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1. Datos del título 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Máster Universitario en Artes Escénicas 

ID Verifica  ID Ministerio  
CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 

1009/2009 4310596 

RAMA DE CONOCIMIENTO Artes y Humanidades 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade de Vigo 

CENTRO RESPONSABLE  Facultad de Filología y Traducción 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO Facultad de Filología y Traducción 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD 
COORDINADORA Y UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 

--- 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

Acreditación: 01.06.2009 

Modificaciones: --- FECHAS 

I.F. Seguimiento: 20/07/12 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la Universidad para 
la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARTES ESCÉNICAS es NO 
CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la ACSUG “Seguimento de títulos oficiais. 
2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA. Además, tampoco se han 
encontrado evidencias del cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.3 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, 
modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio: “Una vez que el Gobierno haya aprobado el carácter oficial del título, el 
Rector de la Universidad ordenará publicar el plan de estudios en el “Boletín Oficial del Estado” y en el Diario Oficial 
de la correspondiente comunidad autónoma.” Se debe publicar, cuanto antes, el plan de estudios en el BOE. 
 
 
- Información pública:  
 
En el apartado 2.2 del autoinforme de seguimiento se referencia, para la revisión de la información pública, sólo la 
página Web de la Facultad de Filología y Traducción de la UVIGO (http://webs.uvigo.es/centros/fft/), cuando el título 
cuenta con una web propia (http://masterartesescenicas.wordpress.com), que además se enlaza desde la página de 
esta facultad. 
La coexistencia información relevante al título en la web propia de la titulación, la propia de la facultad y la de la 
Universidad de Vigo complica la búsqueda de datos.  
Se recomienda unificar la información o, al menos, proporcionar enlaces desde las diferentes plataformas. (Se trata 
de una recomendación que mejoraría la accesibilidad de la información para los distintos grupos de interés, pero que 
tal y como se recoge en el escrito de alegaciones, es una decisión  de los coordinadores del título). 
 
La Web propia del título tiene numerosos apartados sin información (Justificación, Objetivos…) debe completarse con 
toda la información relevante para los distintos grupos de interés, agrupando así, en una sola Web, la mayor parte de 
la información del máster.  
Se debe mejorar la accesibilidad a los objetivos del título. 
No se han encontrado evidencias de la publicación de las guías docentes de las materias en ninguna de las Web 
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señaladas, información básica para el alumnado.  
 
La Universidad de Vigo debe actualizar, con la mayor brevedad posible, la Normativa de Permanencia, adaptándola a 
la legislación vigente. 
 
- Valoración cumplimiento proyecto:  
 
La Comisión de Evaluación valora, de manera especial, la puesta en marcha de un máster de estas características, 
con la dificultad y complejidad que esto conlleva aparte de las inherentes a la cantidad y variedad del profesorado 
implicado y de algunas deficiencias organizativas. 
 
En líneas generales dos son los aspectos fundamentales a analizar y sobre los que se deben tomar decisiones de 
manera inmediata para que el desarrollo del máster se realice en condiciones óptimas, el primero de ellos es la 
problemática asociada a la división administrativa de los alumnos en dos grupos diferentes y, el segundo, 
fundamental para la consecución de los objetivos propuestos, la firma del convenio de colaboración entre la 
Universidad de Vigo y la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia (ESAD), para que el alumnado cuente con los 
medios materiales adecuados para el desarrollo de las actividades del plan de estudios. 
 
Además se deben aportar las tasas de abandono y graduación. 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
Todas las recomendaciones establecidas en el informe final de verificación están pendientes de realizar o de justificar 
las razones de su no implantación.  
 

 

2. Información pública  

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME             
 NO CONFORME 

Debe publicarse la Normativa de Permanencia 
actualizada de la UVIGO. 

Justificación  CONFORME             
 NO CONFORME 

El enlace de la página Web propia de la universidad 
está vacío, sólo se ha localizado en la memoria 
verificada. 

