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1. Datos del título 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA, EVALUACIÓN Y 

GESTIÓN DEL MEDIO MARINO Y LOS RECURSOS 
PESQUEROS 

 
ID Verifica 

 

 
ID Ministerio 

 CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 

804/2009 4310389 

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias Sociales y Jurídicas 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade de Vigo 

CENTRO RESPONSABLE  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo 

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

--- 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

Acreditación: 13/05/2009 

I.F. Modificaciones: --- FECHAS 

I.F. Seguimiento: 20/07/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la Universidad para 
la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de MÁSTER EN ECONOMÍA, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL 
MEDIO MARINO Y LOS RECURSOS PESQUEROS es NO CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el 
Documento de la ACSUG “Seguimento de títulos oficiais. 2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de 
la REACU y de la CURSA. 
 
- Información pública: 
 
La información aportada en los distintos enlaces, de manera general, se complementa ofreciendo una información 
clara y de fácil acceso a los distintos grupos de interés. Esta información se distribuye entre la página web propia del 
título, la del centro y la de la universidad.  
 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2147&Itemid=717 
http://webs.uvigo.es/mastermar/estrgl00.html 
http://fccee.uvigo.es/ 
 
 
La Universidad de Vigo debe actualizar, con la mayor brevedad posible, la Normativa de Permanencia, adaptándola a 
la legislación vigente. 
 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
 
El informe debe incluir reflexiones y aportar datos o evidencias que justifiquen la valoración general del grado de 
cumplimiento de cada criterio. Este máster no ha sido ofertado en el curso actual, ya que se enfrenta a un problema 
crítico de reorientación que se pretende abordar con algunas modificaciones. Las modificaciones sugeridas son de 
gran calado por lo que se recomienda retomar una visión conjunta del Máster y no plantearlas como reformas 
parciales.  
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- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
Las recomendaciones incluidas en el informe final de verificación se centran en el criterio de Planificación, 
concretamente en la necesidad de prever y planificar las acciones de movilidad de los estudiantes. La respuesta de 
los responsables que se describe en el informe es que se está trabajando para cumplir con la recomendación y que, 
en el momento de la redacción del informe, no se había completado. En cualquier caso, la movilidad de los 
estudiantes debe entenderse dentro de la nueva planificación del Máster que se pretende llevar a cabo por medio de 
las modificaciones que se plantean en el autoinforme (reducción del número de créditos, reducción del número de 
estudiantes, incremento de la actividad no presencial, y el incremento de estudiantes con perfil investigador). 
 

 
 

2. Información pública 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se debe publicar la Normativa de Permanencia 
de la UVIGO. 

Justificación  CONFORME                 
 NO CONFORME 

La información ofrecida en la web es clara y 
accesible.  

Objetivos/Competencias  CONFORME                 
 NO CONFORME 

En la web propia del máster no se han 
encontrado evidencias de la publicación de los 
objetivos generales y específicos del título, sólo 
los vinculados a cada una de las materias del 
plan de estudios. Se recomienda aportar esta 
información en la web propia. 

Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                 
 NO CONFORME 

La información ofrecida en la web es clara y 
accesible. 

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

La información ofrecida en la web es clara y 
accesible. 
Se recomienda ampliar la información sobre el 
TFM en lo referente a sistema de evaluación o 
las convocatorias de que dispone para su 
defensa.  

Recursos humanos  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se recomienda completar la información del 
profesorado, aportada en la página web propia 
del máster, por ejemplo con los correos 
electronicos de cada uno de ellos. 

Recursos materiales y servicios  CONFORME                 
 NO CONFORME 

La información ofrecida en la página web del 
centro es clara y accesible. 

Resultados  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Los resultados están accesibles en la Web de la 
universidad, la información propia de cada 
título debe figurar en la Web del centro o del 
máster. 

Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se hace público el manual y los procedimientos 
del Sistema de Garantía Interna de Calidad del 
centro. 

