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FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes

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

Descrición del título
ID del título
Verifica: 196/2008, Ministerio:2500096
Rama de conocimiento
Arte y Humanidades
Universidad solicitante
Universidade de Vigo
Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto
Facultade de Belas Artes
Centro/s donde se imparte el título
Facultade de Belas Artes

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

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

Tipo de educación
Presencial
Régimen de estudios
Tiempo completo
Periodicidad de la oferta
Anual
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
130
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo
18 ECTS
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FACULTADE DE BELAS
ARTES

Normas de permanencia
Las que rigen la Universidade de Vigo,
Se aprobó el proyecto de la nueva normativa de permanencia en el Consello de Goberno del 20 de julio de 2012. En cuanto esté
informada por el Consejo de Universidades y por el Consello Galego de Universidades y aprobada por el Consello Social de
laUVigo, estará disponible en la página: http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html
Información sobre la expedición de suplemento al título
Las que rigen la Universidade de Vigo, REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.
http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/alumnado/normativa/
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/
Responsable del título
Juan Carlos Meana Martínez
Coordinador/a del título
Juan Carlos Meana Martínez
Correo electrónico del/de la responsable del título
jcmeana@uvigo.es
Fecha de verificación del título
01 / 07 / 2008
Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros
29 / 08 / 2008
Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia
17 / 07 / 2008
Fecha de inscripción en el RUCT

Fecha de publicación en el BOE
26 / 09 / 2008
Curso de Implantación
2008/2009
Modificaciones autorizadas
No se han realizado modificaciones
Fecha de la última acreditación
01 / 07 / 2008
Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título
Comisión de Garantía de Calidad
Memoria vigente del título
Memoria Vigente del Ti?tulo.pdf
Texto

Texto
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FACULTADE DE BELAS
ARTES

Texto

Párrafo
Se ha realizado la implantación del título tal como estaba previsto en la Memoria, no ha sido necesaria ninguna modificación. Se
van ajustando las desviaciones y en este periodo los posibles conflictos parecen más derivados del proceso de implantación, que
de definición o de necesidad de modificaciones del título.

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

Memoria Vigente del Ti?tulo.pdf
REAL_DECRETO_1044:2003.pdf
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes

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

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

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Se mantiene la Justificación del Título, tal como se definió en la Memoria de la titulación vigente. Los criterios y necesidades que
impulsan la creación del título están totalmente vigentes, la demanda de la titulación sigue siendo importante y los egresados se
van integrando en el campo de la enseñanza y la cultura, así como en los entornos profesionales del diseño y el de la producción
audiovisual, siendo importante el número de exposiciones y trabajos de egresados que muestran los museos y galerías.
Buenas prácticas
Se mantiene una constante interacción con los agentes culturales externos, museos, galerías y empresas, así como el resto de
facultades de Bellas Artes del estado, con el fin de mantener un referente de calidad contrastado.
Propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Los objetivos marcados en la Memoria del título se siguen cumpliendo. Los resultados se comprueban con la exposición pública
de los trabajos de los estudiantes, así como la validación del Trabajo fin de Grado a través de presentación y evaluación por
tribunal y participación en exposición pública.
Buenas prácticas
La implantación del Plan de acción tutorial, así como las figuras de tutores de curso y de título ha permitido un análisis más claro
y una respuesta directa del alumno, posibilitando reuniones de curso periódicas con los alumnos y permitiendo una rápida
respuesta ante una posible problemática.
Se facilita la muestra de los trabajos en entornos públicos con el fin de confrontar los resultados obtenidos con la validación
externa a la facultad.
Se participa en exposiciones conjuntas con otras facultades del estado como formula de seguimiento de la evolución de la
titulación.
Propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes

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

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

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Se cubren las 130 plazas ofertadas
Se mantiene al día la página web de la titulación, elemento principal de difusión e información para alumnos y futuros alumnos.
Se amplia la información a las redes sociales.
EL grado de satisfación del alumno que marcan la encuestas con el proceso de admisión es positivo reflejando unos valores de
H: 4,21 M: 4,64 T: 4,53 en escala de 1 a 7

