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Universidad de VigoUniversidad solicitante
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Centro/s en los que se imparte  • Escuela de Ingeniería Industrial



El Consejo de Universidades ha remitido a ACSUG la solicitud de MODIFICACIÓN del plan de estudios

verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del artículo 28 del RD 1393/2007 de

29 de octubre modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, y lo establecido en artículo 15 del Decreto

222/2011, de 2 de diciembre de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por el que se

regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, la

ACSUG ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título oficial arriba citado.

La evaluación de la MODIFICACIÓN del plan de estudios se ha realizado por la  Comisión de evaluación

de la Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, formada por expertos nacionales e

internacionales del ámbito académico, profesionales y estudiantes. Los miembros de la comisión han sido

seleccionados y nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la ACSUG.

Dicha comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la MODIFICACIÓN de plan de estudios de

acuerdo con los criterios recogidos en el protocolo de evaluación para la verificación.

La Comisión de Evaluación, considera que todos los aspectos relacionados con:

0 - Descripción general: La propuesta se ha adaptado al RD 861/2010, incluyendo los nuevos formatos.

Se ha incluido en la denominación formal del título la especialidad correspondiente. En la propuesta inicial

del programa estaban previstas tres especialidades: Estructuras, Instalaciones y Control y Gestión de

Obra. La última especialidad no llegó a implantarse por el reducido número de solicitudes de matrícula

recibidas, por lo que se ha decidido eliminar la especialidad de Control y Gestión de Obra de la oferta

formativa del programa. Se han mantenido la carga lectiva y los contenidos, salvo en el módulo

correspondiente a la especialidad de Instalaciones, en el que se han actualizado los contenidos,

modificando el peso relativo de algunas materias e incorporando nuevas asignaturas, manteniendo el

mismo número de créditos totales del módulo de especialidad. Se ha eliminado la posibilidad de matrícula

a tiempo parcial Una vez analizado el informe provisional de evaluación de la solicitud de modificación del

plan de estudios del Máster

De acuerdo con el procedimiento, se emite un informe final de evaluación en términos Favorables,

considerando que:
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Universitario en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales y siguiendo sus indicaciones, se

han realizado las siguiente modificaciones: - Se ha cubierto correctamente la tabla de créditos por curso,

indicando el número mínimo y máximo de créditos de matrícula a tiempo parcial. - Se ha modificado el

enlace directo a la Normativa de Permanencia de la Universidad de Vigo y se ha añadido un documento

explicativo de la secretaria general de la Universidad sobre la situación actual de la citada normativa. - Se

ha incluido el enlace correcto a la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la

Universidad, así como al procedimiento para el curso 2011-2012 - Se han vuelto a redactar las

competencias generales, específicas y transversales, planteando una redacción más clara y precisa. - Se

ha vuelto a redactar en gran parte el punto 4.1 de 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 las enseñanzas, para describir de forma detallada los canales de

difusión que se usarán para informar al futuro estudiante sobre el título y matrícula. También se ha

incluido información más detallada sobre el perfil de ingreso recomendable, incluyendo las características

que se consideran adecuadas para desarrollar con éxito los estudios del máster, y sobre las titulaciones

afines. - Se ha actualizado el enlace al Plan de Acción Tutorial (PAT) - Se ha redactado de nuevo el punto

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad incluyendo el

número de créditos máximo a reconocer por experiencia profesional, por títulos propios y/o de otras

enseñanzas superiores no universitarias, programas de movilidad, etc. - Se han incluido la información

relativa a los mecanismos de coordinación del máster - Se han actualizado enlaces en el apartado 5.2.

Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida y se ha incluido

información sobre la coordinadora para la movilidad de estudiantes del máster, así como sobre la

participación en la convocatoria Erasmus Mundus GreenIt y en las becas de la Fundación Carolina. - Se

han reformulado las metodologías y actividades formativas de las materias del plan de estudios - Se ha

revisado el sistema de evaluación asignado al Trabajo Fin de Máster. - Se han revisado las ponderaciones

asignadas a los sistemas de evaluación - En relación a los mecanismos de

ID MEC:4310395

11/01/2013

Informe Final MODIFICACIÓN

93 /



revisión y mantenimiento de los materiales y servicios disponibles, se ha incluido un enlace donde se

pueden consultar los procedimientos PA07 y PA08 del sistema de garantía interna de calidad del centro. -

Se han desligado totalmente las prácticas en empresas del TFM, de manera que las prácticas de carácter

voluntario se ofertan fuera del plan de estudios a aquellos alumnos que puedan estar interesados en

realizarlas, como complemento a su formación y para poner en prácticas las competencias adquiridas con

el título. Se ha modificado la metodología docente asignada al TFM. - Se ha incluido una explicación de la

dificultad para estimar el % de horas de dedicación al máster de cada una de las categorías de

profesorado de la Universidad de Vigo. - Se adjuntan los convenios de cooperación educativa que se han

firmado con empresas para la realización de prácticas externas. - Se ha ampliado la información relativa a

los valores cuantitativos de los indicadores, justificando los mismos.

1.1 - Datos básicos de la descripción del título: Se ha incluido en la denominación del título la

especialidad correspondiente: Para la especialidad de estructuras: Máster Universitario en Ingeniería de la

Edificación y Construcciones Industriales, en la especialidad Estructuras, por la Universidad de Vigo Para

la especialidad de Instalaciones: Máster Universitario en Ingeniería de la Edificación y Construcciones

Industriales, en la especialidad Instalaciones, por la Universidad de Vigo Se han añadido los códigos

ISCED.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: Se ha reducido el número total de plazas de

nuevo ingreso ofertadas. Se ha cubierto correctamente la tabla de créditos por curso, indicando el número

mínimo y máximo de créditos de matrícula a tiempo parcial. ECTS matrícula mínima a tiempo parcial: 30;

ECTS matrícula máxima a tiempo parcial: 35. Con respecto a la Normativa de Permanencia de la

Universidad de Vigo, en estos momentos no se encuentra publicada en internet una normativa aplicable a

los títulos de máster. Se anexa documento explicativo de la secretaria general sobre la situación actual de

la citada normativa. Una vez sea aprobada definitivamente, se publicará en la siguiente
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dirección:  http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html

Esta información se ha modificado en el epígrafe 1.3.2.1 de la plataforma informática 

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado: Se ha adaptado a la nueva normativa.

Siguiendo las indicaciones del informe provisional de evaluación en relación a la redacción de las

competencias generales, estas se han redactado de nuevo, con la intención de que la nueva redacción

sea más clara y precisa. Las modificaciones introducidas se pueden consultar en el epígrafe 3.1 sobre

competencias básicas y generales.

3.2 - Competencias transversales: Se ha adaptado a la nueva normativa. Siguiendo las indicaciones del

informe provisional de evaluación en relación a la redacción de las competencias transversales, estas se

han redactado de nuevo, con la intención de que la nueva redacción sea más clara y precisa. Las

modificaciones introducidas se pueden consultar en el epígrafe 3.2 sobre competencias transversales.

3.3 - Competencias específicas: Se ha adaptado a la nueva normativa. Siguiendo las indicaciones del

informe provisional de evaluación en relación a la redacción de las competencias específicas, estas se

han redactado de nuevo, con la intención de que la nueva redacción sea más clara y precisa. Las

modificaciones introducidas se pueden consultar en el epígrafe 3.3 sobre competencias específicas.

4.1 - Sistemas de información previo: Nueva redacción. Se ha actualizado la información

correspondiente a la descripción de los sistemas de información previa a la matrícula

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: Nueva redacción. Se ha incluido una descripción

detallada del perfil de ingreso de los estudiantes, incluyendo además información
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acerca del perfil académico de los estudiantes. Esta información se incluye en el PDF que se adjunta en la

plataforma informática en el epígrafe 4 de la plataforma informática.

4.3 - Apoyo a estudiantes: Nueva redacción. Se ha actualizado la información correspondiente a los

sistemas de apoyo a los estudiantes una vez matriculados y se han actualizado los links que figuraban en

la memoria original.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: Se ha redactado de nuevo el punto 4.4

incluyendo el número máximo de créditos por experiencia profesional, por títulos propios y/o de otras

enseñanzas superiores no universitarias.

