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 DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Denominación* 

Master universitario en 
contaminación 
industrial: evaluación, 
prevención y control por 
la Universidad de Vigo 

Ciclo* Segundo 

Centro/s donde se 
imparte el título* 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

   
Título conjunto No 
Universidades 
participantes 

  

Convenio (archivo 
pdf)* 

  

  
Tipo de 
enseñanza* 

Presencial 

Rama de 
conocimiento* 

Ingenieria y Arquitectura 

   
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
en el primer año de implantación * 

40 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
en el segundo año de implantación * 

50 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
en el tercero año de implantación * 

50 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
en el cuarto año de implantación * 

50 

  
Número de ECTS del título* 60 
Número Mínimo de ECTs de matrícula por el 
estudiante y período lectivo* 

30 

Normas de permanencia (archivo pdf)* Se tendrá en cuenta la Normativa de 
permanencia en la Universidad de Vigo 
aprobada en Consejo de Gobierno el 
13/06/2001 y sus modificaciones 
posteriores tal como figura en el 
documento adjunto 
(Normativa_de_permanencia_en_la_univ
ersidad_de_vigo.pdf). 

  
Naturaleza de la institución que concede el 
título* 

Pública 

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

Centro Propio 

Profesiones para las que capacita una vez 
obtenido el título 

No procede 

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso 
formativo 

Español, gallego 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
 
 
2.1. Interés académico, científico o profesional del mismo* 
 
La creciente preocupación por las cuestiones ambientales entre los gobernantes y la 
opinión pública de los países de la Unión Europea ha movido a las instituciones 
universitarias a ofrecer enseñanzas y titulaciones específicas sobre la cuestión, tanto 
desde la perspectiva de las Ciencias Experimentales como de la Ingeniería, desde 
hace una veintena de años, bajo las denominaciones genéricas de Ciencias 
Ambientales (Environmental Sciences) o Ingeniería Ambiental (Environmental 
Engineering), en virtud de la perspectiva con la que se afrontan tales enseñanzas. La 
notable diversidad económica, política y social de los países es responsable de que 
aquella preocupación por el entorno y por la mejora ambiental haya ido abriéndose 
camino a un ritmo diferente en cada caso, y de ahí la variabilidad temporal de su 
plasmación en iniciativas docentes específicas, que en el ámbito del postgrado intenta 
cubrir diferentes aspectos específicos de esta área horizontal en función de la 
demanda e inquietudes del entorno socioeconómico. 
 
En particular, el estudio de los riesgos ambientales y su mitigación constituyen un 
corpus de conocimiento clave en nuestra sociedad actual, cuyo eje primordial es 
consolidad conocimientos de carácter científico y tecnológico que permitan 
PREVENIR y CONTROLAR integralmente los riesgos ambientales fruto de la 
actividad industrial de nuestra sociedad tecnológica permitiendo la mitigación de sus 
impactos, así como aquellos relacionados con la REMEDIACION de los mismos. 
 
En este sentido, la sociedad actual demanda ambientólogos encargados de la 
realización de los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) de acuerdo con las 
normas internacionales ISO, el reglamento europeo EMAS y análogos, en empresas y 
organizaciones. Actualmente, los sistemas de gestión son una rama muy importante 
en las empresas, y constituyen en estos momentos grandes posibilidades de 
inserción laboral, tanto en los SGMA como en otros sistemas análogos como son los 
Sistemas de Gestión de la Calidad y la Prevención de Riesgos Laborales. 
Previsiblemente, en los próximos años, estos tres sistemas tenderán a concentrarse 
en uno solo, denominado Sistema de Gestión Integrado. Dicho aspecto se entronca 
directamente con aspectos claves de la Tecnología Ambiental Industrial, cuyo ámbito 
de actuación se corresponde con aquellos profesionales que se dedican a actividades 
con un marcado fundamento técnico relativo a temas relacionados con la evaluación y 
control de la contaminación y las técnicas para la mejora del medio natural.  
 
Es evidente que nuestra sociedad debanda profesionales altamente especializados 
en temas relacionados con la gestión de residuos, gestión y tratamiento de aguas 
residuales, descontaminación de suelos,  etc, que desempeñarían funciones ligadas a 
las actividades de saneamiento público además de la aplicación de la normativa en la 
implantación de sistemas de contaminación física y química, gestión de aguas, 
(tratamiento de aguas residuales como el mantenimiento de Estaciones Depuradoras 
de Agua Residuales (EDAR), así como el diseño de procesos de tratamiento de 
aguas), gestión de residuos (elaboración, implantación, coordinación y evaluación de 
planes de gestión de residuos, tanto urbanos, como industriales, así como gestión de 
mercancías y sustancias peligrosas). 
 
Por otro lado, en busca de la integralidad del profesional, debemos garantizar a 
nuestro entrono profesionales encargados de las tareas de restauración y 
rehabilitación del medio natural como zonas degradadas o afectadas por impactos 
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generados por la actividad industrial. 
 
La demanda de dichos profesionales se pone directamente de manifiesto con la 
Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo relativa a la prevención y al control 
integrada de la contaminación, recientemente publicada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, y pendiente de ser transpuesta a la legislación española. 
 
 
2.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 
El perfil del profesional a formar en el presente postgrado es el reflejo de las 
demandas que emana la Directiva 2008/1/CE referente a la prevención y control 
integrados de la contaminación, en particular orientada a riesgos e impactos 
relacionados con la actividad industrial. Dicha directiva pretende unificar doctrina y 
integrar distintos aspectos que ya existían de forma dispersa en la doctrina ambiental 
Europea (Directiva 2006/11/CE, Directiva 1996/61/CE, Directiva 1985/337/CEE, 
Directiva 1984/360/CEE) muchas de las cuales se ven directamente reflejadas en la 
legislación española. 
 

 

2.3. Referentes externos* 
 
La propuesta de esta titulación se enmarca dentro de las directrices marcadas por el 
R.D. 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.  
En tanto que son enseñanzas que conducen a la obtención de títulos universitarios de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, esta titulación debe ser 
verificada por el Consejo de Universidades y autorizada su implantación por la 
Comunidad Autónoma de Galicia de acuerdo con los establecido en el artículo 35.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por la Ley 4/2007 de Universidades. 
 
Los contenidos generales de este master profesionalizante responden a la necesidad 
de poder recoger dentro de una titulación reglada todos los aspectos recogidos en la 
directiva 2008/1/CE referente a la Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación. Además en el desarrollo estructural y de contenidos de este master 
se han tenido en cuenta las directrices europeas en el campo de la gestión y riesgos 
de la contaminación, considerando aspectos como el empleo de las BAT (Mejores 
Técnicas Disponibles) en el control y mejora de la contaminación en la producción 
industrial o los objetivos de reducción de contaminantes implícitos en el EPER y en el 
E-PRTR de la UE. 
Del mismo modo, dentro de la Prospectiva Medioambiental realizada en el seno de la 
OCDE se plantean explícitamente como aspectos que deben ser mejorados 1) la 
gestión y transporte de residuos peligrosos, 2) la gestión integral de residuos y 3) la 
disminución de la presencia de sustancias químicas en el ambiente. 
Por otra parte, dentro de las Naciones Unidas se ha desarrollado, el Programa de 
Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP) el cual cuenta con la División de 
Tecnología, Industria y Economía en la que se trabaja en todos los  aspectos 
relacionados con la promoción de prácticas industriales que permitan una producción 
limpia, segura y saludable desde el punto de vista medioambiental. 
 
Estos aspectos señalados anteriormente marcan las líneas generales en las que se 
encuadran los contenidos y enseñanzas incluidas dentro de este master y conforman 
el marco estructural del mismo. 
 
La problemática asociada a la contaminación industrial y a su impacto en el medio 
ambiente ha dado lugar al desarrollo en diferentes instituciones de estudios 
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enmarcados en este campo. 
 
A continuación se detallan algunos masteres implantados en diferentes universidades 
del ámbito europeo con temáticas relacionadas con la contaminación industrial y la 
disminución de las emisiones y vertidos: 
 

- Newcastle University (http://www.ncl.ac.uk) 
Postgraduate Course in Clean Technology 
 
Erasmus Universiteit Rotterdam (http://www.eur.nl) 
Inter-University Master in Industrial Ecology 
 
University of Birmingham (http://www.bham.ac.uk) 
Mphil in Ecology of Industrial Pollution 
 
Tallin University of Technology (http://www.ip.ttu.ee) 
Master in Environmental Management and Cleaner Production 
 
En los EE.UU también se imparten estudios de master con temáticas similares a la 
del master propuesto como el ofrecido por la Universidad de Massachussets Lowell: 
 
University of Massachussets Lowell (http://www.uml.edu) 
Master in Cleaner Production and Pollution Prevention 
 
En general, los masteres relacionados con la contaminación industrial abarcan los 
aspectos medioambientales relacionados con el proceso productivo, pero no 
consideran dentro de sus contenidos temáticas relacionadas con la recuperación de 
los sistemas naturales (suelos y aguas) degradados por su actividad. Por esta razón, 
los aspectos relacionados con la recuperación y rehabilitación del medio afectado por 
las actividades industriales se encuentran incluidos en títulos que estudian 
específicamente los procesos de contaminación y recuperación del medio ambiente 
como: 
 

 - Lancaster University (http://www.lec.lancs.ac.uk) 
Postgraduate Environmental Pollution and Protection 
 
- University of Copenhagen (http://www. ku.dk) 
Master in Environmental chemistry 
 
- Yale University (http://www.yale.edu) 
Master of Environmental Management 
 
- Lund University (http://www.lu.se/lund-university) 
Master Environmental technology, pollution control 
 
- Manchester University (http://www.manchester.ac.uk) 
MSc in Pollution and Environmental Control 
 
Del mismo modo, en España, los masteres existentes abarcan separadamente los 
contenidos del master propuesto. Así, existe un número importante de masteres que 
tratan aspectos relacionados total o parcialmente con la contaminación y su 
remediación: 
 

- Universidad Santiago de Compostela (www.usc.es) 
Master en Ingeniería Ambiental 
 
- Universidad Autónoma de Madrid (www.uam.es) 
Master en Gestión y Tratamiento de Residuos 
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- Universidad de Valencia (www.uv.es) 
Master en Contaminación y Toxicología Ambientales 
 
- Universidad de Extremadura (www.unex.es) 
Master en Contaminación ambiental: Prevención, Vigilancia y Corrección 
 
- Instituto Tecnológico Metalmecanico (http://www.aimme.es) 
Máster en Ingeniería del Tratamiento y Reciclaje de Aguas Residuales Industriales 
 
- Universidad Católica de Valencia (http://www.ucv.es) 
Master en Ingeniería del Tratamiento y Reciclaje de Aguas Residuales 
 
- Universidad Católica San Antonio de Murcia (http://www.ucam.edu) 
Master en Ingeniería y Toxicología Medio Ambiental 
 
 
Los contenidos de las asignaturas que integran el programa están definidos de 
manera que le alumno pueda profundizar más allá del nivel alcanzado en las 
titulaciones de grado, haciéndole comprender nuevas aplicaciones y desarrollos a 
partir de los conocimientos adquiridos. 
Así, con la formación teórica y práctica prevista se espera poder fomentar las 
habilidades del alumno y su capacidad para afrontar problemas complejos y plantear 
soluciones desde diferentes perspectivas integrando, de este modo, sus 
conocimientos. 
Por otra parte, los alumnos deberán desarrollar su capacidad de trabajar de manera 
individual y en equipo, así como de comunicar sus propuestas y conclusiones de 
manera pública. 
 
Así mismo, se ha tenido en cuenta el documento “Tuning Educational Structures in 
Europe” (http://www.unideusto.org/tuning), más en detalle, los capítulos 
Competencias en el Proceso de Enseñanza y El Volumen de Trabajo del Estudiante y 
Resultados de Aprendizaje. 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. * 

2.4.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 
Se ha consultado toda la documentación oficial disponible en la página web del 
Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidad de Vigo, 
especialmente el Reglamento de los Estudios Oficiales de Postgrado de la 
Universidad de Vigo aprobado en Consejo de Gobierno del 14 de Marzo de 2007, así 
como se ha asistido a diversas sesiones de formación y de divulgación organizadas 
por el citado Vicerrectorado para orientar esta propuesta de titulación según las 
directrices comunes de la Universidad de Vigo. 
Así mismo, se ha considerado importante revisar la oferta de títulos de master actual 
y futura de esta Universidad al objeto de integrar el conocimiento que aporta este 
master en el conjunto, para ofrecer una formación nueva y complementaria a lo 
existente y previsto. 
De igual modo, se ha tenido en cuenta las directrices emanadas del centro en el que 
se organiza y se impartirá este master, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Vigo. 
 
Esta información administrativa y técnica respecto de los estudios oficiales de 
postgrado ha permitido conocer los requerimientos estructurales del master 
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propuesto, así como los contenidos generales complementarios a los estudios ya 
existentes en materia de medio ambiente y sostenibilidad. 
Entre los masteres que se imparten en la Universidad de Vigo se ha considerado de 
forma especial los contenidos del Master en Energía y Sostenibilidad  y el Master en 
Gestión del Desarrollo Sostenible de modo que en el master propuesto se concretara 
una propuesta diferenciada, cuyos contenidos permitieran la formación del alumno 
con un perfil diferenciado y complementario a los formados en estos masteres. La 
información respecto a las necesidades formativas complementarias a los masteres 
anteriores se recabó a partir de entrevistas mantenidas con ambos coordinadores. 
 
Dentro de los procedimientos de trabajo seguidos para la elaboración del plan de 
estudios, inicialmente se han realizado reuniones con profesorado de la Universidad 
de Vigo procedente de facultades vinculadas a ámbitos del conocimiento relacionados 
con los contenidos de este Master.  
De este modo se ha formado una comisión encargada de la elaboración de los planes 
de estudio formada por un total de 9 profesores doctores de la Universidad de Vigo 
procedentes de diferentes áreas de conocimiento: Química inorgánica, Q. analítica, 
Edafología y Química Agrícola, Ingeniería química, Ecología, Tecnología del  medio 
ambiente, Ingeniería Agroforestal, Química Física y Derecho Administrativo 
Esta comisión ha mantenido reuniones periódicas con el fin de elaborar los 
contenidos del master así como de integrar contenidos y aspectos estructurales 
sugeridos por diferentes miembros de la comunidad universitaria y también las 
propuestas y sugerencias aportadas por las empresas y administración consultadas. 
 
Metodológicamente, la comisión elaboró inicialmente un marco general del master 
sobre el que se debían estructurar los contenidos y el proceso de aprendizaje del 
alumno. La propuesta consensuada por los miembros de la comisión indicaba  la 
estructura general en 5 módulos de los cuales los dos primeros se debían orientar a la 
caracterización del problema: residuos y contaminantes, y a la mejora de la 
producción desde una óptica de minimización y sostenibilidad de la producción 
industrial. Además se consideró necesario la inclusión de un modulo especifico de 
aspectos jurídicos y administrativos de la contaminación con el fin de dotar al alumno 
de los conocimientos y los  herramientas necesarias en la relación  con las 
administraciones en materia de contaminación. Finalmente se incluyeron dos módulos 
referentes a  la mitigación del impacto de la contaminación en los dos medios 
susceptibles de ser rehabilitados o descontaminados: suelo y agua. 
Posteriormente sobre este marco estructural los miembros de la comisión elaboraron 
propuestas de contenidos específicos de materias y asignaturas que debían abarcar 
cada uno de los módulos. Esta información fue recabada por los miembros de la 
comisión en sus respectivas áreas de conocimiento y  departamentos mediante 
consultas personales. 
 
 Las propuestas fueron agrupadas y estructuradas por el coordinador  del master que 
finalmente presentó ante la comisión para su discusión global una propuesta de plan 
de  estudios. Las modificaciones y sugerencias surgidas durante el estudio y debate 
de la propuesta fueron incorporadas  y finalmente se elaboró un borrador del plan de 
estudios.  
 
 
El borrador del plan de estudios una vez elaborado por la comisión fue puesto en  
exposición pública en el centro donde se propone impartir, la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales, durante un periodo de quince días previo a su 
aprobación por la Junta de Centro el día 30 de Septiembre de 2008. Durante ese 
periodo se formularon pequeñas alegaciones y sugerencias que tras reunión de la 
comisión fueron adecuadas en su mayor parte para la incorporación al plan de 
estudios. 
Posteriormente, el borrador fue remitido al Vicerrectorado de Titulaciones y 
Convergencia Europea de la Universidad de Vigo, para su exposición pública ante la 
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comunidad universitaria durante prácticamente un mes tras lo cual fue devuelto 
nuevamente a la comisión junto con un informe preliminar elaborado por el propio 
vicerrectorado para su modificación. Por último, el plan de estudios  debe ser 
evaluado por el Consejo Social de la Universidad de Vigo antes del 15 de Diciembre 
de 2008 y aprobado por Junta de Gobierno antes del 20 de Diciembre de 2008 según 
los plazos marcados por el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea. 
 
  
2.4.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
En primer lugar, la comisión encargada de la elaboración de los planes de estudio del 
presente master ha contactado con empresas relacionadas con la gestión de 
residuos, con empresas que han implementado programas de producción eficaces y 
sistemas adecuados de manejo de residuos, con el fin de: 
a) recabar las necesidades formativas de dichas empresas, con el fin de incluir dentro 
de la oferta formativa del master los perfiles deseados por los departamentos de 
medio ambiente y de recursos humanos de las mismas. Esta información se recogió a 
través de entrevistas personales entre los promotores del Master y los diferentes 
departamentos de las distintas empresas. 
 
b) establecer los cauces de colaboración de dichas empresas en el proceso formativo 
diseñado en el Master, con el fin de garantizar la presencia de Docentes procedentes 
de las Empresas, así como la de programar el período de Prácticas de los Alumnos y 
las Visitas Educativas que se pretenden realizar durante el periodo formativo. 
 
Fruto de la participación del sector empresarial se han firmado diversos convenios de 
colaboración y participación que se adjuntan a esta memoria. Además dentro del 
apartado de elaboración del plan de estudios han participado en la elaboración de los 
contenidos, especialmente en su vertiente práctica y también en el análisis de los 
procedimientos formales de la implementación de medidas para la mejo0ra 
medioambiental de la producción. 
Entre las empresas implicadas y contactadas para este master cabria destacar 
SOGARISA, empresa dedicada a la gestión de residuos peligrosos e industriales, que 
trata aproximadamente 145.000 Tm de residuos peligrosos e industriales al año en el 
Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia (CTRIG). Otra de las 
empresas involucradas en este master es SOGAMA, una empresa dedicada al 
tratamiento de residuos urbanos, agrícolas… Esta empresa dispone de una planta de 
tratamiento y reciclaje que ocupa una superficie de 665.000 m2 y en ella se tratan los 
residuos urbanos generados en más del 90% de los municipios de Galicia. 
Otras empresas consultadas y que han manifestado su interés en participar 
activamente en este master son COREN, empresa dedicado al sector agroalimentario 
y que dispone de instalaciones específicas para el tratamiento de sus residuos, GOC, 
empresa dedicada a la Ingeniería y Consultoría   de Infraestructuras, con amplia 
presencia en el sector medioambiental como en el desarrollo de plantas depuradoras 
de agua, plantas de secado térmico y compostaje, plantas de biometanización, etc o 
BIOTECDES empresa dedicada a la depuración de aguas  y recuperación de suelos 
contaminados. 
 
Por otra parte, la comisión encargada de la elaboración del plan de estudios del 
master ha recabado de representantes de diferentes administraciones públicas  las 
necesidades formativas que, a su entender, deberían tener los técnicos en prevención 
y control integral de la contaminación (Dirección General de Desarrollo Sostenible y 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental pertenecientes a la Conselleria 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia). Del mismo modo, 
también se coordinó la participación de representantes de diferentes administraciones 
públicas como docentes en el Master.  
Algunos miembros de la Administración Autonómica tomaron parte en algunas de las 
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reuniones de la comisión encargada de la elaboración del plan de estudios. 
 
Dentro de los procesos de consulta también se ha recabado información de Doctores, 
docentes en masters relacionados, como el master Ingeniería Ambiental (Universidad 
de Santiago), Ingeniería del Agua o Tecnología Ambiental (Universidad de la Coruña) 
y que completarán en algún caso el grupo de docentes Doctores que deben impartir la 
enseñanza de este Master. 
Sus aportaciones a esta propuesta de master, desde la experiencia de las titulaciones 
en sus respectivas Universidades, han sido enriquecedoras en cuanto a contenidos, 
dado que lideran proyectos de investigación en el campo de la depuración de aguas o 
rehabilitación de suelos contaminados. 
 