Buenas prácticas
Se realizan charlas informativas en institutos, así como visitas guiadas a la propia facultad.
Se establecen responsables de divulgación, encargados de las visitas y charlas a los institutos.
Se potencia el acto de apertura del curso académico con los estudiantes de nuevo ingreso, participando en él los distintos
agentes implicados en la docencia y funcionamiento del centro. Es de resaltar la importancia de la figura de coordinador y tutor
de curso, establecida en el plan de acción tutorial, así como la participación de los representantes del alumnado.
Se refuerza la presentación en el acto de apertura de los distintos servicios que ofrece la Universidade de Vigo, biblioteca,
deportes, bolsas, intercambios, orientación al empleo, etc., com presentaciones y charlas de los responsables de cada uno de
ellos.
Se amplían los canales de difusión a través de las redes sociales se crea el espacio en la red Facebook con amplio seguimiento
por el alumnado.
Se refuerza la información del título, publicitando a través de los medios especializados de difusión en Internet, en el campo del
Arte, Exit y W3art.
Se crea la mediateca de la facultad, repositorio de reciente creación de contenidos multimedia para dar cabida a muestras de
trabajos de alumnos, así como de las conferencias realizadas en la facultad y manuales técnicos, con el objetivo de reforzar el
interés de posibles alumnos y facilitar acceso a los contenidos del Título a todos los interesados en estos estudios.
Propuestas de mejora
1. Desarrollar la mediateca, dotarla de contenidos tanto audiovisuales como bibliográficos, catálogos, publicaciones, galería de
imágenes.
2. Mejorar la comunicación a través de las redes sociales.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones
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PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes
Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Mediateca Facultad de Bellas Artes
Punto débil detectado
Aunque no hay un punto debil detectado si se realiza una propuesta de mejora respecto a la comunicación con los agentes
interesados en las titulaciones impartidas en el centro
Ámbito de aplicación
Web, aplicable a todas las titulaciones del centro.
Responsable de su aplicación
Comisión de Calidad
Objetivos específicos
Difusión de los contenidos y de las actividades de los estudios impartidos en la Facultad, de forma atractiva, clara, rápida y
eficaz, a través de medios audiovisuales y galerías de imagen, así como de las publicaciones generadas en el Centro y Títulos.
Exposición permanente y cronológica de los trabajos de los alumnos.
Difusión de las conferencias y talleres realizados en la facultad.
Servir de apoyo a la docencia en los títulos de Grado y Master ofertados en el Centro.

Actuaciones a desarrollar
Creación de la plataforma, estructura de información, localización y generación de posibles contenidos, cambio de formato de los
materiales para adecuarlos a la red. Volcado y puesta al público
Periodo de ejecución
2012-2013
Recursos / financiamiento
6000 €
Indicadores de ejecución
http://belasartes.uvigo.es/mediateca/
Objetivos

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento
Se crea la plataforma, y se ponen los primeros contenidos
Resultados obtenidos
Es pronto puesto que solo lleva dos meses funcionando, coincidiendo con el periodo estival, y los contenidos volcados son
insuficientes para hacer una valoración, se realizará un seguimiento de los posibles usuarios.
Grado de satisfacción
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PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Acciones correctoras a desarrollar
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PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes
Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Ampliar los canales de difusión a través de los nuevos canales sociales desarrollados en internet.
Punto débil detectado
No siendo un punto debil, se pretende mejorar la comunicación externa e interna.
Ámbito de aplicación
Internet
Responsable de su aplicación
Comisión de Calidad
Objetivos específicos
Hacer llegar la información del Centro y de las titulaciones en el impartidas a la mayor cantidad posible de personas interesadas
en cursar estos estudios.
Actuaciones a desarrollar
Puesta en marcha de la participación del Centro en las redes sociales.
Periodo de ejecución
Curso 2011-12
Recursos / financiamiento

Indicadores de ejecución
Análisis de comunicaciones establecidas.
http://www.facebook.com/FacultadeBelasArtes
Objetivos
Cubierto el objetivo de la puesta en marcha, se va ampliando el número de seguidores.

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento
Puesta en marcha de la pagina web de Facebook
Resultados obtenidos
Seguimiento fijo de 320 alumnos en esta fecha, rápida respuesta en las comunicaciones, interacción del alumnado con la
plataforma.

Grado de satisfacción
Satisfactorio
Acciones correctoras a desarrollar
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes

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

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

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado es alto dando en las encuestas una tasa de 4,57. La coordinación
entre el profesorado nos sitúa en 3,55, en este sentido ya se ha puesto en marcha el plan de acción tutorial, que refuerza el
protagonismo de los tutores de curso y os tutores alumnos, así como los coordinadores de curso y materia.
Resaltado ya en el informe de seguimiento del curso pasado, se siguen manteniendo las deficiencias al comienzo de curso con
los plazos de matrícula, dichos plazos no concuerdan con el principio de curso y durante el mes de septiembre se produce un
cambio constante en matriculaciones y cambios de grupos, teniendo en cuenta que los examenes de selectividad de septiembre
se realizan una vez comenzado el curso. Generandose una perdida importante de clases para los alumnos y un cierto descontrol
para el profesorado.
En las encuestas se detectan deficiencias en la coordinación de algunas materias impartidas por varios docentes, aunque en
dichas materias la transversalidad de su carácter implique la docencia por varios profesores, el análisis no lleva a que se
producen descompensaciones y falta de entendimiento por parte de los alumnos.
Buenas prácticas
Se planifica el curso en el mes de julio, de forma que los alumnos puedan tener al incorporarse en septiembre ya publicados los
horarios, antes de la formalización de la matrícula.
El refuerzo de la coordinación con la puesta en marcha del plan tutorial, conlleva la planificación de las acciones tutoriales y de
planificación de la docencia con antelación suficiente. Las reuniones convocadas por el decanato y los coordinadores de curso
con los alumnos a final de curso, así como con los profesores, aportan datos clarificadores sobre la planificación de las materias.
Se realizan talleres de refuerzo para los alumnos de primer curso con el fin de subsanar las deficiencias en el perfil de ingreso.