5.1 - Descripción del plan de estudios: Siguiendo las indicaciones del informe de evaluación provisional,

se ha modificado y actualizado la información correspondiente a las acciones de movilidad a desarrollar

por parte del título. Esta información se ha incluido en el PDF que se adjunta en el epígrafe 5 de la

plataforma. Se ha incluido información en relación a los mecanismos de coordinación del máster.

5.2 - Actividades formativas: Se han reformulado las metodologías y actividades formativas de las

materias del plan de estudios.

5.3 - Metodologías docentes: Se ha adaptado a la metodología propuesta por la Universidad de Vigo. Se

han reformulado las metodologías y actividades formativas de las materias del plan de estudios, incluida la

materia Trabajo Fin de Máster.

5.4 - Sistemas de evaluación: Se ha adaptado a la metodología propuesta por la Universidad de Vigo.

Se ha revisado el sistema de evaluación asignado al Trabajo Fin de Máster.

ID MEC:4310395

11/01/2013

Informe Final MODIFICACIÓN

96 /



5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas: En el módulo correspondiente a la especialidad de

Instalaciones se han actualizado los contenidos, modificando el peso relativo de algunas materias e

incorporando nuevas asignaturas, manteniendo el mismo número de créditos totales del módulo de

especialidad. Se han revisado las ponderaciones asignadas a los sistemas de evaluación de cada

asignatura. Se ha modificado la metodología docente asignada al TFM. Se ha revisado el sistema de

evaluación asignado al Trabajo Fin de Máster

Han sido planteados de forma correcta.

6.1 – Profesorado: Se desea dejar constancia de la dificultad existente para proporcionar el % de horas

de dedicación al máster de cada una de las categorías de profesorado de la Universidad de Vigo. En

particular, los datos que se incluyen constituyen valores medios, pues el % de dedicación al título de cada

profesor es diferente para cada profesor, pues la capacidad docente se estima para cada profesor en

función de sus condiciones específicas (cargos académicos, desgravaciones por dirección de trabajos,

etc.). A este hecho hay que añadir que además los datos varían curso a curso, por lo que un mismo

profesor puede tener un % de dedicación al título diferente de un curso a otro.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles: En relación a los mecanismos de

revisión y mantenimiento de los materiales y servicios disponibles, se ha incluido un enlace donde se

pueden consultar los procedimientos PA07 y PA08 del sistema de garantía interna de calidad del centro.

Se incluye información relativa al conjunto de empresas con las que se tienen firmados convenios de

colaboración para realizar prácticas externas. Esta información se incluye en el PDF que se adjunta en el

punto 7 de la plataforma informática. Se adjunta relación de convenios escaneados que se puede

consultar en la dirección http://vicprof.uvigo.es/. Se puede acceder con la siguiente información:  Usuario:

acsug Contraseña: ver83_v
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8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos: Se incluye información adicional en relación

a la justificación de los valores cuantitativos de graduación, eficiencia y abandono y rendimiento en base a

la experiencia acumulada en la impartición del título desde su implantación.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados: En relación a los

procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden contemplar las siguientes

vías: a. Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de

la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el aprendizaje de los estudiantes. b. Desarrollo de

procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de

procedimientos destinados a verificar y garantizar que el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a

cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente

memoria. Entre ellos: c. Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y

medición de los resultados académicos d. Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora.

Han sido planteados de forma correcta.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda aportar un enlace directo a la normativa de permanencia de la Universidad de Vigo.

- El título de máster, aunque no se indica explícitamente, parece tener una orientación profesional

(además de, quizás, investigadora). Se contemplan prácticas profesionales
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opcionales sin peso en el número de ECTS del título, por lo que se recomienda que se contemple la

posibilidad de realizar prácticas profesionales que permitan alcanzar las competencias de manera

adecuada.

Santiago de Compostela, a 11/01/2013

José Eduardo López Pereira

DIRECTOR DE ACSUG
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