La participación del sector empresarial, administración y docentes de otros estudios 
se formalizó mediante el intercambio de propuestas de contenidos, la rectificación de 
los mismos y la estructuración general del master. Además de las reuniones 
mantenidas con cada uno de ellos, los diferentes borradores elaborados por la 
comisión se intercambiaron en varias ocasiones hasta la obtención de plan de  
estudios definitivo. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1. Objetivos 
Objetivos generales del título 
 
Como se ha comentado con anterioridad, el objetivo primordial del presente Master es 
la de formar profesionales competentes en los sistemas de control y gestión integral 
de la contaminación industrial, de este modo se han fijado los siguientes objetivos 
generales: 
1) Dotar al estudiante de la formación e instrumentos necesarios para el desempeño 
competente de actividades de carácter profesional vinculadas con el control de 
contaminantes, efluentes y emisiones de origen industrial. 
2) Dotar al estudiante de la formación e instrumentos necesarios para el desempeño 
competente de actividades de carácter profesional vinculadas con la gestión de 
contaminantes, efluentes y emisiones de origen industrial. 
3) Dotar al estudiante de la formación e instrumentos necesarios para el desempeñó 
competente de actividades de carácter profesional vinculadas con la asesoría 
ambiental de las industrias. 
 
 
Objetivos específicos del título 
 
Los objetivos específicos de este Master se centran en dotar al alumno de los 
conocimientos y comprensión de los siguientes aspectos: 
1) Distinguir los distintos contaminantes generados por la actividad industrial, su 
comportamiento en el medio y sus niveles de toxicidad, así como manejar e 
interpretar las  técnicas analíticas empleadas para su determinación. 
2) Conocer los procedimientos para la caracterización y tratamiento de los residuos 
industriales y los procedimientos a seguir según su tipología. 
3) Comprender la estructura y esquema operativo de los sistemas de monitorización y 
alerta de la contaminación 
4)  Conocer las “Best Available Techniques” (BAT) en la producción industrial, con el 
fin de minimizar la generación de residuos y emisiones. 
5) Conocer y comprender toda la cadena de transporte y manejo de residuos 
industriales según sus características. 
6) Conocer las distintas opciones de tratamiento de residuos y el funcionamiento de 
las plantas de tratamiento de los mismos. 
7) Conocer los el desarrollo normativo referente la contaminación industrial y la 
gestión de residuos. 
8) Conocer el impacto de los contaminantes en el suelo y la metodología existente 
para su descontaminación 
9) Conocer el impacto de los contaminantes en el medio hídrico y la metodología 
existente para su depuración 
 
Los objetivos específicos respecto a las habilidades y capacidades del alumno se 
centran en los siguientes aspectos: 
 
1) Capacidad de diseñar y plantear mejoras en las cadenas productivas desde el 
punto de vista medioambiental 
2) Capacidad de gestionar los residuos generados en una planta industrial hasta su 
procesado en una planta de tratamiento de los mismos 
3) Capacidad de seleccionar la metodología más adecuada para el tratamiento de 
cada residuo en función de sus características 
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4) Capacidad de abordar los aspectos administrativos en la gestión de residuos 
industriales y desarrollo de habilidades en la tramitación de expedientes y ayudas 
relacionadas con la Administración 
5) Capacidad de seleccionar los métodos más adecuados para el tratamiento y 
recuperación de suelos contaminados 
6) Capacidad de evaluar el grado de contaminación de las aguas y seleccionar la 
metodología más adecuada para su tratamiento de depuración 
 
 
 

3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título 
 
Las competencias que los estudiantes del master deben adquirir se encuadran dentro 
de los Descriptores de Dublín (2003) respecto a los estudios de Postgrado. En ellos se 
promueve: 1) el aprendizaje que permita fomentar en contextos académicos y 
profesionales el avance tecnológico; 2) la capacidad de emitir juicios a través del 
análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas y 3) la capacidad de 
comunicar con sus  colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la 
sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento. 
Asimismo en el desarrollo de las competencias que deben adquirir los alumnos se ha 
tenido en cuenta las capacidades esperadas de los egresados de ingeniería 
contenidos en los Criterio 2000 de ABET (Accreditation Board for Engineering and 
Technology), dado que gran parte de las capacidades expresadas en ese documento  
son incorporables a las capacidades que deben adquirir los egresados de este master. 
Por último, debemos señalar que en el desarrollo de las competencias generales y 
específicas de este master se ha tenido en cuenta el documento “Tuning Educational 
Structures in Europe” (http://www.unideusto.org/tuning), concretamente, los aspectos 
“Competencias genéricas” y “Competencias específicas de cada área temática”. 
 
De este modo, se proponen las siguientes competencias generales y específicas: 
 
Competencias generales que deben adquirir los alumnos, quedando cubiertas las 
competencias básicas de los descriptores del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior (MECES) 
 
Instrumentales: 
- Capacidad de análisis y síntesis (localización de problemas e identificación de las 
causas y su tipología). 
- Capacidad de organización y planificación de todos los recursos (humanos, 
materiales, información e infraestructuras). 
- Capacidad de gestión de la información (con apoyo de tecnologías de la información 
y las comunicaciones). 
- Capacidad de toma de decisiones y de resolución de problemas de forma ágil y 
eficiente con visión global de la actividad industrial y la generación de residuos. 
- Capacidad de comunicación oral y escrita de los planes y decisiones tomadas. 
 
Interpersonales: 
- Trabajo en equipo multidepartamental dentro de la empresa y multiempresa 
(productores, logística y gestión de residuos y relación con las administraciones). 
- Trabajo en un contexto de sostenibilidad, caracterizado por: minimización de la 
producción de residuos, gestión óptima de los mismos y minimización de su impacto. 
- Racionamiento crítico y compromiso ético en este contexto de sostenibilidad. 
 
Sistémicas: 
- Adaptación a nuevas situaciones legales, exigencias ambientales, o novedades 
tecnológicas así como a excepcionalidades asociadas a situaciones de emergencia. 
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- Aprendizaje autónomo. 
- Liderazgo y capacidad de coordinación. 
- Sensibilización hacia la calidad, el respeto medioambiental y el consumo responsable 
de recursos y la recuperación de residuos. 
 
Competencias específicas (CE):  
CE1: Capacidad  en el análisis de la cadena productiva, minimizando la producción de 
residuos y emisiones, valorando las alternativas posibles con una visión integrada 
(desarrollo e implantación de las “Best Available Techniques” (BAT) según se 
específica en la Directiva 2008/1/CE). 
CE2: Destreza en el diseño de sistemas de tratamiento de residuos en las propias 
instalaciones productivas valorando las alternativas posibles bajo principios de eficacia 
y eficiencia. 
CE3: Capacidad de definir el procedimiento logístico para la gestión y traslado de 
residuos desde los centros productores hasta las plantas de tratamiento  
CE4: Capacidad de definir el complejo producción-gestión de residuos en cualquier 
organización a nivel de Dirección (estratégico), de Mandos intermedios  y a nivel 
operativo, planteando los necesarios mecanismos de coordinación transversales (entre 
mismos niveles jerárquicos pero de diferentes departamentos). 
CE5: Destreza en los procedimientos administrativos relacionados con la gestión de 
residuos y en la captación de ayudas encaminadas a la mejora ambiental de la 
producción y del tratamiento de los residuos y emisiones generados. 
CE6: Capacidad para elegir y poner en funcionamiento las infraestructuras y recursos 
más adecuados que permitan un tratamiento de los residuos orientada en la medida 
de lo posible a su valorización o recuperación. 
CE7: Capacidad de elegir y poner en funcionamiento los mecanismos que permitan 
diseñar sistemas de tratamiento de suelos contaminados. 
CE8: Capacidad para implantar métodos y técnicas  para el tratamiento en planta de 
efluentes así como para el tratamiento de cursos de agua contaminados. 
CE9: Capacidad de diseñar protocolos y procedimientos de emergencia a nivel de 
planta y bajo el supuesto de vertidos accidentales al medio. 
CE10: Capacidad para implicar a otros miembros de la organización en la mejora 
continua a todos los niveles de trabajo para obtener una producción industrial 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 
CE11: Habilidad en el procesamiento de muestras ambientales y residuales y 
selección de métodos analíticos adecuados. 
CE12: Destreza en la interpretación de resultados analíticos y en la valoración 
ambiental de los mismos. 
CE13: Habilidad en el manejo de software relacionado con modelos de especiación y 
dispersión de contaminantes para la adecuada valoración de los procesos 
contaminantes asociados a vertidos y emisiones. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación 
 
Para acceder a este master será necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo 
de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título el acceso a 
enseñanzas de máster. Además podrán acceder los titulados conforme a sistemas 
educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título el 
acceso a enseñanzas de postgrado. 
 
El perfil de ingreso recomendado incluye: 
Titulados con amplia experiencia laboral en cualquiera de las áreas que abarca la 
protección del medio ambiente y la actividad industrial. 
También se consideran titulados de reciente incorporación al mercado laboral: 
Ingenieros Industriales, Ingenieros de Minas y otras Ingenierías, Licenciados en 
Biología, Química, Ciencias del Mar, Ciencias Medioambientales y otras. 
Recién titulados, sin experiencia profesional, preferentemente Ingenieros Industriales 
(de cualquier especialidad) y otras Ingenierías, Licenciados en Biología, Química, 
Ciencias del Mar, Ciencias Medioambientales y otras. 
 
La información relativa al título junto con la guía de la titulación tendrá la difusión 
pública institucional habitual de la Universidad de Vigo.  
El Centro Responsable de este título establecerá las acciones oportunas para 
establecer el sistema de información previo a la matriculación. Así mismo, en 
colaboración con el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea y el 
Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad, se hará pública toda la información 
pertinente al título a través de la página web de la Universidad de Vigo 
(http://www.uvigo.es) 
Además se elaborarán folletos informativos, se realizará su difusión en los medios de 
comunicación y se realizarán sesiones informativas en los centros de la Universidad 
de Vigo cuyos egresados pueden formar parte del alumnado del Master. 
 
 
 
4.2.   Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 
El órgano de admisión es la Comisión Académica del Master, cuya composición es:  
 
- Presidente: Benedicto Soto González (Coordinador del Master) 
- Secretario: Claudio Cameselle Fernández 
- Un miembro nombrado por el Centro (ETS de Ingenieros Industriales de Vigo) de la 

Comisión de Garantía de Calidad: Estrella Alvarez Dacosta. 
- Cuatro vocales con docencia en el master: J. Carlos Bendicho Hernández, María 

Teresa Pérez Nieto, María Luisa Andrade Couce y Roberto Bustillo Bolado. 
 
Los requisitos de admisión como se ha señalado en el epígrafe 4.1 se corresponden 
con los expuestos en el RD 1393/2007, incluyendo por lo tanto alumnos titulados 
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universitarios españoles o de cualquier centro del EEES. Además podrán ser 
admitidos alumnos titulados universitarios de países ajenos al EEES con nivel de 
formación equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles y que dichos 
títulos faculten en el país expedidor a cursar enseñanzas de master. 
 
Dada la necesidad de facilitar la interacción y la participación de los alumnos con las 
empresas colaboradoras en el master se ha propuesto un límite de plazas. De este 
modo se pretende no interferir en las actividades de las empresas y además facilitar 
que el conjunto de los alumnos puedan realizar  prácticas y actividades formativas en 
el seno de dichas empresas de forma eficaz. 
 
Por lo tanto, en caso de que el número de solicitudes sea superior al de plazas 
ofertadas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de selección:  

- Expediente académico (40%) 
- Experiencia profesional en el ámbito del medio ambiente y la actividad 

industrial (30%) 
- Aspectos globales del curriculum vitae (20%) 
- Entrevista personal (10%) 

 
Además de los alumnos matriculados a tiempo completo se contempla la posibilidad 
de matricula a tiempo parcial de modo que el alumno debe matricularse de al menos 
30 créditos ECTS por curso académico siempre que hayan sido admitidos en el 
master.  
 
En caso de no cubrirse la oferta de plazas con alumnos con matrícula a tiempo 
completo o a tiempo parcial, se ofrecerá matrícula en régimen de formación continua 
para aquellas personas que, con independencia de la titulación que posean, se 
matriculen de módulos o materias diversas sin aspirar a la obtención del título de 
master (artículo 12 del reglamento de estudios oficiales de postgrado (Ap. C.G. 14 de 
Marzo de 2007)  
 
 
 
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 
 
Los profesores con docencia en el Master ejercerán de tutores de todos los alumnos 
matriculados en el master para su orientación y seguimiento del aprendizaje. 
Previo al inicio de la docencia del master se desarrollará una sesión inaugural de 
presentación del mismo a los alumnos matriculados orientada a perfilar el contenido, 
la metodología, la organización y el resto de aspectos docentes del mismo. 
Además, la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios: 
 

- SIOPE: Servicio de información, orientación y promoción del estudiante 
- ORI: Oficina de relaciones internacionales 
- OFOE: Oficina de orientación al empleo 
- FAITIC: Servicio de Teledocencia 

 
Por otra parte, la Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales supone un instrumento útil en la tramitación de sugerencias y 
reclamaciones individuales o colectivas del alumnado a  la Comisión Académica. Esta 
delegación dispone de sede y partida presupuestaria para realizar sus funciones de 
forma adecuada y eficaz. 
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por 
la Universidad 
 
Se tendrá en cuenta la normativa de la Universidad de Vigo aprobada por el Consejo 
de Gobierno el 23 de Julio de 2008 respecto al reconocimiento de créditos tal como 
figura en el documento adjunto 
(Normativa_transferencia_reconocimiento_creditos.pdf). 
Por otra parte, con fecha del 15 de Septiembre de 2008 (Registro de salida de 
16/09/2008) el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea dictó el 
procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para las titulaciones de 
grado y master oficial para el curso 2008/09. 
En la página web de la Universidad de Vigo aparecerá esta normativa y el 
procedimiento al menos en las dos lenguas cooficiales: gallego y castellano. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 

 
5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de 
materia. 

Tipo de materia Créditos 
Formación básica  
Obligatorias 43 
Optativas  
Prácticas externas (si se incluyen) 8 
Trabajo fin de Master 9 
Total  60 
 
 
Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
El plan de estudios de este master profesionalizante se ha estructurado en 5 Módulos 
temáticos que constituyen un total de 43 créditos ECTS. Las Prácticas de Empresa 
abarcan un total de 8 créditos ECTS y finalmente el Trabajo Fin de Master (TFM) 9 
créditos ECTS, componiéndose por tanto este master de un total de 60 créditos 
ECTS. 
A continuación se detallan cada uno de los 5 módulos en los que se ha estructurado 
la docencia teórica y práctica y las materias de las que se compone cada uno. 
 

• MÓDULO 1. 
CARACTERIZACION Y EVALUACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y 
CONTAMINANTES. 
 
Créditos ECTS: 11,5 créditos 
 

 Este módulo incluye las siguientes materias: 
 

1.1. Caracterización y clasificación de residuos industriales 
(4 créditos) 

1.2. Caracterización y evaluación de contaminantes en residuos 
industriales 
(4,5 créditos) 

1.3. Monitorización y modelización de la contaminación 
(3 créditos) 

 
 

• MÓDULO 2. 
CONTROL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y EMISIONES 

INDUSTRIALES. 
 
Créditos ECTS: 11 créditos 
 

 Este módulo incluye las siguientes materias: 
 
2.1.    Gestión ambiental de instalaciones industriales 
           (5 créditos) 
2.2.    Gestión y tratamiento de residuos y emisiones industriales 
           (6 créditos) 
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• MÓDULO 3. 

ASPECTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CONTAMINACIÓN. 
 
Créditos ECTS: 6 créditos 
 

 Este módulo incluye las siguientes materias: 
 
3.1.    Regulación administrativa sobre la contaminación 
           (3 créditos) 
3.2.    Incidencia de otras normas jurídicas sobre la contaminación 
           (3 créditos) 

 
• MÓDULO 4. 

SUELOS: EVALUACION Y DESCONTAMINACIÓN. 
 
Créditos ECTS: 6,5 créditos 

  
Este módulo incluye las siguientes materias: 

 
4.1.    Análisis y caracterización de suelos contaminados 
          (3 créditos) 
4.2.    Técnicas y procedimientos de descontaminación de suelos 
          (3,5 créditos) 
 

• MÓDULO 5. 
AGUAS: EVALUACION Y DEPURACIÓN. 
 
Créditos ECTS: 8 créditos 
 

 Este módulo incluye las siguientes materias: 
 

5.1.   Tipología de efluentes y vertidos industriales 
          (3 créditos) 
5.2.   Tecnología e instalaciones de depuración de aguas y vertidos 
          (5 créditos) 

 

• MÓDULO 6. 
PRACTICAS DE EMPRESA. 
 
Créditos ECTS: 8 créditos 

 

• MÓDULO 7. 
TRABAJO FIN DE MASTER 
 
Créditos ECTS: 9 créditos 

 

 

Los Módulos 1, 2 y 3 integrados en el primer cuatrimestre, incluyen un total de 28,5 
créditos. Los Módulos 4 y 5 (14,5 créditos), junto con las Prácticas externas de 
empresa (8 créditos) y el Trabajo Fin de Master (9 créditos), componen la estructura 
del segundo cuatrimestre. 
 
Los contenidos generales de cada uno de los bloques se especifica a continuación: 
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Módulo 1. Caracterización y Evaluación de residuos industriales y contaminantes. 
Este módulo inicial pretende dar al alumno conocimientos sobre las técnicas de 
análisis y estudio tanto de los residuos industriales como de los contaminantes 
presentes en los mismos. Se inicia con una visión general del problema de los 
residuos industriales y posteriormente se describen los diferentes tipos de residuos 
según el sector industrial. Posteriormente se describen los distintos contaminantes 
según su naturaleza y se manejan las distintas herramientas analíticas con el fin de 
que el alumno sea capaz de seleccionar e interpretar las más adecuadas para la 
determinación de los distintos contaminantes. Además, se incluye dentro de este 
Módulo aspectos relacionados con el monitoreo medioambiental destinado a la 
detección de vertidos o al estudio del impacto en el medio. Por último se pretende 
que el alumno conozca y sea capaz de emplear software relacionado con la 
contaminación: modelos de especiación química o de dispersión de contaminantes. 
 
Módulo 2. Control y tratamiento de residuos y emisiones industriales. Consta de un 
grupo de materias destinadas a que el alumno adquiera conocimientos relativos a la 
mejora ambiental de los procesos industriales y al tratamiento en la propia planta 
industrial de los residuos generados en ella y a la mitigación o reducción de las 
emisiones. La segunda parte de este módulo trata de los aspectos relacionados con 
la gestión y logística de los residuos industriales para su traslado a plantas externas 
para el tratamiento de los residuos generados en los procesos industriales. Incluye 
por tanto, aspectos relacionados con la disminución de la generación de residuos y 
emisiones mediante la implementación de las BAT como con el posterior tratamiento 
de los mismos en la propia planta o en plantas de tratamiento de residuos. 
 
Módulo 3. Aspectos jurídicos y administrativos de la contaminación. En este Módulo 
el alumno adquiere conocimientos de las principales leyes, regulaciones y directrices 
existentes en el campo de la emisión, generación y gestión de residuos elaboradas 
desde las distintas administraciones. De este modo, el alumno conoce el marco legal 
que rige los distintos aspectos de la generación de residuos en el sector industrial, las 
políticas implementadas para su reducción, control y tratamiento. También se aportan 
conocimiento relacionados con la relación entre las empresas y la Administración en 
aspectos tales como la gestión y logística de los residuos así como en la política de 
ayudas institucionales encaminadas a la mitigación del impacto medioambiental de la 
producción industrial. 
 
Módulo 4. Suelos: Evaluación y Descontaminación. En este apartado el alumno 
adquiere conocimientos del impacto de la deposición de contaminantes en el suelo y 
de los procedimientos de detección y evaluación. Los contenidos de este bloque se 
complementan con el aprendizaje por parte del alumno de las distintas técnicas 
existentes para la rehabilitación de suelos contaminados y su empleabilidad según 
las características de los suelos y de su contaminación. Se trata de dar a conocer al 
alumno los mecanismos que rigen el comportamiento de los contaminantes en el 
suelo y las técnicas empleadas en la remoción de diferentes tipos de contaminantes 
del mismo. 
 
