabajo tiene un ordenador Mac y 
una tableta gráfica. La clase está dotada de 
Proyector de video digital, scanner, discos duros y 
software adecuado todas las materias que se 
imparten en este aula.  


25 


Aula de stop-motion 
Espacio dotado con cuatro estructuras para montaje 
de decorados, iluminación, sistemas informáticos y 
cámaras fotográficas.   


25 


Aulas Teoricas 
Son espacios destinados para clases magistrales, conferencias y proyecciones. Se suelen utilizar para examenes, 
pruebas escritas o orales. también para presentaciones de estudiantes. Las aulas mas pequeñas también suelen 
utilizarse para seminarios. Todas las aulas tienen conexión a internet, sillas individualizadas, sistemas de 
proyección analógica y digital para proyecciones multimedia. El aula nº 1 tiene sistema de videoconferencia con 
grabación de clases.  
 


Descripción genérica Uso habitual Capacidad 


Aula teórica 1 Clases teóricas para grupos grandes 120 


Aula teórica 2 Clases teóricas para grupos pequeños 50 


Aula teórica 3 Clases teóricas para grupos pequeños 35 


Aula teórica 4 Clases teóricas para grupos pequeños 35 


Aula teórica 5 Clases teóricas para grupos pequeños 35 


Aula teórica insonorizada Clases teóricas para grupos pequeños 35 


Aulas-Laboratorio 
Son espacios dotados de medios docentes y tecnológicos específicos y suelen tener puestos de trabajo 
individuales. 
 


Descripción genérica Uso habitual Capacidad 


Laboratorio Informático 
Espacio equipado con ordenadores PC y Mac. 
Proyector de video digital, scanner discos duros y 
software adecuado todas las materias que se 
imparten en este aula 


60 


Laboratorio de Vídeo 
Espacio con puestos de trabajo dotados de 
ordenador, proyector de video digital, material 
informatico, cámaras de video y foto. También está 
datado de dos cabinas de grabación insonorizadas. 


35 


Laboratorio de Técnicas 
Gráficas 


Dividido en cuatro grandes zonas de trabajo: 
1- espacio de mordido quimico y preparación 
matrices 
2- zona de estampación 
3 zona serigráfica y de dibujo 
4- zona medios informáticas 


50 
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Laboratorio de Fotografía 


Dotado de equipos informáticos para procesos de 
fotografía digital. cámaras analógicas y digitales, 
trípodes, flashes, fotómetros, etc. 
Consta de un laboratorio de veinte puestos de 
trabajo para fotografía analógica en Blanco y Negro 
en formatos diversos. 


20 


Plató de Fotografía y Vídeo 


Espacio dotado de diferentes medios de iluminación 
continua y de flash, tanto cenital como de suelo, 
móviles y regulables de forma centralizada. Dispone 
de paredes con aislamiento acústico y de paneles 
móviles para la elaboración de cromas. 


 


Plató de Fotografía Espacio específico para uso fotográfico equipado 
con medios de iluminación adecuados.  


Laboratorio de Diseño Espacio dotado con mobiliario y 25 puestos de 
trabajo informáticos. 25 


Aulas taller 
Son espacios destinados para los trabajos propios de producción artística. Además del material  para que el 
profesor pueda impartir su docencia (proyector, equipos informáticos, etc) cada taller está dotado de maquinaria, 
mesas y material de mano específico para cada trabajo.  
 


Descripción genérica Uso habitual Capacidad 


Aulas – Taller de Escultura 


Son cuatro espacios, subdivididos para facilitar 
presentaciones de trabajos, dotados de  mobiliario 
adecuado para la actividad escultórica como son 
mesas y bancos de trabajo, así como herramientas 
básicas de taller 


130 


Aulas – Taller de Dibujo 
Son tres espacios dotados de mobiliario adecuado 
para dibujar como son caballetes individuales, 
tableros de dibujo, mesas de trabajo horizontal y 
tarimas para modelos con iluminación específica. 


130 


Aulas – Taller de Pintura 
Son cuatro espacios, subdivididos para facilitar 
presentaciones de trabajos, dotados de mobiliario 
adecuado para pintar como caballetes individuales, 
tableros y muebles auxiliares 


130 


Aulas – Taller de Diseño y 
Dibujo 


Son dos espacios dotados con ordenadores y 
material 
informático, mesas abatibles de dibujo y banquetas 
para un trabajo individualizado. 


