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Xustificación da viabilidade económica e financeira das propostas de verificación-
modificación de títulos de grao, máster e doutoramento presentadas pola Universidade 
de Vigo para o curso 2020-21. 
 
A Universidade de Vigo presenta as propostas de modificación/verificación de titulacións 
que figuran no Anexo I deste documento e, de acordo co establecido na Orde de 20 de 
marzo de 2012 pola que desenvolve o Decreto 222/2011, detállanse os seguintes aspectos 
que garanten que a Universidade de Vigo dispón dos recursos suficientes para a súa posta 
en marcha no curso académico 2020/21. 
As memorias de verificación/modificación das titulacións contemplan os epígrafes de 
“Recursos Humanos” e “Recursos Materiais e Servizos” (Anexo II) onde se detalla o 
conxunto de recursos humanos e medios materiais que a Universidade pon a disposición 
de cada titulación para garantir unha efectiva impartición das ensinanzas. No caso de 
títulos de carácter interuniversitario estes epígrafes inclúen a información 
correspondente ás universidades que participan no título como organizadoras. 
No relativo aos recursos relacionados coa realización de prácticas, no caso de ser 
obrigatorias, a Universidade establece os convenios pertinentes xestionados a través da 
Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria coas 
empresas e institucións colaboradoras. 
 

1. Títulos xa existentes 
Os títulos de grao 1 a 7 do Anexo I e os títulos de máster 1 a 6 do mesmo Anexo I, para 
os que se solicita modificación ou verificación xa se viñan impartindo na Universidade de 
Vigo baixo a mesma ou diferente denominación, ou ben substitúen a outro xa existente 
no mesmo ámbito, polo que se dispón dos recursos materiais e humanos para que 
continúen sendo impartidos tras as modificacións.  Os recursos necesarios están 
recollidos no orzamento da Universidade de Vigo, polo que a viabilidade queda 
garantida, non precisándose dotación adicional para  impartir as titulacións coas 
modificacións propostas. 
 

2. Títulos novos 
 

O título de Máster Universitario en Dirección e Innovación da Supply Chain impartirase 
na Escola de Enxeñería Industrial substituíndo a un título propio actualmente existente. 
As áreas e departamentos implicados contan con persoal docente idóneo que pode 
asumir esta docencia e co persoal de administración e servizos (PAS) necesario, polo que 
non se precisa contratación adicional. 
A Escola de Enxeñaría Industrial da Universidade de Vigo ten recursos materiais e 
servizos axeitados e suficientes para o desenvolvemento das actividades de formación 
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previstas nas 7 titulacións de grao e 7 titulacións de máster que imparte actualmente. A 
asignación docente asignada a este Máster pódese atender cos recursos actualmente 
dispoñibles: 14 aulas para a docencia en grupos grandes, 9 seminarios nos que se imparte 
docencia a grupos menores e seminarios diversos para a exposición dos traballos dos 
alumnos, a realización de cursos, seminarios, reunións, etc. Como recurso auxiliar para a 
docencia, tamén hai 9 salas de informática totalmente equipadas. Ademais, os 
departamentos xestionan directamente diversos espazos, entre os que se atopan todos os 
laboratorios de uso docente, que dispoñen de todo o equipamento necesario para a 
docencia práctica do máster. 
Tendo en conta, pois, a existencia de persoal suficiente e de instalacións axeitadas, a 
dotación económica adicional para estes másteres unicamente debe cubrir as necesidades 
anuais de funcionamento que, en función do número de estudantes previsto ascenderían 
en conxunto a 3.200 € anuais, aproximadamente. A esta cantidade habería que sumar os 
custes asociados ao profesorado externo que puidera incorporarse á impartición da 
titulación, custe que, en todo caso, se cubriría con ingresos que o título xere coas 
matrículas correspondentes do alumnado. 
 
O título de Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía é interuniversitario 
coordinado pola Universidade de Santiago de Compostela. Na Universidade de Vigo se 
impartirá na Facultade de Química, aínda que tamén se utilizarán instalacións da Escola 
de Enxeñaría Industrial e da Facultade de Bioloxía. As áreas e departamentos implicados 
contan con persoal docente idóneo que pode asumir esta docencia, polo que non se 
precisa contratación adicional. 
Dentro das instalacións dos centros en que se impartirá o máster, se poñen a disposición 
do mesmo aulas e laboratorios suficientes para a súa adecuada impartición. Entre este 
equipamento compre destacar a existencia de aulas de videoconferencia especificamente 
destinadas a impartir docencia nos másteres interuniversitarios. A información detallada 
de laboratorios, aulas e outra instalacións aparecen detallados no Anexo II. 
Tendo en conta, pois, a existencia de persoal suficiente e de instalacións axeitadas, a 
dotación económica adicional para este máster unicamente debe cubrir as necesidades 
anuais de funcionamento que, en función do número de estudantes previsto ascenderían 
a 3.200 € anuais, aproximadamente. A esta cantidade habería que sumar os custes 
asociados ao profesorado externo que puidera incorporarse á impartición da titulación, 
custe que, en todo caso, se cubriría con ingresos que o título xere coas matrículas 
correspondentes do alumnado. 
 
No Máster Universitario en Enxeñaría Aeronáutica participará profesorado da Escola de 
Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo, na que se impartirá o título. Actualmente estase a 
rematar o equipamento dos laboratorios da escola, polo que no momento que comece a 
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impartirse este título, estarán dispoñibles os laboratorios de fabricación, resistencia de 
materiais, aerodinámica, propulsión e motores, electrónica e automática e o laboratorio 
espacial. Estes laboratorios estarán ubicados no novo edificio do Campus da Auga, e 
uniranse aos laboratorios xa dispoñibles (Física, Electrotecnia, Mecánica Clásica, 
Materiais, Mecánica dos Medios Continuos, e Sistemas de Navegación, Sistemas en 
Tempo Real e Aviónica, Enxeñaría Química, Electrónica e Automática Industrial) para 
completar o equipamento do centro. Estas instalacións xa se deseñaron e dimensionaron 
para soportar a docencia tanto do Grao en Enxeñaría Aeroespacial como deste título de 
máster, que completaría a oferta normativa do centro. As aulas dispoñibles para a 
impartición do grao (cinco aulas para impartir docencia teórica en grupos grandes e 3 
aulas informáticas con entre 25 e 30 ordenadores cada una delas, nas que se conta con 
licenzas de software como MatLAB, SolidWorks, Catia, Ansys e Comsol), empregaranse 
tamén para este máster. A dotación para gastos correntes do máster acadaría uns 3.200 €. 
A esta cantidade habería que sumar os custes asociados ao profesorado externo que 
puidera incorporarse á impartición da titulación, custe que, en todo caso, se cubriría con 
ingresos que o título xere coas matrículas correspondentes do alumnado. 
 



 

 

ANEXO I 
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ANEXO I. LISTA DE PROPOSTAS DE MODIFICACIÓN/VERIFICACIÓN DE TÍTULOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2020/21 

 
Nº GRAO CENTRO PROCED. NOVO INTERUNIV. COORDINA. 
1 Graduado/a en Enxeñaría Informática Escola de Enxeñaría Informática Modificación NON NON  
2 Graduado/a en Comunicación 

Audiovisual 
Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación 

Modificación NON NON  

3 Graduado/a en Dirección e Xestión 
Pública 

Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación 

Modificación NON NON  

4 Graduado/a en Fisioterapia Facultade de Fisioterapia Modificación NON NON  
5 Graduado/a en Enxeñaría da Enerxía Escola de Enxeñaría de Minas e 

Enerxía 
Modificación NON NON  

6 Graduado/a en Enxeñaría dos Recursos 
Mineiros e Enerxéticos 

Escola de Enxeñaría de Minas e 
Enerxía 

Modificación NON NON  

7 Graduado/a en Filoloxías Galega e 
Española 

Facultade de Filoloxía e Tradución Verificación NON NON  

 
Nº MÁSTER CENTRO PROCED. NOVO INTERUNIV. COORDINA. 
1 Máster U. en Enxeñería da Automoción Escola de Enxeñaría Industrial Modificación NON NON  
2 Máster U. en Dir e Planificación do 

Turismo Interior e de Saúde 
Facultade de Ciencias Empresariais e 
Turismo 

Modificación NON NON  

3 Máster U. en Investigación Química e 
Química Industrial 

Facultade de Química. 
 

Modificación NON SI SANTIAGO 

4 Máster U. en Valoración, Xestión e 
Protección do Patrimonio Cultural 

Facultade de Historia Modificación NON NON  

5 Máster U. en Xenómica e Xenética Facultade de Bioloxía Modificación NON NON  
6 Master U. en Arqueloxía e Ciencias da 

Antigüidade 
Facultade de Xeografía e Historia Verificación NON SI SANTIAGO 

7 Máster Universitario en Dirección e 
Innovación de la Supply Chain 

Escola de Enxeñaría Industrial Verificación SI NON  

8 Master Universitario en Nanociencia e 
Nanotecnoloxía  

Facultade de Química 
 

Verificación SI SI SANTIAGO 

9 Máster Universitario en Enxeñaría 
Aeronáutica 

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do 
Espazo. 

Verificación SI NON  
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6 Personal Académico 
6.1 Profesorado 
 

El profesorado participante en la titulación en los dos últimos cursos académicos se muestra a continuación: 

 2016-2017 2017-2018 

H M T H M T 

Profesorado a tiempo completo 26 14 40 27 14 41 

Profesorado doctor 25 14 39 27 14 41 

Profesorado no doctor 6 2 8 7 4 11 

Profesorado doctor a tiempo completo 25 14 39 25 12 37 

       

Catedrático/a de Universidad (CU) 1 0 1 2 0 2 

Titular de Universidad (TU) 8 5 13 8 5 13 

Catedrático/a de Escuela Universitaria (CEU) 1 0 1 1 0 1 

Titular de Escuela Universitaria (TEU) 2 1 3 3 1 4 

Ayudante Doctor/a (AD) 0 0 0 0 0 0 

Ayudante 0 0 0 0 0 0 

Contratado/a Doctor/a (CD) 12 7 19 13 8 21 

Investigador/a Ayudante Doctor/a 2 1 3 0 0 0 

Asociado/a 3 1 4 5 1 6 

Becario/a 2 0 2 0 0 0 

Contratado/a interino/a 0 0 0 0 2 2 

Externo/a 1 0 1 2 1 3 

Total Personal Académico 31 16 47 34 18 52 

 

La evolución de quinquenios del profesorado, desde el curso 2009-2010, hasta la actualidad, se muestra a 
continuación. 

 Nº QUINQUENIOS 

H M T 

2017/2018 89 39 128 

2016/2017 71 40 111 

2015/2016 78 37 115 

2014/2015 70 30 100 

2013/2014 69 30 99 

2012/2013 67 30 97 

2011/2012 63 26 89 

2010/2011 41 26 67 

2009/2010 12 13 25 
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De la tabla anterior se puede deducir que el profesorado perteneciente a la titulación posee cada vez más experiencia 
docente, siendo esto consistente con el incremento en el número de quinquenios que posee cada docente de la 
titulación. 

