FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

Documento Resumo de Evidencias e Indicadores
Programa
Seguimiento Anual

Denominación da titulación
Máster universitario en Biología Marina por las Universidades de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela

Mencións/Especialidades
No

Universidade responsable administrativa
Universidad de Vigo

No caso de títulos interuniversitarios, universidaes participantes
Universidad de Vigo (UVIGO)
Universidad de A Coruña (UDC)
Universidad de Santiago de Compostela (USC)
(Convenio de colaboración entre las tres universidades, de 28 de julio de 2015)

Centro(s) responsable(s)
Facultad de Biología, Universidad de Vigo (UVIGO)
Facultad de Ciencias, Universidad de A Coruña (UDC)
Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela (USC)

Centro(s) no que se imparte
Facultad de Biología, Universidad de Vigo (UVIGO)
Facultad de Ciencias, Universidad de A Coruña (UDC)
Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela (USC)

Rama de coñecemento
Ciencias

Nº de créditos
90

Profesión regulada (se procede)
No

11/11/2015 14:29:23
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FACULTAD DE BIOLOGÍA

Modalidade de impartición
Presencial

Curso de implantación
2011-2012

Data de verificación
26/07/2011

Curso académico obxecto de seguimento
2014-2015

Data de aprobación do Informe
11 / 16 / 2015

Data de aprobación do Informe
11 / 17 / 2015

11/11/2015 15:01:00
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FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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.

11/11/2015 15:01:00
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FACULTAD DE BIOLOGÍA

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións
La memoria verificada el 26 de julio de 2011, ha sido sometida a un proceso de MODIFICACION durante el curso 2014/15,
para adaptarla a las nuevas realidades académicas y profesionales. La memoria modificada se encuentra actualmente en
evaluación por la agencia correspondiente.

Ligazón web á memoria vixente
http://masterbiologiamarina.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=551

MIBM Memoria Final Máster en Biología Marina por las Universidades de Vigo, Coruña y Santiago de Compostela.pdf

11/11/2015 15:12:20
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FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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?

11/11/2015 15:12:20
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FACULTAD DE BIOLOGÍA

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
No se adjuntó documento

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2011-2012
2012 11 27 Vic Calidade Seguimento Master Bioloxía Mariña.pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2012-2013
IPS_MBIOMARINA_UVIGO_UDC_USC__140711.pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2013-2014
IRID-M BioMar_1314.pdf

11/11/2015 15:12:20
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FACULTAD DE BIOLOGÍA

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

11/11/2015 15:17:23
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E11- Sequimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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

11/11/2015 15:17:23
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E11- Sequimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

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_MBIOMAR 2014-15.xls

POD Anterior
Pod_2013-2014.htm

POD Anterior
2012 2013 MIBM POD Xescampus 2012 10 26.xls

POD Anterior
MIBM Biologia Marina Profesores por Materia POD 2012 01 20.xls

POD Anterior
No se adjuntó documento

11/11/2015 15:42:48
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FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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.

11/11/2015 15:42:48
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FACULTAD DE BIOLOGÍA

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://masterbiologiamarina.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=556

2014 2015 GD V02M098V01_cast.pdf
V02M098V01_gal.pdf

12/11/2015 12:51:28
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E7 e E8 de Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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).

12/11/2015 12:51:28
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E7 e E8 de Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

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://

Enlace web ás actas da comisión de calidade (se están públicas)
http://

Outros enlaces de calidade (se procede)
http://

9.SGIC BIOLOGÍA MARINA 2015.doc

12/11/2015 12:25:23
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E6 Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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)

12/11/2015 12:25:23
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E6 Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

https://www.uvigo.es/uvigo_es/Centros/vigo/lagoas_marcosende/fac_bioloxia.html

http://

http://

http://

Páxina Web da Titulación
http://masterbiologiamarina.uvigo.es/

17/11/2015 14:48:32
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E9 Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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.

17/11/2015 14:48:32
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E9 Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

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
MBM-CADRO PLANO DE MELLORAS 2015-2016.xlsm

12/11/2015 12:38:10
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E10 Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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

12/11/2015 12:38:10
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E10 Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións

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://

Enquisas satisfacción Titulacións 2014-15.pdf

12/11/2015 12:49:41
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

E16- E11
Información sobre o profesorado
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?
Unidade de estudos e programas (UEP)
Centro/Título.