40 


Laboratorio – Taller Multiusos 


Los talleres multiusos están dotados de 
infraestructura y de tecnología de tipo medio y alto 
con capacidad cada uno de ellos para 20 – 25 
alumnos y poseen los sistemas adecuados de 
seguridad e higiene. Su utilidad es la de dar apoyo 
al estudiante en el desarrollo de trabajos, ejercicios 
y proyectos con tecnologías específicas, se utiliza 
habitualmente en presencia de un Técnico 
Especialista en Bellas Artes y también suelen 
ofrecer cursos y seminarios sobre procesos y 
técnicas específicas. Se dividen en ocho 
espacios bien diferenciados por el tipo de trabajo 
que se realiza en cada taller: 
Taller de madera: 
Espacio dotado con diversa maquinaria y 
herramienta 
para el trabajo de la madera (bancos de trabajo, 
cepillado, torneado, sierras de disco y cinta, 
escuadradoras, taladros de columna, prensa de 
precisión, etc.). 
Taller de metal: 
Espacio dotado con diversa maquinaria y 
herramienta para el trabajo del metal (soldadura, 
taladros, corte, esmeriladoras, rectificadoras, 
cepillos, etc.). 
Taller de plásticos: 
Espacio adecuado para aplicar procesos de molde 
con plásticos y resinas con maquinaria y 
herramienta específica para su manipulación. 
Taller de vaciado: 
Espacio adecuado para la manipulación de escayola 
y materiales similares. 
Taller de microfusión: 
Espacio adecuado para técnicas de moldeo  
especiales. 
Taller de cerámica: 
Espacio dotado de hornos cerámicos, tornos y otros 
medios para el trabajo con barro y la cerámica. 


20-25 
por taller 
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Taller de serigrafía: 
Espacio adecuado para la estampación serigráfica 
que contiene zona de emulsionado fotosensible y 
mesas para  estampado sobre papel y textil. 
Cabina de pintura a pistola: 
Espacio para aplicar pintura y barnices por medios 
aerográficos 


Espacios de servicios y vida universitaria  
Son espacios que complementan la formación y hacen posible la vida universitaria. Facilitan las relaciones 
humanas y hacen más fácil y atractivo el estudio. 
 


Descripción genérica Uso habitual Capacidad 


Biblioteca 


Espacio de ubicación de los fondos bibliográficos y 
videográficos de la Biblioteca de Bellas Artes 
adscrita a la Biblioteca de la Universidad de Vigo. 
Dispone de 
servicio de reprografía y mesa con iluminación para 
reproducciones fotográficas. En la actualidad, los 
fondos superan los trece mil títulos. 


110 


Aula de Internet e Informática 
Espacio dotado de medios informáticos con medios 
individuales, aunque en la actualidad, el Centro 
dispone de conexión wifi. 


25 


Salón de Actos 
Se utiliza para conferencias, mesas redondas, 
proyecciones y actos protocolarios. Está dotado de 
medios para la proyección de cine y vídeo con 
amplificación de sonido 


200 


Espacios de presentación 


Se componen de  espacios neutros con iluminación 
y posibilidad de uso diverso como son las 
presentaciones individuales o colectivas de trabajos, 
ejercicios y proyectos desarrollados en otros lugares 
por parte de los estudiantes.  Están ubicados en el 
segundo piso del edificio y la organización de su uso 
se hace desde los servicios de conserjería de la 
Facultad. Incluye el compromiso por parte del 
alumnado de una utilización y mantenimiento 
adecuados. 


variable 


Sala de Exposiciones 


Espacio diáfano de dimensiones adecuadas para 
proyectos expositivos de producción artística interna 
y/o externa, también se utiliza esporádicamente para 
conferencias y conciertos. Bajo la denominación de 
“Sala X”, funciona con el apoyo y financiamiento del 
Vicerrectorado del Campus de Pontevedra y cuenta 
con la coordinación de un profesor de la Facultad, 
estando abierta al público, se vincula al entorno 
social de la ciudad y acerca a los estudiantes a la 
creación contemporánea en su propio Centro de 
estudios. 


 


Servicio de reprografía 
El Centro dispone de servicio de reprografía 
atendido por una empresa externa contratada por la 
Universidad. 


- 


Cafetería El Centro dispone de servicio de cafetería y comedor 
atendido por una empresa externa contratada por la 
Universidad. 


 


Taquillas de almacenaje Cada alumno dispone de una taquilla personal 
cerrada 
donde guardar materiales, herramientas de trabajo y 
pertenencias personales. 