En cuanto a la experiencia investigadora, la evolución de sexenios del profesorado de la titulación desde su 
implantación es la que se muestra a continuación:  

 Nº SEXENIOS 

H M T 

2017/2018 34 17 51 

2016/2017 30 17 47 

2015/2016 33 12 45 

2014/2015 28 11 39 

2013/2014 26 9 35 

2012/2013 21 7 28 

2011/2012 15 6 21 

2010/2011 8 6 14 

2009/2010 2 4 6 

 

En la tabla se puede observar la tendencia creciente del indicador, lo que pone de relieve la estabilidad del profesorado 
y su compromiso con la investigación y la ciencia, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

6.2 Otros recursos humanos 
 

El Centro tiene a su disposición a Personal de Administración y Servicios con las siguientes características: 

PAS por 
TITULACIÓN 

Enseñanzas 
Básicas 

Enseñanzas 
Medias 

Enseñanzas 
Universitarias 

Total 
general    

2010 1,50 2,00 3,25 6,75    
2011 1,50 2,00 4,25 7,75    
2012 1,50 2,00 4,25 7,75    
2013 1,50 2,00 4,25 7,75    
2014 1,50 2,50 4,25 8,25    
2015 2,00 2,00 3,75 7,75    
2016 1,1667 1,6667 3,0333 5,8667    
        

PAS por 
ANTIGÜEDAD 

Hasta 5 
años 6 a 10 años 11 a 15 años 

16 a 20 
años 

21 a 25 
años 

Más de 25 
años 

Total 
general 

2010 1,00 0,50 1,00 3,00 1,25   6,75 
2011 2,00 0,50 0,50 3,50 0,25 1,00 7,75 
2012 1,50 0,50 1,00 2,50 1,25 1,00 7,75 
2013 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,25 7,75 
2014 1,50 1,00 1,00 0,50 3,00 1,25 8,25 
2015 1,00 1,50   1,00 3,00 1,25 7,75 
2016 1,33 1,00   0,50 2,33 0,70 5,87 
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PAS por TIPO 
Funcionario Total 

Funcionario 
Laboral Total 

Laboral 
Total 

general 
 

Fijo Fijo Contratado  
2010 4,75 4,75 1,00 1,00 2,00 6,75  
2011 4,75 4,75 2,00 1,00 3,00 7,75  
2012 4,75 4,75 2,00 1,00 3,00 7,75  
2013 4,75 4,75 1,00 2,00 3,00 7,75  
2014 4,75 4,75 1,00 2,50 3,50 8,25  
2015 4,75 4,75 0,50 2,50 3,00 7,75  
2016 3,20 3,20 0,33 2,33 2,67 5,87  
        

PAS por 
CATEGORÍA A o 1 C1 o 3 C2 o 4 

Total 
general    

2010 1,25 4,00 1,50 6,75    
2011 1,25 4,00 2,50 7,75    
2012 1,25 4,00 2,50 7,75    
2013 1,25 4,00 2,50 7,75    
2014 1,25 4,00 3,00 8,25    
2015 1,25 4,00 2,50 7,75    
2016 0,70 2,83 2,33 5,87    
        

PAS por 
SEXO H M Total general     

2010 2,00 4,75 6,75     
2011 2,50 5,25 7,75     
2012 2,50 5,25 7,75     
2013 3,00 4,75 7,75     
2014 3,00 5,25 8,25     
2015 3,00 4,75 7,75     
2016 2,50 3,37 5,87     

 

7 Recursos materiales y servicios 
 

7.1 Justificación 
La docencia del centro se imparte en aulas de teoría, laboratorios docentes y seminarios, y además se dispone de 
espacios para el trabajo autónomo de los alumnos (individual o en grupo). Los espacios se estructuran del siguiente 
modo: 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULA – TIPO GRUPO GRANDE 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 
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Las aulas de teoría (grupo grande) son seis y disponen de 
cañón, pizarra blanca y de tiza, pantalla de proyección y 
mesa del profesor (con equipamiento informático). Todas 
las aulas disponen de una distribución eléctrica en los 
puestos de los alumnos para conexión de portátiles, y de 
conexión inalámbrica ya que todo el edificio de la Escuela 
dispone de acceso a la red inalámbrica de la Universidad 
y, a través de ella, a Internet. Cualquier miembro de la 
comunidad universitaria tiene acceso a este servicio 
mediante la clave de su cuenta de correo personal 
proporcionada por la Universidad. 

Clases de grupo 
grande 

Entre 60 y 140 
alumnos/as 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del tipo descrito 
y dotación de cada uno) 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 y 3.2 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

LABORATORIOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

El equipamiento de los laboratorios de la ESEI tiene una 
antigüedad media de un año y medio. Estos laboratorios cuentan 
con instalaciones de los sistemas operativos más actuales tanto en 
sistemas Windows como Linux. Para todo el software instalado se 
dispone de licencia de instalación, garantizando el cumplimiento 
de las condiciones de las licencias de uso. 

Actividades de 
grupo mediano 

Entre 20 y 25 
puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del tipo descrito 
y dotación de cada uno) 

SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, L37, L38, L39, 30A, 31A, 31B 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

LABORATORIO AUTOMÁTICA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Laboratorio docente con equipamiento de Comunicaciones 
Actividades de 
grupo mediano 

24 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del tipo descrito 
y dotación de cada uno) 

AUTOM 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

LABORATORIO ELECTRÓNICA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 
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Laboratorio docente con equipamiento de didáctica electrónica 
Actividades de 
grupo mediano 

24 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del tipo descrito 
y dotación de cada uno) 

ELECTR 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

SEMINARIOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Seminarios docentes para actividades con grupos reducidos. 
Poseen mobiliario modular que permite crear distintos espacios. 
Además, disponen de pizarra y pantalla de proyección. Cuando no 
se encuentran ocupados con docencia, el alumnado puede 
reservarlos para estudiar, hacer trabajos en grupo, ensayar 
presentaciones, etc.  
Uno de los seminarios (Seminario 40), equipado del mismo modo, 
es utilizado habitualmente para reuniones por el profesorado 
cuando no se encuentra ocupado con docencia. 

Actividades de 
grupo reducido 

12 puestos 
(excepto 

Seminario 40 con 
22 puestos) 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del tipo descrito 
y dotación de cada uno) 

SEMINARIOS 3.7, 3.8, 3.9 y 40 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

LIBRE ACCESO 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Espacio para el trabajo autónomo del alumnado, donde pueden 
trabajar de modo individual o en grupo, con su propio equipo o 
con el disponible en el laboratorio. Además tienen a su disposición 
una impresora multifunción y un servidor de licencias para el 
software utilizado en la docencia.  
Dentro de ese espacio existe otro seminario permanentemente 
abierto, que puede ser utilizado, sin solicitud previa, y que está 
equipado como los otros seminarios.  
Además, el campus de Ourense cuenta con una sala de 
ordenadores de libre acceso de 50 plazas a la que pueden acceder 
todos los alumnos de las diferentes titulaciones del campus. 

Trabajo autónomo 

50 equipos + 25 
puestos para 
portátiles+ 

Seminario 12 
puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del tipo descrito 
y dotación de cada uno) 

LABORATORIO LIBRE ACCESO 
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

SALA DE ESTUDIO 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Espacio para el trabajo autónomo del alumnado. Tiene un amplio 
horario y cuenta también con distribución eléctrica para conexión 
de portátiles y con la conexión inalámbrica, al igual que en el resto 
del edificio. 

Trabajo autónomo 70 puestos  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del tipo descrito 
y dotación de cada uno) 

SALA DE ESTUDIO 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

SALA DE REUNIONES 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Espacio para reuniones. Equipado con cañón y pantalla de 
proyección. Reuniones 14 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del tipo descrito 
y dotación de cada uno) 

SALA DE REUNIONES 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

SALÓN DE ACTOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Espacio para realización de exámenes, presentaciones, 
conferencias, defensa de TFGs/TFMs, lecturas de tesis, etc. 
Equipado con cañón y pantalla de proyección. 

Exámenes, 
presentaciones, 

conferencias 

480 personas 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del tipo descrito 
y dotación de cada uno) 

SALÓN DE ACTOS 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

SALÓN DE GRADOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 
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Espacio para realización de presentaciones, conferencias, defensa 
de TFGs/TFMs, lecturas de tesis, etc. Equipado con cañón y 
pantalla de proyección. 

Presentaciones, 
conferencias, 

lecturas de trabajos 
y tesis 

54 personas 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del tipo descrito 
y dotación de cada uno) 

SALÓN DE GRADOS 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULA MAGNA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Espacio para realización de pruebas de evaluación. Equipado con 
cañón y pantalla de proyección. 

Realización de 
pruebas de 
evaluación. 

600 personas 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del tipo descrito 
y dotación de cada uno) 

SALÓN DE GRADOS 

 
El servicio de infraestructura es el encargado de dar soporte a todos estos espacios y se ubica en el Centro de Proceso 
de Datos. Cuenta con acceso restringido, estructurado en una sala refrigerada con sistemas SAI para Servidores (25 
servicios) y dos salas con 40 equipos para tareas de mantenimiento y desarrollos (web, software libre, configuración 
de servicios, almacenamiento de fungibles, etc.) 

En relación con los mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles, 
el Centro, a instancias de su profesorado, revisa al inicio de cada cuatrimestre la adecuación de sus equipamientos 
docentes al software solicitado por el profesorado y las actividades que este llevará a cabo. Una vez detectadas las 
necesidades se realiza la renovación o compra de nuevo equipamiento en la siguiente convocatoria del Vicerrectorado 
de Nuevas Tecnologías y Calidad. Esta convocatoria es anual para la dotación y/o renovación del equipamiento de los 
laboratorios docentes de la Universidad. Estos procedimientos están sistematizados en el Centro dentro de su Plan de 
Calidad en los procesos de soporte PA07 Gestión de los recursos materiales y PA08 Gestión de los servicios. 
Por su parte, el PDI con docencia en el centro cuentan con despachos para llevar a cabo sus labores de tutorías, un 
total de 27 despachos con dos puestos de trabajo totalmente equipados. 
Los grupos de investigación de los diferentes departamentos con disponen de laboratorios, tanto en el propio Centro 
como en el CITI (Centro de Investigación, Transferencia e Innovación, perteneciente a la Universidad de Vigo y situado 
en el Parque Tecnológico de Galicia, en Ourense) donde llevan a cabo tareas de I+D, a las que se incorporan a menudo 
alumnos en el marco de proyectos con empresas, becas de investigación, becas de colaboración, etc. 
Además, la Delegación de Alumnos de la Escuela cuenta con un espacio de 30 metros cuadrados donde pueden 
desarrollar su labor y realizar sus reuniones. 
Por supuesto también se dispone de espacios para la Conserjería, Administración, Jefe de Administración, Responsable 
de Asuntos Económicos, Secretaria de Dirección, y Dirección. 

 
Otros recursos materiales: Aparte de las infraestructuras y dotaciones ubicadas en espacios concretos de docencia-
aprendizaje, existe material diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantes en su actividad en el centro. 
El uso de este material es controlado por el servicio de Conserjería de la Escuela mediante un sistema establecido que 
incluye el compromiso para una utilización adecuada por parte del usuario. El material disponible consiste en: 
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ordenadores portátiles, proyectores digitales, reproductores de video en diversos formatos, monitores, escaleras de 
mano, cables de conexión, etc.  
Recursos docentes en red: Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo pone a disposición 
del profesorado la plataforma informática Faitic con recursos en línea destinados a la tele formación. Pero además la 
ESEI dispone, como complemento a las herramientas existentes en la Universidad de Vigo, de un conjunto de 
herramientas proporcionadas por Google en un paquete denominado Google Apps, que incluye servicio de correo, 
agenda, almacenamiento de archivos en la nube, ofimática, y compartición de archivos para grupos, entre otros 
servicios. 
Servicio de cafetería y restauración: El Centro dispone de servicio de cafetería, además de máquinas de café, bebidas 
y alimentos para toda la comunidad. Por otro lado, existen fuentes refrigeradas de agua potable de libre disposición. 
Servicio de Biblioteca: La Universidad de Vigo ha optado por centralizar los servicios de biblioteca. Actualmente se 
compone de tres bibliotecas centrales, una en cada campus (Ourense, Pontevedra y Vigo), y de una serie de bibliotecas 
ubicadas en centros académicos. En total, una red de once puntos de servicio repartidos entre los distintos campus. 
La Biblioteca Central del Campus de Ourense cuenta con edificio propio y se encuentra a 100 metros de la Escuela. Es 
un servicio general accesible para todos los estudiantes, profesores e investigadores y personal de la Universidad de 
Vigo. Su objetivo es gestionar y poner a disposición de la comunidad universitaria un conjunto de recursos y servicios 
de información como apoyo a sus actividades de aprendizaje, docencia e investigación. 
Entre otros servicios ofrece: 
• Salas de lectura para la consulta de las colecciones de la Biblioteca y para el estudio y la investigación, dotadas de 
equipamientos informáticos y red wi-fi  
• Equipos para la reproducción de documentos respetando la legislación de propiedad intelectual. 
• Un catálogo de los fondos bibliográficos accesible en Internet que permite localizar las obras y recursos integrados 
en las colecciones, sugerir la compra de nuevos títulos, renovar préstamos y buscar la bibliografía recomendada en los 
programas docentes. 
• Consulta remota a los recursos electrónicos contratados por la Biblioteca: bases de datos, revistas electrónicas, libros 
electrónicos, o portales de Internet. 

 
Desde el catálogo de la Biblioteca Universitaria se localizan también los recursos bibliográficos de las otras bibliotecas 
universitarias gallegas (Universidades de Santiago y A Coruña) así como de otras bibliotecas gallegas, españolas y 
extranjeras que se pueden consultar u obtener a través de los servicios de préstamo interbibliotecario. 
Para finalizar, dentro de la política de alianzas y cooperación en el ámbito bibliotecario, la Biblioteca de la Universidad 
de Vigo es miembro activo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (BUGALICIA) y está integrado en la 
Red REBIUN. Cuenta con la certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000, otorgado por la firma DNV 
a finales del año 2006, y es periódicamente auditada para mantener los requisitos del sistema a que obliga la norma 
ISO. 
Accesibilidad: Las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. 
Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se 
subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la Unidad 
Técnica del Campus de Ourense. 