Módulo 5. Aguas: Evaluación y Depuración. En este Módulo el alumno adquiere 
conocimientos del impacto en el medio hídrico de vertidos de contaminantes. Dentro 
de este contexto se muestran los procedimientos y protocolos de actuación en el 
supuesto de vertidos accidentales. También se detallan dentro de los contenidos 
todos aquellos aspectos relacionados con las técnicas existentes e instalaciones  
desarrolladas para el tratamiento de efluentes líquidos industriales y aguas 
contaminadas. 
 
La docencia está estructurada en base a  la impartición de clases tanto por doctores 
de la Universidad de Vigo y otras Universidades, como a través de la presentación de 
experiencias  y conocimientos por parte de profesionales de destacadas empresas en 
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el ámbito del tratamiento de los residuos y emisiones en las plantas industriales como 
en el ámbito del tratamiento y gestión de residuos industriales. 
El trabajo en equipo de los alumnos siguiendo la metodología del caso, la resolución 
de ejercicios de simulación con apoyo informático y las visitas a empresas 
constituyen el proceso básico de aprendizaje. 
 
Módulo 6. Prácticas de empresas. Debido al carácter profesionalizante del master, un 
parte importante del mismo se destina a las prácticas de empresas, de modo que los 
alumnos se acerquen y participe en el desarrollo, control y implementación de 
medidas destinadas a la reducción de las emisiones y vertidos o al tratamiento de los 
residuos y efluentes generados. De este modo, se promueve el análisis crítico 
mediante la visualización de la problemática existente desde el mundo “real” y de los 
problemas prácticos y cotidianos que surgen dentro del campo de la producción y 
gestión de residuos industriales. 
 
Módulo 7. Trabajo Fin de Master. Por último, el alumno debe realizar un Trabajo Fin 
de Master en el que realice un trabajo relacionado con alguno de los aspectos 
tratados en el Master. Resulta un trabajo de síntesis de los conocimientos adquiridos 
y además favorece la planificación y estructuración de un proyecto, con lo que el 
alumno debe organizar, bajo la supervisión del tutor, la estructura y  organización de 
los contenidos y resultados obtenidos. 
 
A continuación se detallan los mecanismos de coordinación docente con los que 
cuenta el Master: 
 
    Mecanismos de coordinación docente 
Se plantea la figura de Coordinador/a de Módulo, un total de 5, de modo que se 
pueda asegurar la adecuada coordinación docente en el proceso de programación de 
la evaluación continuada de las asignaturas en cada módulo a través de reuniones de 
seguimiento de la coordinación. 
 
Estas reuniones de módulo se inician con una reunión previa al comienzo de curso, 
en las que el coordinador planteará un calendario de actividades cuyo fin último es 
que no se produzcan solapamientos entre las distintas actividades que se proponen 
en las guías docentes y fichas de materias. Adicionalmente, esas reuniones iniciales 
servirán para corregir la tendencia a incluir un número excesivo de actividades. Se 
busca, por tanto, que la evaluación continuada se materialice en una distribución 
equilibrada de tareas a lo largo de todo el curso académico, apoyada en una 
programación racional de las materias. Para lograrlo se dispondrán con cierta 
periodicidad reuniones de seguimiento y el coordinador del módulo emitirá informes 
de seguimiento destinados a mantener informados a los profesores y a la dirección 
de la Escuela sobre incidencias y eventos relevantes. Al finalizar el modulo se 
celebrará una última reunión destinada a hacer balance y destacar posibles 
problemáticas a resolver para el siguiente módulo. 
Además se plantea la figura del coordinador/a de prácticas en empresa y del 
coordinador del Trabajo de Fin de Master que se encargarán de coordinar  a los/as 
distintos/as tutores/as. 
 
Superpuesta a la coordinación por módulos se pondrán también en práctica 
reuniones convocadas por el coordinador del master entre los/as coordinadores/as de 
módulos, prácticas y TFM para facilitar la coordinación vertical y el intercambio de 
experiencias. Con ello se persigue analizar las distintas propuestas de mejora, 
establecer criterios básicos de evaluación y organizar actividades conjuntas que 
afecten a  más de una asignatura. 
 
En definitiva, el sistema de coordinación que se propone constituye un elemento 
fundamental en la introducción de los nuevos objetivos y metodologías, sobre todo, 
servirá para profundizar en una mejor y mayor coordinación entre docentes y entre 
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estos y el Centro. En un futuro, dado que la coordinación del conjunto de actividades 
resulta clave para el adecuado aprovechamiento del alumnado, se pretende continuar 
este diseño, adecuándolo a las nuevas exigencias y tratando de garantizar niveles 
satisfactorios de coordinación vertical y horizontal. 
 
     Sistema de calificaciones  
El sistema de calificaciones, de acuerdo con lo establecido en el RD 1125/2003 del 5 
de Septiembre (BOE del 18 de Septiembre), se expresará mediante calificaciones 
numéricas. La calificación del alumno en cada materia del plan de estudios está 
basada en la puntuación absoluta en escala de 0 a 10 puntos. Una asignatura se 
considerará superada a partir de 5,0. 
Además podrá añadirse la correspondiente calificación cualitativa según la siguiente 
escala: 0-4,9: Suspenso, 5,0-6,9: Aprobado, 7,0-8,9: Notable, 9,0-9.9: Sobresaliente 
(SB) y 10: Matrícula de Honor (MH).  
 
    Régimen de permanencia de los alumnos 
La normativa de permanencia de la Universidad de Vigo fue aprobada en el Consejo 
Social el 13/06/2001, la cual se adjunta como pdf 
(Normativa_de_permanencia_en_la_universidad_de_vigo.pdf). Esta norma ha sufrido 
posteriormente adaptaciones y modificaciones en el 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, 
por lo que puede entenderse que la misma no es una norma cerrada, sino que está 
sujeta a modificaciones con el fin de adaptarse a las necesidades del momento. 
Esta norma está estructurada en 7 artículos que hacen referencia a: 
 
Artículo 1. Requisitos de matriculación en el primer curso de acceso o de reinicio de 
estudios 
Artículo 2. Convocatorias 
Artículo 3. Rendimiento académico mínimo  
Artículo 4. Comisión de Permanencia 
Artículo 5. Requisitos de matrícula 
Artículo 6. Evaluación curricular 
Artículo 7. Reinicio de estudios 
 
El texto completo también se puede consultar en el link: 
http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/ordenacion_academica/normativa_
de_permanencia_na_universidade_de_vigo.pdf 
 

En todo caso, y en función de la normativa vigente y de las recomendaciones 
emitidas por la ANECA en los informes de verificación de las Memorias de 
propuestas de Grados y Masters, la Universidad de Vigo se planteará las 
modificaciones necesarias en dicha normativa antes de la puesta en marcha de los 
nuevos títulos. 

Además, y complementando esta normativa general de permanencia, la 
Universidad de Vigo define en el Reglamento de Estudios de Posgrado y en 
Resolución rectoral específica los criterios específicos de acceso, admisión y 
matrícula. Esta resolución de irá actualizando en cada curso académico, para 
adaptarse a los requisitos normativos. 

 
Así, la Resolución rectoral de 30 de junio de 2008 especifica los criterios 

generales de acceso, admisión y matrícula para el curso 2008-2009. A su vez, se irá 
actualizando en los cursos sucesivos para adaptar dichos criterios a las nuevas 
exigencias derivadas de las modificaciones de la normativa de permanencia y a las 
nuevas exigencias normativas generales para los master. 
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida 
 
El Centro posee en la actualidad un número importante de convenios firmados con 
universidades, empresas e instituciones para la movilidad de los estudiantes. Dentro 
de este contexto, a través del Programa ERASMUS en el curso 2007/08 han 
estudiado en Universidades europeas un total de 99 estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y se han recibido un total de 28 alumnos 
europeos en dicha escuela. 
Por otra parte la Universidad de Vigo tiene firmado un convenio con el ISEP, del que 
forman parte 180 Universidades norteamericanas, para el intercambio de estudiantes. 
Dentro de este acuerdo durante el curso 2008/09 un total de 17 alumnos realizaron 
estudios en los EE.UU. 
Dentro del programa SENECA, la Universidad de Vigo tiene formalizado acuerdos con 
10 Universidades españolas y paralelamente, existen convenios bilaterales con 
diferentes Universidades de Latinoamérica para el intercambio de estudiantes. 
En cuanto a la posibilidad de realizar estadías en empresas, la  Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales formalizó el año 2007/2008 un total de 107, 
tramitadas a través del FUVI y de FEUGA  
 
Estos números muestran la importancia y atención que desde el centro se presta a la 
movilidad de los estudiantes y por tanto permite asegurar una adecuada atención a 
las solicitudes de movilidad planteadas por los alumnos. 
La Comisión Académica del Máster, de acuerdo con lo recogido en el Reglamento de 
Estudios de Postgrado de la Universidad de Vigo, tendrá competencias para 
seleccionar a los estudiantes para estancias de movilidad en otros centros o 
instituciones nacionales y del Espacio Europeo de Educación Superior, siempre bajo 
los principios de igualdad y concurrencia competitiva. 
Dado que se trata de un título nuevo, las propuestas del Máster para posibles 
acciones de movilidad serán limitadas en la primera fase de implantación y desarrollo 
del mismo, para plantear en una fase posterior acciones con suficiente fundamento y 
suficientes garantías para una adecuada gestión de la movilidad. 
Esta adecuación se refiere tanto a la definición de las acciones como a la 
equiparación de las materias, los mecanismos de seguimiento, la evaluación y 
asignación de créditos y el reconocimiento curricular vinculados a la movilidad. 
 
En un plano más concreto, desde la organización académica del Master se iniciarán 
dos tipos de acciones vinculadas a la movilidad: 
a) Se dará publicidad a los programas de becas, vinculados a la movilidad, 
establecidos por las instituciones correspondientes, tanto a nivel estatal como 
autonómico, a efectos de facilitar el acceso a este master desde residencias no 
próximas a la sede del Master. 
b) Se facilitará la movilidad específica en el último cuatrimestre, a fin de facilitar la 
elaboración del Trabajo Fin de Master, especialmente cuando la naturaleza del mismo 
lo aconseje. 
 
Desde el punto de vista organizativo, se aplicarán los siguientes procedimientos 
incluidos en el Sistema de Gestión Interno de la Calidad de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Vigo que se adjunta 
(Sistema_Garantia_Calidad_Industriales.pdf): 
PC08 “Gestión y revisión de la movilidad de estudiantes enviados” 
PC09 “Gestión y revisión de la movilidad de estudiantes recibidos” 
Asimismo, con relación a la gestión de las prácticas de empresa se seguirán los 
procedimientos marcados en el PC10 relativos al “Procedimiento para la gestión y 
revisión de las prácticas externas integradas en los Planes de Estudio”. 
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En cuanto a la ayuda y facilidades prestadas a los alumnos, el centro cuenta con una 
subdirección correspondiente a Relaciones Exteriores y la Universidad de Vigo 
dispone de diferentes servicios  
ORI (Oficina de Relaciones Internacionales), 
SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) 
 
Ambos organismos son los responsables de publicitar y gestionar las ayudas 
económicas relacionadas con la movilidad: ERASMUS, ISEP o ayudas propias de la 
Universidad. 
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5.3. Descripción de los módulos o materias.*  
 

Denominación del módulo: Caracterización y evaluación de residuos 
industriales y contaminantes 

Créditos ECTS 11,5 créditos 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos Los especificados en el acceso al Título 

Competencias que adquiere el 
estudiante con dicho módulo. 

 
El alumno adquirirá las competencias generales 
señaladas en el epígrafe 3.2 de esta memoria y 
las competencias específicas CE1, CE10, CE11, 
CE12 y CE13. 
De este modo, el alumno deberá ser capaz de: 
 
1.-Evaluar los diferentes residuos industriales, su 
problemática y los procesos básicos de su 
producción 
 
2.-Planificar la toma de muestra de residuos de 
los diferentes medios naturales (aguas, suelos, 
sedimentos, atmósfera) en función del tipo de 
contaminación 
 
3. Manejar los protocolos de conservación y 
traslado de muestras  
 
4.-Distinguir las diferentes metodologías de 
preparación de muestra para el análisis de 
contaminantes inorgánicos, orgánicos y 
biológicos. 
 
5.-Conocer los métodos de análisis de 
contaminantes inorgánicos incluyendo elementos 
metálicos, no-metales, aniones y organometales 
en residuos industriales y medios naturales. 
 
6. Conocer las técnicas analíticas y los 
procedimientos de extracción y concentración 
contaminantes orgánicos en diferentes matrices 
 
7. Conocer las técnicas de análisis  
microbiológico en muestras medioambientales y 
de residuos 
 
8. Manejar e interpretar las salidas de diferentes 
modelos y software empleados en la especiación 
química y en la  modelización de  la dispersión 
de contaminantes empleado como datos de 
entrada los resultados analíticos y los datos 
registrados en estaciones de análisis 
medioambiental con la finalidad de que el alumno 
sea capaz de evaluar y comprender la dimensión 
y características ambientales de un vertido o 
manejo de un residuo. 
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Breve descripción de sus 
contenidos. 

 
Los contenidos de este módulo se han 
estructurado en 3 materias, las cuales presentan 
aspectos teóricos y prácticos según se muestra a 
continuación: 
 

1. Caracterización y clasificación de 
residuos industriales (4 créditos). 

2. Caracterización de contaminantes 
presentes en los residuos industriales 
(4,5 créditos). 

3. Monitorización y modelización de la 
contaminación (3 créditos). 

 
En la primera de las materias “Caracterización y 
clasificación de residuos industriales” los 
contenidos incluyen las siguientes asignaturas:  
 
• Aspectos generales de los residuos 

industriales y problemática ambiental  

• Caracterización de los residuos según la 
actividad industrial. 

 
La parte practicas de esta materia consiste en la 
visita a empresas productivas agroalimentarias, 
papel y celulosa, químicas con el fin de valorar el 
problema de los residuos industriales, su 
importancia y su relevancia ambiental. 
 
La segunda materia  “Caracterización de 
contaminantes presentes en los residuos 
industriales” consta de las siguientes 
asignaturas: 
• Caracterización de contaminantes orgánicos 

según la matriz: análisis y niveles de 
referencia 

• Caracterización de contaminantes inorgánicos 
según la matriz: análisis y niveles de 
referencia 

• Caracterización de la contaminación 
biológica: análisis y niveles de referencia 

 
Los créditos prácticos de esta materia consistirán 
básicamente en la realización por parte del 
alumno de todo el protocolo de muestreo, 
conservación, análisis e interpretación de los 
resultados analíticos sobre muestras de 
residuos. Específicamente, se abordaran los 
siguientes aspectos:  
 
1.-Toma de muestra para el análisis de 
contaminantes. Plan de muestreo. Criterios 
estadísticos de la toma de muestra. Muestreo en 
medios heterogéneos y segregados. Aspectos 
prácticos del muestreo de residuos industriales, 
aguas, suelos, sedimentos, atmósfera. 
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2.-Tratamiento de muestra para la 
caracterización química de contaminantes 
inorgánicos. Métodos de disolución de muestra. 
Digestión ácida asistida por microondas. 
Métodos de extracción y preconcentración.  
 
3. Métodos de extracción y concentración  de 
contaminantes orgánicos. 
 
4. Métodos de conservación y cultivo para la 
determinación de contaminantes biológicos 
 
5.-Métodos de análisis de contaminantes 
inorgánicos y orgánicos, espectrofotometría UV-
Vis; espectrometría infrarroja; espectrometría de 
absorción atómica (AAS) (llama, hidruros, vapor 
frio); espectrometría de emisión en plasma 
acoplado inductivamente (ICP-OES); 
espectrometría de masas con fuente de plasma 
(ICP-MS); fluorescencia de rayos X; 
potenciometría; cromatografía líquida, 
cromatografía de gases, gases-masas; 
voltamperometría de redisolución anódica (ASV). 
Técnicas analíticas de especiación de 
contaminantes inorgánicos. Principios básicos, 
instrumentación, metodología y aplicaciones. 
 
6.- Representación de resultados analíticos, 
robustez estadística y evaluación frente a valores 
de referencia 
 
 
Por último, la tercera materia “Monitorización y 
modelización de la contaminación”  incluye las 
siguientes asignaturas: 
• Técnicas de muestreo ambiental 

• Redes de control ambiental y de alerta de la 
contaminación 

• Modelización y modelos de especiación 
química 

• Modelización y modelos de dispersión de 
contaminantes 

 
Por tanto los contenidos de esta materia se 
enmarcan en la descripción de aquellos aspectos 
relacionados con el monitoreo y seguimiento de 
emisiones o vertidos: estaciones de control, 
redes de alerta, sensores y transmisión de datos.  
A partir del conocimiento y análisis de los 
registros de datos  y de los resultados analíticos 
se pretende que el alumno adquiera la capacidad 
de interpretar desde el punto de vista ambiental 
los procesos implicados en un vertido o el 
tratamiento de un residuo. Para ello, el alumno 
inicialmente trabajará y manejara modelos de 
especiación de contaminantes (MINTEQ, 
PHREEQC) y posteriormente integrando todos 
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los datos existentes manejará modelos de 
dispersión de contaminantes (MODFLOW, 
SWAT, EPIC). 
  

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, su 
metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

Actividad 
formativa 

Metodología Competencias 
relacionadas 

ECTS 

Exposición 
teórica 

Lección 
magistral 
con 
participación 
de los 
alumnos 

Generales: 
todas 
Especificas: 
CE11 y CE12 

3,0 

Resolución 
de 
problemas y 
casos 
prácticos  

Seminarios 
de ejercicios 
y problemas 

Generales: 
todas 
Especificas: 
CE9, CE10, 
CE11, CE12 y 
CE13 

2,5 

Realización 
de practicas 

Clase 
práctica en 
laboratorio  
analítico e 
informático 

Generales: 
todas 
Especificas: 
CE11, CE12 y 
CE13 

3,5 

Resolución 
de dudas 

Tutorías 
presenciales  

Generales: 
todas 
Especificas: 
CE9, CE11, 
CE12 y CE13 

1,5 

Visitas a 
instalaciones 
industriales 
y estaciones 
de medida 

Visitas 
guiadas y 
elaboración 
de memorias 

Generales: 
todas 
Especificas: 
CE9, CE11, 
CE12 y CE13 

1,0 

 

Sistema de evaluación de la 
adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones de 
acuerdo con la legislación vigente. 

 
Para evaluar la adquisición de conocimientos y 
competencias se plantean el siguiente sistema: 
-Examen escrito tipo test sobre los conceptos 
teóricos explicados en las clases presenciales. 
-Seguimiento de las prácticas por parte del 
profesor responsable de las mismas. Se evaluará 
tanto el trabajo personal del alumno como los 
resultados obtenidos y la capacidad de trabajo 
en grupo. 
Una parte importante de este modulo es el 
conocimiento “in situ” de la generación de 
residuos o de la detección y seguimiento de la 
contaminación industrial. Por esta razón, de las 
visitas a empresas o a estaciones de control de 
emisiones o de la calidad del medio que se 
realizarán dentro de este módulo, los alumnos 
deben entregar memorias con el fin de evaluar 
su capacidad de síntesis y visión adquirida sobre 
los aspectos reales de la contaminación. 
El examen escrito tendrá un peso de un 50%, las 
prácticas un 30% y las memorias de las visitas 
un 20% en la calificación final del alumno. 
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Denominación del módulo: Control y tratamiento de residuos y emisiones 
industriales 

Créditos ECTS 11 créditos 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal 1er Cuatrimestre 
Requisitos previos Los especificados en el acceso al Título 

Competencias que adquiere el 
estudiante con dicho módulo. 

El alumno adquirirá las competencias generales 
señaladas en el epígrafe 3.2 de esta memoria y 
las competencias específicas CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE6, CE9 y CE10. 
Es decir, se trata de que el alumno sea capaz de: 
 

1. Analizar la cadena productiva, prestando 
especial atención a los procesos y 
mecanismos de generación de residuos  

2. Diseñar y concebir sistemas que permitan 
minimizar la emisión de vertidos y 
emisiones, tanto desde el punto de vista 
cualitativo (menor presencia de 
contaminantes) como cuantitativo. 

3. Evaluar el ciclo de vida de los productos o 
procesos industriales mediante la 
cuantificación del consumo de recursos y 
de las emisiones. 

4. Evaluar las emisiones atmosféricas y 
proponer sistemas de control y 
disminución de las mismas. 

5.  Desarrollar conjuntamente con otros 
sectores y departamentos sistemas de 
alerta y emergencia en plantas 
industriales. 

6. Realizar todos los procedimientos 
requeridos para el almacenamiento, 
transporte y tratamiento de residuos 
industriales. 