Propuestas de mejora
Fortalecer el papel de los tutores y coordinadores con el fin de mantener la máxima comunicación y evitar las posibles
desviaciones en el transcurso del curso académico.
Reforzar la figura del coordinador de materia, en aquellas impartidas por varios docentes.
Breve descripción de las modificaciones
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Justificación de las modificaciones
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PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes
Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Aplicación del PAT
Punto débil detectado
Coordinación de materias e información al alumnado
Ámbito de aplicación
Alumnado y PDI
Responsable de su aplicación
Equipo decanal, coordinadores de curso, tutores
Objetivos específicos
Fortalecer el papel de los tutores y coordinadores con el fin de mantener la máxima comunicación y evitar las posibles
desviaciones en el transcurso del curso académico.
Reforzar la figura de coordinador de curso y de materia, incidiendo en aquellas impartidas por varios docentes y que están
generando confusión en los estudiantes.
Actuaciones a desarrollar
Planificación y calendario de reuniones coordinadores de curso con el profesorado, alumnado y tutores.
Periodo de ejecución
Curso 2012-13
Recursos / financiamiento

Indicadores de ejecución
Actas de las reuniones
Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del Programa
FIDES-AUDIT.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
La necesidad de personal técnico en los talleres, sigue estando presente, se resuelve parcialmente con la contratación de una
empresa de mantenimiento que realiza la revisión semanal.
Siguen existiendo las deficiencias de personal administrativo sobre todo en la secretaría del alumnado, en épocas de matrícula
se sobresatura, ralentizandose la gestión y retrasandose la posibilidad de comenzar el curso en la fecha de inicio.
Existe además la demanda de personal administrativo para la gestión de los procesos vinculados al sistema de calidad, así como
en los procesos de intercambio, Séneca y Erasmus y los derivados de la investigación.
La relación de PDI, esta ajustada a la Memoria de grado siendo el dato mejor valorado en las encuestas realizadas a los
estudiantes
Buenas prácticas
Fortalecimiento de la planificación docente, creación de equipos de trabajo por materias, que junto con la puesta en marcha del
Plan de Acción Tutorial, refuerzan la coordinación y posibilitan el aprovechamiento de los recursos humanos.
Implicación de los docentes en la realización de exposiciones, y actividades paralelas a la docencia.
Se publica en la página web el perfil del profesorado.
Propuestas de mejora
1. Comunicar al órgano competente la necesidad de personal administrativo para su estudio e implantación de la propuesta.
Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones
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PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes
Recursos humanos. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Reajuste en los servicios administrativos
Punto débil detectado
Carencia en los servicios, secretaría del alumnado, Sistema de Calidad e intercambio de estudiantes
Ámbito de aplicación
Servicios administrativos
Responsable de su aplicación
Gerencia
Objetivos específicos
Redefinición de los puestos administrativos con el fin de solventar las deficiencias observadas.
Mejora en los procesos de matriculación de estudiantes.
Mejora en la gestión del Sistema de Calidad
Mejora en la gestión de los intercambios de estudiantes
Actuaciones a desarrollar
Se han iniciado los tramites con Gerencia, con el fin de que inicie el estudio y posible implantación de la propuesta.

Periodo de ejecución

Recursos / financiamiento

Indicadores de ejecución

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del Programa
FIDES-AUDIT.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Resueltas las deficiencias de los servicios de Reprografía y cafetería, se puede observar en las encuestas una mejora sustancial.
Realizadas obras de adaptación de las aulas y con el fin de la licenciatura se han mejorado los espacios de trabajo de los
alumnos.
Se sigue manteniendo la necesidad de espacio, para aulas teóricas.
Quedan pendientes de obras en el salón de actos con el fin de poder adaptar una parte para talleres.
Respecto a la falta de técnicos de laboratorio, se contrata una empresa para la revisión y el mantenimiento de equipos
informáticos y audiovisuales de los laboratorios
Buenas prácticas
Se realizaron parte de las obras pendientes, y se optimizo el horario con el fin de facilitar espacios para el trabajo autonomo de
los alumnos .
Se contrata una empresa para la revisión y el mantenimiento de equipos informáticos y audiovisuales de los laboratorios
Propuestas de mejora
Compartir el espacio y recursos con la Escuela de Restauración, para
Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

7.2 RECURSOS MATERIALES Equipo
Y SERVICIOS
Decanal Belas Artes Sec1

23/10/2012 04:17:13

16/25

PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes
Recursos materiales y servicios. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Convenio con la Escuela de Restauración
Punto débil detectado
Necesidad de espacio adicional para aulas teóricas
Ámbito de aplicación
Centro
Responsable de su aplicación
Equipo decanal y Rectorado
Objetivos específicos
Acuerdo de colaboración con la Escuela de Restauración con el fin de conpartir espacios y recursos
Actuaciones a desarrollar
Firma de convenio
Periodo de ejecución
2012-2013
Recursos / financiamiento

Indicadores de ejecución

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento
Parcial
Resultados obtenidos
Se están ultimando los detalles y falta la firma del convenio entre el Rectorado y la Xunta de Galicia, de quien depende el centro.

