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ANEXO IV: INFORME PROVISIONAL/FINAL DE REVISIÓN DEL 

SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 

 
 

INFORME DE REVISIÓN INTERNA DEL SEGUIMIENTO DE TITULACIONES 

 PROVISIONAL  FINAL FECHA: 15/05/2013 

 

1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Master universitario en Biología Marina, por la Universidad de 
Vigo 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS ID Verifica: 4639/2011 ID Ministerio:4312997 

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade de Vigo 

CENTRO RESPONSABLE  Facultade de Bioloxía, UVIGO 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO 

Universidad de Vigo 
• Facultad de Biología (VIGO) 
Universidad de Santiago de Compostela 
• Facultad de Biología (Santiago de Compostela) 
Universidad de A Coruña 
• Facultad de Ciencias (CORUÑA (A)) 

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

Universidad coordinadora: UVIGO 
Universidades participantes: UDC, USC. 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO  

FECHAS ACREDITACIÓN: 26/07/2011  SEGUIMIENTO:  

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 

MOTIVACIÓN: 

 

- Información pública:  

En la web existe información clara para el alumnado pero debe ser completada.  

 

- Valoración cumplimiento proyecto: 

El informe de seguimiento no sigue el formato establecido por las Agencias de Calidad, lo que 

impide que varios aspectos puedan ser evaluados. 

 

- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 

No se describe ninguna información sobre este apartado. 
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2. Información pública  

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

1. Descripción del título 
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

En la web falta información relevante del 
título (rama de conocimiento, centros 

donde se imparte el título, centro 
responsable, régimen de estudio, 
periodicidad de la oferta, fechas de 

autorización de la Xunta y de la última 
acreditación, etc.). El enlace a la página 
https://sede.educacion.gob.es/portada.html 

no tiene utilidad ya que encontrar la 
información del máster en dicha página no 
es fácil (en caso de que exista). 

2. Justificación  CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe ninguna reseña en la web que 
ponga en valor el título. 

3. Objetivos/Competencias  CONFORME                   
 NO CONFORME 

En la web hay una relación de objetivos 
resumida. No hay ninguna referencia a las 
competencias que adquirirán los 
estudiantes. 

4. Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                   
 NO CONFORME 

La información básica está accesible en 

distintos apartados de la web del título. 
Falta información sobre complementos 
formativos y sobre transferencia y 

reconocimiento de créditos. 

5. Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

La información básica está accesible en 
distintos apartados de la web del título. 

Falta información clara sobre el Trabajo Fin 
de Máster. 

6. Recursos humanos  CONFORME                   

 NO CONFORME 

El apartado de la web destinado a dicha 

información está vacío. 

7. Recursos materiales y servicios  CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe información sobre este apartado 
en la web. 

8. Resultados  CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe información sobre este apartado 
en la web. 

9. Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe información sobre este apartado 
en la web. 
Tampoco hay enlaces a la web del centro. 

10. Calendario de implantación 
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe información sobre este apartado 
en la web. 

 

Recomendaciones generales: 

 

Se recomienda completar la información de los apartados en los que no existe, de acuerdo 

con los criterios señalados por las agencias de calidad. 

 

 

Buenas prácticas: 
 
 

 

 

https://sede.educacion.gob.es/portada.html
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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 

1. Descripción del título 
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe reflexión bajo este epígrafe 

en el informe de seguimiento. 

2. Justificación  CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe reflexión bajo este epígrafe 

en el informe de seguimiento. 

3. Objetivos/Competencias  CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe reflexión bajo este epígrafe 

en el informe de seguimiento. 

4. Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe reflexión bajo este epígrafe 

en el informe de seguimiento. Hay una 

alusión a la descoordinación entre 

universidades participantes referente a 

los distintos plazos de matrícula. 

5. Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe reflexión bajo este epígrafe 

en el informe de seguimiento. Hay una 

alusión a los problemas que surgen al 

firmar los convenios de prácticas en 

empresas. 

6. Recursos humanos  CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe reflexión bajo este epígrafe 

en el informe de seguimiento. Hay una 

alusión a la deserción de parte del 

profesorado por falta de incentivos 

económicos. 

7. Recursos materiales y servicios  CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe reflexión bajo este epígrafe 

en el informe de seguimiento. Se hace 

alusión a escasez de recursos por falta 

de financiación suficiente. Dicho 

problema, común a la mayor parte de 

los másteres, ya era conocido antes de 

la puesta en marcha del máster y no 

impidió su implantación. 

8. Resultados  CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe reflexión bajo este epígrafe 

en el informe de seguimiento. Aún así, 

hace una referencia a resultados de 

indicadores y encuestas. 

9. Sistema de garantía de la 
calidad 

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe reflexión bajo este epígrafe 

en el informe de seguimiento. Se hace 

alusión a distintos documentos del 

SGIC publicados en la web que no se 

encontraron accesibles. 

10. Calendario de implantación 
 CONFORME                   
 NO CONFORME 

No existe reflexión bajo este epígrafe 

en el informe de seguimiento. El título 

no está completamente implantado. 
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Recomendaciones generales: 

 

Se recomienda hacer una valoración sosegada y constructiva de la implantación de la 

titulación. Para ello, es conveniente utilizar las plantillas proporcionadas por ACSUG o las 

Áreas de Calidad de las Universidades. Como análisis se presenta un listado de 3 “Problemas 

Básicos”. Dichos “problemas” además de ser comunes a todos los títulos de posgrado 

interuniversitarios del SUG, ya eran conocidos antes de la implantación de la titulación. Si los 

responsables del título decidieron su implantación era porque consideraban que dichos 

“problemas” no impedían la consecución de los objetivos del título y, por tanto, no deben 

centrar el análisis de la implantación y seguimiento del título. Si se considera que las 

circunstancias actuales impiden un correcto desarrollo del título deben proceder a su 

extinción. 

 

 

 

Buenas prácticas: 

 

 

 

 

 
 

4. Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en el informe 

final de verificación y en los sucesivos informes de seguimiento 

RESULTADO MOTIVACIÓN 

 CONFORME                   
 NO CONFORME 

 

No hay ninguna referencia a este apartado. 

 

 

 

 

Recomendaciones generales: 

 

 

 