Objetivos/Competencias  CONFORME             
NO CONFORME 

Se debe mejorar la accesibilidad a la información 
pública de los objetivos del título. 

Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME             
 NO CONFORME 

Se informa sufucientemente de la accesibilidad y 
admisión de estudiantes. 

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME             
 NO CONFORME 

No se han encontrado evidencias de la publicación 
de las guías docentes de las materias del máster.  

Recursos humanos  CONFORME             
 NO CONFORME 

Se aporta un documento en el que se relacionan las 
materias del máster y el nombre del profesorado 
encargado de impartirlas y su correo electrónico. Se 
recomienda aportar información sobre el 
profesorado (categoría profesional, experiencia 
docente e investigadora,…). 

Recursos materiales y servicios  CONFORME             
 NO CONFORME 

Aporta la información suficiente, pero en la página 
Web propia, este apartado es mejorable. 

Resultados  CONFORME             
 NO CONFORME 

La información es accesible en la web de la 
universidad, la información propia de cada título 
debe figurar en la web del centro o del máster. 

Sistema de garantía de la 
calidad 

 CONFORME             
 NO CONFORME 

La documentación del SGIC es accesible en la web 
de la FFT. 

Calendario de implantación 
 CONFORME             
 NO CONFORME 

Se recoge en la memoria verificada. 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

El informe valora como adecuados los aspectos 
concernientes a la descripción del título, sin 
necesidad de modificar su denominación, ni el 
régimen de presencialidad ni el número de 
plazas ofertadas.  
Debe mejorarse la coordinación entre los 
servicios administrativos y los responsables del 
máster para evitar los problemas que se 
describen en este criterio, y debe plantearse, 
cuanto antes, una propuesta de mejora para 
corregir las desviaciones provocadas por la 
diferenciación en orientaciones, que la 
administración está realizando, del alumnado 
matriculado. 
No resulta procedente considerar “buena 
práctica” la obligada revisión anual de este 
apartado ni la publicación de información 
actualizada sobre el mismo. 

Justificación  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se lleva a cabo una reflexión sobre el criterio, 
así como una descripción de aquellos aspectos 
que deben ajustarse, en mayor medida, a la 
realidad del centro. 
No puede considerarse “buena práctica” como 
tal la obligada revisión anual de los objetivos 
de calidad del título. El apartado de 
justificación de la página web del máster no 
contiene información. 
Asimismo, las propuestas de mejora deben 
formularse de manera más específica, sin 
limitarse a transcribir los objetivos generales 
aprobados por la Comisión de Calidad de la 
Universidad como mejorar la difusión de los 
objetivos del título, los procedimientos de 
captación de alumnos, las tasas de satisfacción 
de los estudiantes etc., y debiendo reflejar qué 
medidas y modificaciones se adoptarán para 
lograr esos objetivos. 

Objetivos/Competencias  CONFORME                 
 NO CONFORME 

El informe elaborado por los responsables 
académicos del título considera que no resulta 
precisa ninguna modificación de los objetivos y 
competencias del título, aunque describe los 
problemas que han tenido con la elaboración 
de las guías docentes por el alto porcentaje de 
profesorado externo. De no subsanar este 
aspecto, debe recogerse la propuesta de 
mejora adecuada para solventar esta 
deficiencia. Se recomienda además, trabajar en 
la comprobación de la adquisición de las 
competencias por parte del alumnado. 
Las buenas prácticas recogidas en este criterio 
no deben ser consideradas como tales, 
destacando de nuevo la falta de contenido al 
apartado de objetivos/competencias de la 
página web del máster, enlace referenciado en 
este apartado. 
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Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se realiza una reflexión sobre el cumplimiento 
del criterio, analizando los resultados de las 
encuestas de satisfacción. La satisfacción con 
las acciones de orientación son muy bajas y la 
propuesta de mejora planteada está formulada 
con excesiva generalidad. 
La inclusión en la página Web de la información 
sobre el proceso de acceso y admisión de 
estudiantes no debe ser considerada una buena 
práctica. 