7. Diseñar sistemas destinados al manejo y 
gestión de residuos peligrosos, tanto en la 
planta productiva como en las plantas de 
tratamiento. 

 

Breve descripción de sus 
contenidos. 

Este modulo se divide en dos materias tal y como 
se indica a continuación: 
 

1. Gestión ambiental de instalaciones 
industriales (5 créditos) 

2. Gestión y tratamiento de residuos (6 
créditos) 

 
La primera de ellas Gestión ambiental de 
instalaciones industriales incluirá las siguientes 
asignaturas: 
 
• Planes de minimización y prevención de la 

contaminación industrial 

• Análisis de ciclo de vida de los productos 
industriales. 
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• Análisis y evaluación de emisiones 
atmosféricas 

• Tecnologías para el control de emisiones 
atmosféricas. 

• Protocolos de emergencia industrial 
 

En esta materia por tanto se trata de que el 
alumno se familiarice con todos los aspectos 
relacionados con la generación y gestión de 
residuos en origen. 
 
La materia Gestión y tratamiento de residuos 
incluirá los aspectos relacionados con la gestión y 
logística de los residuos desde el productor hasta 
el destino en una planta de tratamiento o 
vertedero, con especial interés a la gestión y 
tratamiento de los residuos peligrosos, así como a 
los planes de reciclaje, recuperación e 
inertización de residuos. Para ello se ha 
estructurado en las siguientes asignaturas: 
 
• Logística y gestión de residuos 

• Residuos peligrosos. Gestión y tratamiento 

• Reciclaje, recuperación e inertización de 
residuos 

• Valorización de residuos 

• Plantas de tratamiento de residuos industriales 
 
Este modulo representa una parte sustancial 
dado que en el ser analizan todos aquellos 
aspectos relacionados con la producción, gestión 
y recuperación o tratamiento de los residuos 
industriales, y por tanto el alumno pueda conocer 
los aspectos relacionados tanto con el diseño de 
plantas industriales como con plantas de  
tratamiento de residuos industriales. 
Como aspecto fundamental de esta materia, el 
alumno debe conocer todos los aspectos legales  
y administrativos relacionados con la gestión de 
residuos peligrosos y por tanto se pretende que el 
alumno sea capaz de diseñar e implementar todo 
el protocolo necesario para la gestión y traslado 
de  de residuos peligrosos 
 

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, su 
metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

Actividad 
formativa 

Metodología Competencias 
relacionadas 

ECTS 

Exposición 
teórica 

Lección 
magistral 
con 
participación 
de los 
alumnos 

Competencias 
generales: 
todas. 
Competencias 
específicas: 
CE1, CE2, 
CE3, CE4, 
CE6, CE9 y 
CE10 

4,0 

Resolución 
de 
problemas y 
casos 
prácticos  

Seminarios 
de ejercicios 
y problemas 

Competencias 
generales: 
todas. 
Competencias 
específicas: 
CE1, CE2, 
CE6 y CE9 

3,5 
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Resolución 
de dudas 

Tutorías 
presenciales  

Competencias 
generales: 
todas. 
Competencias 
específicas: 
CE1, CE2, 
CE3, CE4, 
CE6, CE9 

2,0 

Visitas a 
instalaciones 
y plantas de 
tratamiento y 
gestión de 
residuos 

Visitas 
guiadas y 
elaboración 
de memorias 

Competencias 
generales: 
todas. 
Competencias 
específicas: 
CE1, CE2, 
CE3, CE4, 
CE6 y CE9 

1,5 

 

Sistema de evaluación de la 
adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones de 
acuerdo con la legislación vigente. 

Para evaluar la adquisición de conocimientos y 
competencias se plantean el siguiente sistema: 
-Examen escrito tipo test sobre los conceptos 
teóricos explicados en las clases teóricas. 
-Seguimiento y evaluación de los resultados 
obtenidos en la resolución de casos prácticos. Se 
evaluará tanto el trabajo personal del alumno 
como los resultados obtenidos. 
-Evaluación de la información y conocimientos 
recogidos durante las visitas realizadas a plantas 
industriales o de tratamiento de residuos y en el 
seguimiento realizado durante el proceso de 
almacenamiento, recogida y traslado0 de 
residuos peligrosos. 
El examen escrito tendrá un peso de un 50%, la 
resolución de casos prácticos y problemas el 
30% las memorias referentes a las visitas y 
seguimiento del manejo de residuos un 20% de 
la calificación final del alumno. 
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Denominación del módulo: Aspectos jurídicos y administrativos de la 
contaminación 

Créditos ECTS 6 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal Primer cuatrimestre 
Requisitos previos Los especificados en el acceso al título 

Competencias que adquiere el 
estudiante con dicho módulo. 

 
El alumno adquirirá las competencias generales 
señaladas en el epígrafe 3.2 de esta memoria y 
las competencias específicas CE3 y CE5 
mediante las cuales el alumno adquirirá las 
siguientes habilidades:  
 
1.- Familiarización con el uso de fuentes jurídicas 
(normas, sentencias y documentación 
administrativa). 
2.- Razonamiento jurídico. 
3.- Formulación y presentación de instancias, 
alegaciones y recursos. 
4.- Conocimientos básicos sobre la normativa 
europea, estatal y autonómica en materia de 
control y prevención de la contaminación 
(administrativa, tributaria, civil, mercantil y penal). 
5.- Conocimientos básicos sobre la 
responsabilidad administrativa, civil y penal 
derivadas de daños producidos por actividades 
contaminantes. 
6.- Conocimiento avanzado sobre procedimientos 
administrativos en materia de prevención y 
control de la Administración. 
7.- Conocimientos básicos de aspectos 
económicos de la actividad empresarial. 
8.- Conocimiento avanzado de aspectos 
económicos de la actividad empresarial en 
relación con la prevención y control de la 
contaminación. 
 

Breve descripción de sus 
contenidos. 

Los contenidos de este módulo se imparten en 
dos materias : 
 

1. Regulación administrativa sobre la 
contaminación (3 créditos) 

2. Incidencia de otras normas jurídicas 
sobre la contaminación (3 créditos) 

 
La primera de las materias “Regulación 
administrativa sobre la contaminación” 
incluye todos los aspectos administrativos 
relacionados con la contaminación y los 
mecanismos y procedimientos de relación con 
las Administraciones. Los contenidos de esta 
materia se han dividido en las siguientes 
asignaturas: 
 
• Directiva IPPC: Control y prevención de la 

contaminación. 
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• Mercados de emisiones y permisos de 
vertidos. 

• Autorización ambiental integrada. 

• Infracciones y sanciones medioambientales 
administrativas. 

• Ayudas institucionales al control y reducción 
de la contaminación 

• Evaluación de impacto ambiental 
 
La materia “Incidencia de otras normas 
jurídicas sobre la contaminación” incluye las 
siguientes asignaturas: 
 
• Los tributos medioambientales 

• Responsabilidad social corporativa 

• Aspectos jurídicos de la contaminación 
marítima 

• Los seguros por daños al medio ambiente 

• Responsabilidad civil por daños ambientales 
 
En esta materia se abordan los aspectos 
relacionados con el ordenamiento jurídico en 
materias como seguros, responsabilidad civil y 
responsabilidad penal. 
 
Actividad 
formativa Metodología Competencias 

relacionadas ECTS 

Exposición 
teórica 

Actividad en aula 
con participación 
de los alumnos y 
manejo de textos 
legales 

Generales: 
Todas 
Específicas: 
todas las 
señaladas en 
este bloque 

3 

Clase práctica 

Generales: 
Todas 
Específicas: 
todas las 
señaladas en 
este bloque 

1,5 

Estudio y 
preparación de 
casos prácticos  

Trabajo autónomo 
del alumno 

Generales: 
Todas 
Específicas: 
todas las 
señaladas en 
este bloque 

0,4 

Resolución de 
casos prácticos Clase práctica 

Generales: 
Todas 
Específicas: 
todas las 
señaladas en 
este bloque 

1 

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, su 
metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

Resolución de 
dudas 

Tutorías 
presenciales y on 
line 

Generales: 
Todas 
Específicas: 
todas las 
señaladas en 
este bloque 

0,1 

 
Sistema de evaluación de la 
adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones de 
acuerdo con la legislación vigente. 

Evaluación continua, sobre la base de  
 
a) Asistencia activa del alumno (asistencia  + 

participación) a las actividades docentes 
previstas. (50% de la calificación final del 
alumno). 
y 
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b) Calidad de los trabajos prácticos preparados 
autónomamente por el alumno (50% de la 
calificación final del alumno). 
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Denominación del módulo: Suelos: Evaluación y Descontaminación 
Créditos ECTS 6.5 créditos 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos Los especificados en el acceso al Título 

Competencias que adquiere el 
estudiante con dicho módulo. 

 
El alumno adquirirá las competencias generales 
señaladas en el epígrafe 3.2 de esta memoria y 
las competencias específicas CE7, CE10 y C13. 
 

Breve descripción de sus 
contenidos. 

 
El módulo está estructurado en 2: 
 
 Análisis y caracterización de suelos 
contaminados. 3 créditos, 
 Técnicas y procedimientos de 
descontaminación de suelos. 3,5 créditos 
 
En la primera de las materias “Análisis y 
caracterización de suelos contaminados” 
inicialmente se describe el marco legal referente 
a la contaminación de suelos: niveles de 
referencia, descontaminación, etc. 
Posteriormente, se describen los procedimientos 
analíticos para la determinación de las 
características de generales los suelos y de su 
grado de contaminación. La integración de los 
resultados permite caracterizar el grado de 
contaminación así como el comportamiento de 
los contaminantes presentes en el suelo. Esta 
información complementaria (caracterización 
general de los suelos y nivel de contaminación) 
permite seleccionar la metodología más 
adecuada para su tratamiento. 
Por último, en esta materia se describen las 
características que deben poseer los residuos 
agro-industriales para la elaboración de 
“tecnosuelos”, un sistema de eliminación y 
aprovechamiento de residuos con el fin de 
generar un material apto para la recuperación de 
zonas degradas. 
Las asignaturas que componen esta materia son 
las siguientes: 
 
• Legislación sobre actividades contaminantes 

y suelos contaminados 

• Caracterización general de suelos 

• Extracción y determinación de contaminantes 
en suelos y evaluación de su biotoxicidad 

• Tecnosuelos 
 
La segunda materia que compone este módulo 
“Técnicas y procedimientos de 
descontaminación de suelos” estudia los 
procesos y tecnología disponible y otras 
técnicas innovadoras, para el tratamiento de 
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suelos contaminados. Los procesos y 
tecnologías se estudian de forma sistemática 
clasificadas según su naturaleza física, química 
o biológica, y también la combinación de 
diferentes tecnología para mejorar la separación 
y degradación de los contaminantes. Los 
principales procesos o técnicas a estudiar serán 
los siguientes: 
Lavado del suelo in situ 
Lavado ex situ 
Extracción de vapores del suelo 
Bombeo y tratamiento 
Extracción con vapor 
Extracción con solventes 
Tratamiento térmico (incineración, desorción 
térmica) 
Biorremediación (in situ, ex situ) 
Fitorremediación 
Remediación electrocinética, 
Oxidación química 
Barreras de tratamiento 
Solidificación/estabilización 
 

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, su 
metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

 
Las actividades formativas consideradas para 
este modulo son las siguientes: 
Lecciones magistrales en aula con pizarra o 
medios audiovisuales, seminarios de resolución 
de problemas o casos prácticos guiados por el 
profesor, prácticas de laboratorio y tutorías por 
parte del profesorado para la resolución de 
dudas y cuestiones generadas tanto en las 
practicas como en la resolución de problemas. 
 

Actividad 
formativa 

Metodología Competencias 
relacionadas 

ECTS 

Exposición 
teórica 

Lección 
magistral 
con 
participación 
de los 
alumnos 

Competencias 
generales: 
todas. 
Competencias 
específicas: 
CE7, CE10 

2,0 

Resolución 
de 
problemas 
y casos 
prácticos  

Seminarios 
de ejercicios 
y problemas 

Competencias 
generales: 
todas. 
Competencias 
específicas: 
CE7, CE10  y 
CE13 

1,5 

Realización 
de 
practicas 

Clase 
práctica 

Competencias 
generales: 
todas. 
Competencias 
específicas: 
CE7 y CE13. 

2,0 

Resolución 
de dudas 

Tutorías 
presenciales  

Competencias 
generales: 
todas. 
Competencias 
específicas: 
CE7 y CE13. 

1,0 

 
 

Sistema de evaluación de la  
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adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones de 
acuerdo con la legislación vigente. 

Para evaluar la adquisición de conocimientos y 
competencias se plantean el siguiente sistema: 
-Examen escrito tipo test sobre los conceptos 
teóricos explicados en las clases teóricas. 
-Seguimiento de las prácticas por parte del 
profesor responsable de las mismas. Se evaluará 
tanto el trabajo personal del alumno como los 
resultados obtenidos y el trabajo desarrollado en 
grupo. 
El examen escrito tendrá un peso de un 50%, la 
resolución de problemas un 25% y las prácticas 
un 25% en la calificación final del alumno. 
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Denominación del módulo: Aguas: Evaluación y Depuración 
Créditos ECTS 8 créditos 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal 2º Cuatrimestre 
Requisitos previos Los especificados en el acceso al Título 

Competencias que adquiere el 
estudiante con dicho módulo. 

 
El alumno adquirirá las competencias generales 
señaladas en el epígrafe 3.2 de esta memoria y 
las competencias específicas CE8, CE10 y C13. 
 

Breve descripción de sus 
contenidos. 

 
El módulo está estructurado en 2 materias tal y 
como se indica a continuación: 
 
 Tipología de efluentes y vertidos industriales  
(3 créditos) 
 Tecnología e instalaciones de depuración de 
aguas y vertidos (5 créditos) 
 
En la primera de las materias “Tipología de 
efluentes y vertidos industriales”  se incluye 
inicialmente aspectos legales y normativos 
respecto a la contaminación de aguas y los 
protocolos de actuación y sistemas de protección 
contra  vertidos accidentales. Posteriormente se 
tratan contenidos sobre el análisis de las 
características de los efluentes industriales en 
función del sector; entendiendo por 
características de los efluentes, los caudales, 
tipo de contaminación y concentración de 
contaminantes. De este modo se pretende 
describir los aspectos que condicionan su 
toxicidad y peligrosidad así como sus posteriores 
tratamientos. 
Las asignaturas inscritas en esta materia son: 
 
• Aspectos legales y administrativos sobre 

contaminación de aguas y vertidos. 

• Vertidos accidentales. Protocolos de 
actuación y sistemas de protección. 

• Características de los efluentes industriales.  
 
La otra materia de este módulo “Tecnología e 
instalaciones de depuración de aguas y 
vertidos” trata de los procesos y tecnologías 
disponibles para el tratamiento de efluentes 
líquidos y aguas residuales. Los procesos y 
tecnologías se estudian de forma sistemática 
clasificadas según su naturaleza física 
(sedimentación, filtración, flotación,…), química 
(neutralización, coagulación-floculación, 
oxidación-reducción,…) o biológica (procesos 
aerobios y anaerobios). 
También se prestará especial interés a los 
procesos de tratamiento avanzado para la 
mejora de la calidad de los efluentes finales y a 
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la eliminación de contaminantes específicos 
(eliminación de nutrientes, materia orgánica 
recalcitrante, metales en disolución,…) La 
segunda parte de esta materia trata del diseño 
de plantas de tratamiento de efluentes 
industriales y de la implementación técnica de los 
procesos físicos, químicos y biológicos de 
depuración. 
 
Las asignaturas de las que consta esta materia 
son: 
• Técnicas biológicas de depuración y 

tratamiento de aguas y efluentes 

• Técnicas físicas y químicas de de depuración 
y tratamiento de aguas y efluentes  

• Plantas de tratamiento de efluentes 
industriales 

 

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, su 
metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

 
Actividad 
formativa Metodología Competencias 

relacionadas ECTS 

Exposición 
teórica 

Lección 
magistral con 
participación 
de los 
alumnos 

Competencias 
generales: 
todas. 
Competencias 
específicas: 
CE8, CE10 

2,5 

Resolución 
de 
problemas y 
casos 
prácticos  

Seminarios 
de ejercicios 
y problemas 

Competencias 
generales: 
todas. 
Competencias 
específicas: 
CE8, CE10  y 
CE13 

2,5 

Realización 
de practicas 

Clase 
práctica 

Competencias 
generales: 
todas. 
Competencias 
específicas: 
CE8 y CE13. 

2,0 

Resolución 
de dudas 

Tutorías 
presenciales  

Competencias 
generales: 
todas. 
Competencias 
específicas: 
CE8 y CE13. 

0,5 

Visita a 
instalaciones 
de 
depuración 
de aguas 

Visita guiada 
con 
explicaciones 
de técnicos 
de la 
empresa 

Competencias 
generales: 
todas. 
Competencias 
específicas: 
CE8 y CE13. 

0,5 

 
Las actividades formativas consideradas para 
este modulo son las siguientes: 
Lecciones magistrales en aula con pizarra o 
medios audiovisuales, seminarios de resolución 
de problemas o casos prácticos guiados por el 
profesor, prácticas de laboratorio. Visitas a 
instalaciones industriales y plantas de 
depuración de aguas. Tutorías por parte del 
profesorado. 
 

Sistema de evaluación de la 
adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones de 

 
Para evaluar la adquisición de conocimientos y 
competencias se plantean el siguiente sistema: 
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acuerdo con la legislación vigente. -Examen escrito tipo test sobre los conceptos 
teóricos explicados. 
-Seguimiento de las prácticas por parte del 
profesor responsable de las prácticas. Se 
evaluará tanto el trabajo personal del alumno 
como los resultados obtenidos. 
Seguimiento de la capacidad de resolución de 
problemas prácticos  
El examen escrito tendrá un peso de un 50%, las 
prácticas un 20% y la resolución de problemas 
un 30% en la calificación final del alumno. 
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Denominación del módulo: Practicas de empresa 
Créditos ECTS 8 créditos 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal 2er Cuatrimestre 
Requisitos previos Los especificados en el acceso al Título 

Competencias que adquiere el 
estudiante con dicho módulo. 

El alumno adquirirá las competencias generales 
señaladas en el apartado 3.2, además de las 
competencias específicas referidas a su trabajo 
desarrollado en el seno de una empresa como 
las señaladas en el apartado 3.2: CE1, CE2, 
CE3, CE4, CE5, CE 6 u otras correspondientes a 
la actividad desarrollada por la empresa o a las 
actividades desarrolladas por el alumno dentro 
de la empresa. 
La actividad de las empresas con las que se han 
firmado convenios de colaboración permite: 

1. El alumno adquiera competencias en los 
procedimientos de mejora y gestión de la 
generación de residuos dentro de la 
estructura productiva o 

2. En los procedimientos de gestión y 
logística de residuos en una empresa 
dedicada a la gestión y tratamiento de 
residuos. 

 

Breve descripción de sus 
contenidos. 

 
Durante las prácticas de empresa el alumno 
participará dentro de las actividades 
programadas por el tutor del alumno, el 
coordinador del master y el personal de la 
empresa. 
Las actividades estarán enmarcadas dentro del 
análisis de los procesos existentes en la propia 
empresa para la gestión de los residuos o 
efluentes o bien para la proposición y 
elaboración de proyectos que mejoren o mitiguen 
la producción de los mismos (estas actividades 
se realizaran en empresas como COREN o 
ENCE). 
En el caso de empresas dedicadas a la gestión 
de residuos (SOGARIA, SOGAMA) las 
actividades a realizar por el alumno se orientan a 
los procedimientos de análisis y tratamiento de 
residuos, evaluando todo el proceso desde la 
recogida hasta el tratamiento. 
Por último, en las empresas dedicadas al 
desarrollo de infraestructuras dedicadas al 
tratamiento de efluentes y residuos (GOC) o al 
desarrollo de proyectos de depuración de aguas 
y suelos (BIOTECDES), el alumno participara en 
el desarrollo e implementación de proyectos 
técnicos. 
  

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, su 
metodología de enseñanza-

 
Los alumnos participaran activamente en las 
actividades que se convengan con las empresas, 
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aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

de modo que pueda acercarse y participar en las 
actividades cotidianas relativas a la generación 
de residuos, su gestión y su tratamiento. 
Además de las tareas a realizar en la empresa, 
el alumno debe realizar una memoria de las 
actividades realizadas, con el visto bueno de la 
persona responsable en la empresa, en las que 
además de los trabajos realizados el alumno 
exponga sus propuestas o proyectos de mejora 
que estime oportuno, haciendo uso de los 
conocimientos obtenidos en los restantes 
módulos. 
 