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

8.1 RESULTADOS PREVISTOSBolseiro1

01/10/2012 09:19:41

17/25

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del
Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas formativos" y
"Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-AUDIT.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Los datos que aportan las tasas, parecen satisfactorios,
tasa de abandono 8,84%
tasa de eficiencia 94,18%
tasa de éxito 94,40%
tasa de rendimiento 81,91%
Creemos que son buenos datos, teniendo en cuenta que el proceso de implementación del título y la convivencia de Licenciatura
con el Grado siempre produce conflictos, y por el análisis de los datos parece que estos se han minimizado.
Dentro de los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los alumnos se pueden resaltar las mejoras en el resultado
respecto al año anterior, aunque sigue siendo lo más deficitario las acciones de orientación (programas de apoyo, atención a la
diversidad, inserción en el mundo laboral, acogida, actividades culturales) se ha mejorado en la apreciación por los alumnos
pasando a un indice de 2,99 siendo el curso pasado de 2,25.

Buenas prácticas
Realización de las "Jornadas profesionalizantes", para los alumnos de 4º curso con el fin de orientar sobre las distintas salidas y
la inserción en el mercado laboral, realizadas durante los meses de Abril y Mayo.
Propuestas de mejora
Realizar jornadas para la formación en gestión y tramitación administrativa para estudiantes. Una de las deficiencias observadas
y comentadas por el alumnado es la dificultad con la tramitación administrativa, tanto en el campo de las becas, como en el de
las prácticas internacionales, campo que se amplía a la hora de buscar su primer empleo.
Breve descripción de las modificaciones

Justificaciones de las modificaciones

8.2 RESULTADOS PREVISTOSEquipo Decanal Belas Artes Sec1

23/10/2012 04:18:53

18/25

PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes
Resultados previstos. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Jornadas para la formación en gestión y tramitación administrativa para estudiantes
Punto débil detectado
Dificultad de los alumnos en la tramitación administrativa
Ámbito de aplicación
Facultade de Belas Artes
Responsable de su aplicación
Decanato
Objetivos específicos
Dar una formación básica al alumno sobre los diferentes tramites administrativos, bolsas, internacional, curriculum vitae, etc,

Una de las deficiencias observadas y comentadas por el alumnado es la dificultad con la tramitación administrativa, tanto en el
campo de las becas, como en el de las prácticas internacionales, campo que se amplía a la hora de buscar su primer empleo.
Actuaciones a desarrollar
Creacción de las Jornadas para la formación en gestión y tramitación administrativa para estudiantes
Periodo de ejecución
curso 2012/2013
Recursos / financiamiento

Indicadores de ejecución

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

9.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE
Equipo
CALIDAD
Decanal Belas Artes Sec1

23/10/2012 04:29:18

19/25

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
El análisis realizado el curso pasado sigue estando vigente, el Sistema de Garantía Interno de Calidad se va desarroyando
lentamente, la complejidad del sistema, el exceso de procedimientos, la sobrecarga burocrática que conlleva, resta transparencia
al proceso y no ayuda a la implicacion de los distintos agentes para su correcto funcionamiento.
Se han mejorado las plataformas informáticas y se está estudiando la reducción de procedimientos, pero su uso sigue siendo
complejo.
Sigue existiendo una desconfianza hacia la validez del sistema, y aunque todo el personal esté de acuerdo en la necesidad de
indicadores de medición, es difícil de integrar cuando interfiere y complejiza las labores de la actividad docente.
La participación en las encuestas de satisfación sigue siendo muy baja aunque haya mejorado, lo que implica que la validez de
los datos obtenidos no es representativa.
Por otro lado las deficiencias observadas de los análisis realizados, solo en algunos casos tiene el centro la posibilidad de
corregirlas, no teniendo el centro competencias como en el caso de recursos humanos.
Es necesario dotar al sistema de apoyo administrativo que reduzca y agilice los procesos de gestión de la documentación
generada, el SGIC, debe ser un sistema ágil que permita modificaciones y actuaciones rapidas para ser operativo.
Buenas prácticas
Se refuerza y difunde a través de los coordinadores de curso la necesidad de implicación de alumnos, PDI y PAS en el SGIC.

Propuestas de mejora
Reducir, unificar y facilitar los procedimientos para aumentar la operatividad del sistema de calidad, todo ello pasando por una
plataforma unificada de gestión documental que facilite su usabilidad.