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

 

Se han detectado desviaciones en el desarrollo 
del proyecto inicial así como resultados de 
satisfacción muy bajos, problemas asociados a 
la división administrativa de los alumnos en 
dos grupos y sobre todo a la necesidad de la 
firma del convenio con la ESAD, desde la 
coordinación del máster deben solucionarse 
estos conflictos con la mayor brevedad posible, 
planteando propuestas de mejora más 
concretas. 
 
Tras la revisión de las alegaciones enviadas por 
el centro se recomienda trabajar en la 
consecución de una mayor participación en las 
encuestas de satisfacción. Se debe trabajar 
además, tal y como se indica, en la firma del 
convenio con ESAD. 

Recursos humanos  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Existe reflexión sobre el desarrollo de los 
procesos administrativos relacionados con el 
máster, se afirma que el personal de 
administración y servicios cumple con lo 
establecido pero los procedimientos no son los 
adecuados para el buen desarrollo del título. 
No se menciona la adecuación del profesorado 
que participa en la impartición del título, pero 
la satisfacción del alumnado con el PDI es alta. 
La buena práctica recogida en este criterio no 
debe ser considerada como tal. 
En la memoria inicial verificada se afirma que 
el hecho de que el profesorado de ambas 
instituciones (UVIGO y ESAD) comparta 
docencia en este Master también permitirá la 
colaboración entre los departamentos de 
ambos centros y la futura conformación de 
equipos interdisciplinarios, por ello también es 
impresdincible que se adopten las medidas 
para conseguir el objetivo propuesto. 

Recursos materiales y servicios  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se ha llevado a cabo una reflexión sobre el 
criterio detectando las causas de los bajos 
resultados de satisfacción en el último curso y 
planteando de manera adecuada la propuesta 
de mejora. Pero se evidencia el incumplimiento 
del proyecto inicial; en el momento de la 
verificación del título se cuenta con este 
espacio para el desarrollo óptimo del título, por 
ello se debe proceder, cuanto antes, a la firma 
del convenio de colaboración entre la 
Universidad de Vigo y la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Galicia. 
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Resultados 
CONFORME                  
 NO CONFORME 

 

El título aporta información sobre el 
cumplimiento del criterio, la mayoría de los 
datos aportados son satisfactorios, excepto la 
tasa de graduación del año 2009/2010, que a 
pesar de reconocer que es mejorable no se ha 
tomado ninguna medida al respecto, las 
propuestas de mejora deben ser inmediatas. 
No se aporta ningún dato sobre la tasa de 
abandono y falta por cubrir la tasa de 
graduación del curso 2010-2011. 
 
La Comisión de Evaluación valora muy 
positivamente el seguimiento, desde un primer 
momento, del desarrollo del Trabajo Fin de 
Máster, como propuesta de mejora de la tasa 
de graduación, recogida en el informe de 
alegaciones del título. 

Sistema de garantía de la calidad 
CONFORME                  
 NO CONFORME 

Al igual que en el resto de títulos de la Facultad 
de Filología y Traducción de la UVIGO, el 
informe de seguimiento recoge con realismo y 
espíritu crítico el proceso de implantación en el 
centro del SGIC abogando por la necesidad de 
que sea asumido por el conjunto de la 
comunidad universitaria, una simplificación de 
los procedimientos y su integración con el 
conjunto de acciones de mejora de la calidad 
mejorando la implicación del PAS y del 
alumnado.  
Deben concretarse más las propuestas de 
mejora, por ejemplo la definida como 
“implicación de más colectivos”, sin que se 
aporte ninguna otra información sobre cuáles, 
la forma en que se hará... y ponerlas en 
marcha con la mayor brevedad posible para 
conseguir una implantación plena del SGIG. 

Calendario de implantación 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

El proceso de implantación del título en el curso 
2009/2010 se realizó de acuerdo con las 
previsiones, a pesar de las dificultades 
recogidas en el apartado de acceso y admisión. 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, 20 de julio de 2012 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 
 