 


Delegación de alumnos Existe un espacio para la Delegación de Alumnos 
donde se reúnen, preparan y gestionan las 
actividades propias y de representación en los 
órganos colegiados de la facultad. 
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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 
 
 
SI ES MOFIFICACIÓN DE OTRO MÁSTER 
 
Los resultados obtenidos en las ediciones del Máster que han tenido lugar hasta la fecha son 


los siguientes: 


Indicador 


Valor 
estimado en 
la Memoria 
inicial del 


Título 


2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 


Tasa de 
rendimiento 


No se 
estimó 89´55 91,93 91,38 98,03 95,60 


Tasa de 
abandono 18  10,00 16,67 15,00 0,00 


Tasa de 
eficiencia 90  98,63 99,10 96,97 98,59 


Tasa de 
graduación 70  - 90,00 60,00 80,00 
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8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 
  
 


Denominación Definición Valor 


No procede   


No procede   


 
 


 


8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 


En relación a los procedimientos 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 
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9. GARANTÍA DE CALIDAD 


El Sistema de Garantía del Centro   está disponible en la siguiente dirección: 
http://csc.uvigo.es/index.php/calidade 
  


 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


El Master existente  se seguirá impartiendo con normalidad y los resultados de esta nueva 
memoria se implantará en el curso 2016-2017 


 


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


No hay adaptación por no ser un nuevo plan de estudios 
 


 


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


ninguna 
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RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL APARTADO. 


0 – Descripción general. (Campo obligatorio, breve resumen de todos los cambios). 


 
Los cambios efectuados en esta modificación de la memoria se basan fundamentalmente en dos aspectos: 
1- el primero es la actualización de datos adaptación a normativas y páginas web que no existian o no estaban vigentes hace seis años.  Por lo tanto, se 
actualizaron algunas de las titulaciones afines a este Master por ser de creación nueva, las Competencias Generales por ser obligatorias,  las páginas de la 
Universidad y la Web del Master, las oficinas de Orientación al Empleo,  el Plan de acción tutorial y el servicio de Teledocencia.  
2- El motivo propio de la modificación: la aceptación de alumnos no presenciales. Esta modalidad ha obligado a modificar los siguientes aspectos: 
 a) la propia justificación del Master. 
 b) la eliminación de una prueba de acceso que se sustituye por el currículo y un dossier o porfolio artístico. 
 c) se amplía la información de Apoyo a estudiantes con la introducción del servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo. 
 d) la metodología docente y sistema de evaluación de los alumnos online. 
 e) por cada ficha de materia se añade otra nueva online adaptada a la docencia no presencial. 
 


1.1 –Datos básicos de la descripción del título. (Denominación, códigos ISCED Códigos ISCED.docx). 


Denominación: Master Universitario en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual por la Universidad de Vigo 
Código ISCED: 211 
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1.2  - Descripción de créditos en el título. (Créditos totales, Nº créditos Prácticas externas, Nº créditos optativos, Nº 
créditos obligatorios, Nº créditos Trabajo Fin de Máster, Nº créditos complementos formativos. 


 
Créditos totales: 120 
Nº créditos Prácticas externas: 18 
Nº créditos Optativos: 24 
Nº créditos obligatorios: 66 
Nº créditos Trabajo Fin de Máster: 12 
Nª créditos complementos formativos: no hay 
 


1.3  - Universidades y centros en los que se imparte. (Tipo enseñanza: Presencial, semipresencial, plazas de nuevo ingreso 
ofertadas, lenguas en las que se imparte, normas de permanencia). 


 
Universidad de Vigo, Facultad de Bellas Artes. 
Enseñanza presencial y no presencial 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 35 
Lenguas en las que se imparte: Castellano y gallego. 
Normas de permanencia:  se rige por la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo en fecha 20 de julio de 2012 
(Aprobada por el Consejo Social el 2 de abril de 2013  y publicada en el DOGA  del 10 de abril de 2013). 
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2.1 – Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K) 


Se ha añadido el siguiente texto: "El cambio que se va a introducir en esta Memoria es para cumplir con la normativa por la cual hay que justificar una 
previsión mínima de 20 alumnos de nuevo ingreso. Los seis cursos finalizados de éste Master han tenido una media que ronda entre los 16 y los 18 alumnos 
por curso. Aunque nos parece una cifra idónea para la docencia, no cumple con los mínimos exigidos. Por esta causa, se ha solicitado un cambio en la 
admisión de estudiantes. Hemos pensado que una de las soluciones es admitir a estudiantes en régimen de docencia a distancia. Para ello se destinarán 
veinte plazas para alumnos presenciales y quince plazas para alumnos en formato de posgrado académico de carácter no presencial (vía online). Para que 
esto sea posible tendremos que aplicar una metodología docente distinta a la que hemos utilizado a lo largo de estos últimos años. Seguiremos con la 
misma para alumnos presenciales y una nueva para los no presenciales.  
El formato no presencial se realizará desde las propuestas del e-learning aprovechando la plataforma Moodle puestas en marcha con éxito por la 
Universidade de Vigo mediante su Servicio de Teledocencia. Esta formación a distancia, puede estar apoyada en una serie de sesiones voluntarias de 
seguimiento presencial al inicio y a la finalización de la programación del posgrado, siempre y cuando lo aconseje el perfil y procedencia del alumnado. Para 
el caso concreto del Trabajo Fin de Máster, y en cumplimiento de la normativa de la Universidad de Vigo, el alumnado podrá elegir, para su defensa, la 
modalidad presencial u online. " 
En  referentes externos se eliminaron algunos Master que han desaparecido y  se han añadido otros nuevos. 
 