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

9.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE
Equipo
CALIDAD
Decanal Belas Artes Sec1

23/10/2012 04:29:18

20/25

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

9.2 SISTEMA DE GARANTÍA DE
Equipo
CALIDAD
Decanal Belas Artes Sec1

23/10/2012 04:19:58

FACULTADE DE BELAS
ARTES

21/25

PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes
Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Adecuar la nueva base de datos a las necesidades del centro
Punto débil detectado
Dificultad de manejar la documentación generada con la implantación del SGIC
Ámbito de aplicación
SGIC
Responsable de su aplicación
Comisión de Calidad
Objetivos específicos
Reducir, unificar y facilitar los procedimientos para aumentar la operatividad del sistema de calidad, todo ello pasando por una
plataforma unificada de gestión documental que facilite su usabilidad. Organizar de forma coherente los documentos del SGIC,
de forma que se adapten a las necesidades del centro, para facilitar el seguimiento en todas las titulaciones impartidas.
Actuaciones a desarrollar
Adecuar la estructura de la plataforma informática a las necesidades del SGIC, de forma que la información sea acesible y se
adapte a las necesidades del centro.
Periodo de ejecución
Curso 2012-13
Recursos / financiamiento

Indicadores de ejecución
Organización y volcado de la información
Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

10.1 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
Bolseiro1

01/10/2012 09:22:36

22/25

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes

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

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
El calendario se ha desarrollado según lo previsto. En el año 2008-09 se comenzó a implantar la titulación en los tres primeros
cursos, ofertando 180 ects. Posteriormente en el curso 2009-10 se incorporo el cuarto curso pudiendo el alumnado finalizar el
ciclo de 240 ects.

Buenas prácticas
Se mantuvo desde el decanato un canal constante de información con el alumnado, para facilitar e impulsar el tránsito.
Propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

Acciones realizadas ante recomendaciones
Equipo Decanal Belas Artes Sec1

17/10/2012 20:53:09

23/25

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes
Adjuntar documento cumplimentado de acciones realizadas ante recomendaciones del IF e informes de seguimiento
anteriores
Formulario acciones ante recomendaciones.docx

Bolseiro1

08/11/2012 07:20:56

24/25

Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos,
evidencias e indicadores principales.

FACULTADE DE BELAS
ARTES

Evidencia de:
Grado en Bellas Artes
Adjuntar tabla cumplimentada de "Relación del SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores
principales".
Tabla de relacio?n SGIC-grado.pdf

FACULTADE DE BELAS ARTES

TCPDF

25/25

Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a cada criterio.
Indicador que mide el proceso
Evidencia de cumplimiento
Criterio

Proceso

1

Diseño de la
Oferta
Formativa

2

Def/Rev de
Política y
Objetivos de
Calidad

Def/Revisión
de Pefiles

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Procedimiento del SGIC

PE03
Diseño de la Oferta
Formativa

PE01
Política y Objetivos de
Calidad

PC03
Def. de Perfiles y
Captación de Estudiantes

Código

Denominación

IT08PE03

Propuesta programa
formativo de Grado en
Bellas Artes

MSGIC04

Capítulo 4 Manual de
Calidad

IT01PE01

Propuesta de Política y
Objetivos de Calidad

IT03PE01
(*1)

Acta de aprobación de la
política y objetivos de
calidad (*1)

IT01PC03

Propuesta de Perfil de
Egreso

IT02PC03

Acceso / Fecha
de Publicación

Código

Denominación
2010-11

B.O.E
28/Mayo/2009

Publicado en:
B.O.E
28/Mayo/2009

IN01-PC12

(*3)

Grado de
cumplimiento de
los objetivos de la
calidad

IN05-PC02

Tasa de
rendimiento
desagregado por
sexo y cohorte

IN01-PC02

Tasa de abandono
desagregado por
sexo y cohorte

(*3)

(*3)

PM01
Medición, Análisis y
Mejora

IT01PM01

Informe de resultados
anuales de las
titulaciones del centro

60%

http://bel
asartes.uvi
go.es/bbaa
/index.php
?id=29

(*3)

Medición,
Análisis y
Mejora de las
Titulaciones

Publicado en:
B.O.E
28/Mayo/20
09

(*3)

Rev/Aprob Perfil de
Egreso (*1)

3

2011-12

IN02-PC02

(*3)

IN04-PC02

(*3)

IN03-PC02

(*3)

Registro
disponible en
la aplicación
del CGIC

http://web
s.uvigo.es/
vicprof/ind
ex.php?opt
ion=com_c
ontent&tas
k=view&id
=1492&Ite
mid=721

H: 71,65
M: 84,55
T: 80,70

H: 74,26
M: 83,98
T: 81,11

No hay datos

H: 4,24
M: 3,80
T: 3,94

H: 0
M: 0
T: 0

H: 0
M: 0
T: 0

H: 90,82
M: 94,27
T: 93,33

H: 93,69
M: 94,67
T: 94,40

H: 97,09
M: 98,22
T: 98,02

H: 95,33
M: 93,62
T: 94,12

(*3)
Tasa de
graduación
desagregado por
sexo por cohorte
Tasa de éxito
desagregado por
sexo

(*3)
Tasa de eficiencia
desagregado por
sexo

(*3)

2012-13

20
1314

20
1415

201516

Indicador que mide el proceso
Evidencia de cumplimiento
Criterio

Proceso

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Procedimiento del SGIC
Código