 
 

7.2 Convenios 
Las empresas o entidades en las que habitualmente realiza prácticas el alumnado del título son: ADOLFO DOMINGUEZ, 
S.A.; ALDABA, CENTRO TECNOLÓXICO DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA;  ALIA TECHNOLOGIES S.L.;  ALTRAN 
PORTUGAL, S.A.; AVANTI SERVICIOS INFORMÁTICOS S.L.; BAHÍA SOFTWARE, S.L.U.; BALIDEA CONSULTIG & 
PROGRAMMING, S.L.; BORRAS PICAZO & DIGITAL PARTNERS, S.L.L.; CESGA; CONEXIONA TELECOM S.L.; COREMAIN 
S.L.U.; DEGALTEC SOLUTIONS S.L.; EDISA SISTEMAS DE INFORMACION S.A.; ESTEREA PROYECTOS DE INTERNET, S.L.; 
EXCELTIA S.L.; FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA 
INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN DE GALICIA (CTAG); GRUPO TECNOCAP ATLÁNTICO S.L.; IMATIA INNOVATION, S.L.: 
IPS (INDRA PRODUCCIÓN DE SOFTWARE); ISTI (INDRA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN); 
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LABORATORIO DE SEGURIDAD TELEMÁTICA S.L.; MUUTECH MONITORING SOLUTIONS S.L.; OPTARE SOLUTIONS, S.L.; 
ORIGAMI SOLUCIONES, S.L.; QUINDEL FORMACIÓN Y SERVICIOS S.L.; REDEGAL, S.L.; SPICA S.L.; TECNOLOGIAS PLEXUS;  
TELEVÉS, S.A.; TELTEK VIDEO RESEARCH S.L.; ULTREIA COMUNICACIONES S.L.; VIEWNEXT. 

8 Resultados Previstos 
8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación 

 

Tasas propuestas para el Título de Grado 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación > 40 

Tasa de abandono < 15 

Tasa de eficiencia > 80 

Tasa de rendimiento > 60 

Tasa de éxito > 70 

 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE GRADUACIÓN 

Cohorte 
Nº de ingresos Curso 

Académico 
de Egreso 

Nº de Egresos Acumulado Tasa graduación  

Home Muller Total Home Muller Total Home Muller Total 

2013/2014 80 14 94 
2017/2018 13 1 14 16,25% 7,14% 14,89% 

2016/2017 10 0 10 12,50% 0,00% 10,64% 

2012/2013 89 17 106 

2017/2018 29 8 37 32,58% 47,06% 34,91% 

2016/2017 25 6 31 28,09% 35,29% 29,25% 

2015/2016 14 2 16 15,73% 11,76% 15,09% 

2011/2012 66 20 86 

2016/2017 28 10 38 42,42% 50,00% 44,19% 

2015/2016 25 9 34 37,88% 45,00% 39,53% 

2014/2015 8 3 11 12,12% 15,00% 12,79% 

2010/2011 75 14 89 

2015/2016 21 6 27 28,00% 42,86% 30,34% 

2014/2015 16 3 19 21,33% 21,43% 21,35% 

2013/2014 6 0 6 8,00% 0,00% 6,74% 

2009/2010 84 13 97 

2014/2015 25 6 31 26,76% 46,15% 31,96% 

2013/2014 20 4 24 23,81% 30,77% 24,74% 

2012/2013 10 1 11 11,90% 7,69% 11,34% 

 

Se ha llevado a cabo una comparativa de los valores alcanzados por este indicador respecto a los obtenidos en estudios 
similares en España, cuyos datos se muestran a continuación: 



1 
 

 
 
 
 

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 

VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

GRADO  

Comunicación Audiovisual. 
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6 Personal Académico 

6.1 Profesorado 
TABLA 6.1  

Plantilla de profesorado disponible 

Categoría 
académica 

No 

 

% 

Vinculación 
con la 
universidad 

Dedicación al título Doctor Quinquenios Sexenios 

Total  Parcial %    

TU 9 25,7% Funcionario 0 9 22,39 9 36 8 

TEU   0% Funcionario 0 0 --   0 

DO 6 17% T. Completo 1 5 15,33 6 14 1 

Ayudantes 
Doctores 

5 14% T. Completo 3 2 21,33 5 -- -- 

Asociados 14 40% T. Parcial 7 7 39,17 2 -- -- 

Otros 1 2,8% T. Parcial 1  1,78 0 -- -- 

 

6.2 Otros recursos humanos 
 

 

Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…) 

 

Categoría 

 
Experiencia 
en el puesto 

(años) 

 
Tipo de 

vinculación con la 
universidad 

 

Dedicación 

 
Antigüedad 

en la 
universidad 

 

Jefe de Negociado de Asuntos Generales 

  

Fijo 
 

100% 
 

15 

 
Auxiliar Administrativo - Puesto Base 

  
Temporal 

 
17% 

 
1 

 
Jefe/a de Negociado 

  
Fijo 

 
17% 

 
25 

 
Auxiliar Tecnico de Servicios Generales 

  
Fijo 

 
100% 

 
15 

 
Auxiliar Administrativo - Puesto Base 

  
Temporal 

 
17% 

 
1 

 
Auxiliar Tecnico de Servicios Generales 

  
Temporal 

 
100% 

 
1 
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Jefe/a de Negociado 

  
Fijo 

 
17% 

 
19 

 
Jefe/a de Negociado 

  
Fijo 

 
17% 

 
28 

 
Jefe/a de Área 

  
Fijo 

 
50% 

 
28 

 

Jefe/a de Negociado 
  

Fijo 
 

25% 
 

15 

 
Jefe/a de Área 

  
Fijo 

 
17% 

 
25 

 
Auxiliar Tecnico de Servicios Generales 

  
Fijo 

 
17% 

 
17 

 
Administrador de Centro 

  
Fijo 

 
17% 

 
23 

 
Técnico Especialista de Medios 
Audiovisuais 

  

Fijo 

 

100% 

 

7 

 
Jefe/a de Área 

  
Fijo 

 
17% 

 
25 

 
Jefe/a de Negociado 

  
Fijo 

 
17% 

 
15 

 
Técnico Especialista de Actividades 
Deportivas 

  

Fijo 

 

14% 

 

20 

 

 
Auxiliar Administrativo - Puesto Base 

  
Temporal 

 
17% 

 
1 

 
Jefe/a de Negociado de Apoyo 

  
Fijo 

 
20% 

 
7 

 
Técnico Especialista de Medios 
Audiovisuais 

  

Fijo 

 

100% 

 

7 

 
Auxiliar Técnico de Instalaciones 
Deportivas 

  

Fijo 

 

14% 

 

11 

 
Jefe/a de Negociado de Apoyo 

  
Fijo 

 
20% 

 
15 
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Jefe/a de Negociado 

  
Fijo 

 
50% 

 
17 

 
Jefe/a de Negociado 

  
Fijo 

 
17% 

 
19 

 

Auxiliar Tecnico de Servicios Generales 
  

Fijo 
 

17% 
 

7 

 
Técnico Especialista de Servicios 
Generales 

  

Fijo 

 

100% 

 

25 

 
Jefe/a de Negociado 

  
Fijo 

 
17% 

 
19 

 
Auxiliar Tecnico de Servicios Generales 

  
Temporal 

 
17% 

 
1 

 
Jefe/a de Área 

  
Fijo 

 
20% 

 
25 

 
Técnico Especialista de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

  

Fijo 

 

17% 

 

12 

 
Auxiliar Técnico de Servicios Generales 

  
Temporal 

 
100% 

 
1 

 
Auxiliar Tecnico de Servicios Generales 

  
Temporal 

 
100% 

 
3 

 

 
Jefe/a de Área 

  
Fijo 

 
20% 

 
15 

 
Auxiliar Tecnico de Servicios Generales 

  
Fijo 

 
100% 

 
17 

 
Técnico Especialista de Tecnologías de la 

Información Y Comunicaciones 

  

Temporal 

 

17% 

 

4 

 
Jefe/a de Negociado de Apoyo 

  
Fijo 

 
20% 

 
19 

 
Jefe/a de Área 

  
Fijo 

 
17% 

 
28 
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7 Recursos materiales y servicios 

7.1 Justificación 
La enseñanza de los estudios de Grado en Comunicación Audiovisual tiene unos requerimientos de espacio, 

infraestructura y equipamiento docente altos, sobre todo en comparación con otras titulaciones de la rama de las 

Ciencias Sociales y Jurídicas. Ello es debido a la naturaleza de estos estudios, en los que priman contenidos y 

competencias que tienen que ver con el conocimiento de diversas técnicas y habilidades, así como la capacidad de 

aplicarlas, para producir proyectos audiovisuales y multimedia. La necesidad de dotar al estudiante de este tipo de 

competencias, unida a que, como ya se ha señalado, el perfil formativo que se pretende se despliega a partir de una 

experiencia de conocimiento integrada que, en general, no establece separación entre conocimiento teórico y 

práctico, hacen que un porcentaje muy alto de las actividades de docencia-aprendizaje se desarrollen en espacios del 

tipo aula-laboratorio, que en muchos casos necesitan de una gran dotación tecnológica. 

Los estudios de grado en Comunicación Audiovisual en el Sistema Universitario de Galicia (SUG) están clasificados con 

el grado de experimentalidad 4, el más alto, lo que redunda en los recursos a ella destinados. En los últimos años la 

Universidad de Vigo ha hecho un esfuerzo para la dotación de los laboratorios y para su renovación, con lo que en 

estos momentos ésta es adecuada para el desarrollo de las enseñanzas actuales y para el del título propuesto en esta 

memoria, con un espacio nuevo de acción docente, espacio adaptado a las necesidades que requiere el Espacio 

Europeo de Educación Superior: una titulación de calidad y adaptada a los tiempos. En estos momentos, las 

infraestructuras y equipamientos están adaptadas, son accesibles y adecuados; y la Universidad de Vigo permite la 

renovación y el mantenimiento de las dotaciones gracias a la partida presupuestaria dedicada anualmente a la 

dotación para los laboratorios docentes de sus centros, estableciendo la distribución de los fondos atendiendo, entre 

otros parámetros, al número de estudiantes por laboratorio. 

Los espacios del centro responden a los criterios de accesibilidad universal exigidos. La reciente construcción del 

edificio (que data del año 2000) supone que el mismo ya se ajustaba a los criterios de accesibilidad necesarios 

(ascensores, ancho de puertas…). A pesar de ese hecho, en los últimos años se han realizado las adaptaciones y 

mejoras necesarias para cumplir ampliamente este requisito tanto en lo referido al acceso al propio centro como a 

posibilidades de integración de los alumnos con necesidades especiales. En concreto se han realizado modificaciones 

externas: rampas de acceso y plazas de aparcamiento e internas: adecuación de los aseos, de las mesas de trabajo y 

de la iluminación, que atendieron a demandas concretas del alumnado y que fueron canalizadas a través del 

Vicedecanato de Calidad. 

Debemos incidir en el hecho de que toda la formación del alumno se desarrolla en el centro, a excepción de aquellos 

estudiantes que decidan realizar las prácticas (optativas) en empresas. En ese caso el alumno o alumna se desplazaría 

a las empresas que cuentan con convenio de colaboración (detalladas en el apartado 5.1.) Entre los requisitos que se 

toman como referencia para la realización de esas prácticas figura la correcta facilitación de medios técnicos a los 

estudiantes para que realicen las labores correspondientes garantizando así su correcta formación. La comisión 

paritaria de seguimiento de los mencionados convenios es la encargada de velar por esta circunstancia, así como de 

las necesidades derivadas de la garantía de accesibilidad universal. 

 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULA – TIPO XX 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 
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Aulas para docencia 

Aulas de gran capacidad en las 

que el alumno permanece 

sentado y la docencia dispone 

de equipo informático y cañón 

para proyecciones. Conexión a 

Internet. 

Clases magistrales a grupos grandes. Exámenes y otras 

pruebas escritas y orales. Presentaciones por parte de los 

estudiantes. Conferencias. Proyecciones 

 

 

1.002 puestos 

Seminarios para trabajo en 

grupo 

Aulas de media capacidad 

dotadas de sillas individuales 

con pala de escritura. 

Conexión a Internet. 

Clases magistrales a grupos medios y pequeños. 

Exámenes y otras pruebas escritas y orales. 

Presentaciones por parte de los estudiantes. Seminarios 

y cursillos. Proyecciones. Trabajo en grupo. 

 

 

200 puestos 

Aula audiovisual 

Aula de capacidad media 

especialmente destinadas a la 

impartición de materias 

teóricas que deban apoyarse 

en contenidos de carácter 

audiovisual (videos, 

proyecciones, sonidos) 

Clases magistrales a grupos medios.   

 

50 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN (número de espacios 

del tipo descrito y dotación de cada uno) 
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Aulas de Informática 1, 2 y 3 

Puestos de trabajo dotados de ordenador con software 

adecuado a las competencias y conocimientos a adquirir. 

Proyector de vídeo digital. Se centra en las necesidades 

autónomas del alumno. 

