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1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Máster Universitario en Edición 

ID Verifica ID Ministerio 
CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 

ABR_I_0217/2008 4311047 

RAMA DE CONOCIMIENTO Artes y Humanidades 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade de Vigo 

CENTRO RESPONSABLE  Facultad de Filología e Traducción de la UVIGO 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO 
Facultad de Filología y Traducción (UVIGO) 
Facultade de Filología (USC) 

Universidad 
Coordinadora 

Universidade de Vigo 
TÍTULO 
INTERUNIVERSITARIO Universidad 

participante 
Universidade de Santiago de Compostela 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

Acreditación: 29.07.2009 

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 UNIVERSITARIO EN EDICIÓN 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: 
 
El máster cuenta con una página web propia, centralizada en la UVIGO, Universidad coordinadora del máster, en la 
que se publica una información clara y accesible pero no actualizada. En la página de presentación debería recogerse, 
al igual que se hace en las páginas generales de la UVIGO y la USC que este máster no se oferta en el curso actual, lo 
que aclararía el porqué la información de los distintos apartados de la web no está actualizada. 
 
En las páginas generales de las universidades de UVIGO y USC si se informa, de manera clara, de que este título de 
master no forma parte de su oferta formativa en el curso actual. 
 
La Universidad de Vigo debe actualizar, con la mayor brevedad posible, la Normativa de Permanencia, adaptándola a 
la legislación vigente. 
 
 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
 
En el autoinforme se hace un esfuerzo por exponer los motivos de la suspensión temporal del título en los centros de 
las dos universidades en las que se venia impartiendo, los bajos resultados de las encuestas de satisfacción del 
alumnado con el plan de estudios y la falta de coordinación entre el profesorado evidencian un desajuste importante 
en el desarrollo del máster, que unido a la falta de financiación para la contratación de docentes externos a la 
universidad imposibilita su oferta. 
Se debe, por tanto, trabajar en la búsqueda de soluciones que permitan ofertar de nuevo el máster con todas las 
garantías, solicitando las modificaciones necesarias para conseguir un desarrollo del plan de estudios de calidad. 
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Otro aspecto importante, al tratarse de un máster en el que participan dos universidades, es la coordinación entre los 
centros en los que se imparte, en algunos criterios del informe se evidencia falta de coordinación. 
 
Debe corregirse en la portada del informe el error de haber señalado a la Facultad de Filología de la USC como centro 
adscrito. 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
No se han reflejado recomendaciones en el Informe Final de Verificación del Título. 
 
 

 

2. Información pública 

Las distintas páginas webs recogen información del último curso que el título ha sido ofertado. 

 

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 

El informe valora como adecuados los aspectos 
concernientes a la descripción del título, sin 
necesidad de modificar su denominación, ni el 
régimen de presencialidad ni el número de 
plazas ofertadas. Sin embargo, debería hacerse 
constar que las Universidades participantes  
han decidido la suspensión temporal de este 
título para el presente curso académico, sin 
aportar información sobre si volverá a ser 
ofertado en el curso siguiente. 
No resulta procedente considerar “buena 
práctica” la obligada revisión anual de este 
apartado. 

Justificación  CONFORME                 
 NO CONFORME 

El informe sostiene que el título sigue 
manteniendo su interés, sin embargo, las 
propias encuestas de satisfacción muestran un 
nivel muy bajo en relación con la obtención 
efectiva de competencias por parte de los 
estudiantes: en torno al 35%, una de las 
causas de la suspensión temporal del título. 
No puede considerarse “buena práctica” como 
tal la obligada revisión anual de los objetivos 
de calidad del título. 
Asimismo, las propuestas de mejora deben 
formularse de manera más específica, sin 
limitarse a transcribir los objetivos generales 
aprobados por la Comisión de Calidad de la 
Universidad como mejorar la difusión de los 
objetivos del título, los procedimientos de 
captación de alumnos, las tasas de satisfacción 
de los estudiantes etc., y debiendo reflejar qué 
medidas y modificaciones se adoptarán para 
lograr esos objetivos. 

Objetivos/Competencias  CONFORME                 
 NO CONFORME 

El informe elaborado por los responsables 
académicos del título considera que no resulta 
precisa ninguna modificación de los objetivos y 
competencias del título, aunque reconoce que 
será necesario reformular aspectos importantes 
de la programación docente prevista para que 
puedan lograrse. 
Se recomienda trabajar en la comprobación de 
la adquisición de las competencias por parte 
del alumnado. 