Captación de
Estudiantes

PC03
Def. de Perfiles y
Captación de Estudiantes

Denominación

IT03PC03

Plan de Promoción
Captación del Centro

IT02PC04

Propuesta de Política,
Criterios y
Procedimientos de
Selección-Admisión de
estudiantes

Acceso / Fecha
de Publicación

Código

2010-11

4

SelecciónAdmisión de
estudiantes

PC04
Selección-Admisión y
Matriculación de
Estudiantes

IT03PC04
(*1)

(*1)

IN04-PC04

IN07-PC04

IN08-PC04

IN09-PC04

IT05PC04

Listado definitivo de
Alumnos admitidos

IN07-PM01

5

Orientación
al Estudiante

PC05
Orientación al Estudiante

Def. de
Perfiles y

PC03
Def. de Perfiles y

IT01PC05

Acciones de orientación
planificadas (PAT)

IT02PC05
(*1)

Acta de aprobación del
programa de orientación
del centro
(*1)

IT01PC03

Propuesta de Perfil de
Ingreso

2011-12

2012-13

http://ww
w.belasart
es.uvigo.es
/bbaa/ind
ex.php?id=
4

IN05-PC04

Acta de aprobación de
Política, Criterios y
Procedimientos de
Selección-Admisión de
estudiantes

Denominación

Nº de Plazas de
nuevo ingreso
ofertadas (*3)

Ratio de plazas
demandadas/
Ofertadas (*3)
Vía de Acceso a
los estudios
desagregado por
sexo (*3)
Nota media de
acceso
desagregados por
sexo (*3)
Variación de la
matrícula de
nuevo ingreso en
er
el 1 curso
respecto al curso
académico
anterior
desagregado por
sexo (*3)
Grado de
satisfacción de los
estudiantes con el
proceso de
selección,
admisión y
matriculación
desagregado por
sexo (*3)

Registro
disponible en
la aplicación
del SGIC
130
H: 45,38
M: 103,08
T: 148,46
Registro
disponible en
la aplicación
del SGIC

130

H: 35,38
M: 100,77
T: 136,15
Registro
disponible
en la
aplicación
del SGIC

H: 6,77
M: 7,43
T: 7,22

H: 7,51
M: 7,23
T: 7,30

H: 125,71
M: 100
T: 107,32

H: 68,18
M: 106,82
T: 93,94

H: 4,43
M: 4,44
T: 4,44

H: 4,21
M: 4,64
T: 4,53

http://web
s.uvigo.es/
vicprof/ind
ex.php?opt
ion=com_c
ontent&tas
k=view&id
=1492&Ite
mid=721
http://bel
asartes.uvi

130

20
1314

20
1415

201516

Indicador que mide el proceso
Evidencia de cumplimiento
Criterio

Proceso

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Procedimiento del SGIC
Código

Captación de
Estudiantes

Denominación

Acceso / Fecha
de Publicación

Código

2010-11

Captación de Estudiantes

IN05-PC04

IT05PC04
(*2)

IN07-PC04

IN08-PC04

Nota media de
acceso
desagregados por
sexo (*3)

Listado definitivo de
Alumnos admitidos
(*2)

IN07-PM01

PC05
Orientación al Estudiante

IT01PC05
(*2)

Acciones de orientación
planificadas (PAT) (*2)

Nº de Plazas de
nuevo ingreso
ofertadas
(*3)
Ratio de plazas
demandadas/
Ofertadas
(*3)
Vía de Acceso a
los estudios
desagregado por
sexo
(*3)

IN09-PC04

Orientación
al Estudiante

2012-13

http://web
s.uvigo.es/
vicprof/ind
ex.php?opt
ion=com_c
ontent&tas
k=view&id
=1492&Ite
mid=721

Rev/Aprob Perfil de
Ingreso
(*1)

IN04-PC04

PC04
Selección-Admisión y
Matriculación de
Estudiantes

2011-12

go.es/bbaa
/index.php
?id=29

IT02PC03

SelecciónAdmisión y
Matriculació
n de
Estudiantes

Denominación

Variación
porcentual de la
matrícula de
nuevo ingreso en
el 1 ercurso
respecto al curso
académico
anterior
desagregado por
sexo (*3)
Grado de
satisfacción de los
estudiantes con el
proceso de
selección,
admisión y
matriculación
desagregado por
sexo (*3)

130
H: 45,38
M: 103,08
T: 148,46

130
H: 35,38
M: 100,77
T: 136,15

Registro
disponible en
la aplicación
del SGIC
H: 6,77
M: 7,43
T: 7,22

H: 7,51
M: 7,23
T: 7,30

H: 125,71
M: 100
T: 107,32

H: 68,18
M: 106,82
T: 93,94

H: 4,43
M: 4,44
T: 4,44

H: 4,21
M: 4,64
T: 4,53

Registro
disponible en
la aplicación
del CGIC

http://web
s.uvigo.es/
vicprof/ind
ex.php?opt
ion=com_c

130

20
1314

20
1415

201516

Indicador que mide el proceso
Evidencia de cumplimiento
Criterio

Proceso

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Procedimiento del SGIC
Código