3 aulas con 28, 24 y 24 puestos respectivamente, más un 

ordenador y proyector de vídeo para el profesor 

Todos los equipos conectados a Internet por cable y alta 

velocidad 

Comunicación escrita (1º) 

Teoría y Técnica de la Imagen (1º) 

Documentación audiovisual (1º) 

Diseño y Desarrollo de Proyectos Interactivos (2º) 

Guion y diseño Transmedia (3º) 

Desarrollo proyectos web (4º) 

Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Móviles (4º) 

Entretenimiento Interactivo: Videojuegos (4º) 

Perfiles Profesionales en Redes Sociales (4º) 

 

 

Laboratorio de fotografía 

Dotada con proyector de fotografías y pantalla de proyección 

tiene además una zona específica de Laboratorio con capacidad 

específica para 20 personas. En este lugar se realiza procesado 

clásico de película con 2 ampliadoras. Otra sección consta de 

plató de fotografía con los correspondientes elementos de 

iluminación. 

Teoría y técnica de la fotografía (1º) 

Plató 1 de TV Tecnología de los medios audiovisuales (1º) 
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Esta unidad se compone de tres espacios. 

1. Cuarto de cámaras: espacio habilitado para almacén de equipos 

de producción audiovisual.  

2. Plató: Su dotación consiste en una parrilla de iluminación mixta 

con pantógrafos y barras con garras, proyectores de luz fría y lente 

fresnell, Dimmers electrónicos de regulación, 3 cámaras 

Panasonic controladas y con sistema de intercom, cable Multicor, 

andamio especial de acceso a la parrilla e iluminación, pértiga para 

acceder a los focos desde el suelo y pach-pannel de conmutación 

de fuentes de control.  

3. Control de realización: Equipado con un control de estación CCU 

de las cámaras de plató, un mezclador con entradas analógicas y 

digitales, dos magnetoscopios grabadores y reproductores 

DVCam, 1 unidad remota 1 monitor de forma de onda, 

monitorado de previo y programa y rak con etapas de potencia. 

Además de dos equipos informáticos de con software de edición 

Guion, Producción y Realización de informativos (4º) 

Guion, Producción y Realización de ficción (3º) 

Guion, Producción y Realización de programas de 

entretenimiento (4º) 

Creación Audiovisual en Nuevos Formatos (4º) 

Aula-Plató 2 

Plató diáfano dedicado a grabación de todo tipo de programas. Un 

espacio con ciclorama para montar decorados, cromas, grúas, 

practicables y otros dispositivos audiovisuales. Se le ha equipado 

recientemente con proyector de vídeo de alta definición y pantalla 

ancha 

Tecnología de los medios audiovisuales (1º) 

Guion, Producción y Realización de Informativos (4º) 

Guion, Producción y Realización de ficción (3º) 

Guion, Producción y Realización de programas de 

entretenimiento (4º) 

Creación Audiovisual en Nuevos Formatos (4º) 

Dirección Artística (4º) 

Dirección Escénica (4º) 

Aula- Estudio de grabación 1 

Una mesa de mezclas, 1 distribuidor de audio, 1 mezclador de 

microfonía, 2 unidades de CD, unidades de cassette, grabador 

CDR, 1 módulo de efectos, 2 equipos informáticos (soft de 

producción informativa y grabación, 3 tarjetas con posibilidad de 

reproducción y registro) y 1 servidor. El estudio insonorizado 

cuenta con 5 micrófonos y 5 auriculares 

Comunicación Radiofónica (1º) 

Expresión sonora (2º) 

Postproducción II (4º) 

 

Aula- Estudio de grabación 2 

Es un estudio de producción sonora más especializado, con una 

zona de registro insonorizada de amplias dimensiones para grabar 

bandas, locuciones, instrumentos, etc. 

Recientemente se ha instalado un equipo de edición de audio 

(Protools) 

Comunicación Radiofónica (1º) 

Expresión sonora (2º) 

Postproducción II (4º) 

 

Aula - Posproducción y edición PC 

Este laboratorio dispone de 5 puestos de edición no Lineal DV con 

el correspondiente sotware (AvidXpress), 1 equipo de cambio de 

formato con matriz de conmutación audio /vídeo, y equipo de 

edición de audición de audio (Protools). Todas las máquinas están 

en red facilitando la exportación / importación de archivos 

gráficos, de imagen o sonido entre todos los ordenadores. 

Tecnología de los medios audiovisuales (1º) 

Teoría y Técnica del Montaje (2º) 

Postproducción II (4º) 
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Aula- Posproducción y edición Mac 

Este laboratorio dispone de 8 ordenadores con el software de 

edición y postproducción de vídeo. Por su versatilidad y potencia, 

está especialmente pensado para trabajos en los últimos cursos 

de carrera y del Trabajo de Fin de Grado 

Técnicas de Edición Digital (2º) 

Postproducción II (4º) 

Trabajo de Fin de Grado (4º) 

 

OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aula de acceso a Internet 

Una sala dedicada 

exclusivamente a que los 

alumnos puedan acceder a 

Internet empleando una 

conexión fija 

Acceso a Internet para toda la comunidad del campus de 

Pontevedra. Conexión por cable de Alta Velocidad 

 

 

24 puestos 

Salón de Grados Xan Bouzada.  

Sala que cuenta con un equipo 

informático, cañón de vídeo 

con conexión HDMI, 

microfonía y conexión a 

Internet 

Dedicada a diferentes actividades de la facultad, sobre 

todo, a la lectura de Tesis, Proyectos Fin de Carrera y la 

celebración de conferencias. 

 

64 

Salón de Actos.  

Es la mayor Aula Magna de la 

Universidad gallega. Cuenta 

con sistema independiente de 

sonido y con equipo de 

proyección de vídeo. 

Conferencias. Mesas redondas. Proyecciones. Conciertos. 

Grandes reuniones y actos protocolarios. 

 

 

400 

Sala de Juntas.  

Sala amueblada de forma 

adecuada para la organización 

de las Juntas de Centro. 

Celebración de Juntas de Centro.  

54 

 

Biblioteca.  

Lugar de ubicación de los 

fondos bibliográficos y 

videográficos. Es la Biblioteca 

Central Universitaria de la 

Universidad de Vigo en el 

Campus de Pontevedra, con 

miles de recursos electrónicos 

y en papel 

Consulta de fondos. Lectura, visionado de video y estudio. 342 puestos de lectura  

Conexión Inalámbrica a la Red 

de La Universidad  

Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen 

acceso a este servicio mediante clave vinculada a su 

cuenta de correo personal proporcionada por la 

universidad. Aunque todo el centro cuenta con conexión 

wi-fi para alumnado y profesorado, en la planta baja se 

encuentra habilitada una zona con mesas y sillas, y un 

Todos los miembros de la comunidad 

universitaria 
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gran número de enchufes, para que los alumnos puedan 

conectarse mediante sus portátiles. 

Recursos docentes en red Como apoyo a la actividad docente presencial, la 

Universidad de Vigo pone a disposición del profesorado 

la plataforma docente Faitic con recursos en línea 

destinados a la tele formación. 

Todos los miembros de la comunidad 

universitaria 
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7.2 Convenios 

A continuación, se recoge el listado actual (curso 2018_19) de convenios existentes para la realización de prácticas en 

la titulación de Comunicación Audiovisual: 

• Asociación FIC Bueu  

• Atlántica Comunicación  

• Baobab Teatro  

• Beloke Producciones  

• Brand Experience Ya España S.L.  

• CRTVG  

• Corporación RTVE 

• Del Álamo Estudio  

• Elefantes de Cacharrería SO S.L.  

• Emepa S.L.  

• Evasión UR  

• Frida Films S.L.  

• Grupo el Progreso (Diario de Pontevedra)  

• Lérez Ediciones S.L.  

• María Lobo Romero  

• Matriuska Producciones S.L.  

• Mekdes S.L.  

• Omnium Lab S.L.  

• Progreso de Lugo 

• Radio Pontevedra S.A.  

• Radio Vigo S.A.U.  

• SDI Media Iberia S.L.  

• Tecnocarper Soluciones Informáticas  

• Torres y Carrera  

• TV da Mancomunidade do Salnés S.L.  

• Uniprex SAU  

• Vigo RTV Local Digital S.L.  

• Virtual Vedra Comunicación S.L. (www.pontevedraviva.com) 

8 Resultados Previstos 

8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación 
 

Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios 

(d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.  

Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que 

debieron obtener el Título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 

anterior. 

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que 

debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado 

curso académico y el número total de créditos en los que realmente se han matriculado 

Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los estudiantes 

en un determinado curso académico y el número total de créditos ordinarios matriculados por los mismos. 

Tasas propuestas en la anterior memoria 



1 

 

 

 

 

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN DE TÍTULOS 
OFICIALES 

Grado en Dirección y Gestión Pública 
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6 Personal Académico  

6.1 Profesorado 

TABLA 6.1  

Universidad Categoría Total 
% 

Doctores 
% 

Horas 
% 

Universidade de 
Vigo 

Titular de Universidad 22% 100% 31% 

Universidade de 
Vigo 

Catedrático de Escuela Universitaria 4.8% 100% 1.4% 

Universidade de 
Vigo 

Profesorado Contratado Doctor 17% 100% 15% 

Universidade de 
Vigo 

Titular de Escuela Universitaria 4.8% 100% 1.6% 

Universidade de 
Vigo 

Profesorado Contratado Doctor 
Interino 

2.4% 100% 3.2% 

Universidade de 
Vigo 

Profesorado Asociado 37% 20% 41% 

Universidade de 
Vigo 

Profesorado Invitado 12% 100% 6% 

 

TABLA 6.2  

Plantilla de profesorado disponible 

Universida
d 

Categoría 
académica No 

Vinculació
n con la 

universid
ad 

Dedicación 
al título Nº de 

Doctor
es 

Nº de 
Quinqueni

os 

Nº de 
Sexeni

os Tot
al  

Parci
al 

Universida
de de Vigo 

Titular de 
Universida

d 
9 Permanen

te 3 6 9 34 9 

Universida
de de Vigo 

Catedrátic
o de 
Escuela 

2 Permanen
te 0 2 2 12 2 
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Universita
ria 

Universida
de de Vigo 

Profesor 
Contratad
o Doctor 

7 Permanen
te 3 4 7 13 2 

Universida
de de Vigo 

Titular de 
Escuela 
Universita
ria 

2 Temporal 0 2 2 8 0 

Universida
de de Vigo 

Profesora
do 
Contratad
o Doctor 
Interino 

1 Temporal 1 0 1 0 0 

Universida
de de Vigo 

Profesora
do 
Asociado 

1
5 Temporal 6 9 12 0 0 

Universida
de de Vigo 

Profesora
do 
Invitado 

5 Temporal 3 2 5 0 0 

 

6.2 Otros recursos humanos 

 

Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…) 

Categoría 
Experiencia en 

el puesto 
(años) 

Tipo de 
vinculación con 
la universidad 

Dedicación Antigüedad en 
la universidad 

Jefe de Negociado de 
Asuntos Generales  Fijo 100% 15 

Auxiliar Administrativo - 
Puesto Base  Temporal 17% 1 

Jefe/a de Negociado  Fijo 17% 25 

Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Fijo 100% 15 

Auxiliar Administrativo - 
Puesto Base  Temporal 17% 1 



180 

Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Temporal 100% 1 

Jefe/a de Negociado  Fijo 17% 19 

Jefe/a de Negociado  Fijo 17% 28 

Jefe/a de Área  Fijo 50% 28 

Jefe/a de Negociado  Fijo 25% 15 

Jefe/a de Área  Fijo 17% 25 

Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Fijo 17% 17 

Administrador de Centro  Fijo 17% 23 

Técnico Especialista de 
Medios Audiovisuais  Fijo 100% 7 

Jefe/a de Área  Fijo 17% 25 

Jefe/a de Negociado  Fijo 17% 15 

Técnico Especialista de 
Actividades Deportivas  Fijo 14% 20 

Auxiliar Administrativo - 
Puesto Base  Temporal 17% 1 

Jefe/a de Negociado de 
Apoyo  Fijo 20% 7 

Técnico Especialista de 
Medios Audiovisuais  Fijo 100% 7 

Auxiliar Técnico de 
Instalaciones Deportivas  Fijo 14% 11 

Jefe/a de Negociado de 
Apoyo  Fijo 20% 15 

Jefe/a de Negociado  Fijo 50% 17 

Jefe/a de Negociado  Fijo 17% 19 
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Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Fijo 17% 7 

Técnico Especialista de 
Servicios Generales  Fijo 100% 25 

Jefe/a de Negociado  Fijo 17% 19 

Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Temporal 17% 1 

Jefe/a de Área  Fijo 20% 25 

Técnico Especialista de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones  Fijo 17% 12 

Auxiliar Técnico de 
Servicios Generales  Temporal 100% 1 

Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Temporal 100% 3 

Jefe/a de Área  Fijo 20% 15 

Auxiliar Tecnico de 
Servicios Generales  Fijo 100% 17 

Técnico Especialista de 
Tecnologías de la 
Información Y 
Comunicaciones  Temporal 17% 4 

Jefe/a de Negociado de 
Apoyo  Fijo 20% 19 

Jefe/a de Área  Fijo 17% 28 

 

  



182 

7 Recursos materiales y servicios  

7.1 Justificación 

Precisiones en relación con la modalidad presencial 

Las actuales titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación, así como el hecho de que el centro albergue gran parte de los servicios 
centrales del campus de Pontevedra, nos sitúa ante una facultad que goza de multitud 
de aulas, laboratorios y otros espacios docentes. Será, en estos últimos, donde se 
imparta la docencia correspondiente al Grado en Dirección y Gestión Pública de la 
Universidade de Vigo.  