Sistema de evaluación de la 
adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones de 
acuerdo con la legislación vigente. 

 
Para la evaluación de las prácticas de empresa 
se valorará la memoria de actividades realizada 
por el alumno, considerando no solo los trabajos 
realizados sino también las propuestas y 
sugerencias que el alumno hace con el fin de 
mejorar los aspectos ambientales de la empresa. 
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Denominación del módulo: Trabajo Fin de Master 
Créditos ECTS 9 créditos 
Carácter Obligatorio 
Unidad temporal 2er Cuatrimestre 
Requisitos previos Los especificados en el acceso al Título 

Competencias que adquiere el 
estudiante con dicho módulo. 

 
El alumno adquirirá las competencias generales 
señaladas en el apartado 3.2, además de las 
competencias específicas referidas a los 
contenidos de su trabajo fin de master como las 
señaladas en el apartado 3.2: CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE5, CE 6, CE12 o CE13 u otras 
correspondientes a la línea en la cual se ha 
planteado el trabajo. 
El Trabajo Fin de Master permite al alumno 
adquirir la capacidad de sintetizar un trabajo  o 
proyecto de modo que sea capaz de exponer de 
forma lógica y ordenada los procedimientos y 
resultados obtenidos en el desarrollo de un 
proyecto. Además da al alumno una visión 
integradora de las actividades necesarias para el 
desarrollo de un proyecto y adquiere una visión 
global de todo el proceso. 
Por otra parte la plasmación de los resultados 
obtenidos en un documento, permite que el 
alumno estructure la información obtenida, la 
compare con datos bibliográficos y sea capaz de 
cotejarla y evaluar su viabilidad. 
Por último, la exposición del Trabajo Fin de 
Master ante un tribunal confiere al alumno la 
capacidad de preparar la defensa de un 
proyecto, exponerlo públicamente de forma clara 
y concisa y defenderlo sobre la base de los 
conocimientos propios o las experiencias ajenas 
que permiten inferir su viabilidad. 
 

Breve descripción de sus 
contenidos. 

 
El Trabajo Fin de Master (TFM) es una actividad 
fundamental en la formación de postgrado de los 
alumnos, dado que incluye para el alumno todo 
el proceso de planteamiento, desarrollo y 
defensa de  un proyecto profesional, situación  
frecuente en el ámbito empresarial o profesional. 
Los contenidos del TFM incluyen la planificación 
de tareas para resolver un proyecto, la 
realización de dichas tareas y finalmente la 
concreción  de los resultados en una memoria 
explicativa del problema planteado, el 
procedimiento seguido para su estudio o 
elaboración, la interpretación de los resultados o 
del diseño planteado y finalmente el resultado o 
la plasmación del proyecto final. 
Los contenidos del TFM varían en función de si 
el proyecto planteado es ingenieril, técnico o 
científico. Aunque conceptualmente son 
similares, los contenidos y la forma de 
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estructurarlos varían ligeramente. 
La Comisión académica del Master propondrá 
diferentes temáticas para la realización del TFM 
y los alumnos propondrán sus preferencias, las 
cuales serán evaluadas en función de la 
disponibilidad de profesorado (Relación 
TFM/profesor) o de viabilidad del proyecto 
propuesto. 
 

Actividades formativas con su 
contenido en créditos ECTS, su 
metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el 
estudiante. 

Cada alumno tendrá un tutor o director para su 
TFM de forma que este asesorado en todo 
momento. Las tareas a realizar por el alumno 
varían en función del tipo de TFM elegido: 
Técnico, Ingenieril o científico pudiendo incluir 
aspectos analíticos, de diseño u otros necesarios 
para su elaboración. 
La memoria del TFM debe recoger no solo las 
tareas realizadas sino también aspectos de 
reflexión, discusión y comparación con 
referencias bibliográficas. 
 

Sistema de evaluación de la 
adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones de 
acuerdo con la legislación vigente. 

Para la calificación del Trabajo Fin de Master se 
considerara la decisión tomada por el Comisión 
formada “ad hoc” para los TFM, agrupados 
según la temática de modo que los miembros del 
tribunal puedan evaluarlos adecuadamente. 
La Comisión encargada de valorar los TFM 
tendrá en cuenta la calidad de los contenidos, la 
claridad en la exposición y la capacidad de 
defensa frente a las cuestiones planteadas por la 
Comisión. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
6.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se realizará atendiendo a los 
criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. * 

 
Los mecanismos y procedimientos que aseguran la igualdad en la contratación de profesorado de mujeres y hombres y la igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad se encuentran en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre y en el R.D. 1313/2007 respecto a la regulación del régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. 
Adicionalmente se seguirán las recomendaciones del Área de Igualdad de la Universidad de Vigo incluidas en el Programa de Apoyo a la 
Integración de Universitarios con Necesidades Especiales (http://extension.uvigo.es/contidos/area_igualdade.html). 

 
6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto.  
 

Personal académico 
disponible 

Categoría Experiencia Tipo de vinculación con 
la universidad 

Adecuación a los 
ámbitos de conocimiento 

Información adicional 

Expertos en análisis 
de contaminantes y 
residuos 
 
 
Jesús Simal Gándara 
 
 
 
J. Carlos Bendicho 
Hernández 
 

 
 
 
 
 
Catedrático de 
Universidad  
 
 
Catedrático de 
Universidad  
 
 

 
 
 
Docente en 
Masters y 
titulaciones de la 
Universidad de 
Vigo 
 
Docente en la 
Facultad de 
Químicas (UVI) 
 

 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 

 
 
 
Farmacéutico especializado en 
la determinación analítica de 
contaminantes orgánicos 
mediante diferentes técnicas 
analíticas 
 
Químico especializado en 
técnicas analíticas para la 
determinación de metales 
pesados 

 
 
 
 
3 quinquenios 
3 sexenios  
 
 
 
4 Quinquenios 
3 Sexenios 
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María Teresa Pérez 
Nieto 
 
 
 
 
José Manuel 
Domínguez González 
 
 
 
Expertos en aspectos 
jurídicos y 
administrativos  
 
 
Roberto Bustillo Bolado 
 
 
 
 
Roberto Fernández 
López 
 
 
Patricia Valcarcel 
Fernández 
 
 
Santiago Urrejola 
Madriñan 
 
 

 
 
 
Catedrática de 
Universidad  
 
 
 
 
Titular de 
Universidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titular de 
Universidad 
 
 
 
Titular de 
Universidad 
 
 
Contratada 
Doctor 
 
 
 
Profesor 
Asociado 
 

 
 
Docente en la 
Facultad de 
Biología (UVI) 
 
 
 
Docente en la 
Escuela de 
Ingenieros 
Técnicos 
Agrícolas (UVI) 
 
 
 
 
Docente en la 
Facultad de 
Derecho y en 
Master de 
Derecho 
Ambiental (UVI) 
 
Docente en la 
Facultad de 
Derecho 
 
Docente en la 
Facultad de 
Derecho 
 
Docente en la 
Escuela Superior 
de Ingenieros 
Industriales 

 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
Contratada, tiempo completo 
 
 
 
 
Contratado, tiempo parcial 
 
 

 
 
 
Especialista en 
caracterización microbiológica 
de efluentes  
 
 
 
Químico especializado en 
análisis de residuos orgánicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especialista en Derecho 
Administrativo 
 
 
 
Especialista en tributaciones 
medioambientales 
 
 
Especialista en tributaciones 
medioambientales 
 
 
 
Especialista en estudios de 
impacto ambiental 
 

 
 
 
5 Quinquenios 
4 Sexenios  
 
 
 
 
2 Sexenios 
3 Quinquenios 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Quinquenio 
 
 
 
 
3 Quinquenios    

2 Sexenios 
 
 
1 Quinquenio 
1 Sexenio 
 
 
 
Doctor en Química 
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Benedicto Soto 
González 
 
 
 
 
Gonzalo Méndez 
Martínez 
 
 
 
Sara Menor Conde 
 
 
Expertos en 
emisiones y 
modelización de 
dispersión de 
contaminantes 
 
 
Luis Ortiz Torres 
 
 
 
Ramón Gómez Gesteira 
 
 
 
 
Estrella Álvarez Dacosta 
 
 
 

 
 
Titular de 
Universidad 
 
 
 
 
Titular de 
Universidad 
 
 
Asociada a 
Tiempo parcial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catedrático de 
Universidad  
 
 
 
Titular de 
Universidad 
 
 
 
Titular de 
Universidad 
 
 

 
Docente en la 
Escuela 
Ingenieros 
Técnicos 
Agrícolas  
 
Docente en la 
Facultad de 
Ciencias del Mar. 
 
 
Docente en 
Facultad de 
Derecho (UVI) 
 
 
 
 
Docente en la 
Escuela De 
Ingenieros 
Técnicos 
Forestales (UVI) 
 
 
Docente en la 
Faculta de Física 
(UVI) 
 
 
Docente en la 
Escuela Superior 
de Ingenieros 
Industriales (UVI)  
 

 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
 
 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 

 
 
Experto en contaminación de 
suelos y Estudios de Impacto 
Ambiental 
 
 
 
Experto en estudios de 
impacto ambiental 
 
 
Especialista en Derecho 
Mercantil 
 
 
 
 
 
 
 
Especialista en control de 
emisiones atmosféricas 
 
 
 
Físico especialista en 
modelización y transporte de 
contaminantes 
 
 
 
Química especialista en 
control de emisiones 
industriales  
 

 
 
3 Quinquenios 
3 Sexenios 
 
 
 
 
2 Quinquenios 
1 Sexenio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Quinquenios 
1 Sexenio 
 
 
 
2 Quinquenios 
2 Sexenios 
 
 
 
 
 
3 Quinquenios 
2 Sexenios 
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Expertos en 
tratamiento de 
residuos  
 
José Jorge Domínguez 
Martín 
 
Expertos en 
contaminación de 
suelos y aguas 
 
María Luisa Andrade 
Couce 
 
 
Manuel Arias Estévez 
 
 
 
 
Claudio Cameselle 
Fernández 
 
 
 
 
Mª Angeles Sanroman 
Braga 
 
 
 
Enma Fernández Covelo 
 
 

 
 
 
 
 
 
Titular de 
Universidad 
 
 
 
 
 
Titular de 
Universidad  
 
 
Titular de 
Universidad  
 
 
 
Titular de 
Universidad  
 
 
 
 
Catedrática de 
Universidad  
 
 
 
Investigadora 
contratada  
 

 
 
 
 
 
Docente en la 
Facultad de 
Biología (UVI) 
 
 
 
 
Docente en la 
Facultad de 
Biología  
 
Docente en la 
Escuela de 
Ingenieros 
Técnicos 
Agrícolas 
 
Docente en la 
Escuela Superior 
de Ingenieros 
Industriales  
 
Docente en la 
Facultad de 
Química (UVI)  
 
 
 
Investigadora 
Parga Pondal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
 
Contratada, tiempo completo 

 
 
 
 
 
 
 
Experto en tratamientos para 
aprovechamiento de residuos 
 
 
 
Química especializada suelos 
contaminados y  
fraccionamiento de metales 
pesados 
 
Biólogo especializado en 
dinámica y comportamiento de 
metales pesados en suelos 
 
 
 
Químico especializado en 
técnicas de descontaminación 
de suelos  
 
 
Químico especializado en 
técnicas de descontaminación 
de suelos y aguas 
 
 
Bióloga especialista en  
contaminación de suelos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Quinquenios 
2 Sexenios 
 
 
 
 
1 Sexenio 
3 Quinquenios 
 
 
 
Titular desde Abril de 2008 
 
 
 
 
3 Quinquenios 
2 Sexenios 
 
 
 
 
4 Quinquenios 
3Sexenios 
 
 
 
Doctora en Biología 
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Flora Alonso Vega 
 
 
 
Miguel Angel Nombela 
Castaño 
 
 
Ricardo Beiras Garcia-
Sabell 

Investigadora 
doctora 
 
 
Titular de 
Universidad  
 
 
Titular de 
Universidad  
 

Contratado 
Proyecto de 
investigación 
 
Docente en la 
Facultad de 
Ciencias del Mar  
 
Docente en la 
Facultad de 
Ciencias del Mar 

 
 
Contratada tiempo completo 
 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 
 
Vinculación estable, tiempo 
completo 
 

 
Bióloga especialista en  
contaminación de suelos  
 
 
Biólogo especialista en 
descontaminación de aguas 
 
 
Biólogo especialista en 
descontaminación de aguas 

 
 
Doctora en Biología 
 
 
2 Quinquenios 
1 Sexenio 
 
 
 
3 Sexenios 
3 Quinquenios 

 
Personal académico 
necesario 

Categoría Experiencia Tipo de vinculación con 
la universidad 

Adecuación a los 
ámbitos de conocimiento 

Información adicional 

 
 

     

 
Otros recursos humanos 
disponibles 

Tipo de vinculación con la 
universidad 

Formación y experiencia 
profesional 

Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 

 
Personal de la planta de 
tratamiento de residuos de 
SOGARISA 
 
Personal de las Empresas 
SOGAMA, COREN, BIOTECDES, 
GOC 
 
Técnicos de laboratorio  
 
 
Carmen Eiró Bouzas 
 

 
No vinculado 
 
 
 
 
No vinculados 
 
 
Contratados, vinculación temporal 
 
 
No vinculada 
 

 
Larga experiencia en gestión de 
empresas dedicadas al tratamiento 
de residuos 
 
Experiencia en aspectos 
relacionados con la gestión de 
residuos industriales 
 
 
Experiencia en el manejo de equipos 
e interpretación de resultados 
 
Fiscal Audiencia Provincial Ourense  

 
Amplios conocimientos de los procesos de 
tratamiento de residuos 
 
 
Conocimientos de aspectos empresariales 
y técnicos de la generación y gestión de 
residuos 
 
 
Determinaciones analíticas de 
contaminantes en diferentes matrices 
 
Experiencia en aspectos judiciales, causas 
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Ana Merino Gil 
 
Personal de Negociado de 
Asuntos Económicos, Secretaría 
de alumnado, administrativos del 
Centro y en general el Personal de 
Administración y Servicios del 
Centro  

 
 
No  vinculada 
 
 
 
Contratados estables o temporales y 
Personal estable de la Universidad. 

 
 
Secretaria del Ayuntamiento de 
Redondela (PO) 
 
 
Administración, Secretariado, 
Economía… 

medioambientales  
 
Aspectos administrativos de la 
contaminación 
 
  

 
 

Otros recursos humanos 
necesarios 

Tipo de vinculación con la 
universidad 

Formación y experiencia 
profesional 

Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 
 

 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 
7.1. Justificación*  
 
La Universidad de Vigo dispone de los siguientes servicios centrales: 
- Biblioteca Universitaria Central, de acceso libre a todos los profesores, estudiantes 

y personal de la Universidad 
- Plataforma FAITIC de teledocencia (http://faitic.uvigo.es)  
- Servicio de videoconferencia tradicional y masiva AccessGrid 
- Aulario central (Edificio Miralles)  
 
Por su parte, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Vigo cuenta 
con los siguientes servicios:  
 

- 14 aulas (9 de 120 puestos y 4 de 98) 
- 8 seminarios de una media de 40 puestos 
- 9 aulas informáticas de 24 puestos/aula) 
- Laboratorios tecnológicos con dotación completa 
- Salón de Grado de 60 puestos dotado con medios audiovisuales 
- Salón de Actos de 350 puestos dotado con medios audiovisuales 
- Sala de lectura de 200 puestos 
- Sala de Juntas 
- Conserjería 
- Delegación de alumnos  
- Servicio de cafetería y comedor 
- Servicio de reprografía 

 
En cuanto a la accesibilidad de los diferentes servicios de la Universidad de Vigo, 
todos los centros e instalaciones tales como  bibliotecas, aulas, facultades y escuelas 
y cafeterías así como los servicios de transporte que circulan por el campus observan 
los criterios de accesibilidad universal  y diseño para todos. Del mismo modo estos 
criterios son observados en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
la Universidad de Vigo. 
 
La gestión y asignación de estos recursos es responsabilidad de la Subdirectora de 
Organización docente del Centro (Ana Mª Mejías Sacaluga), y la revisión y 
mantenimiento de estos recursos es responsabilidad del Subdirector de 
Infraestructuras del Centro (Ángel Espada Seoane), todo ello supervisado por el 
Equipo Directivo al completo y con el visto bueno de las comisiones del centro: 

- Comisión Docente 
- Comisión Permanente 
- Comisión de Calidad 

Y la Junta de Escuela del Centro 
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7.2. Previsión 
No procede 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 
 
8.1.1. Justificación de los indicadores*  
  
Para la estimación de los indicadores se ha tenido en cuenta los resultados 
reales de los dos master profesionalizantes (ambos de 60 créditos) que ya han 
sido cursados en la E.T.S. de Ingenieros Industriales de Vigo en el curso 07-08 
Master en Prevención de Riesgos Laborales: Alumnos matriculados 35 / 
alumnos aprobados 34 / abandono 1 
Master en Energías Renovables y Sostenibilidad: Alumnos matriculados 50 
/alumnos aprobados 40 / pendiente alguna asignatura o TFM 9 / abandono 1 
 
 
Tasa de graduación* 97% 
Tasa de abandono* 3% 
Tasa de eficiencia* 97% 
 
8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 
Denominación Definición Valor 
 
 
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.* 
 
Junto a las pruebas escritas programadas para la valoración del aprendizaje, 
el seguimiento continuo de la asistencia y resolución de problemas y trabajos 
propuestos, el aprovechamiento de las prácticas de empresa, se valorará la 
calidad del TFM. De este modo se atenderá a : 
- Valoración de la presentación oral del trabajo en grupo desarrollado en la 

presentación de los casos y corrección del documento escrito síntesis de 
dicho trabajo. 

- Seguimiento in situ del desarrollo de los aspectos prácticos. 
 
El análisis y medición de los resultados académicos y la valoración de la 
inserción laboral se realizarán según los procedimientos PC12 y PC-11, 
respectivamente, del Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales, del cual se adjunta una copia en formato 
pdf (Sistema_Garantia_Calidad_Industriales.pdf). 
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9. GARANTÍA DE CALIDAD 
 

 
Información sobre el sistema de garantía de calidad 
 
Nombre del archivo (archivos pdf)*           
 
El sistema de garantía de calidad será el correspondiente a la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Vigo y del cual se adjunta una copia a 
continuación: 
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Programa Verifica 
 

Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais 
 

9. Sistema de Garantía de Calidad 
 
Presentación 
 

A Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais participa en la primera 

convocatoria del Programa FIDES-AUDIT, actualmente en desarrollo. 

 

El Sistema de Garantía de Calidad del centro, adaptado a partir del Documento-

Marco elaborado por el Área de Calidad, se aprobó el 13 de mayo de 2008 en Junta de 

Centro.  

 

Recientemente la CGC ha recibido de la Comisión evaluadora de la Agencia para la 

Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) el informe previo de evaluación  

que lo califica de “Positivo Condicionado”. 

 

En este momento la Comisión de Garantía de Calidad está trabajando para dar 

respuestas a las debilidades detectadas para proceder a remitir el SGIC definitivo antes 

del 17 de Noviembre de acuerdo al plazo establecido por ACSUG 

 

A continuación se detalla cada uno de los puntos establecidos en el Apartado 9. 

(Sistemas de Garantía de Calidad) del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

aportando el diagrama de flujo de los procedimientos implicados y la ficha resumen de 

los mismos, ambos puntos se corresponden con los apartados 10 y 11 de los 

procedimientos documentados que constituyen el SGIC del Centro. 
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9.1 Responsables del Sistema de Garantía de Calidad del Plan de 

Estudios. 

 

Los Órganos designados para la gestión del Sistema de Garantía de 

Calidad del Centro 
 

- Comisión de Garantía Interna de Calidad  

Es el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, 

actuando además como uno de los vehículos de comunicación de la política, objetivos, 

planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema.  

Se constituyó en la Junta de Escuela el……………………… y está formada por los 

siguientes miembros: 

 

DIRECTOR Luis Glez. Piñeiro 

EQUIPO DE GOBERNO 
Eloy Díaz Dorado 

Jacobo Porteiro Fresco (Coordinador)

PDI 

Juan M. Pou Caracho 

Enrique Paz Domonte 

Juan E. Pardo Froján 

Jorge C. Morán Glez. 

Concepción Paz Penin 

ALUMNADO 
………………………… 

……………………….. 