Calendario de implantación 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

Información recogida en la memoria verificada. 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

No hay una reflexión sobre este criterio. 
Proponen unas modificaciones del título pero 
que se deben justificar sobre la reflexión que 
se haga en otros criterios: 1) mejorar la 
presencialidad (criterios 2, 4, 5 y 8), 2) el 
número de plazas ofertadas (criterios 2, 4 y 8), 
y 3) el número de créditos del título (criterios 
3, 5, y 10). 

Justificación  CONFORME                 
 NO CONFORME 

No hay reflexión, sólo una afirmación según la 
cual “Se mantienen las razones iniciales que 
justifican este título”. Sin embargo, en el 
criterio anterior proponen reducir el número de 
estudiantes de 30 a 20 ¿no hay interés 
suficiente en general o solo para alguno de los 
dos perfiles?. También, pese a que en la 
memoria se justifica el título desde una 
orientación profesional, en el Criterio 5 se 
propone abrirlo también al perfil investigador; 
¿hay problemas en la demanda del máster en 
su orientación profesional?.  
No se aporta información sobre el número de 
solicitudes, de estudiantes matriculados, ni 
sobre sus perfiles y si todo ello se corresponde 
con la argumentación desarrollada en la 
justificación del título. La valoración se ofrece 
sobre un vacío de información que imposibilita 
su contraste. 

Objetivos/Competencias  CONFORME                 
 NO CONFORME 

No hay reflexión. Pese a ello, las 
modificaciones quese proponen emprender 
sobre el número de créditos, sobre la 
orientación investigadora y sobre una oferta 
“menos” presencial afectan de lleno a los 
objetivos y competencias expuestos en la 
memoria. Se debe recoger de manera más 
precisa los efectos de las modificaciones 
pretendidas en los objetivos y competencias 
detallados en la memoria. 

Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                 
 NO CONFORME 

No se aporta ninguna reflexión, a pesar de que 
los datos indican que más de la mitad de los 
estudiantes matriculados no han finalizado el 
título. 

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se recoge una breve reflexión  sobre el 
desajuste entre la demanda (perfil de entrada) 
y la planificación actual, pero no se aportan 
propuestas para solventar este aspecto. 
Se deben recoger de forma clara y concisa las 
propuestas de mejora derivadas de los puntos 
débiles detectados. 

Recursos humanos  CONFORME                 
 NO CONFORME 

No hay reflexión más allá de la observación de 
que “No se detectaron problemas”. No se 
aportan argumentos o evidencias que 
justifiquen la valoración. 

Recursos materiales y servicios  CONFORME                 
 NO CONFORME 

No hay reflexión más allá de la observación de 
que “No se detectaron problemas”. Se debe  
aportar una reflexión, por ejemplo, sobre los 
datos de satisfacción del alumnado con los 
recursos materiales y servicios. 
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Resultados  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se debe incluir la tasa de abandono. 
En la valoración destaca la baja tasa de 
graduación del título (44%) que se justifica con 
la dificultad de compatibilizar los estudios con 
el trabajo de aquellos estudiantes con una 
ocpación profesional. Este problema les 
impulsa a solicitar una modificación del título 
para poder impartir materias de forma no 
presencial. No indican el porcentaje de 
estudiantado con esta problemática, la 
ausencia de estos datos, no permite valorar la 
adecuación de la modificación al problema.  

Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

No hay reflexión, los datos aportados al 
principio del informe evidencian que se recoge 
información de manera sistemática, pero se 
deben aportar reflexiones sobre su puesta en 
marcha. 

Calendario de implantación 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

No se aportan evidencias o datos con los que 
contrastar la valoración. El valor tan bajo de la 
tasa de graduación se debe al abandono de 
estudiantes en el primer año del máster ¿ha 
significado esto algún problema en la 
implantación efectiva según el programa 
inicial?.  

 
 
 
 

 

Santiago de Compostela, 20 de julio de 2012 

 
 
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