Los espacios del centro responden a los criterios de accesibilidad universal exigidos. La 
reciente construcción del edificio (que data del 2000) supone que el mismo ya se 
ajustaba a los criterios de accesibilidad necesarios (ascensores, ancho de puertas…). A 
pesar de ese hecho, en los últimos años se han realizado las adaptaciones y mejoras 
necesarias para cumplir ampliamente este requisito tanto en lo referido al acceso al 
propio centro como a posibilidades de integración del alumnado con necesidades 
especiales. En concreto se han realizado modificaciones externas: rampas de acceso y 
plazas de aparcamiento e internas: adecuación de los aseos, de las mesas de trabajo y 
de la iluminación, que atendieron a demandas concretas del alumnado y que fueron 
canalizadas a través del Vicedecanato de Calidad. 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad del centro incluye el “Procedimiento para la 
gestión de los recursos materiales” (PA07) que garantiza la correcta gestión de los 
mismos y que se acompaña del “Procedimiento para la gestión de servicios” (PA08) 
donde se establecen pautas para mejorar la coordinación entre recursos materiales y 
servicios. El PA07 trata de reducir costes innecesarios alcanzando un alto índice de éxito 
y satisfacción en los servicios con los que se relacionan. En la actualidad, y como 
veremos a continuación, son numerosos los recursos materiales cuya gestión depende 
directamente del propio centro. Para evitar problemas de coordinación, se han 
homogeneizado procedimientos estableciendo acciones o rutas institucionalizadas para 
optimizar los resultados.  

1.-ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

*Las aulas se distribuyen en función de las necesidades de los docentes, que son consultados para ello de manera 
paralela a la elaboración y aprobación de los horarios del Grado. Su publicidad también se realiza antes del 
comienzo de la docencia, para su conocimiento por el alumnado y el profesorado. 

*Estas aulas son compartidas por otras titulaciones del Centro, coordinándose desde Secretaría su distribución y 
la dotación de los medios requeridos cuando sea necesario su modificación o ampliación. Una persona con 
conocimientos especializado se encarga del mantenimiento de los medios informáticos. 

 *Existen aulas que cumplen con dotación suficiente para que puedan acceder a la docencia, personas con 
dificultades de movilidad. Se organiza la distribución de las aulas teniendo en cuenta estas circunstancias. 
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AULA – Aulas para la enseñanza teórica 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 8 aulas amplias y confortables que constan 
de todos los medios necesarios para el 
desarrollo de clases de carácter 
fundamentalmente teórico. 

 Estas aulas están diseñadas y dotadas para 
la impartición de todo tipo de asignaturas, 
especialmente con una carga docente más 
teórica, o para la impartición de la parte 
teórica de todas las materias, acudiendo a 
los seminarios y aulas de informática para la 
docencia práctica, cuando sea necesario. 

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas (a título ejemplificativo): Ciencia 
Política; Sistema político español; 
Gobernanza, globalización y derechos 
humanos; derecho administrativo I; 
Instituciones y políticas de la Unión 
Europea; Gobiernos Autonómicos; Derecho 
Administrativo II; Relaciones 
Internacionales; Régimen jurídico de la 
contratación del sector público; Derecho 
Financiero y Tributario I: Instituciones y 
fuentes; Derecho presupuestario; Derecho 
del Trabajo y de la seguridad social. 

  

1.002 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN 

 ·         Denominación: Aulas 1,2,3,4,5,6,7,8. 

·         Estas aulas están situadas en la planta 
baja. 

·         Tienen una capacidad de entre 100 y 
150 plazas. 

·         Dotación: Asiento de banco corrido y 
mesa contigua para el alumnado. Mesa y 
dos sillas para el docente. Pizarra, cañón, 
pantalla de proyección audiovisual, torre 
informática (CPU, mesa de sonido y 
pantalla de ordenador). 

AULA – Seminarios para docencia de pequeños grupos y trabajo en grupo 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 6 seminarios confortables para la realización 
de trabajos en grupo y la impartición de 
docencia teórico-práctica con una presencia 
menor de alumnado. 

  

Estas aulas están diseñadas y dotadas para 
la impartición de todo tipo de asignaturas, 
en las que el número de alumnado no sea 
muy grande (trabajo en grupos) y en el que 
pueden trabajar con sus propios equipos 
informáticos portátiles. 

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas (a título ejemplificativo): Sociología 
General; Ciencia de la Administración y 

200 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
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·         Denominación: Seminarios 1,2,3,4,5,6. 

·         Estas aulas están situadas en las plantas 
segunda y tercera. 

·         Tienen una capacidad de entre 20 y 50 
plazas. 

·         Dotación: sillas de pala movibles. Mesa 
y dos sillas para el docente. En todos existe 
pizarra; en algunos también cañón, pantalla 
de proyección audiovisual, torre informática 
(CPU, mesa de sonido y pantalla de 
ordenador); y en otros casos con televisores 
y reproductores audiovisuales. 

Gestión Pública; Políticas públicas; Gestión 
de servicios públicos; Gestión de personas: 
organización y funciones; Gestión de 
recursos humanos: relaciones de trabajo y 
ofertas de empleo público multinivel; 
Evaluación de políticas y servicios públicos; 
Gestión de proyectos institucionales; 
Dirección pública profesional; Habilidades 
en las Administraciones públicas; Dirección 
pública profesional. 

  

AULA – Seminarios 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

2 seminarios para la realización de trabajos 
en grupo y la impartición de docencia teórico-
práctica con una presencia menor de 
alumnado. 

 Estas aulas están diseñadas y dotadas para la 
impartición de todo tipo de asignaturas, en las 
que el número de alumnado no sea muy 
grande (trabajo en grupos). En función de la 
disponibilidad, estos seminarios pueden 
emplearse para las mismas materias que las 
adscritas al apartado anterior. 

  

Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas (a título ejemplificativo): Sociología 
General; Ciencia de la Administración y 
Gestión Pública; Políticas públicas; Gestión de 
servicios públicos; Gestión de personas: 
organización y funciones; Gestión de recursos 
humanos: relaciones de trabajo y ofertas de 
empleo público multinivel; Evaluación de 
políticas y servicios públicos; Ética pública y 
transparencia; Marketing público y 
responsabilidad social institucional. 

  

80 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

·         Denominación: Seminarios 

·         Estas aulas están situadas en la planta 
segunda. 

·         Tienen una capacidad de entre 30 y 40 
plazas. 

·         Dotación: Mesas de trabajo de gran 
tamaño y sillas para el alumnado. Mesa y dos 
sillas para el docente. En los dos seminarios 
existe pizarra; cañón, pantalla de proyección 
audiovisual, torre informática (CPU, mesa de 
sonido y pantalla de ordenador). 

AULA – Aulas de informática 
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

2 aulas de informática para la realización de 
trabajos de carácter más práctico, y con 
medios específicos de software y hardware. 

El aula de informática 1 (A.INF.1) se dedica a 
cubrir las necesidades docentes prácticas, 
mientras que el aula de informática 2 
(A.INF.2) está disponible para que los 
alumnos puedan utilizar los equipos 
informáticos para la realización de trabajos. 

  

Estas aulas están diseñadas y dotadas para la 
impartición de todo tipo de asignaturas, 
especialmente aquellas que contemplan en su 
planificación docente la impartición de 
contenidos apoyados en soporte informático. 

  

Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas (a título ejemplificativo): Estadística 
administrativa; Métodos cualitativos de 
investigación social; Contabilidad financiera; 
Contabilidad pública; TICs en las 
Administraciones públicas; Gobierno abierto, 
política e instituciones; Economía pública; 
Economía del sector público; Gestión de la 
documentación pública. 

60 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

·         Denominación: Aulas de informática 
(A.INF. 1 y A.INF. 2) 

·         Estas aulas están situadas en la segunda 
planta. 

·         Tienen una capacidad de 30 plazas. 

·         Dotación: Mesas de trabajo de gran 
tamaño (contiguas) y sillas individuales para 
el alumnado. Mesa y dos sillas para el 
docente. En los dos seminarios existe pizarra; 
cañón, pantalla de proyección audiovisual, 
torre informática (CPU, mesa de sonido y 
pantalla de ordenador). Equipada con 
equipos informáticos en constante 
renovación de software y hardware. 

AULA –Aula de inglés 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 Aula en la que se prioriza la docencia en 
inglés, respondiendo a las necesidades del 
plan de internacionalización del GDGP. 

El Grado en Dirección y Gestión Pública cuenta 
con un Plan de Internacionalización, que 
permite que parte de las asignaturas que 
componen el currículo, se impartan en inglés, 
asegurando que al menos 60 ECTS se oferten 
en esta lengua. 

20 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
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 ·         Denominación: Aulas de inglés. 

·         Esta aula está situada en la primera 
planta. 

·         Tienen una capacidad de 20 plazas. 

·         Dotación: Mesas de trabajo (contiguas) 
y sillas individuales para el alumnado con pala 
movibles. En esta aula existe pizarra; cañón, 
pantalla de proyección audiovisual, torre 
informática (CPU, mesa de sonido y pantalla 
de ordenador). 

AULA – Aula de acceso a internet 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 Se trata de una sala dedicada exclusivamente 
a que los alumnos puedan acceder a internet 
empleando una conexión fija.  

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas: Todas aquellas asignaturas que 
contemplan una carga de trabajo autónoma 
individual, ya que será preciso que pongan a 
disposición del alumnado espacios para el 
desarrollo de esas actividades, bien sea en 
esta aula o mediante la conexión WI-FI del 
centro. 

  

30 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

 ·         Denominación: Aulas de acceso a 
internet 

·         Estas aulas están situadas en la primera 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 30 plazas. 

·         Dotación: Mesas de trabajo de gran 
tamaño (contiguas) y sillas individuales para 
el alumnado. Torre informática (CPU, mesa 
de sonido y pantalla de ordenador). Equipada 
con equipos informáticos con capacidad 
exclusiva de navegación en red.  

AULA – Aula audiovisual 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 
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 Espacio dedicado para proyecciones 
audiovisuales (fotografía, cine, radio, etc), 
que sean necesarias para alguna materia en 
algún momento en concreto. 

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas: Todas aquellas asignaturas que en 

algún momento necesiten proyectar algún 
tipo de material audiovisual. 

50 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

·         Denominación: Aulas audiovisual. 

·         Esta aula está situada en la tercera 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 50 plazas. 

·         Dotación: sillas de pala movibles. Mesa 
y dos sillas para el docente. Equipamiento 
para la reproducción de diverso material 
audiovisual como reproductor de DVD, 
proyección de diapositivas, reproducción de 
imágenes, etc. 

  

2.-OTROS ESPACIOS DEL CENTRO DEDICADOS A ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

  

Salón de Grados 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Sala dedicada a la defensa de tesis, proyectos 
de investigación y la celebración de 
conferencias. 

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas: Todas aquellas asignaturas que en algún 
momento necesiten realizar la presentación 
de un trabajo, proyecto, u organizar 
actividades complementarias como 
conferencias. Asimismo, puede ser utilizada 
para la presentación y defensa de proyectos 
de fin de grado y fin de máster o tesis. 

64 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
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·         Denominación: Salón de Grados. 

·         Esta aula está situada en la tercera 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 64 plazas. 

·         Dotación: asientos muy confortables de 
banco corrido con mesa de pala. Mesa y cinco 
sillas para los docentes, ponentes, tribunal, 
etc. Mesa con silla y atril para la defensa de 
trabajos. Pizarra; cañón, pantalla de 
proyección audiovisual, torre informática 
(CPU, mesa de sonido y 3 pantallas de 
ordenador).  

AULA – Salón de Actos 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 Muy amplio y confortable espacio, 
considerada la mayor aula magna de la 
Universidad gallega, y con medios incluso 
para la proyección cinematográfica. 

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas: Todas aquellas asignaturas que en algún 
momento necesiten disfrutar de estos 
medios. En este espacio, además de las 
actividades de extensión cultural y formación 
específica (cursos, conferencias…) se realizan 
las siguientes actividades para la titulación: 

- Presentación- recepción de nuevos alumnos. 

- Sesiones informativas de servicios de la 
universidad para nuevos alumnos. 