Que información se considera nesta evidencia?
O perfil do profesorado da títulación
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.

12/11/2015 12:49:41
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

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://masterbiologiamarina.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=469

Perfil Profesorado titulación 2015.docx

12/11/2015 13:48:52
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría
E12 Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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.

12/11/2015 13:48:52
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría
E12 Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

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
6 Personal de apoyo 2015.docx

12/11/2015 13:51:46
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FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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.

12/11/2015 13:51:46
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FACULTAD DE BIOLOGÍA

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://

12/11/2015 13:57:17
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E14 seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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.

12/11/2015 13:57:17
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E14 seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web aos recursos materiais asociados coa titulación
http://

Outro enlace web de interese
http://

Outro enlace web de interese
http://

Outra información adicional
7. Rec Mat y Serv 2015.docx

12/11/2015 14:03:14
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FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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.

12/11/2015 14:03:14
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FACULTAD DE BIOLOGÍA

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://masterbiologiamarina.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=532

Arquivo
Listado_convenios_especxficos_28102015.pdf

17/11/2015 14:18:28
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E17 Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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....).

17/11/2015 14:18:28
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E17 Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

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
Info PE y TFM Alumnos Mibiomar 2013-15.xlsx

17/11/2015 14:43:52
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E18 Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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.

17/11/2015 14:43:52
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E18 Seguimento

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web ao informe /indicador
http://desarrollo.seix.uvigo.es/uv.master/web/tasa_exito_eval_mat.php

17/11/2015 15:02:53
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FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

Información descrición da evidencia

E30
Actas do último curso da Comisión Académica/
Comisión de Titulación/ Comisión de Calidade

17/11/2015 15:02:53
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Programas aos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?
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Criterios aoos que se asocia:
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Criterio1. Organización e desenvolvemento
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Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade
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Quen achega a información asociada coa evidencia?
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Centro e ou titulación
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Que información debe achegarse?
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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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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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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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seguimento da titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/aclaracións

Enlace Web
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http://

Enlace Web
http://

Enlace Web
http://

Actas MBM CAM_2014-2015.pdf

13/11/2015 17:44:40

47/53

FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:
Master en Biología Marina