EGRESADOS Guillermo Lareo 

SOCIEDAD Constantino García Ares 
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- Coordinador de Calidad 

Efectuará las tareas de coordinación derivadas de la implantación del SGIC en la 

Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais Jacobo Porteiro Fresco. 

 

- Equipo Directivo 

El Equipo Directivo, como principal responsable, se compromete al establecimiento, 

desarrollo, revisión y mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

 

En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del 

SGIC se indican, promoverá la creación de equipos de mejora para atender a los 

resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas, liderando en todo momento las 

actuaciones correspondientes al SGIC. 

 

Luis González Piñeiro 

Eloy Díaz Dorado 

Carlos Gutiérrez Grande 

Ana María Mejías Sacaluga 

Concepción Paz Penín 

 

- Junta de Escuela 

Es el órgano que se encarga de aprobar la documentación del SGIC y a su vez 

velar por el desarrollo y mejora del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A continuación se presenta el Capítulo 8 del Manual de Calidad, en el que se detallan las 

cuestiones generales relativas a la garantía  de calidad de los programas formativos del Centro 

 

 

Capítulo 8. Garantía de calidad de los programas formativos 

 

 

 

INDICE 

8.1 OBJETO 

8.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

8.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

8.4 DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUMEN DE REVISIONES 

Edición Fecha Motivo de la modificación 

B00 20/12/2007 Edición Inicial (Propuesta General del Área de Calidad) 

E01 13/05/2008 Aprobación del SGIC adaptado al Centro. 

   

   

 

 

Elaboración: 

 

Área de Calidad 

 

 

Fecha: 20 /12 /2007      

Revisión: 

 

CGC de la ETS de 

Enxeñeiros Industriais 

 

Fecha:29/04/2008 

Aprobación: 

 

Junta de Escuela 

 

 

Fecha:13/05/2008 
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8.1. OBJETO 

El objeto de este documento es presentar los mecanismos que permiten a la Escola 

Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais de la Universidad de Vigo garantizar la calidad 

de sus programas formativos, mantener y renovar adecuadamente su oferta formativa 

así como aprobar, controlar y revisar dichos programas formativos. 

 

8.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Todos los programas formativos oficiales (grados, másteres y doctorados) 

dependientes de la Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais.  

 

8.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

• Estatutos de la Universidad de Vigo 

• Normativa vigente de grado 

• Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social 

• Reglamento de Régimen Interno de la Escola Técnica Superior de Enxeñeiros 

Industriais 

• Manual del SGIC y Procedimientos del SGIC 

• Programa formativo 

 

8.4. DESARROLLO 

La Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais de la Universidad de Vigo, 

para garantizar la calidad de sus programas formativos cuenta con mecanismos que le 

permiten mantener y renovar su oferta formativa y desarrollar metodologías para la 

aprobación, el control y la revisión periódica de sus programas. A tal fin: 

 - Determina los órganos, grupos de interés, y procedimientos implicados en el 

diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus objetivos y 

competencias asociadas.  

 - Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la 

procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el 

mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación. 

 - Cuenta con mecanismos que regulan el procedimiento de toma de decisiones 

relativa a la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos. 

 - Se asegura del desarrollo de los mecanismos necesarios para implementar las 

mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones.  

 - Determina el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los grupos 

de interés sobre la calidad de las enseñanzas. 

 - Define los criterios para la eventual suspensión del título. 

 

 



 
 

Intervienen principalmente, en el desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad de 

los Programas Formativos de la Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais los 

siguientes procedimientos documentados: 
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-0
8

P
ro
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d
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n
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s 
A

so
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a
d

o
s

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

Procedimiento de 
Garantía de Calidad de 

los Programas 
Formativos de la E.T.S 

de Enxeñeiros 
Industriais
 PC01

Procedimiento de 
Gestión y Revisión de 

Incidencias, 
Reclamaciones y 

Sugerencias 
PA04

Procedimiento del 
Diseño de la Oferta 
Formativa de los 

Centros de la E.T.S de 
Enxeñeiros industriais

 PE03

Procedimiento de 
Revisión y Mejora de 

las Titulaciones
 PC02

Procedimiento de 
Definición de Perfiles y 

Captación de 
Estudiantes

 PC03

Procedimiento de 
Selección-Admisión y 

Matriculación de 
Estudiantes

 PC04

Procedimiento de 
Información Pública

 PC13
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9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la Calidad de la 

Enseñanza. 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del 

procedimiento que la Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais tiene definido en su 

SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado. 

 

 PC02 Procedimiento para la revisión y mejora de las titulaciones 



 
 

Diagrama de Flujo del procedimiento PC02 

 

PC02Procedimiento para la Revisión de las Titulaciones
(Grado, Máster, Doctorado)

Inicio

Analizar la eficacia-efectividad de 
la Planificación Académica

asociada al Título

Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro

Procedimiento de 
Planificación y 

Desarrollo de la 
Enseñanza

PC06

Procedimiento para 
el Diseño de la 

Oferta Formativa
PE03

Recopilación cronológica  de la 
información  recogida con la 

implantación del SGIC
(Indicadores, Encuestas,Quejas y 

Sugerencias)
Comisión de Garantía de Calidad/

Área  de Calidad

IT01-PC02
Acciones de Mejora

Propuestas

Referencia Básica

Programa Formativo
Sistema de Garantía 
Interno de Calidad del 
Centro
Programa Verifica (ANECA)

Normativa de Consulta

Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el 
que se establece la 
ordenación de las 
enseñanzas universitarias 
oficiales.

Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre de 
Universidades.

Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/
2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades. 
(LOMLOU)

Estatutos Universidad.

Analizar  la pertinencia de la 
Política de Calidad y el nivel de 
consecución de los Objetivos de 

Calidad

Comisión de Garantía de Calidad

Analizar el nivel de consecución 
de los Objetivos establecidos 
para el Programa Formativo

Comisión de Garantía de Calidad

¿Son 
satisfactorios?

SI

¿Es satisfactorio?

SI

¿Es satisfactoria?

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

1

SI

NO

NO

NO

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
Plan de promoción y 

Captación
IN-PC02
E-PM01

IRS-PC02
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Ficha Resumen del procedimiento PC02 
Ó

R
G

A
N

O
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 /
U

N
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A
D

E
S

  
R

E
S

P
O

N
S

A
B

LE
S

 

 
DISEÑO 

 

 
 Comisión de Garantía de Calidad del 

Centro 

APROBACIÓN 
 

 Junta de Escuela 

EJECUCIÓN 

 
 Equipo Directivo del Centro 
 Comisión de Garantía de Calidad del 

Centro 
 Coordinador de Calidad 

 

SEGUIMIENTO Y MEJORA 

 
 Equipo Directivo del Centro 
 Comisión de Garantía de Calidad 
 Comisión responsable del seguimiento 

del Título 

OTROS ÓRGANOS IMPLICADOS 
(EXTERNOS AL CENTRO)  

 
 Órganos de Gobierno de U. Vigo 

G
R

U
P

O
S

 D
E
 I

N
T
E
R

É
S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 Estudiantes: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción  y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 

 PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

 PAS: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

 Egresados: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción  y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 

 Empleadores: a través de sus 
representantes en la CGC, participando 
en las encuestas de satisfacción  y 
presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 

 Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

 Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas 
y los resultados obtenidos 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Equipo Directivo junto con la Comisión de 
Garantía de Calidad, y la Comisión designada 
para el seguimiento del Título informarán a 
los distintos implicados acerca de los 
resultados asociados al título-s y coordinarán 
las acciones de mejora pertinentes 
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MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, 

junto con la Comisión de Garantía de Calidad 

del Centro y el Coordinador de Calidad 

recogerá la información oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC 

elaborará un informe de resultados, 

proponiendo las mejoras que se consideren 

oportunas. La CGC propone  así mismo las 

modificaciones y mejoras al proceso cuando 

sea necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con la Comisión de 

Garantía de Calidad y el Coordinador de 

Calidad analizarán y promoverán la 

información pública pertinente a la vista de 

los resultados obtenidos y con la finalidad de 

mantener permanentemente un flujo de 

comunicación adecuado con los distintos 

implicados y grupos de interés 

Esta información será publicada como mínimo 

en la Página Web del Centro 
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9.3 Procedimientos para garantizar la Calidad de las prácticas 

externas y los programas de movilidad. 

 
A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen de los 

procedimientos que la Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais tiene definidos en 

su SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado. 

 

PC08- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los 

estudiantes enviados 

 

PC09- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los 

estudiantes recibidos 

 

PC10- Procedimiento para la gestión y revisión de las prácticas externas 

integradas en el Plan de Estudios 

 



 
 

Diagrama de Flujo del procedimiento PC08 

 

Definición de los objetivos,  
políticas y criterios relativos 

a la movilidad de los 
estudiantes

Comisión Docente

Establecimiento de acuerdos o 
convenios con universidades o 

otras instituciones

Servicio responsable de la 
Universidad (ORI) y del Centro

1

Aprobación de los objetivos y 
las políticas relativas a la 

movilidad de los estudiantes
Junta de Escuela

Organización del programa 
de movilidad

Servicio responsable de la 
Universidad (ORI) y del 

Centro

Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Enviados PC08

Referencia Básica

Plan de estudios

Normativa de Consulta

Normativa de la UVI en 
Materia de Relaciones 
Internacionales
Normativa Reguladora del 
Procedimiento de 
Tramitación y Aprobación 
de Convenios
Criterios y Directrices para 
la Implantación de Títulos
Plan Estratégico de la UVI
Plan Estratégico del Centro

IT01-PC08
Documento que recoja 
los objetivos, políticas 

y criterios

IT02-PC08
Acta de aprobación de 

los objetivos y la 
política de movilidad

IT03-PC08
Convenio firmado por 

ambas partes

Preparación de material 
para informar a los 

estudiantes sobre los 
programa de movilidad 

Servicio responsable de la 
Universidad (ORI) y del 

Centro

IT04-PC08
Documento informativo 

de los programas de 
movilidad y sus 

condiciones

Inicio

ORI
(Oficina de 
Relaciones 

Internacionales)

Servicio de Alumndo
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Selección de los estudiantes

Servicio responsable del 
Centro

Publicación de la 
convocatoria para la 

participación de los alumnos 
en los programas de 

movilidad

Servicio responsable de la 
Universidad (ORI) y del 

Centro

1

2

Difusión de la información 
relativa a los programas de 

movilidad
Servicio responsable de la 
Universidad (ORI) y del 

Centro

IT05-PC08
Convocatoria para la 
participación en los 

programas de 
movilidad

IT06-PC08
Lista de seleccionados

IT07-PC08    
Gestión de los trámites 
para la incorporación de 

los estudiantes

Procedimiento de 
Información 

Pública

PC13

Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Enviados PC08

Gestión de los trámites para 
la incorporación de los 

estudiantes a la Universidad 
de destino 

Servicio responsable de la 
Universidad (ORI) y del 

Centro
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¿Problemas?

Estudio del problema
Servicio responsable de 
la Universidad (ORI) y 

del Centro

SI

Solución del problema

Servicio responsable de 
la UnIversidad (ORI) y 

del Centro

Fin de la estancia e 
incorporación a la 

Universidad de origen
Servicio responsable de la 
UNiversidad (ORI) y del 

Centro/ Estudiante

NO

Incorporación de los 
estudiantes a la Universidad 

de destino
Servicio responsable de la 

Universidad (ORI)/ 
Estudiante

Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Enviados PC08

Procedimiento de 
Gestión de 
Incidencias, 

Reclamaciones y 
Sugerencias

PA04

Desorrollo de la enseñnza 
en la Universidad de destino

Servicio responsable de la 
Universidad (ORI)/ 

Estudiante

Incorporación de los 
resultados de la formación 

en el expediente del alumno

Servicio responsable de la  
Universidad (ORI)

2

Comisión de Garantía de 
Calidad

Fin

Difusión  de Resultados y 
Mejora del Procedimiento

Coordinador de Calidad/ 
Comisión de Garantía de 

Calidad

Procedimiento de 
Información 

Pública

PC13

Análisis de Resultados

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

Herramienta para la 
medición y  análisis 

de resultados
IN-PC08
E-PM01

IRS-PC08

Procedimiento para 
la Gestión de 
Expedientes y 
Tramitación de 

Títulos

PA09
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Ficha Resumen del procedimiento PC08 
 

Ó
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DISEÑO 

 

 
 Comisión Docente 

APROBACIÓN 
 

 Junta de Escuela 

EJECUCIÓN 

 
 Equipo Directivo 
 Responsable del Centro 
 PDI 

 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
 Equipo Directivo del Centro 
 Comisión de Garantía de Calidad 
 Coordinador de Calidad 

 
OTROS ÓRGANOS 

IMPLICADOS (EXTERNOS AL 
CENTRO)  

 Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
 Servicio de Alumnado 

 

G
R

U
P

O
S

 D
E
 I

N
T
E
R

É
S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 Estudiantes: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas y 
participando en los programas de movilidad  

 PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones 
y sugerencias que considere oportunas 
PAS: a través de sus representantes en la 
CGC y participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas y participando en los trámites 
administrativos derivados del procedimiento 

 Egresados: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que considere 
oportunas. 

 Empleadores: a través de sus 
representantes en la CGC, participando en 
las encuestas de satisfacción y presentando 
las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas 

 Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

 Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y 
los resultados obtenidos 

 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

El Equipo Directivo promoverá la firma de 
convenios, velará por el cumplimiento del 
Programa de Movilidad e informará de los 
resultados obtenidos  
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MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 

con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

y el Coordinador de Calidad y el servicio 

responsable de la Universidad (ORI) recogerán la 

información oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC  y el 

Coordinador de Calidad, elaborarán un informe de 

resultados, proponiendo las mejoras que se 

consideren oportunas. Propondrán así mismo las 

modificaciones y mejoras al proceso cuando sea 

necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el/la Coordinador-a 

de Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, y 

el servicio responsable del centro analizarán y 

promoverán la información pública pertinente a la 

vista de los resultados obtenidos, con la finalidad 

de mantener un permanente flujo de comunicación 

adecuado con los distintos implicados y grupos de 

interés. 

Las acciones e informaciones relacionadas con el 

Programa de movilidad serán publicadas como 

mínimo en el tablón de anuncios y/o en la Web del 

Centro así como a través de otros canales que 

pueda determinar el Servicio responsable de la 

Universidad de Vigo(ORI) 

 

 



 
 

Diagrama de Flujo del procedimiento PC09 

Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Recibidos PC09

ORI
(Oficina de 
Relaciones 

Internacionales)

Servicio de 
AlumnadoInicio

Definición de los objetivos, 
política y criterios relativos a 

la movilidad de los 
estudiantes

Comisión Docente

Establecimiento de acuerdos o 
convenios con universidades u 

otras instituciones

Servicio responsable de la 
Universidad y del Centro

Aprobación de los objetivos,  
política y criterios relativos a 

la movilidad de los estudiantes
Junta de Escuela

Selección de estudiantes 
(si procede)

Servicio responsable de la 
Universidad y del Centro
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IT01-PC09
Documento que recoja 
los objetivos, política y 

criterios

IT02-PC09
Acta de aprobación de 
los objetivos, política y 
criterios de movilidad

IT03-PC09
Convenio firmado por 

ambas partes

 Gestión de la Acogida y 
entrega de la 

documentación a los 
estudiantes

Servicio responsable de la 
Universidad y del Centro

IT05-PC09
Documento 

informativo de los 
programas de  

movilidad y sus 
condiciones

Matriculación de los alumnos

Secretaría de Centro

Referencia Básica

Normativa de Consulta

1

Normativa de La UVI en 
Materia de Relaciones 
Internacionales
Normativa Reguladora del 
procedimiento de 
tramitación y aprobación 
de convenios
Normativa de estudiantes 
visitantes
Plan estratégico de la UVI
Plan Estratégico del Centro

Procedimiento de 
Selección-Admisión 
y Matriculación de

Estudiantes

PC04

Información /orientación 
específica a los estudiantes

Servicio responsable del 
Centro

Procedimiento de 
Orientación al 

Estudiante

PC05

IT04-PC09
Listado de alumnos 

seleccionados

 

 



 
 

Procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes 
Recibidos PC09

¿Problemas?

Desarrollo de la enseñanza

Centro

Estudio del problema

Servicio responsable de la 
Universidad y del Centro

Solución del problema

Servicio responsable de la 
Universidad y del Centro

SI

Fin de la estancia del 
estudiante

Servicio responsable de la 
Universidad y del Centro/

Estudiante

NO

Procedimiento de 
Gestión de 
Incidencias, 

Reclamaciones y 
Sugerencias

PA04

1

Comisión de Garantía de 
Calidad

Fin

Difusión  de Resultados y 
Mejora del Procedimiento

Coordinador de Calidad/ 
Comisión de Garantía de 

Calidad

Procedimiento de 
Información 

Pública

PC13

Análisis de Resultados

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

Herramienta para la 
medición y  análisis 

de resultados
IN-PC09
E-PM01

IRS-PC09

Procedimiento de 
Planificación y 

Desarrollo de la 
Enseñanza

PC06
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Ficha Resumen del procedimiento PC09 
Ó
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DISEÑO 

 

 
 Comisión Docente 

 

APROBACIÓN 
 

 Junta de Escuela 

EJECUCIÓN 

 
 Equipo Directivo 
 Servicio o Persona designada por el centro 
 PDI 

 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
 Equipo Directivo del Centro 
 Comisión de Garantía de Calidad 
 Coordinador de Calidad 

 
OTROS ÓRGANOS 

IMPLICADOS (EXTERNOS AL 
CENTRO)  

 
 Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 

 

G
R

U
P

O
S

 D
E
 I

N
T
E
R

É
S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
participando en los programas de movilidad  

 PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y participando en las 
acciones de orientación oportunas 

  PAS: a través de sus representantes en la CGC 
y participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y participando en los 
trámites administrativos derivados del 
procedimiento 

 Egresados: a través de sus representantes en la 
CIC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 Empleadores: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas 

 Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

 Sociedad en general: Analizando y reaccionando 
a las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 

 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

El Equipo Directivo promoverá la firma de convenios, 

velará por el cumplimiento del Programa de 

Movilidad e informará de los resultados obtenidos  

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 
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RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 

con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y 

el Coordinador de Calidad recogerá la información 

oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC y el 

Coordinador de Calidad elaborarán un informe de 

resultados, proponiendo las mejoras que se 

consideren oportunas. Propondrán  así mismo las 

modificaciones y mejoras al proceso cuando sea 

necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el Coordinador de 

Calidad, la Comisión de Garantía de Calidad, y la/s 

personas colaboradoras designadas analizarán y 

promoverán la información pública pertinente a la 

vista de los resultados obtenidos, con la finalidad de 

mantener un permanente flujo de comunicación 

adecuado con los distintos implicados y grupos de 

interés. 

Las acciones e informaciones relacionadas con el  

Programa de movilidad serán publicadas como 

mínimo en el tablón de anuncios y/o en la Web del 

Centro. 

 

 



 
 

Diagrama de Flujo del procedimiento PC10 

  

1

Establecimiento de convenios 
haciendo constar si hay aportación 

económica de la empresa

Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales

¿Se firma?

SI

NO

Definición de objetivos, política, y 
criterios de las Practicas Externas

Comisión Docente

Organización de las Prácticas Externas 
contempladas en el Plan de Estudios: 
búsqueda y selección de empresas y/o 

instituciones, tutores...

Subdirector de Relaciones Exteriores

PC10

Normativa de Consulta
Normativa de Prácticas en la 
UVI
Reglamento de Prácticas del 
Centro
Planificación Estratégica de la 
UVI
Planificación Estratégica del 
Centro

Referencia Básica

Programación y Funciones de 
OFOE
Programa Formativo 
Perfil de Ingreso y Egreso
Resultados de Prácticas de 
años anteriores

Procedimiento de Gestión de las Prácticas Externas Contempladas en el Plan de 
Estudios

Inicio
Vicerrectorado de 

Relaciones 
Institucionales

IT04-PC10
Solicitud de la empresa para la 

realización de prácticas en 
empresa 

IT05-PC10
Convenio firmado por ambas 

partes

Aprobación de objetivos, política, y 
criterios de las Practicas Externas

Junta de Escuela

IT01-PC10
Documento que recoja los 

objetivos, política y criterios de 
las Prácticas Externas

IT02-PC10
Acta de aprobación

IT03-PC10
Acta de aprobación

Asisgnación de los estudiantes a las 
empresas.

Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales/Equipo Directivo

Difusión de las Convocatorias para
Realización de Prácticas en empresas 

Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales/Equipo Directivo

IT06 -PC10
Documento de Inclusión en 
el listado de prácticas y sus 

condiciones

IT07 -PC10
Documento que recoja la 

asignación de los estudiantes 
a las empresas
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Ficha Resumen del procedimiento PC10 
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DISEÑO 

 

 
 Comisión Docente 

 

APROBACIÓN 
 

 Junta de Escuela 

EJECUCIÓN 

 
 Equipo Directivo 
 Subdirector de Relaciones Exteriores 

PDI 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
 Equipo Directivo del Centro 
 Comisión de Garantía de Calidad 
 Coordinador de Calidad 

 
OTROS ÓRGANOS 

IMPLICADOS (EXTERNOS AL 
CENTRO)  

 
 Vicerrectorado de Relaciones Institucionales 

 

G
R

U
P

O
S

 D
E
 I

N
T
E
R

É
S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
 Estudiantes: a través de sus representantes 

en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
participando en las programas prácticas  

 PDI: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
participando en la autorización de prácticas 

  PAS: a través de sus representantes en la 
CGC y participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas y 
participando en los trámites administrativos 
derivados del procedimiento 

 Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas, 
firmando convenios para la realización de 
prácticas y velando en el correcto desarrollo 
de las mismas 

 Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

 Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 

 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

El Equipo Directivo promoverá la firma de 
convenios, velará por el cumplimiento de los 
programas de prácticas e informará de los 
resultados obtenidos  
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MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

Él Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 

con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

y el Coordinador de Calidad recogerá la 

información oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC junto con 

el Coordinador de Calidad, elaborarán un informe 

de resultados, proponiendo las mejoras que se 

consideren oportunas. Propondrán así mismo las 

modificaciones y mejoras al proceso cuando sea 

necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el Coordinador de 

Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, 

analizará y promoverán la información pública 

pertinente a la vista de los resultados obtenidos, 

con la finalidad de mantener un permanente flujo 

de comunicación con los distintos implicados y 

grupos de interés. 

Las acciones e informaciones relacionadas con el 

Programa de prácticas serán publicadas como 

mínimo en el tablón de anuncios y/o en la Web del 

Centro. Se estudiará su inclusión en la Guía 

Docente de Titulación. 
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9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 

graduados y de la satisfacción con la formación recibida. 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del 

procedimiento que la Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais tiene definido en su 

SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado. 

 

PC11- Procedimiento para la gestión de la Inserción Laboral 

 

 



 

Diagrama de Flujo del procedimiento PC11 

 

Captación de las necesidades 
relacionadas para la inserción 
laboral de los titulados de la 

Escuela

Equipo Directivo

Envío al Área de Calidad de las 
observaciones sobre los Informes 
de Inserción Laboral de la ACSUG 

sobre los títulos del Centro 

Comisión de Garantía de Calidad

Comisión de Garantía de Calidad

Fin

Procedimiento de 
Información Pública

PC13

Análisis de Resultados de 
Inserción LaboralProcedimiento de 

Medición, Análisis y 
Mejora
PM01

IT02-PC11
Observaciones al Informe 
de Inserción  Laboral del 
Centro y/o de sus títulos

Difusión  de Resultados  de 
Inserción Laboral y Mejora del 

Procedimiento

Coordinador de Calidad/ 
Comisión de Garantía de Calidad

PC11

Normativa de Consulta
Planificación Estratégica 
del Centro
Planificación Estratégica de 
la UVI

Referencia Básica

Observatorio de Empleo
Informes de Inserción 
Laboral de ACSUG
Programa Formativo 
Perfil  Egreso.
Entorno Socio-Económico

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PC11
E-PM01

IRS-PC11

Procedimiento de Gestión de la Inserción Laboral

Área de CalidadInicioInicio ACSUG

Captación de los Informes y 
Estadísticas Disponibles

Equipo Directivo / Comisión de 
Garantía de Calidad

Estudio y aprobación de las 
Iniciativas de Fomento de la 

Inserción Laboral

Comisión Docente

IT01-PC11
Ofertas y peticiones

Ejecución de las Iniciativas de 
Fomento de la Inserción Laboral 

Equipo Directivo / Alumnos

IT03-PC11
Acta de la Comisión Docente
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Ficha Resumen del procedimiento PC11 
Ó
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DISEÑO 

 

 
 Comisión Docente 

 

APROBACIÓN 
 

 Comisión Docente 

EJECUCIÓN 

 
 Equipo Directivo 
 Alumnos 
 Escuela 

 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
 Comisión de Garantía de Calidad 
 Coordinador de Calidad 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 

AL CENTRO)  

 
 ACSUG 
 Área de Calidad de Universidad de Vigo 

 

G
R

U
P

O
S

 D
E
 I

N
T
E
R

É
S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 Estudiantes: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en la 
autorización de prácticas 

  PAS: a través de sus representantes en la CGC y  
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y participando en los trámites 
administrativos derivados del procedimiento 

 Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas. 

 Empleadores: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas, firmando 
convenios para la realización de prácticas y 
velando en el correcto desarrollo de las mismas 

 Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 

 Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 

 
 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Corresponde principalmente al Equipo Directivo del 
Centro responder ante los distintos grupos de interés 
de los resultados alcanzados en el desarrollo del 
procedimiento 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 
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RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

ACSUG, el Área de Calidad de la Universidad de Vigo, 

junto con la Comisión de Garantía de Calidad del 

Centro y el Coordinador de Calidad y el Equipo 

Directivo recogerán la información oportuna. La 

Comisión Docente en primera instancia a la vista de la 

información recogida aprobará las iniciativas para el 

fomento de la inserción laboral en el Centro.  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, CGC elaborará un 

informe de resultados, proponiendo las mejoras que 

se consideren oportunas. La CGC, conjuntamente con 

el/la Coordinador-a de Calidad,  proponen las 

modificaciones y mejoras al procedimiento cuando sea 

necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

La CGC, junto con el/la Coordinador-a de Calidad y la 

Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la 

información pública pertinente a la vista de los 

resultados obtenidos, con la finalidad de mantener un 

permanente flujo de comunicación con los distintos 

implicados y grupos de interés. 

Esta información será publicada en la Web del Centro  
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9.5 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los 

distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico y 

de administración y servicios, etc) y de atención a las sugerencias 

o reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del 

título. 

 

A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen de los 

procedimientos que la Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais tiene definido en 

su SGIC y en el que se recogen los aspectos detallados. 

 

PM01- Procedimiento de Medición, análisis y mejora 

 

PA02- Procedimiento de Suspensión. 

 

PA03- Procedimiento de satisfacción de los grupos de interés 

 

PA04- Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones 

y sugerencias. 

 

PC13-Procedimiento para la información Pública 

 



 

Diagrama de Flujo del procedimiento PM01 

Obtener información

Comisión de Garantía de Calidad/
Área de Calidad

Resultados Globales
Analizar los Resultados Globales y 

elaborar el Informe de Resultados Anual

Comisión de Garantía de Calidad

IT02-PM01
Informe de 

Seguimiento de los 
Objetivos de Calidad 

del Centro

IT03-PM01
Informe  de 

segumiento  del PAM 

Objetivos de Calidad
Analizar resultados asociados a los 
objetivos  de Calidad establecidos y 

seguimiento de los mismos 
Actualización anual de los 

Objetivos de Calidad

Comisión de Garantía de Calidad

IT04-PM01
Propuesta de PAM 

actualizado

Plan Anual de Mejoras (PAM)
Analizar resultados globales, proponer 

objetivos y PAM año siguiente

Comisión de Garantía de Calidad

IT01-PM01
Informe de Resultados 

Anuales del Centro

Procedimiento de
Definición y Revisión 

de  la Política Y 
Objetivos de Calidad

PE01

Procedimiento
Para el 

seguimiento de la 
Satisfacción de los 
Grupos de Interés

PA03

Procedimiento de
Gestíon de 
Incidencias, 

Reclamaciones y 
Suegerencias

PA04

1

IN01-PM01
Herramienta para la 

medición y  análisis de 
resultados 

(Indicadores)

E01-PM01
Herramienta para la 

medición y  análisis de 
resultados (Encuestas 

de Satisfacción)

IRS01-PM01
Herramientas para la 

medición y  análisis de 
resultados 

(Incidencias 
Reclamaciones  y 

Sugerencias)

PM01

Referencia Básica

Procedimientos del SGIC
Perfil de Ingreso y Egreso
Indicadores 
Encuestas
Quejas y Reclamaciones
Política de la Universidad y 
del Centro
Objetivos de calidad
Planes de Mejora 
anteriores

Normativa de Consulta

Estatutos de la UVI

Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora

Inicio Servicios 
Informáticos Área de Calidad
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Difusión de los Informes y 
Objetivos de Calidad Y 

PAM Actualizados 

Coordinador de Calidad

IT05-PM01
Acta de aprobación del  

PAM 

Procedimiento de 
Información Pública

PC13

Aprobación del
PAM 

Junta de Escuela

1

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

Fin

Análisis y Mejora del 
Procedimiento

Comisión de Garantía de 
Calidad/Coordinador de 

Calidad

PM01Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora
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Ficha Resumen del procedimiento PM01 
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DISEÑO 

 

 
 Comisión de Garantía de Calidad 

 

APROBACIÓN 
 

 Junta de Escuela 
 

EJECUCIÓN 

 
 Equipo Directivo 
 Comisión de Garantía de Calidad 

Coordinador de Calidad 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
 Equipo Directivo del Centro 
 Comisión de Garantía de Calidad 
 Coordinador de Calidad 

 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 

AL CENTRO)  

 
 Área de Calidad 
 Servicios Informáticos 

 
 

G
R

U
P

O
S

 D
E
 I

N
T
E
R

É
S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas  

 PAS: a través de sus representantes en la CGC 
y participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y desarrollando las 
acciones administrativas pertinentes 

 Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

  Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 
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RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Corresponde principalmente al Equipo Directivo del 

Centro y a la Comisión de Garantía de Calidad 

responder ante los distintos grupos de interés de 

los resultados alcanzados en el desarrollo del 

procedimiento 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 

con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

y el Coordinador de Calidad recogerá la 

información oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC elaborará 

un informe de resultados, proponiendo las mejoras 

que se consideren oportunas. La CGC propone  así 

mismo las modificaciones y mejoras al 

procedimiento cuando sea necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el Coordinador de 

Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, 

promoverá la información pública pertinente a la 

vista de los resultados obtenidos, con la finalidad 

de mantener un permanente flujo de comunicación 

con los distintos implicados y grupos de interés. 

El canal de información principal en el centro será 

la Web propia del Centro aunque se estudiará la 

pertinencia de otros canales para garantizar la 

difusión deseada. 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PA02 

 

Información del Resultado 
al Órgano Competente

Equipo Directivo

IT01-PA02
Informe acerca de la 
suspensión del Título

(Acta de la Junta de 
Escuela)

Propuesta de suspensión 
del Titulo Implantado

Equipo Rectoral/ 
Directivo/ Comisión 

Académica

PA02

Referencia Básica

MSGIC. Garantía de 
calidad de los programas 
formativos

Normativa de Consulta

R.D. 1393/2007 del 29 de 
Octubre
Ley Orgánica 4/2007

Procedimiento de Suspensión de un Título

Informar a Junta de 
Escuela

Equipo Directivo

¿Se suspende?

IT02-PA02
Acta en el que se 

suspende el Título y 
se comunica al 

Consejo de 
Universidades

SI

NO

Suspensión del título

Órgano de Gobierno de la 
U. Vigo

Consutar a la Junta de 
Escuela

Equipo Directivo

Fin

Inicio Órganos de 
Gobierno de U.Vigo
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Información del Resultado 
positivo, tras el proceso 

de Acreditación

ANECA

¿Se acredita?

IT04-PA02
Acta en el que se 

establecen las Medidas 
establecidas tras la no 
Acreditación del Título

IT03-PA02
Resultado del 
Proceso de 
Acreditación

Proceso de Acreditación 
del Título 

Consejo de 
Universidades/ ANECA

Fin

Difusión de la información y 
Mejora del Procedimiento

Comisión de Garantía de 
Calidad/Coordinador de calidad

Procedimiento de 
Información Pública

PC13

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

Analizar resultados 

Área de Calidad /Comisión de 
Garantía de Calidad/Junta de 
Escuela/Junta de Titulación/ 

Comisión Académica

PA02

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PA02
E-PM01

IRS-PA02

Procedimiento de Suspensión de un Título

ANECA

Información del Resultado 
negativo tras el proceso 

de Acreditación

Planificación y Aprobación 
de las medidas oportunas

Junta de Escuela/Junta de 
Titulación/Comisión 

Académica

NO

Información del Resultado 
tras el proceso de 

Acreditación

Equipo Directivo

SI

¿Con 
modificaciones?

NO

Modificar y reenviar la 
solicitud de acreditación

Junta de Escuela/Junta de 
Titulación/Comisión 

Académica

SI

Inicio Órganos de 
Gobierno de U.Vigo ANECA
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Ficha Resumen del procedimiento PA02 
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DISEÑO 
 

 Equipo Rectoral 
 Equipo Directivo 
 Comisión Académicas 

 

APROBACIÓN 
 Junta de Escuela 

EJECUCIÓN 

 Equipo Directivo 
 Comisión Académica 
 Junta de Centro 

Comisión de Garantía de Calidad 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 Equipo Directivo  
 Comisión de Garantía de Calidad 
 Coordinador de Calidad 

 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 

AL CENTRO)  

 Área de Calidad 
 ANECA 
 ACSUG 
 Órganos de Gobierno de U. Vigo/Equipo 

Rectoral 
 

G
R

U
P

O
S

 D
E
 I

N
T
E
R

É
S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas  

 PAS: a través de sus representantes en la CGC 
y participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y desarrollando las 
acciones administrativas pertinentes. 

 Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

 Sociedad en general: Analizando y reaccionando 
a las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 

 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Los Órganos de Gobierno de U. Vigo y el Equipo 
Directivo (en lo que le afecte) velarán por la difusión 
eficaz a la sociedad de la suspensión del plan de 
estudios del Centro, así como de las actuaciones que se 
realicen desde el Centro para garantizar a los 
estudiantes el desarrollo efectivo de las enseñanzas que 
estos hubieran iniciado. 
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MECANISMOS TOMA DE 

DECISIONES 
Ver apartados 5 y 6 el procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 

Coordinador de Calidad recogerán la información 

oportuna relacionada el Título suspendido así los 

criterios  establecidos para suspender el Título, 

analizándola posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 

MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el 

Equipo Decanal/Directivo y los Órganos de Gobierno de 

U. Vigo elaborando un informe de resultados, 

proponiendo las mejoras que se consideren oportunas y 

garantizando la adecuada gestión de la suspensión del 

título. La CGC propone  así mismo las modificaciones y 

mejoras al procedimiento cuando sea necesario  

 

CRITERIOS PARA ABORDAR 

LA EVENTUAL SUSPENSIÓN 

DE UN TÍTULO 

 

 

 No admitir matrículas de nuevo ingreso en la 

titulación, 

 La supresión gradual de la impartición de la 

docencia. 

 La impartición de acciones tutoriales y de 

orientación específicas a los estudiantes 

repetidores. 

 El derecho a evaluación hasta consumir las 

convocatorias reguladas por los Estatutos de la 

U. Vigo 

 Estudiar la posibilidad de la conversión del título 

oficial a título propio. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el Coordinador de Calidad 

y la Comisión de Garantía de Calidad, promoverán la 

información pública pertinente a la vista de los 

resultados obtenidos, con la finalidad de mantener un 

permanente flujo de comunicación con los distintos 

implicados y grupos de interés. 

El canal de información principal en el centro será la 

Web propia del Centro aunque se estudiará la 

pertinencia de otros canales para garantizar la difusión 

deseada.Los Órganos de Gobierno de U. Vigo 

participarán así mismo en el proceso de información 

pública relacionada con el procedimiento. 
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Diagrama de Flujo del procedimiento PA03 

Fin

Revisar y aprobar modelos de 
encuesta anteriores, proponer 
modificaciones, si procede y 

determinar los grupos de 
interés

Comisión de Garantía de 
Calidad

Actualización y Desarrollo de 
las Encuestas

Área de Calidad/Grupos de 
Interés

Analizar resultados y emitir 
informe

Comisión de Garantía de 
Calidad

Difusión y Mejora del 
Procedimiento

Equipo Directivo/Coordinador 
de Calidad

IT01-PA03
Propuesta de 

Modificaciones en las 
Encuestas ligadas al SGIC 
(Acta de la Comisión de 

Garantía de Calidad)

IT02-PA03
Documento de 

Aprobación de las 
modificaciones de la 

encuestas 

Revisión y Aprobación del Área 
de Calidad y de ACSUG

Área de Calidad/ACSUG

Procedimiento de 
Información Pública

PC13

Procedimiento de 
Medición, Análisis 

y Mejora
PM01

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PA03
E-PM01

IRS-PA03

Referencia Básica

Plan de Difusión ligado al 
SGIC
Encuestas de satisfacción

Normativa de Consulta

Plan estratégico  
RD de Ordenación de las 
Enseñanzas
Estatutos de la UVI

Encuestas

PA03Procedimiento para el Seguimiento de la Satisfacción de los Grupos de 
Interés

Inicio Área de Calidad ACSUG
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Revisar y aprobar el sistema de 
Incidencias, Reclamaciones y 

Sugerencias. Proponer 
modificaciones

Equipo Directivo/Comisión de 
Garantía de Calidad

Fin

Actualización del Sistema de 
Recogida de Incidencias, 

Reclamaciones y Sugerencias

Equipo Directivo/Comisión de 
Garantía de Calidad

Analizar resultados y emitir 
informe

Comisión de Garantía de 
Calidad

Difusión  de la Informacióny 
Mejora del Procedimiento

Equipo Directivo/Coordinador 
de Calidad

IT03-PA03
Actualización del Sistema  

de Incidencias, 
Reclamaciones y 

Sugerencias ligadas al SGIC
(Acta de la Comisión de 

Garantía de Calidad)

Procedimiento de 
Información Pública

PC13

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PA03
E-PM01

IRS-PA03

Referencia Básica

Plan de Difusión ligado al 
SGIC
Sistema Incidencias-
Reclamaciones y 
Sugerencias

Normativa de Consulta

Plan estratégico  
RD de Ordenación de las 
Enseñanzas
Estatutos de la UVI

Incidencias-
Reclamaciones y 

Sugerencias

Procedimiento de 
Gestión de Incidencias-

Reclamaciones y 
Sugerencias

PA04

PA03Procedimiento para el Seguimiento de la Satisfacción de los Grupos de 
Interés

Inicio
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Ficha Resumen del procedimiento PA03 
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DISEÑO 
 

 Comisión de Garantía de Calidad 
 Equipo Directivo 

 

APROBACIÓN  Equipo Directivo 

EJECUCIÓN 
 Equipo Directivo 
 Comisión de Garantía de Calidad 

Grupos de Interés 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 Equipo Directivo del Centro 
 Comisión de Garantía de Calidad 
 Coordinador de Calidad 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 

AL CENTRO)  

 Área de Calidad 
 ACSUG 

G
R

U
P

O
S

 D
E
 I

N
T
E
R

É
S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas  

 PAS: a través de sus representantes en la CGC 
y participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y desarrollando las 
acciones administrativas pertinentes. 

 Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

 Sociedad en general: Analizando y reaccionando 
a las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 
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RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Comisión de Garantía de Calidad y El equipo Directivo 

con la colaboración del Área de Calidad deberán rendir 

cuentas a los distintos grupos de interés, informándoles 

de los resultados obtenidos. 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 

Equipo Directivo con el apoyo del Área de Calidad 

recogerán la información oportuna analizándola 

posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el 

Equipo Decanal/Directivo elaborarán un informe de 

resultados, proponiendo las mejoras que se consideren 

oportunas. La CGC propone  así mismo las 

modificaciones y mejoras al procedimiento cuando sea 

necesario  

 
SISTEMAS-MECANISMOS 
PARA LA GESTIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 

 
 

 Encuestas de satisfacción 

 Representación de los grupo de interés en la 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

 Sistema estandarizado para la formulación de 

Quejas y Sugerencias 

 Invitaciones para participar en las reuniones  de 

distintos Órganos de Gobierno del Centro para 

tratar temas de su interés 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con la Comisión de Garantía 

de Calidad, promoverá la información pública pertinente 

a la vista de los resultados obtenidos, con la finalidad de 

mantener un permanente flujo de comunicación con los 

distintos implicados y grupos de interés. 