400 puestos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

 ·         Denominación: Salón de Actos 

·         Este espacio está situado en la primera 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 400 plazas. 

·         Dotación: Dispone de sistema 
independiente de sonido con equipo de 
proyección cinematográfico. Asientos muy 
confortables de banco corrido con mesa de 
pala. Mesa y cinco sillas para los ponentes, 
etc. Atril. Torre informática (CPU, mesa de 
sonido y 3 pantallas de ordenador) cuyas 
imágenes pueden proyectarse. Medios 
accesibles a personas con dificultades de 
movilidad. 
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3.-OTROS MEDIOS E INSTALACIONES 

  

ZONA WI-FI 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 Aunque todo el centro cuenta con conexión 
WI-FI para alumnado y profesorado, en la 
primera planta se encuentra habilitada una 
zona con mesas y sillas (y un gran número de 
enchufes) para que los alumnos puedan 
conectarse mediante sus portátiles. 

 El desarrollo de las actividades de 
aprendizaje autónomo del alumno depende 
de la disponibilidad de recursos de acceso a 
información. Todo el centro dispone de 
conexión WI-FI ofreciendo, en esta zona, los 
medios técnicos necesarios para su 
utilización. Asimismo, debe destacarse que, 
a través del sistema proxy, puede 
conectarse desde cualquier lugar de forma 
remota a los contenidos bibliográficos que 
se ofrecen online por la Biblioteca de la 
Universidad. 

  

30  plazas 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

 ·         Denominación: Zona WI-FI 

·         Este espacio está situado en la primera 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 30 plazas. 

·         Dotación: mesas (grandes y contiguas) y 
sillas. Acceso a un gran número de enchufes 
para que los alumnos puedan conectarse 
mediante sus portátiles. 

Sala de Juntas 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 
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Espacio destinado generalmente para la 
organización de Juntas de centro. También 
pude utilizarse para actividades docentes 
para grupos grandes, como espacio para 
reuniones y conferencias, y como lugar 
habilitado para las agrupaciones y 
asociaciones del centro que celebren aquí sus 
reuniones previa solicitud a la dirección de la 
Facultad. 

 Reuniones y conferencias organizadas por 
docentes, asociaciones, alumnado. 

54 plazas 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

·         Denominación: Sala de Juntas. 

·         Este espacio está situado en la tercera 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 54 plazas. 

·         Dotación: mesas (grandes y contiguas) y 
sillas. 

  

Salas Multimedia 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 El centro Multimedia de Galicia ha habilitado 
en el centro dos salas dedicadas a la 
formación en temas audiovisuales equipadas 
con sistemas de videoconferencia, con 
capacidad de conexión a otros Centros y 
Universidades.  

 Asignaturas que pueden vincularse a estas 
aulas: Todas aquellas asignaturas que en algún 
momento necesiten disfrutar de estos 
medios. Así, aunque generalmente se utiliza 
para reuniones de profesorado intercampus, 
es posible desarrollar docencia intercampus 
de diversas titulaciones y formación 
complementaria, sin tener que desplazarse 
del Centro. 

  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

·         Denominación: Zona WI-FI 

·         Este espacio está situado en la segunda 
planta. 

·         Tiene una capacidad de 30 plazas. 
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·         Dotación: mesas (grandes y contiguas) y 
sillas. Acceso a un gran número de enchufes 
para la conexión mediante portátiles.  

Biblioteca Central del Campus de Pontevedra situada en el mismo Centro 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

La Biblioteca de la Universidad de Vigo 
gestiona y pone a disposición de la 
comunidad universitaria, un conjunto de 
servicios y recursos de información como 
apoyo al aprendizaje, docencia e 
investigación. Está físicamente en los tres 
campus (Ourense, Pontevedra y Vigo), a 
través de una red de 11 bibliotecas, y 
virtualmente en el espacio web de la 
Biblioteca. La Biblioteca Central del Campus 
de Pontevedra es el punto de servicio más 
directo para el Grado en Dirección y Gestión 
Pública con bibliografía y otra 
documentación especializada en este 
ámbito. 

 Consulta de bibliografía, prensa y otra 
documentación (gráfica, documental, 
audiovisual), bases de datos, etc. Con 
asistencia técnica por parte del personal de la 
misma para el estudio de las asignaturas, la 
realización de trabajos, o la ampliación de 
conocimientos. 

Sala de 
lectura: 348 

puestos. 

  

2 cabinas 
audiovisuales: 

10 puestos. 

  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN 

·         Denominación: Biblioteca del 
Campus de Pontevedra en la FCCSSC. 

·         Este espacio está situado en la 
primera planta. 

·         Tiene una capacidad en su sala de 
lectura de 348 plazas. 

·         También consta de 2 cabinas 
audiovisuales para 10 puestos cada una. 

·         Dotación: mesas (grandes y 
contiguas) y sillas. Acceso a un gran número 
de enchufes para la conexión mediante 
portátiles. 
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Precisiones en relación con la modalidad a distancia 

El Grado en Dirección y Gestión Pública será impartido en doble modalidad: presencial 
y a distancia, esta última bajo formato completamente virtual. 

En cuanto a los recursos materiales y servicios en la modalidad no presencial, la Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunicación será el lugar de referencia y encuentro entre 
los/as estudiantes, los/as docentes y el equipo directivo. Con ello, queremos hacer 
constar que se garantiza la plena disponibilidad del material informático necesario, así 
como la eficacia de los servicios informáticos y especialmente de las personas 
responsables de la plataforma Moodle.  

Por tanto, a pesar de la impartición a distancia, aquellos estudiantes que, bien por residir 
en zonas próximas, bien por realizar estancias en la Universidade de Vigo dentro de 
programas de movilidad, o bien porque quieren desplazarse físicamente a la 
Universidad, tendrán a su disposición todas las instalaciones y servicios universitarios: 
salas de ordenadores de libre acceso, bibliotecas, instalaciones deportivas, residencias, 
comedores, red wi-fi, etc. 

También es necesario incidir en los mecanismos que garantizan el mantenimiento y 
modernización de los equipos y programas informáticos y la plataforma Moodle. En este 
sentido, el servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo, que tiene el encargo del 
mantenimiento del Campus Virtual de la UVigo, crea un nuevo "Campus Virtual" con el 
inicio de cada curso académico, instalando nuevas instancias del software que lo 
compone. Estas nuevas instancias corresponden habitualmente con la última versión 
del software disponible, en caso de existir una nueva versión o "release". De este modo, 
la versión de Joomla que soporta el portal "front-end de acceso" es la 2.5 y la versión de 
Moodle, 3.5. 

Especificidades de un título no presencial 

El Grado en Dirección y Gestión Pública en su modalidad no presencial requiere unas 
consideraciones específicas sobre la forma y el modo en que los contenidos deben 
presentarse, así como tener en cuenta que el propio medio introduce innovaciones en 
la metodología que seguirán docentes y estudiantes. Para ello, es necesario contar con 
una serie de servicios de apoyo y orientación general y específica. 

Entre los recursos informáticos para la enseñanza a distancia, destaca la plataforma de 
teleformación gestionada directamente por el Servicio de Teledocencia de la UVigo 
(Faitic).  A esta plataforma los/as usuarios/as (alumnado, profesorado, coordinación y 
administración) pueden acceder por Internet en cualquier momento y lugar. El acceso 
es restringido según el perfil de usuario/a. 
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Siguiendo la experiencia del Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional, 
impartido bajo modalidad no presencial desde 2011 en la Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación, todas las asignaturas del grado van a disponer de una página en 
el campus virtual bajo la plataforma de software libre Moodle desde la que el alumnado 
va a tener acceso a diversos contenidos relacionados con las distintas materias del 
curso: apuntes, enlaces, tareas, recursos, foros, calificaciones y distintas vías de 
comunicación sincrónica o asincrónica. 

Por su parte, el profesorado, través de la plataforma, va a poder acceder a este espacio 
con una clave personal y permisos especiales y realizar una serie de acciones:  

● Publicar documentos en cualquier formato (Word, PDF, HTML, video, ...) 

● Administrar foros de discusión. 

● Ofrecer una lista de enlaces y crear grupos de estudiantes. 

● Componer ejercicios y actividades. 

● Estructurar una agenda con tareas y fechas clave. 

● Publicar avisos. 

● Disponer de un área común para que el alumnado envíe sus trabajos. 

● Realizar un seguimiento con datos estadísticos de acceso del alumnado a la 
plataforma. 

● Realizar un seguimiento individual de acceso de cada estudiante a la plataforma 
y sus distintas secciones. 

● Comunicarse con el alumnado y responder a dudas a través del foro, etc. 

La revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales del Grado serán 
responsabilidad de los docentes bajo la supervisión de la coordinación del grado, que 
de estimarlo oportuno pueden solicitar ayuda al Servicio de Teledocencia de la 
Universidade de Vigo. Como veremos más abajo, este Servicio se encarga de programar 
la formación, asistir al profesorado en la creación de materiales y revisar que los 
materiales cumplan unos estándares de calidad fijados por la coordinación. 

Servicios técnicos encargados de la enseñanza no presencial en la Universidade de Vigo 

Los servicios disponibles en la Universidade de Vigo que permiten ofrecer las suficientes 
garantías de calidad en este tipo de enseñanza son los siguientes: 
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● Servicio de teledocencia de la Universidade de Vigo – Faitic. 

El proyecto Faitic, desarrollado por el Servicio de Teledocencia de la Universidade de 
Vigo, integrado en el Área de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC) 
y dependiente del Vicerrectorado de Planificación y Sostibilidade de la Universidade de 
Vigo, pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en Internet como 
entorno con el apoyo de los Servicios Informáticos de Investigación y de Gestión. 

Este servicio se presenta como una herramienta útil para afrontar los retos que supone 
la convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la docencia 
universitaria. 

Los principales objetivos de Faitic son, desde una perspectiva tecnológica, proporcionar 
las herramientas y los recursos necesarios para el desarrollo de la teleformación en la 
Universidade de Vigo y desde una perspectiva didáctica, ofrecer un servicio de 
asesoramiento y ayuda en el diseño de proyectos de apoyo a la docencia presencial, 
semipresencial y/o, como es el caso de este Grado, completamente virtual. 

El Servicio de Teledocencia está compuesto por un equipo de trabajo multidisciplinar 
que realiza las siguientes labores: 

o Diseño, coordinación, supervisión y evaluación de proyectos que tiene como 
objetivo la puesta en marcha de acciones formativas en formato semipresencial 
o virtual en la Universidade de Vigo. 

o Preparación y asesoramiento pedagógico y técnico al profesorado en la 
generación de materiales didácticos para cursos complementarios a la docencia 
presencial, semipresenciales o íntegramente virtuales. 

o Preparación y adaptación de contenidos a la plataforma de e-learning. 

o Diseño y elaboración de planes de formación sobre plataformas de e-learning 
para personal de la Universidade de Vigo. Estos planes de formación incluyen 
materiales didácticos, manuales, folletos divulgativos, guías pedagógicas e 
servicio de atención a los usuarios/as para solucionar cualquier tipo de problema 
en la implantación del e-learning en la Universidad. 

o Formación del profesorado de la Universidade de Vigo en los aspectos 
metodológicos del modelo educativo virtual, en el desarrollo de su función como 
tutor virtual y en el funcionamiento de las plataformas de e-learning de la 
Universidad. 

o Gestión y control de las plataformas de e-learning y asistencia al profesorado y 
alumnado en el uso de las plataformas. 

o Mantenimiento de la infraestructura informática del Servicio. 
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o Soporte a usuarios/as. Atender cualquier consulta o incidencia que se produzca 
durante las 24 horas. Existe un servicio telefónico de atención a usuarios en 
horario de mañana y tarde. 

Además, el Servicio cuenta con un responsable encargado de la coordinación y dirección 
del Servicio, de la planificación y priorización de los proyectos, y de la representación 
del Servicio ante los diferentes órganos y servicios de la Universidad.  

Los medios materiales actuales son adecuados en cantidad y calidad para el desarrollo 
correcto de este Grado, permitiendo los tamaños de grupos previstos, el ajuste de las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, etc. 

En concreto, el Servicio de Faitic va a prestar su colaboración con el Grado en Dirección 
y Gestión Pública en los siguientes aspectos: 

o Gestión y mantenimiento de los servidores que alojan las plataformas de 
teleformación de la Universidad. 

o Gestión, ayuda y formación en las tareas de virtualización de asignatura. 

o Impartición de charlas y cursos de las plataformas de teleformación 
implementadas en la Universidade de Vigo, a todo el personal docente 
implicado en el Grado. 

o Impartición de charlas al alumnado y personal docente e investigador de las 
facultades sobre la utilización y aprovechamiento de las plataformas. 

o Actualización periódica del software de e-learning de la Universidade de Vigo. 