3.1 – Competencias generales y básicas. (Competencias básicas: Las genera la aplicación por defecto. No se pueden 
cambiar. Cambio en las Generales). 


Se introducen las Competencias generales obligatorias así como las básicas de la memoria anterior. 


3.2 – Competencias transversales. (Idem. Generales) 


Se pusieron como "Competencias transversales" las que se denominaban "Competencias sistémicas" en la memoria anterior. Así mismo se 
eliminaros las que se denominaban "competencias interpersonales" y "competencias instrumentales". En la memoria antigua existían un 
exceso de competencias. 
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3.3 – Competencias específicas. (Idem. Generales) 


 
Se mantienen las competencias de la memoria anterior y se introducen dos nuevas, las CE14 y CE15. 


 


4.1 – Sistemas de información previo. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K) 


Se amplía y actualiza la información y se añaden la página web de Vicerrectorado de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones, así como la 
página web de la Universidad de Vigo donde se informa de Estudios y Titulaciones. 
Así mismo se elimina de este apartado la  información sobre "Matricula a tiempo parcial" y "matricula en régimen de formación continua" por no 
pertenecer a este punto. 


4.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión. (Descripción) 


Se actualiza y reestructura la información y esencialmente se mantiene la memoria anterior, pero se ha introducido un cambio importante en 
los criterios de selección de estudiantes, siempre y cuando superen el número de plazas disponibles: se elimina la prueba de acceso y se 
sustituyen por: 
 El currículo y un dosier o porfolio artístico (obra plástica, informática, literaria, etc). 







 


 5 


4.3  - Apoyo a estudiantes. (Descripción) 


Se amplía la información introduciendo el Plan de Acogida, la Oficina de Orientación al Empleo (OFOE), el Plan de Acción Tutorial (PAT) y el Servicio de 
Teledocencia de la Universidad de Vigo. 


4.4 – Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos. (Descripción) 


No hay cambios 


4.5 – Curso de adaptación para titulados. 


No existe 


4.6 – Complementos formativos. (Descripción) 


No hay 


5.1 – Descripción del plan de estudios. (Planificación de las enseñanzas, descripción del plan) 


 
Se mantiene exactamente igual, solo se introduce el alumno online 
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5.2 – Actividades formativas. (Descripción) 


 


5.3 – Metodologías docentes. (Descripción) 


Solo se introducen cambio respecto a la docencia online:  
- estudio dirigido siguiendo unidades didácticas, foros online, tutorias online  
- -participación en actividades, resolución de actividades, preparación de trabajos, foros de debate.  
 


5.4 – Sistemas de evaluación. 


Solo se añaden cambios en las asignaturas de carácter online: entrega de trabajos vía internet, participación en foros, tutorías online, etc. 
 


5.5 – Módulos, materias y/o asignaturas. (Descripción) 


No hay cambios respecto a módulo y materia. Solo hay  una duplicación al añadir la asignatura con carácter online.  


6.1 – Profesorado. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K. Categoría, Total (%), Doctores (%), Horas(%). 


Los cambios con respecto a la antigua memoria  han sido provocados por el descenso de profesorado vinculado a la universidad. Se debe a 
que tres de ellos eran profesores asociados. Los he mantenido en el Master pero pasan a ser "conferenciantes". 
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6.2 – Otros recursos humanos. . (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K) 


Se añade el personal de FAITIC y  el procedimiento que garantice la formación del profesorado. 


7.1 – Justificación de recursos materiales y servicios disponibles. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K) 


Se añade el servicio de Teledocencia y un aula nueva de stop-motion que no existían en la antigua memoria. 


8.1 – Estimación de resultados con valores cuantitativos. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K). Tasa de graduación 
(%), tasa de abandono (%), tasa de eficiencia (%). 


Se mantiene la misma estimación 


8.2 – Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. (Descripción) 


Se introducen los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: el SGIC, así como el Procedimiento clave PCO7 y PC12 de 
Evaluación de aprendizajes y análisis y medición de resultados. También el procedimiento de Medición PMO1 de Medición, análisis y mejora. 


9 – Sistema de garantía de calidad. (Enlace) 


http://csc.uvigo.es/index.php/calidade 
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10.1 – Cronograma de implantación. (Curso de inicio. Texto para crear PDF: Peso máximo 512K) 


Curso 2016-2017 


10.2 – Procedimiento de adaptación. (Descripción) 


No hay 


10.3 – Enseñanzas que se extinguen. (Estudio – Centro) 


ninguna 


11.1 – Responsable del título. (Coordinador/a  del máster. Datos) 


 
José Chavete Rodríguez 


11.2 – Representante legal. 


11.3 – Solicitante. 


 