El canal de información principal en el centro será la 

Web propia del Centro aunque se estudiará la 

pertinencia de otros canales para garantizar la difusión 

deseada. 

El Área de Calidad facilitará informes de satisfacción 

derivados de las encuestas para su análisis, revisión y 

difusión por parte del Equipo Directivo del Centro y la 

Comisión de Garantía de Calidad  
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Diagrama de Flujo del procedimiento PA04 

 

Inicio

Definición del Sistema de  
atención Incidencias-

Reclamaciones  y 
Sugerencias

Equipo Directivo

ITO1-PA04

Sistema de Atención 
de Incidencias-

Reclamaciones y 
Sugerencias

Canalización de las 
Incidencias- Reclamaciones 

y Sugerencias

Equipo Directivo

IT02-PA04
Incidencia-

Reclamación 
Presentada

Recepción de Incidencias-
Reclamaciones y  

Sugerencias

Equipo Directivo 

Recepción y Análisis de 
Incidencias-Reclamación

Servicio y/o Departamento 
Implicado

IT04-PA04
Respuesta a la 
Reclamación-

Incidencia
Servicio y/o Departamento 

Implicado

Comunicación escrita de la 
solución al reclamante   y al 

Equipo de Dirección

Servicio y/o Departamento 
Implicado

1

Recepción y Análisis de 
Sugerencias

En caso que el 
Reclamante /
Sugerente se 
identifique

Comunicación escrita de la 
solución al sugerente   y al 

Equipo de Dirección

Servicio y/o Departamento 
Implicado

IT05-PA04
Respuesta a la 

Sugerencia

IT03-PA04
Queja Presentada

Procedimiento de 
Información Pública

PC13

Difusión del Sistema de 
Atención de Incidencias-

Reclamaciones y 
Sugerencias

Equipo Directivo y 
Delegación de Alumnos

Referencia Básica

Manual del SGIC de los 
Centros
Plan de Difusión ligado al 
SGIC

Normativa de Consulta

Plan estratégico de la UVI
Plan estratégico del Centro  
RD 1393/2007
Normativa de quejas y 
sugerencias

Procedimiento para la Gestión Y Revisión de Incidencias,Reclamaciones y 
Sugerencias PA04

Delegado de Alumnos

Servicio y/o Departamento 
Implicado

Solución Adoptada
Solución Adoptada

Servicio y/o Departamento 
Implicado
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1

Recopilación de Incidencias-
Reclamaciones y 

Sugerencias 

Coordinador de Calidad

Análisis de Resultados 

Comisión de Garantía de 
Calidad

Fin

Difusión de Resultados Y 
Mejora del procedimiento

Coordinador de Calidad/
Comisión de Garantía de 
Calidad/Equipo Directivo

Procedimiento de 
Información Pública

PC13

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

QS-PM01
(No se adjunta 

por estar 
centralizada en el 

PM01)

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PA04
E-PM01

IRS-PA04

PA04Procedimiento para la Gestión y Revisión de Incidencias,Reclamaciones y 
Sugerencias
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Ficha Resumen del procedimiento PA04 
 

Ó
R

G
A

N
O

S
 /

U
N

ID
A

D
E
S

  
R

E
S

P
O

N
S

A
B

LE
S

 

DISEÑO 
 Equipo Directivo 

APROBACIÓN 
 Equipo Directivo 

EJECUCIÓN 

 Equipo Directivo 
 Delegación de alumnos 
 Comisión de Garantía de Calidad 
 Coordinador de Calidad 
 Órgano, persona, servicio o Departamento 

implicado 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 Equipo Directivo del Centro 
 Comisión de Garantía de Calidad 
 Coordinador de Calidad 

 
OTROS ÓRGANOS 

IMPLICADOS (EXTERNOS 
AL CENTRO)  

 
 

G
R

U
P

O
S

 D
E
 I

N
T
E
R

É
S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas  

 PAS: a través de sus representantes en la CGC y 
participando en las encuestas de satisfacción y 
presentando las reclamaciones y sugerencias que 
considere oportunas y desarrollando las acciones 
administrativas pertinentes. 

 Egresados: a través de sus representantes en la 
CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 Empleadores: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 Administraciones Públicas: Aportando y tomando 
las decisiones que le competen. 

 Sociedad en general: Analizando y reaccionando a 
las acciones establecidas y los resultados 
obtenidos 
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RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

El Equipo Directivo del Centro, junto con el Coordinador 

de Calidad, centralizará las Quejas y sugerencias 

presentadas derivándolas a los implicados en las 

mismas para que aporten una respuesta. 

 

Las reclamaciones presentadas en los registros de la 

Universidad serán así mismo enviadas a sus 

destinatarios que formularán una respuesta a la misma 

de acuerdo a las normativas de aplicación. Responderán 

de las mismas ante los Órganos Superiores competentes 

si procediese  

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 

Coordinador de Calidad con el apoyo del Área de Calidad 

recogerán la información oportuna analizándola 

posteriormente  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC, junto con el 

Coordinador de calidad elaborarán un informe de 

resultados, proponiendo las mejoras que se consideren 

oportunas. Propondrán así mismo las modificaciones y 

mejoras al procedimiento cuando sea necesario  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el Coordinado de Calidad 

y la Comisión de Garantía de Calidad, promoverá la 

información pública pertinente a la vista de los 

resultados obtenidos, con la finalidad de mantener un 

permanente flujo de comunicación con los distintos 

implicados y grupos de interés. 

El canal de información principal para dar respuesta a 

las quejas, reclamaciones y sugerencias será el escrito, 

dirigiéndose directamente a la persona o grupo que 

formula la queja, sugerencia o reclamación (en los 

casos en que este-s sean conocido).  
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Diagrama de Flujo del procedimiento PC13 

Comisión de Garantía de 
Calidad

¿Es fiable,  
suficiente y 
actualizada?

¿Se aprueba?

Inicio

IT01-PC13
Propuesta del Plan 
de Información/
Difusión ligado 

al SGIC

IT02-PC13
Acta de aprobación 

del Plan de 
Información/

Difusión ligado al 
SGIC

Fin

Procedimiento de 
Medición, Análisis y 

Mejora
PM01

Proponer qué información 
publicar, a quién y cómo

Obtener/Centralizar la 
información 

Comisión de Garantía de 
Calidad

Difundir/Publicar

Equipo Directivo

Aprobación del Plan de 
Información ligado al SGIC

Junta de Escuela

Revisar y Mejorar el 
Procedimiento

Comisión de Garantía de 
Calidad/Coordinadord e 

Calidad

SI

SI

PC13

Referencia Básica

Mapa de Procedimientos 
del SGIC
Procedimientos 
Documentados del SGIC
Encuestas a los Grupos de 
Interés.
Política de Calidad del 
Centro

Normativa de Consulta

RD de Ordenación de las 
Enseñanzas
Estatutos de la UVI
Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de diciembre de 
Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD)

Herramienta para la 
medición y  análisis de 

resultados 
IN-PC13
E-PM0

IRS-PC13

NO

Procedimiento de Información Pública

NO

 
 

Página 48 de 51  



 

Ficha Resumen del procedimiento PC13 
 

Ó
R

G
A
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A

D
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A
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DISEÑO 
 

 
 Comisión de Garantía de Calidad 

 

APROBACIÓN 
 

 Junta de Escuela 
 

EJECUCIÓN 

 
 Equipo Directivo 
 Comisión de Garantía de Calidad 

 

SEGUIMIENTO Y 
MEJORA 

 
 Equipo Directivo 
 Comisión de Garantía de Calidad 
 Coordinador de Calidad 

 

OTROS ÓRGANOS 
IMPLICADOS (EXTERNOS 

AL CENTRO)  

 
(No hay otros órganos implicados directamente en el 
sistema de información pública ligado al Centro) 
 

G
R

U
P

O
S

 D
E
 I

N
T
E
R

É
S

 

IMPLICADOS Y 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 Estudiantes: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción, presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 PDI: a través de sus representantes en la CGC, 
participando en las encuestas de satisfacción, 
presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas  

 PAS: a través de sus representantes en la CGC 
y participando en las encuestas de satisfacción 
y presentando las reclamaciones y sugerencias 
que considere oportunas y desarrollando las 
acciones administrativas pertinentes 

 Egresados: a través de sus representantes en 
la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 Empleadores: a través de sus representantes 
en la CGC, participando en las encuestas de 
satisfacción y presentando las reclamaciones y 
sugerencias que considere oportunas. 

 Administraciones Públicas: Aportando y 
tomando las decisiones que le competen. 

  Sociedad en general: Analizando y 
reaccionando a las acciones establecidas y los 
resultados obtenidos 

 
 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Corresponde principalmente al Equipo Directivo del 
Centro responder ante los distintos grupos de interés 
de los resultados alcanzados en el desarrollo del 
procedimiento 
 

MECANISMOS TOMA DE 
DECISIONES 

Ver apartados 5 y 6 del procedimiento. 
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RECOGIDA Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

El Área de Calidad de la Universidad de Vigo, junto 

con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y el 

Coordinador de Calidad recogerá la información 

oportuna. 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y 
MEJORA 

Tras el análisis de la información, la CGC y el 

Coordinador de Calidad elaborarán un informe de 

resultados, proponiendo las mejoras que se 

consideren oportunas. Propondrán así mismo las 

modificaciones y mejoras al procedimiento cuando sea 

necesario 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

El Equipo Directivo, junto con el Coordinador de 

Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad, 

promoverá la información pública pertinente a la vista 

de los resultados obtenidos, con la finalidad de 

mantener un permanente flujo de comunicación con 

los distintos implicados y grupos de interés. 

El canal de información principal en el centro será la 

Web y los tablones de anuncios aunque se estudiará la 

pertinencia de otros canales para garantizar la difusión 

deseada. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
Justificación* 
Se seguirá el procedimiento marcado en el calendario de aprobación de 
nuevas propuestas de títulos de master universitario (RD1393/2007) para la 
implantación en el curso 2009/2010 
Aprobado en Consejo de Goberno de la Universidad de Vigo el 11 de Junio de 
2008  
Plazos para Master Universitarios de orientación profesionalizante 
 

Acción Responsable Contenido/observación Plazo 
Expresión de interés Promotores Convoca el Vicerrectorado de 

Titulaciones y Convergencia Europea 
30-06-08 

Elaboración de la 
memoria del plan de 
estudios 

Comisión 
que 
corresponda 

Según criterios establecidos por el 
MEC y por ANECA 

30-09-08 

Aprobación de la 
memoria del plan de 
estudios 

Junta de 
Centro 

 30-09-08 

Remisión de la 
documentación e 
información completa 
de la propuesta de 
título de master a la 
Comisión de Estudios 
de Postgrado 

Director del 
Centro 

 07-10-08 

Informe de la 
Comisión de Estudios 
de Postgrado 

Comisión de 
Estudios de 
Postgrado 

Difusión pública a la comunidad 
universitaria y recogida de 
alegaciones y remisión al centro para 
su informe 

30-11-08 

Informe del Consejo 
Social 

Consejo 
Social 

 15-12-08 

Aprobación de la 
propuesta de master 

Consejo de 
Gobierno 

 20-12-08 
 
Curso de implantación 2009/2010 
 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios 

 Procedimiento* 

No procede 

 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente 
título propuesto 

Enseñanzas* 

No procede 
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ANEXOS 
 
 
Normas de permanencia (criterios 1 y 4) 
 
Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos (criterios 1 y 4) 
 
Cartas de compromiso (criterio 2): 
 
 Carta de BIOTECDES 
 Carta de COREN 
 Carta de GOC 
 Carta de SOGAMA 
 Carta de SOGARISA 
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Normas de Permanencia:  
(* ) La normativa de permanencia de la Universidad de Vigo fue aprobada por el Consejo Social el 13-06-2001. Se han 
realizado posteriormente adaptaciones y modificaciones (2-12-2003 / 14-07-2004 / 2-12-2005 / 13-11-2006 / 
30/07/2007). 
 
Como se observa en las modificaciones anteriores, la normativa de permanencia no es una norma cerrada, sino que se 
va adaptando a las necesidades y normas del momento.  
 
La normativa de permanencia de la Universidad de Vigo está articulada en 7 artículos que hacen referencia a: 
 
Artículo 1. Requisitos de matriculación en el primer curso de acceso o de reinicio de estudios 
Artículo 2. Convocatorias 
Artículo 3. Rendimiento académico mínimo  
Artículo 4. Comisión de Permanencia 
Artículo 5. Requisitos de matrícula 
Artículo 6. Evaluación curricular 
Artículo 7. Reinicio de estudios 
 
El texto completo se puede consultar en el link: 
http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/ordenacion_academica/normativa_de_permanencia_na_universidade_de_vigo.pdf 
 

En todo caso, y en función de la normativa vigente y de las recomendaciones emitidas por la ANECA en los 
informes de verificación de las Memorias de propuestas de Grados y Masters, la Universidad de Vigo se planteará las 
modificaciones necesarias en dicha normativa antes de la puesta en marcha de los nuevos títulos. 

 
Además, y complementando esta normativa general de permanencia, la Universidad de Vigo define en el 

Reglamento de Estudios de Posgrado y en Resolución rectoral específica los criterios específicos de acceso, admisión 
y matrícula. Esta resolución de irá actualizando en cada curso académico, para adaptarse a los requisitos normativos. 

 
Así, la Resolución rectoral de 30 de junio de 2008 especifica los criterios generales de acceso, admisión y 

matrícula para el curso 2008-2009. A su vez, se irá actualizando en los cursos sucesivos para adaptar dichos criterios a 
las nuevas exigencias derivadas de las modificaciones de la normativa de permanencia y a las nuevas exigencias 
normativas generales para los master. 
 
Se sintetiza a continuación el contenido de dicha resolución rectoral vigente: 
 
Normas de acceso, admisión y matrícula para el curso 2008-2009 en los estudios oficiales conducentes al título de 
máster universitario (resolución rectoral de 30 de junio de 2008): 
 
Tipos de matrícula y condiciones generales 
 
2.1 Matrícula a tiempo completo 
Los/as alumnos/as que optaren por la opción de matrícula a tiempo completo deberán matricularse de 60 ECTS por 
curso académico, salvo que para finalizar sus estudios les faltaran menos de 60 ECTS. 
 
2.2 Matrícula a tiempo parcial 
La matrícula a tiempo parcial es una opción de cada título de Máster Universitario… . Si el  título permitiera la opción de 
matrícula a tiempo parcial, los aspirantes que optaren por esta modalidad deberán matricularse como mínimo en 30 
ECTS por curso académico atendiendo a los criterios y prelaciones establecidos por el título… . 
Los alumnos que soliciten matrícula en régimen de tiempo completo tienen preferencia sobre los que soliciten matrícula 
en régimen de tiempo parcial. 
El número máximo de años en los que se podrá cursar una titulación a tiempo parcial será el doble de su duración a 
tiempo completo. 
… 
2.4 Alumnos/as de Programas Interuniversitarios 
Formalizarán la matrícula mediante los procedimientos, normas de liquidación de precios y plazos establecidos por la 
universidad en la que se matriculen. La matrícula será única y comprenderá todas las materias que pretenda cursar el 
alumnado en las distintas instituciones. 
 
2.5 Condiciones generales 
El alumnado admitido para formalizar la matrícula perderá sus derechos respecto a las plazas adjudicadas si no se 
matricula en el plazo establecido. 
La matrícula formalizada en un Máster Universitario implica la anulación de las solicitudes de plaza en el resto de los 
títulos de Máster Universitario que fueran solicitados. 
… 
 
3 Formalización de la matrícula de nuevo ingreso 
Se establecen dos modalidades (A e B) de acceso y matrícula de nuevo ingreso a los estudios de Máster Universitario 
en la Universidad de Vigo. En el Anexo I a este documento figura la modalidad de matrícula de cada uno de los títulos 
de Máster Universitario. 
- La modalidad A implica los procesos de preinscripción, admisión y matrícula en diferentes trámites administrativos. 
- La modalidad B implica los procesos de preinscripción, admisión y matrícula en un único trámite administrativo. 
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3.1 Formalización y tramitación de la Modalidad A… 
 
3.2 Formalización y tramitación de la Modalidad B… 
 
4 Formalización de la matrícula de continuación de estudios… 
5 Formalización de la matrícula en régimen de tiempo parcial… 
6 Precios públicos… 
7 Exenciones… 
8 Cambios, desistencia y modificaciones… 
9 Simultaneidad de estudios… 
10 Final… 
11 Normativa aplicable… 
Anexos 
 

Asimismo, y tal como se ha dicho anteriormente, en el Reglamento de Estudios de Posgrado, se definen 
criterios relativos a la matrícula en inicio y continuación de estudios de masters, así como los criterios para los títulos 
interuniversitarios: 
 
Artículo 11. Matrícula en inicio y continuación de estudios de los masters: 
El alumnado admitido se matriculará por primera vez en los módulos en los que fuese admitido. Cada programa podrá 
establecer una ordenación temporal de los módulos que deben superar en cada curso, así como los contenidos, los 
módulos o las materias que deben ser superados en un determinado curso académico. Los créditos pendientes 
deberán ser objeto de matrícula junto con la programación del curso siguiente. Con independencia de la realización de 
las actividades necesarias para la superación de tales créditos su anotación en el expediente del alumno/a coincidirá 
con las fechas de las convocatorias ordinarias o extraordinarias. La matrícula de los créditos pendientes no dará 
derecho a la modificación de la programación del master. 
 
Artículo 15. Titulaciones compartidas: 
El régimen de acceso, matrícula y gestión de expedientes en los programas oficiales de posgrado interuniversitarios 
será lo establecido en el convenio firmado. De no existir regulación expresa, el régimen será el siguiente: 
1. Las universidades ofrecerán de forma independiente el número de plazas, tanto par le primer curso como para el 
acceso al segundo, de ser el caso. 
2. En cualquiera de los accesos, el alumnado podrá presentar una solicitud de ingreso independiente en cada una de 
las universidades o en todas a la vez, y deberá optar, en el caso de ser admitido en más de una, por una de ellas en el 
momento de formalizar la matrícula. 
3. Una vez admitidos con los mismos criterios de selección, se considerarán alumnos de un único curso, y no podrán 
formalizar en más de una universidad a la vez, pero podrán realizar módulos o materias en cualquiera de las 
universidades o modificar la universidad que gestione su expediente, de conformidad con el punto 6. 
4. La matrícula se formalizará mediante los procedimientos, las normas de liquidación de precios y los plazos 
establecidos por la universidad en que se matricule. La matrícula será única y comprenderá todas las materias que 
pretende cursar el alumnado en alguna o en todas las instituciones. Para restos efectos el/la alumno/a deberá indicar, 
en el momento de formalizar la matrícula, las materias que pretende cursar en la otro u otras universidades 
participantes en el programa, tomando en consideración las convocatorias a las que, de ser el caso, concurriese en 
cualquiera de ellas. 
5. Finalizados los plazos de modificación de matrícula establecidos por cada universidad e, en el caso de existir 
modificaciones que afecten a las materias de la otra universidad en que haya alumnado inscrito, se comunicarán los 
cambios en un plazo máximo de 10 días. 
6. El alumnado matriculado en una universidad conforme al párrafo 4 podrá solicitar trasladar la gestión de su 
expediente a otra con carácter anual, sin que tenga la consideración jurídica de traslado, por lo que no se deberán 
abonar precios públicos por ese concepto. 
7. En ningún supuesto el ejercicio del derecho de matrícula establecido en estas normas obligará a modificar el 
régimen de horarios y el calendario de exámenes en ninguna de las universidades. 
8. Cada universidad remitirá a las otras, acta o certificación académica por cada materia o módulo en que exista 
alumnado inscrito de las otras universidades una vez finalizada cada una de las convocatorias oficiales, según el 
procedimiento que se establezca. 
9. Las materias y las actividades cursadas por el alumnado y recogidas en su expediente serán reconocidas en las 
otras universidades sin que se someta a ningún tipo de proceso de adaptación o validación. La transcripción del 
expediente será literal y sin textos añadidos, notas o aclaraciones. 
10. Para la obtención del título el alumnado deberá tener superados todos los créditos establecidos, 
independientemente de la universidad en la que los superara. 
11. El alumnado abonará los derechos de expedición del título en la universidad en la que efectuase la última matrícula, 
que será la encargada de su expedición en todo lo relacionado con las certificaciones, con los duplicados, con el 
registro y con la custodia. 
12. El modelo de título que se expida será acordado por las universidades, de acuerdo con la normativa general, e 
incluirá los símbolos institucionales y la firma de sus rectores/as. 
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