● UVigo-TV 

UVigo-TV es un servicio de televisión por internet prestado por el Área de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (ATIC) de la Universidade de Vigo. Agrupa todos los 
servicios de transmisión de vídeo sobre internet de la Universidad, y pone a la 
disposición de los usuarios contenidos audiovisuales de carácter educativo e 
institucional, conforme al sistema de vídeo bajo demanda o en transmisiones en directo.  

UVigo-TV, como televisión corporativa sobre internet, permite la transmisión en directo 
de eventos a toda la red de la UVigo o a todo Internet, según se desee. Su recepción se 
hace a través del ordenador personal con la misma facilidad que la visión de una página 
web. Así mismo, este sistema permite grabar esos eventos y tenerlos disponibles bajo 
demanda a través de la videoteca de Uvigo-TV. 
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● Plataforma de teledocencia. Moodle. 

Moodle es la plataforma elegida para la virtualización del Grado en Dirección y Gestión 
Pública. Se escogió por su flexibilidad y porque tiene una interfaz de navegador de 
tecnología sencilla, eficiente y compatible. 

El sistema Moodle es un programa que permite crear ambientes virtuales de 
aprendizaje a través de Internet. Moodle, acrónimo de Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment, es un software libre de fuente abierta, creada y 
diseñada por Martin Dougiamas para producir cursos en línea y sitios web. Moodle es 
un proyecto en desarrollo diseñado como soporte a una pedagogía constructivista para 
estudiantes y profesorado. 

El Servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo hace una adaptación de esta 
plataforma para poder incorporar las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones a actividades formativas. Las aplicaciones de este sistema facilitan la 
creación de módulos de enseñanza-aprendizaje, integrando materiales didácticos y 
herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativas.  

Para poder acceder a la plataforma Moodle se necesita disponer de un ordenador 
conectado a Internet, de un programa navegador estándar (Netscape Navigator, 
Internet Explorer o Mozilla), tener las cookies habilitadas y JavaScript activado. Las 
herramientas más importantes de la plataforma Moodle son: 

● Módulo recursos. Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, 
Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos, etc. 

● Módulo de tareas. Permiten al profesorado calificar varios tipos de envío del 
alumnado. 

● Módulo cuestionario. Permite al profesorado diseñar y formular cuestionarios 
de tipo, entre otras opciones: verdadero/falso, opción múltiple y respuestas 
cortas. 

● Módulo de consulta. Es como una votación, puede utilizarse para votar sobre 
algo o para recibir una respuesta de cada estudiante. 

● Módulo foro. Esta herramienta de comunicación asincrónica tal vez sea la más 
importante, es aquí donde se dan la mayor parte de los debates. 

● Módulo de chat. Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. 

● Módulo taller. Permite la evaluación de documentos entre iguales, y el profesor 
puede gestionar y calificar la evaluación. 
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● Calificaciones. Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y 
tareas pueden verse en una única página (y descargarse como un archivo con 
formato de hoja de cálculo). 

● Glosario. Es una estructura de texto donde existen "entradas" que dan paso a un 
"artículo" que define, explica o informa del término utilizado en la entrada. 

● Wiki. Espacio web donde cada usuario/a puede introducir cambios, crear texto 
y nuevas páginas desde su propio navegador. 

Organización de los materiales de aprendizaje 

Al tratarse de un Grado virtual, son de vital importancia los materiales didácticos en el 
proceso de elaboración y desarrollo del curso. La generación de contenidos es un punto 
fundamental en la enseñanza e-learning, puesto que es la calidad del material, junto a 
una metodología participativa y flexible y la labor de tutorización del profesor/a, lo que 
condiciona el éxito de un título on-line. 

El e-learning requiere unas consideraciones específicas sobre la forma y el modo en que 
los contenidos deben presentarse, así como tener en cuenta que el propio medio 
introduce innovaciones en la metodología. La preparación del material que se ofrezca 
en el entorno virtual debe considerar tanto las propias características de la plataforma 
de teleformación (Moodle) como la forma y el estilo propios de la publicación 
electrónica. 

En este sentido, y con el objetivo de proporcionar al profesorado un método sistemático 
en la elaboración y adaptación de los contenidos, así como las herramientas básicas del 
e-learning para la docencia online, se organizará, antes del comienzo del curso, una 
formación de, al menos, 30 horas a cargo del Servicio de Teledocencia a la que tendrá 
que asistir obligatoriamente todo el personal docente que imparta clases en el Grado. 

Asimismo, todos los docentes del Grado dispondrán de una “Guía de abreviada de 
creación de cursos virtuales” como documento de referencia previo al trabajo de 
virtualización de los contenidos que será realizado por el Servicio de Teledocencia. 

Como se podrá comprobar en la guía, el Grado estará organizado en unidades 
didácticas, que a su vez estarán formadas por actividades y contenidos. Con el objetivo 
de facilitar tanto la creación de contenidos, como la posterior navegación por parte de 
las y los estudiantes estas unidades tendrán una estructura estándar común a todas las 
materias del Grado. 

Además, y en la medida en que la interactividad cobra en un curso online una vital 
importancia se pretende estimular el trabajo personal de las y los estudiantes de tres 
formas: 

● Por medio de ejercicios (preguntas de autoevaluación,) que son corregidos 
automáticamente por el sistema. 
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● A través de actividades en equipo que se pueden llevar a cabo de forma 
sincrónica (videoconferencia, chat, etc.) o asincrónica (foro, correo-e). 

● Con el apoyo del tutor/a que marca el ritmo, corrige tareas, dirige equipos, 
aporta sugerencias, etc. 

● Un cuarto modo, el tradicional, consiste en “estudiar”. 

Es decir, las orientaciones que se ofrecen en la guía pretenden introducir al autor/a 
(docente que genera los contenidos) en las cuestiones básicas, técnicas y estilísticas, de 
cara a facilitar la posterior adaptación de contenidos, e ilustra la metodología y 
estructura empleada para la posterior implementación de cada una de las materias del 
Grado en línea. 

Control de la identidad 

Finalmente, con relación a la forma de garantizar la identidad del estudiante en una 
modalidad de enseñanza no presencial, tenemos que considerar, previamente que en 
cualquier modelo formativo existen formas para que el estudiante pueda suplantar a 
otro, tanto en aula presencial como virtual.  

Dicho esto, y tomando como referencia la obra de Forés, A.; Borges, F.; Bautista, G. 
(2006), consideramos que, para evitar problemas sobre la identidad del estudiante, es 
necesario que la acción docente fomente y permita aproximarse al alumnado y que 
éstos puedan aplicar sus reflexiones y su situación particular en la resolución de la 
actividad evaluadora. Es fundamental, por tanto, la evaluación formativa o continua y 
actividades evaluativas que posibiliten conocer al estudiante progresivamente y que 
además no le faciliten acudir a ayuda externa.  

Otros medios de control de identidad disponibles son: llamadas telefónicas, 
comprobaciones aleatorias, seguimiento individualizado a través da plataforma de 
teleformación, etc. 

7.2 Convenios (de prácticas) 

Para la realización de las prácticas académicas externas, los convenios que firma la 
Universidad con empresas o entidades colaboradoras obligan a éstas últimas a 
proporcionar todo el material y medios necesarios para que el alumnado desarrolle 
adecuadamente su labor durante dichas prácticas. Además, la coordinación de prácticas 
se encargará de tutorizar a los alumnos y alumnas durante su actividad en las prácticas 
externas y supervisar el cumplimiento las condiciones acordadas entre la entidad y la 
Universidad de Vigo. 

En las entidades abajo indicadas ha realizado prácticas académicas externas curriculares 
y/o extracurriculares el alumnado del Grado en Dirección y Gestión Pública en los 
últimos cuatro cursos académicos. 
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Concello da Laracha 

Concello de A Illa de Arousa 

Concello de Bueu 

Concello de Cambados 

Concello de Cangas 

Concello de Carballo 

Concello de Dumbría 

Concello de Redondela 

Concello de Meaño 

Concello de Meis 

Concello de Poio 

Concello de Pontevedra 

Concello do Rosal 

Concello de Sanxenxo 

Concello de Soutomaior 
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Concello de Vigo 

Concello de Vilagarcía de Arousa 

Ayuntamiento de Panticosa 

Deputación de Pontevedra 

Mancomunidade I.V. do Ribeiro 

Mancomunidade do Salnés 

Valedor do Pobo 

Federación Galega de Balonmán 

Federación Galega de Fútbol 

Pontevedra C.F. S.A.D. - Fundación Pontetec 

Fundación CTAG 

Fundación Galicia Europa Caneda 

Fundación Real Club Celta de Vigo 

Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional 

Partido Popular de Pontevedra 



201 

Asesoría Salnés S.L. 

Aselp Consultores S.L. 

Caneda y Chamosa Asesores S.L. 

Colexio de Xestores Administrativos de Pontevedra 

Espacio África rodríguez 

Entesar Solutions S.L. 

García-Alén Asesores S.L. 

Gestoría Carril Asesores S.L. 

Gil Villanueva S.L. 

González Posada y Asociados S.L.U. 

González Posada y Hernández Gestoría S.L. 

Lema Gestión S.L. 

Neumáticos Fide S.L. 

Nova Xestión S.L. 

Pablo Pontanilla Xestión Pemes S.L. 
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Ramil Gestoría Administrativa S.L. 

Serinte Consultoría Integral S.L. 

SMG Services and Consult S.L. 

Sueiro Asesores S.L. 

 

Además, el alumnado del Grado en Dirección y Gestión Pública puede realizar prácticas 
académicas externas curriculares y/o extracurriculares en todas aquellas entidades que 
tengan firmado un convenio en vigor con la Universidad de Vigo que no estén incluidas 
en este listado. 
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

GRADO EN FISIOTERAPIA 
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CE20 
Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes 
procesos de alteración, prevención y promoción de la salud así como en los 
procesos de crecimiento y desarrollo. 

Saber  

 

 CE21 

Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de 
cuidados de fisioterapia, planificando las intervenciones, y evaluando su 
efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en 
ciencias de la salud. 

Saber  
Saber hacer  

 

 CE24 Promover hábitos de vida saludables a través de la educación para la salud. Saber hacer  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Clases de aula  98 28,57% 

Clases prácticas 47 34,04% 

Trabajo tutelado 5 20,00% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☒ Resolución de problemas 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Prácticas de laboratorio 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☒ Aprendizaje colaborativo 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examne de preguntas de desarrollo 40 50 

Prácticas de laboratorio 40 50 

Trabajo 10 20 

 

6 Personal Académico 

6.1 Profesorado 

TABLA 6.1  
Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Universidade de Vigo Catedrático de Universidad 3,45% 100% 0,89% 

Universidade de Vigo Catedrático/a de Escuela Universitaria 3,45% 100% 2,38% 

Universidade de Vigo Titular de Universidad 17,24% 100% 28,65% 

Universidade de Vigo Profesor/a Contratado/a Doctor/a 17,24% 100% 13,25% 

Universidade de Vigo Titular de Escuela Universitaria 3,45% 0% 3,25% 

Universidade de Vigo Profesor/a Ayudante Doctor/a 13,79% 100% 20,76% 

Universidade de Vigo Profesor/a Asociado/a 17,24% 60% 15,6% 

Universidade de Vigo Becario/a FPI 3,45% 100% 0,47% 
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Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Universidade de Vigo Profesor/a Interino/a 17,24% 60% 10,4% 

Universidade de Vigo Postdoctoral Xunta de Galicia 3,45% 100% 1,72% 

 
TABLA 6.2  

Plantilla de profesorado disponible 

 
Universidad 

Categoría académica No Vinculación 
con la 

universidad 

Dedicación al 
título 

Nº de 
Doctores 

Nº de 
Quinquenios 

Nº de 
Sexenios 

Total  Parcial 

UVigo Catedrático de 
Universidad 

1 Permanente x  1 5 1 

UVigo Catedrático/a de Escuela 
Universitaria 

1 Permanente x  1 0 0 

UVigo Titular de Universidad 5 Permanente x  5 19 1 

UVigo Profesor/a Contratado/a 
Doctor/a 

5 Permanente x  5 10 3 

UVigo Titular de Escuela 
Universitaria 

1 Permanente x  0 5 0 

UVigo Profesor/a Ayudante 
Doctor/a 

4 Temporal x  4   

UVigo Profesor/a Asociado/a 5 Temporal  x 3   

UVigo Becario/a FPI 1 Temporal   1   

UVigo Profesor/a Interino/a 5 Temporal  x 3   

UVigo Postdoctoral Xunta de 
Galicia 

1 Temporal   1   

  
Otros recursos humanos disponibles 

Categoría académica No Vinculación con 
la universidad 

Dedicación al título Nº de 
Doctores 

Nº de 
Quinquenios 

Nº de 
Sexenios 

Total  Parcial 

Profesor/a asociado/a en 
ciencias de la salud 

25 Temporal  x 0% 0 0 

 
Tutor/a 

5 Temporal  x 0% 0 0 

 
 