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:
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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
Propuestas de modificación identificadas en el curso 2014-2015 en la memoria verificada inicial y vigente.
1. DESCRIPCION (Del Título, de los créditos, de los centros)
• Es necesario el cambio del coordinador interuniversitario y presidente del título desde mayo 2013.
• Es necesario clarificar el reparto de créditos en el apdo. 5.1 de la memoria.
• Es necesario actualizar los datos institucionales
• Es necesario actualizar las normativas de matrícula máxima y mínima en el Máster, según las normas de permanencia
actualizadas para las tres universidades
• Es necesario actualizar la legislación aplicable en el Convenio Interuniversitario y subsanar el error que contiene la
descripción de la estructura del título.
2. JUSTIFICACION (Referentes y demanda)
• Es necesario actualizar los referentes externos e internos para la elaboración del plan de estudios
• Es necesario actualizar los datos institucionales de empleos e impacto del sector
3. COMPETENCIAS (generales, basicas, específicas y transversales)
• Es necesario discutir y revisar la redacción (verbos de acción) de todas las competencias generales y básicas
• Es necesario discutir y revisar las competencias transversales, antes incluidas junto con las generales.
• Es necesario asignar competencias transversales a cada materia, según objetivos, contenidos y metodología
• Es necesario actualizar la redacción (verbos de acción) de todas las competencias específicas y revisar la propiedad de
su asignación a los contenidos de cada materia.
4. ACCESO Y ADMISION (Sistemas de informacion previa, acceso y admisión y apoyo y transferencia)
• Es necesario actualizar la citación de la legislación vigente en materia de modificación del Real Decreto base 1393/2007
de 29 de octubre.
• Es necesario mejorar la claridad de la información previa respecto a contenidos, capacitación y estructura del título.
• Es necesario mejorar la claridad de la información previa respecto a los criterios de acceso y admisión del título, así como
en los vínculos informáticos y en otras vías de divulgación del título.
• Es necesario mejorar y actualizar la información de apoyo a los estudiantes en cada universidad, con la oferta de
acogida, servicios e información permanente.
• Es conveniente recoger y aplicar la normativa de las universidades participantes en el sistema de trasferencia y
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reconocimiento de cretidos, y no solo los de la coordinadora, tal como rige actualmente.
5. PLAN DE ESTUDIOS (planificación, actividades, metodologías, evaluación y modularidad)
• Es necesario desglosar y redescribir el plan de estudios en tiempos, subestructuras y créditos, utilizando gráficos y tablas.
• Es necesario eliminar la diferenciación entre el perfil académico-investigador y el perfil profesionalizante, ya que las
normas actuales no la contemplan y solo difieren en cuanto a la naturaleza del centro donde se realiza el TFM.
• Es necesario actualizar el listado de los nuevos convenios suscritos con empresas e instituciones para las Prácticas
Externas.
• Es necesario matizar la dinámica formativa durante las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Máster, así como las
competencias de los supervisores de las mismas.
• Es necesario revisar las ponderaciones de los items según metodología de evaluación, sobre la presencialidad y el peso
en la evaluación.
• Es necesario efectuar la transferencia de competencias transversales a las fichas de materia según las guías docentes
revisadas
• Es necesario asignar resultados de aprendizaje para cada materia y mejorar la definición de las actividades formativas en
cada una de ellas
6. RECURSOS HUMANOS (Profesorado y otros)
• Es necesario segregar en una tabla independiente los docentes que no son profesores del SUG sino técnicos o científicos
de otras instituciones
• Es necesario tabular la información de las fichas de profesorado solicitadas previamente a los 51 docentes actuales del
Máster
• Es necesario sintetizar los datos (descriptores) y el tratamiento estadístico de los datos del profesorado.
• Es necesario actualizar los cuadros PAS de las tres universidades .
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
• Es necesario actualizar las informaciones sobre los servicios puestos a disposición del Título en las tres universidades
8. RESULTADOS (métodos de valoración)
• Es necesario ntegrar en cuadros-resumen los datos históricos de las tres promociones del máster.
• Es necesario incorporar la definición de nuevas tasas de evaluación y según expectativas basadas en el histórico.
9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
• Es necesario actualizar los procedimientos y vínculos al sistema de garantía de calidad de las tres universidades
10. CRONOGRAMA
• Es necesario actualizar el calendario con fechas precisas de procesos y datos de las promociones del máster.

Xustificación das modificacións
En el curso 2014-2015 se ha completado la reflexión y la recopilación de aquellos aspectos actualizables del título, según
las nuevas normativas de las universidades y las directrices elaboradas por ACSUG a tal efecto, con especial atención a
las deficiencias detectadas en anteriores evaluaciones de los informes de seguimiento del título, que aconsejaban reunir un
número suficiente de cambios para aprovechar un proceso de modificación completo. Por ejemplo, en las evaluaciones
anteriores del título se recogen las tres necesidades principales siguientes, entre otras:
• Criterio 1. Descripción del título.- Se debe actualizar el convenio de cooperación académica entre las universidades que
imparten el título, para incorporar la estructura del programa que fuera modificada tras el último informe de la ANECA
previo a la implantación del título en el curso 2011/12. Dichas modificaciones afectaron a un reajuste de la carga crediticia
de las prácticas externas y del trabajo fin de máster, pero no fueron incorporadas en el convenio interuniversitario que ya
estaba firmado de antemano.
• Criterio 3. Competencias.- Se debe actualizar el apartado de la memoria, en las competencias del título y en las de las
materias, correspondiente a las competencias transversales, que fueran incorporadas junto con las generales y que aún
figuran así en la memoria vigente.
• Por otra parte se han efectuado mejoras en todos los apartados de la memoria, que no afectan a su contenido inicial,
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pero mejoran la claridad de la exposición (p.ej. la composición de las comisiones del máster), incorporan datos actualizados
(p. ej. Actualización del CV del plantel docente y de sus líneas de investigación) y se actualizan todos los vínculos a
procedimientos y normativas estatales y autonómicas, que se habían quedado obsoletos en la memoria vigente.

Achegar un arquivo (se procede)
No se adjuntó documento
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Evidencia de:
Master en Biología Marina

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
2015-2016
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Data de actualización do mesmo
11 / 16 / 2015

Arquivo do plan de melloras
MBM-CADRO PLANO DE MELLORAS 2015-2016.xlsm

Observacións

MBM-CADRO PLANO DE MELLORAS 2015-2016.xlsm
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