Denominación

Acceso / Fecha
de Publicación

Código

Denominación
2010-11

2011-12

ontent&tas
k=view&id
=1492&Ite
mid=721

Planificación
y Desarrollo
de la
Enseñanza

Movilidad de
Estudiantes

Guías Docentes

IN10-PM01

IT06PC06

Informe/medidas de
Coordinación
Emprendidas

IN14-PM01

IT05PC08

Convocatoria programas
de movilidad

IT04PC08

Documento Informativo
de los programas de
movilidad

IT06PC08

Lista anual de alumnado
seleccionado para los
programas de movilidad
Documento Informativo
para estudiantes
recibidos a través de
programas de movilidad

PC06
Planificación y Desarrollo
de la Enseñanza

PC08
Gestión y Revisión de la
Movilidad de Estudiantes
Enviados

PC09
Gestión y Revisión de la
Movilidad de Estudiantes
Recibidos

Gestión de
Prácticas
Externas

IT05PC06

PC10
Gestión y Revisión de
Prácticas Externas
Integradas en el Plan de
Estudios

IT04PC09

IT08PC10

IT05PC10

IN02-PC08

IN09-PM01

Porcentaje de
estudiantes que
siguen el
programa de
movilidad sobre el
total de
solicitantes del
mismo
desagregado por
sexo
Grado de
satisfacción de los
estudiantes
participantes en
programas de
movilidad
desagregado por
sexo	
  

H: 3,32
M: 3,02
T: 3,11

H: 3,76
M: 3,48
T: 3,55

H: 5,05
M: 5,29
T: 5,15

H: 5,36
M: 4,28
T: 4,78

H: 4
M: 32
T: 32

H: 4,08
M: 3,50
T: 3,69

H: 3,43
M: 3,77
T: 3,68

No procede

No procede

IN02-PC10

Tasa de
participación en
prácticas en
empresas o
instituciones
desagregado por
sexo

IN03-PC10

Porcentaje de
estudiantes que
completan las
prácticas externas
sobre el total de
solicitantes de las
mismas
desagregado por
sexo

No procede

No procede

IN04-PC10

Número de
empresas con
convenio para
realizar las
prácticas

No procede

No procede

Documento Informativo
de las prácticas

Listado de Alumnos y
Tutores de Prácticas

Grado de
satisfacción de los
estudiantes con la
planificación y
desarrollo de la
enseñanza
desagregado por
sexo
Grado de
satisfacción del
PDI con la
planificación y
desarrollo de la
enseñanza
desagregado por
sexo	
  

2012-13

20
1314

20
1415

201516

Indicador que mide el proceso
Evidencia de cumplimiento
Criterio

Proceso

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Procedimiento del SGIC
Código

Política de
PDI y PAS

6

Gestión de
Recursos
Humanos

Denominación

PE02
Política de PDI y PAS

Acceso / Fecha
de Publicación

Código

IN02-PM01

Perfil del
profesorado
desagregado por
sexo

PA06
Evaluación, Promoción,
Reconocimiento e
Incentivos del PDI y PAS

Porcentaje de
docencia
impartida por
profesorado
doctor acreditado
con relación al
volumen total de
la misma en
períodos docentes
implantados

IN01-PC06

PA07
Gestión de Recursos
Materiales

IT01PA07

Criterios de Selección de
Recursos Materiales y
Proveedores

7

8

Grado de
satisfacción del
PAS (con la
formación
recibida, puesto
de trabajo,
espacios,
recursos, etc.)
desagregado por
sexo

PA05
Captación, selección y
formación del PDI y PAS

IN11-PM01

Gestión de
Recursos
Materiales

Denominación

Gestión de
Servicios

PA08
Gestión de Servicios

Gestión y
Revisión de
Incidencias,
Reclamacion
es y
Sugerencias

PA04
Gestión y Revisión de
Incidencias,Reclamaciones
y Sugerencias

IT01PA04

Sistema de Atención de
Incidencias,
Reclamaciones y
Sugerencias

Medición,
Análisis y
Mejora

PM01
Medición, Análisis y
Mejora

IT01PM01
(*2)

Informe de resultados
anuales de las
titulaciones del centro
(Indicadores, Resultados
de Enciestas, Quejas y

IN05-PC02

Grado de
satisfacción de los
estudiantes con
los recursos de
apoyo a la
enseñanza
desagregado por
sexo
Grado de
satisfacción del
PDI con los
servicios de apoyo
a la enseñanza
desagregado por
sexo

Tasa de
rendimiento
desagregado por
sexo y cohorte
(*3)