 

Informe Final 
Seguimiento de títulos 

4 

Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se realiza una reflexión sobre el cumplimiento 
del criterio, analizando los resultados de las 
encuestas de satisfacción y proponiendo 
mejoras al respecto. 
La propuesta recogida sobre la mejora de las 
acciones de orientación está formulada con 
excesiva generalidad limitándose a expresarla 
como un objetivo. 

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se ha reflexionado sobre el desarrollo del plan 
de estudios y se han detectado puntos débiles, 
la UVIGO plantea la necesidad de acometer 
reformas en la programación docente de este 
Máster para futuras ediciones que subsanen las 
deficiencias detectadas en sus dos años de 
implantación, en especial las relativas a la 
consecución de los objetivos formativos 
previstos y a la necesidad de prestar una 
mayor atención a la formación práctica de los 
estudiantes. Aunque la valoración de la 
capacitación científica del profesorado no es 
negativa, sí lo es la otorgada a aspectos 
generales de la planificación de las enseñanzas 
y, en particular, a la escasa coordinación entre 
los profesores entre sí y con los responsables 
académicos de la titulación. Estos aspectos 
negativos de la programación docente son los 
que se pretenden subsanar con las 
modificaciones en trámite de estudio por los 
coordinadores del título pero que todavía no 
han sido elevadas para su aprobación.  
Entre las propuestas de mejora formuladas 
merece subrayarse la conveniencia de que, en 
los títulos interuniversitarios como éste, exista 
una coordinación entre las universidades en 
relación a las encuestas de satisfacción. 
Además de la coordinación entre el 
profesorado, es muy importante la 
coordinación entre las dos universidades que 
participan en la impartición de este título de 
máster. 
Debe plantearse, cuanto antes, las 
modificaciones necesarias para conseguir 
ofertar un título con todas las garantías de 
calidad. 

Recursos humanos  CONFORME                 
 NO CONFORME 

El título realiza una reflexión sobre el 
cumplimiento del criterio, proporcionando  
información descriptiva y valorativa sobre el 
mismo. 

Recursos materiales y servicios  CONFORME                 
 NO CONFORME 

El autoinforme aporta los resultados de una 
reflexión sobre el cumplimiento de este criterio 
y un análisis de los resultados de las 
encuestas. Se han detectado puntos débiles 
tales como: la inutilización temporal del aula de 
informática de la Facultad FFT de Vigo, la 
limitación de puestos (20) en la de la Facultad 
de Filología de la USC, las incomodidades del 
aula disponible y la escasa utilización de 
medios tecnológicos de enseñanza a distancia, 
proponiéndose mejoras. 

Resultados  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Debe mejorarse la coordinación sobre los datos 
de las dos universidades que participan en este 
título a fin de que la reflexión sobre un aspecto 
tan importante pueda hacerse, no sólo por 
universidad, sino sobre la totalidad de los 
estudiantes del Máster ya que sólo se aporta 
información de una de las universidades 
participantes. 
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Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

Al igual que en el resto de títulos de la Facultad 
de Filología y Traducción de la UVIGO, el 
informe de seguimiento recoge con realismo y 
espíritu crítico el proceso de implantación en el 
centro del SGIC abogando por la necesidad de 
que sea asumido por el conjunto de la 
comunidad universitaria, una simplificación de 
los procedimientos y su integración con el 
conjunto de acciones de mejora de la calidad 
mejorando la implicación del PAS y del 
alumnado.  
Se recomienda el establecimiento de una 
comisión de calidad propia del título en la que 
estén implicados los dos centros en los que se 
imparte, con el objetivo de solventar muchas 
de las debilidades detectadas.  
No existe reflexión sobre el funcionamiento del 
Sistema de Garantía de Calidad de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 
Deben concretarse más las propuestas de 
mejora, por ejemplo la definida como 
“implicación de más colectivos”, sin que se 
aporte ninguna otra información sobre cuales, 
sean éstos, la forma en que se conseguirá... y 
ponerlas en marcha con la mayor brevedad 
posible para conseguir una implantación plena 
del SGIG. 

Calendario de implantación 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

El proceso de implantación del título en el curso 
2009-10 se realizó de acuerdo a las 
previsiones. Con posterioridad se acordó la 
suspensión temporal de su impartición en el 
curso 2011-12 garantizándose la terminación 
de los estudios para aquellos estudiantes que 
no los hubieran finalizado. 

 
 
 
 
Santiago de Compostela, 20 de julio de 2012 

 
 
 
  
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 
 
 
 
 
 