2010-11

2011-12

No
disponible

No
disponible

Registro
disponible en
la aplicación
del CGIC

http://bel
asartes.uvi
go.es/bbaa
/index.php
?id=34

H: 3,76
M: 3,27
T: 3,42

H: 4,23
M: 4,13
T: 4,15

H: 4,67
M: 4,57
T: 4,62

H: 5,60
M: 3,33
T: 4,78

Registro
disponible en
la aplicación
del CGIC

www.uvigo
.es/openc
ms/export
/...es/.../c
artaServici
os_GESTIO
N.pdf

Registro
disponible en
la aplicación
del CGIC

http://bel
asartes.uvi
go.es/bbaa
/index.php
?id=19

H: 71,65
M: 84,55
T: 80,70

H: 74,26
M: 83,98
T: 81,11

2012-13

20
1314

20
1415

201516

Indicador que mide el proceso
Evidencia de cumplimiento
Criterio

Proceso

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico

Procedimiento del SGIC
Código

Denominación

Acceso / Fecha
de Publicación

Código

2010-11

Sugerencias, ...) (*2)
IN01-PC02

IN02-PC02
Informe de seguimiento
de los Objetivos de
Calidad

9

10

Información
Pública

PC13
Información Pública

IT01PC13

Plan de Información
Difusión

PC01
Garantía de Calidad de los
Programas Formativos

SGIC
IT01PC01
IT03PC01

Documentación en Vigor

Garantía de
Calidad

Suspensión
de un título

PA02
Suspensión dun título

IT0XPA02

Informe de Suspensión
de un Título

Gestión y
Revisión de
Incidencias,
Reclamacion
es y
Sugerencias

PA04
Gestión y Revisión de
Incidencias,
Reclamaciones y
Sugerencias

IT01PA04
(*2)

Sistema de Atención de
Incidencias,
Reclamaciones y
Sugerencias (*2)

Composición de la CGIC
Plan de Trabajo de la
CGIC

Denominación

Tasa de abandono
desagregado por
sexo y cohorte
(*3)
Tasa de
graduación
desagregado por
sexo por cohorte
(*3)

IN04-PC02

Tasa de éxito
desagregado por
sexo (*3)

IN03-PC02

Tasa de eficiencia
desagregado por
Sexo (*3)

No hay datos

H: 4,24
M: 3,80
T: 3,94

H: 0
M: 0
T: 0

H: 0
M: 0
T: 0

H: 90,82
M: 94,27
T: 93,33
H: 97,09
M: 98,22
T: 98,02

H: 93,69
M: 94,67
T: 94,40
H: 95,33
M: 93,62
T: 94,12
www.belas
artes.uvigo
.es
http://bel
asartes.uvi
go.es/bbaa
/index.php
?id=8

Registro
disponible en
la aplicación
del CGIC

IN01-PC12

2011-12

Grado de
cumplimiento de
los objetivos de la
calidad (*3)

60%

No procede

No procede
http://bel
asartes.uvi
go.es/bbaa
/index.php
?id=19

2012-13

20
1314

20
1415

201516

RECOMEND
ACIONES
ESTABLECI
DAS EN EL
INFORME
DE
SEGUIMIEN
TO
Inscripción
del título en
el RUCT
Publicación
de la
Normativa
de
Permanencia
de la
Universidade
de Vigo

Se
recomienda
aportar
información
sobre el
profesorado
Se
recomienda
revisar el
contenido de
la ficha de la
materia
“Técnicas
Pictoricas”
Se
recomiendan
analizar la
duración
temporal de
algunas
materias

Se
recomienda
analizar la
adecuación
del personal
administrativ
o
Se
recomienda
analizar la
adecuacuaci
ón del
personal
docente del
grado

INFORME DE SEGUIMIENTO
ACCIONES LLEVADAS A CABO

RESPON
SABLE

ESTA
DO

Se comunica al Area de Calidad de la necesidad
de inscripción del título

Rectorado

pendi
ente

Se aprobó el proyecto de la nueva normativa de
permanencia en el Consello de Goberno del 20 de
julio de 2012. En cuanto esté informada por el
Consejo de Universidades y por el Consello
Galego de Universidades y aprobada por el
Consello Social de laUVigo, estará disponible en
la página:
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/u
niversidade/ordenacion/normas.html

Rectorado

pendi
ente

Se publica en la web del centro
http://belasartes.uvigo.es/bbaa/index.php?id=34

Equipo
decanal

realiz
ado

Se revisan todas las guías docentes, problemas
en la tradución hacían ilegibles algunas.

Equipo
decanal

realiz
ado

Analizado los problemas que se derivan de los
nuevos planes de estudio, desde el PAT y desde
los coordinadores de curso y materia se está
estudiando la evolución, reajustando los
contenidos, pero se considera pronto para hacer
una valoración de si es conveniente hacer una
reorganización del plan de estudios. Se seguira
estudiando durante el curso 2012-13, para
concretar si es suficiente con los ajustes de
contenido
Se ha puesto en marcha una negociación con la
Gerencia con el fin de intentar solventar el
problema, dado que el centro no tiene
atribuciones en ese campo

Equipo
decanal

realiz
ado

Equipo
decanal

pendi
ente

Por los resultados de las encuestas parecen
indicar que el alumnado está satisfecho en ese
sentido, pero hay que tener en cuenta que la
nueva política de ajustes marcada por la crisis
puede poner en peligro todo el sistema docente

Equipo
decanal

realiz
ado

ACCIÓN

FEC
HAS

AÑO: 2012