6.2 Otros recursos humanos 

 
Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…) 

Categoría Experiencia en el 
puesto (años) 

Tipo de vinculación con la 
universidad 

Dedicación Antigüedad 
en la 

universidad 
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Funcionario PAS  interino en 
vacante 

28/06/2017 TEMPORAL 0,2500 07/11/2011 

Persoal funcionario - PAS 21/05/1993 PERMANENTE 0,1667 21/05/1993 

Funcionario PAS  interino por 
substitución 

14/07/2017 TEMPORAL 0,1667 21/03/2012 

Persoal funcionario - PAS 01/03/1999 PERMANENTE 0,2500 01/03/1999 

Persoal funcionario - PAS 01/01/1990 PERMANENTE 0,5000 25/04/1977 

Persoal funcionario - PAS 14/11/2003 PERMANENTE 0,2500 12/06/2000 

Persoal funcionario - PAS 15/06/1993 PERMANENTE 0,1667 15/06/1993 

Persoal funcionario - PAS 31/05/1993 PERMANENTE 0,2500 31/05/1993 

Persoal funcionario - PAS 14/11/2003 PERMANENTE 0,1667 21/08/2000 

Persoal funcionario - PAS 03/11/2011 PERMANENTE 1,0000 10/11/2010 

Funcionario PAS  interino por 
substitución 

11/09/2017 TEMPORAL 0,5000 10/03/2016 

Persoal funcionario - PAS 14/11/2003 PERMANENTE 0,2500 21/02/2000 

Persoal funcionario - PAS 01/03/2001 PERMANENTE 0,5000 29/07/1997 

Persoal funcionario - PAS 25/02/1999 PERMANENTE 0,1667 10/12/1998 

Contrato laboral fixo - PAS 01/02/2001 PERMANENTE 1,0000 23/04/1993 

Interinidade por substitución 14/07/2014 TEMPORAL 1,0000 26/03/2012 

Persoal funcionario - PAS 25/02/1999 PERMANENTE 0,1667 25/02/1999 

Persoal funcionario - PAS 21/05/1993 PERMANENTE 0,2000 21/05/1993 

Contrato laboral fixo - PAS 16/05/2006 PERMANENTE 0,1667 14/07/1999 

Funcionario PAS  interino por 
substitución 

21/05/2018 TEMPORAL 0,2500 01/12/2016 

Persoal funcionario - PAS 14/11/2003 PERMANENTE 0,2500 13/04/1999 

Tecnico especialista de tecnoloxias 
da informacion e comunicacions 

05/05/2014 TEMPORAL 0,1667 02/03/2009 

Administrador de centro 28/02/1995 PERMANENTE 0,2000 28/02/1995 

Xefe/a de negociado de apoio 01/03/1999 PERMANENTE 0,2500 01/03/1999 

Xefe/a de area  01/06/1990 PERMANENTE 0,1667 14/12/1987 

      

7 Recursos materiales y servicios 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

 

7.1 Justificación 

 

La Facultad de Fisioterapia de la Uvigo dispone de unas instalaciones adecuadas al volumen de alumnos y a 

las necesidades docentes del Grado en Fisioterapia que en ella se imparte. Además, se ha prestado especial 

atención a que tanto los accesos como las infraestructuras se adapten a las necesidades especiales de 
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alumnos con discapacidad. La WEB del Centro tiene un apartado específico de infraestructuras y recursos 

materiales. En ella, destacan, en la sección de Laboratorios, los planos del centro, con la ubicación de los 

distintos espacios, así como una relación detallada de los contenidos de los laboratorios de la Facultad. 

Además, se dan indicaciones básicas de los servicios externos al Centro (biblioteca, comedor y servicio de 

reprografía). Por otra parte, en la siguiente relación, se describe, de forma genérica, de qué infraestructuras 

y recursos dispone la Facultad: 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULA – TIPO XX 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

3 Aulas de teoría Aulas donde se imparte la docencia teórica 
Capacidad para 61 personas cada 
una  

Aula audiovisuales 
Aula donde se imparten seminarios, casos 
clínicos y presentación de TFG 

Capacidad para 26 personas  

Aula de informática 
Aula donde se dispone se imparte docencia y 
seminarios que precisan de apoyo informático 

Capacidad para 24 personas 

Aula Magna 
Aula donde se realizan conferencias, charlas, 
acto de bienvenida, así como pruebas de 
evaluación 

Capacidad para 177 personas 

13 Laboratorios 
Aulas donde se imparte la docencia práctica y 
seminarios  

Especificados a continuación 

Laboratorio de Ciencias 
Morfológicas 

Sala donde se estudian las diferentes 
estructuras anatómicas a través de maquetas 

Capacidad para 18-20 alumnos 

Laboratorio de Ciencias 
Morfológicas 1 

Sala donde se realiza disección de piezas 
animales 

Capacidad para 6-8 alumnos 

Laboratorio de Fisiología Sala donde se realizan las prácticas de fisiología Con capacidad para 18 alumnos 

Laboratorio de 
Investigación de Fisiología 

Sala donde se realizan las prácticas de fisiología Con capacidad para 2-4 alumnos 

Laboratorio de Fisioterapia 
I 

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia  Con capacidad para 24 alumnos 

Laboratorio de Fisioterapia 
II 

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia  Con capacidad para 28 alumnos 

Laboratorio de Fisioterapia 
IIIA 

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia Con capacidad para 14 alumnos 

Laboratorio de Fisioterapia 
IIIB 

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia Con capacidad para 14 alumnos 

Laboratorio de Fisioterapia 
IV 

Sala donde se realiza investigación y seminarios Con capacidad para 4 alumnos 

Laboratorio de Fisioterapia 
V 

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia Con capacidad para 14 alumnos 
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Laboratorio de Fisioterapia 
VI 

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia Con capacidad para 14 alumnos 

Laboratorio de Fisioterapia 
VII 

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia Con capacidad para 14 alumnos 

Laboratorio de 
Hidroterapia 

Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia Con capacidad para 14 alumnos 

Laboratorio de Isocinéticos Sala donde se realiza las prácticas de fisioterapia 
Con capacidad para 14 alumnos si 
se une al Laboratorio V. 

Sala de estudios 
Sala a disposición del alumnado para la 
realización de trabajos y estudio 

Capacidad para 54 alumnos  

Sala libre disposición 
alumnado 

Sala de estar para el alumnado  Capacidad para 28 puestos  

15 despachos profesorado 
Para la realización de tutorías y trabajo de 
preparación de la docencia/gestión 

12 individuales 3 colectivos(3, 3 y 
5 puestos respectivamente ) 

3 despachos equipo 
directivo 

Para la realización de labores de gestión y 
control docente 

Individuales  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del 
tipo descrito y dotación de cada uno) 

 

Aulas 1, 2 y 3 

Disponen de 61 mesas 61 sillas individuales. Equipadas con cortinas 
opacas, papelera, mesa y silla para el docente, doble encerado de tizas, 
pantalla de proyección eléctrica, mueble con ruedas y puertas para PC, 
ordenador, proyector de vídeo, altavoz, pupitre de orador, retroproyector 
y camilla hidráulica. 

Aula audiovisuales 

Equipada con televisión, equipo de vídeo, DVD, grabador de DVD, 
controlador de edición, proyector de diapositivas y de opacos, ordenador 
de sobremesa, proyector de vídeo, pantalla de proyección eléctrica, 
altavoz, papelera, pupitre de orador, pizarra de conferencias, cortinas 
opacas y negatoscopio móvil de dos pantallas. 

Aula de informática 

 Equipada con 24 ordenadores con monitor, mesa y silla para el docente 
con ordenador y monitor, impresora láser, escáner, pantalla de 
proyección eléctrica, proyector de vídeo, altavoz, doble encerado de tizas 
y cortinas opacas. 

Aula Magna 

Equipada con 148 butacas con pala, 23 sillas con pala para diestros, 6 sillas 
con pala para zurdos, equipo audiovisual con mesa de mezclas, mesa de 
conferenciantes con 5 sillas para conferenciantes y con 2 monitores 
encastrables, atril de orador con pantalla encastrada, 2 altavoces, 3 
micrófonos cuello de cisne, micrófono inalámbrico de solapa, micrófono 
inalámbrico de mano, magnetoscopio VHS, ordenador, 2 proyectores de 
vídeo, 2 pantallas de proyección eléctricas e inhibidor GSM-wifi-3G. 
Además, está adaptada para personas de movilidad limitada, gracias a una 
plataforma motorizada salva escaleras. 

Laboratorio de Ciencias Morfológicas 

 Con maquetas de esqueletos completos o de segmentos corporales, 
elementos óseos, articulaciones y segmentos corporales con musculatura, 
así como de sistema nervioso central y periférico, vascular, 
cardiopulmonar, urinario o digestivo. 
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Laboratorio de Ciencias Morfológicas 
1 

Con mesa y equipamiento para hacer disección y análisis de muestras. 

 

Laboratorio de Fisiología 

Con material para hacer las prácticas correspondientes a las materias 
Fisiología humana y Biofísica y bioquímica. Para ello se disponen de los 
recursos necesarios para la realización de prácticas de fisiología 
cardiorrespiratoria, así como microscopios, centrifugadoras, baños 
termostáticos, agitadores, preparados y reactivos. 

Laboratorio de Investigación de 
Fisiología 

Básicamente es un espacio de trabajo de documentación, usando para la 
parte experimental el Laboratorio de Fisiología. 

Laboratorio de Fisioterapia I 
Con 12 camillas y colchonetas, armarios y equipamiento para trabajo de 
espalda y neurología. Ordenador, proyector y pantalla. 

Laboratorio de Fisioterapia II 

 (con posibilidad de dividirse en IIA y 
IIB) 

Con 10 camillas y taburetes material de fisioterapia respiratoria (6 
espirómetros, pulsioxímetros, capnógrafos, fonendoscopios, 
esfingomanómetros, 2 cough assist, 1 vest, educador de toma de 
aerosoles, 2 aspiradores de secreciones, 2 muñecos para educación de 
aspiración, 3 maquetas de bebés, ambús, mascarillas, así como diverso 
material fungible y de drenaje linfático (presoterapia, vendas) y valoración 
(goniómetro, plicómetros, antropómetros, paquímetros, etc). 

2 proyectores y 2 ordenadores. 

Laboratorio de Fisioterapia IIIA 
Con 6 camillas, taburetes, congelador, cubeta termoplásticos y material 
para realizar masoterapia; y termoterapia (tanque parafina, 2 cubetas, 
parafango y crioterapia por conducción. Ordenador, proyector y pantalla. 

Laboratorio de Fisioterapia IIIB 

Con 12 camillas, taburetes y banco de cuádriceps, mancuernas, material 
de propiocepción, material de fisioterapia en traumatología, recuperación 
de la marcha y en ginecología y obstetricia (maquetas, 2 equipos de 
biofeedback, materiales intracavitarios, manómetros, Stabilizer, etc.) y 
poleoterapia (jaula de Rocher). Ordenador, proyector y pantalla. 

Laboratorio de Fisioterapia IV 

Con material de valoración (densitómetro de cuerpo entero, 
estabilómetro, plataforma de contactos, sistema Spinal Mouse para 
columna vertebral, módulo de EMG por Bluetooth, aplicación 
Ergomov/IBV). Ordenador, proyector y pantalla. 

Laboratorio de Fisioterapia V 
Con material de neurología y del tratamiento desviaciones del raquis, 
espejos, paralelas, escalera, colchonetas. Equipos RCP. Ordenador, 
proyector y pantalla. 

Laboratorio de Fisioterapia VI 
Equipado con material de electroterapia (equipos de alta, media y baja 
frecuencia), ultrasonoterapia, fototerapia (láser, infrarrojos y 
ultravioletas) y magnetoterapia. Ordenador, proyector y pantalla. 

Laboratorio de Fisioterapia VII 
Con material de Pilates (Cadillac, Reformer, Silla de Pilates, Barril de Pilates 
y Corrector de columna) y ejercicio terapéutico (colchonetas, balones, 
pelotas, cintas elásticas, etc) Ordenador, proyector y pantalla. 

Laboratorio de Hidroterapia 
 Con bañera galvánica y chorro subacuático, maniluvio, pediluvio, baños 
de remolino y cabina de chorro a presión así como distinto equipamiento 
de hidroterapia. 

Laboratorio de Isocinéticos 

(con posibilidad de unirse al 
laboratorio V) 

Con equipo de isocinéticos y equipamiento de rehabilitación cardíaca, 
cinta de andar con control HOLTER y 2 equipos de ecografía. 
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Sala de estudios 
 Equipado con mesas para 4 o 6 puestos en cada una de ellas y sillas 
individuales y con 2 camillas hidráulicas. 

Sala libre disposición alumnado 
Equipado con 6 mesas para 6 puestos en cada una de ellas y sillas 
individuales 

15 despachos profesorado Con mesa y sillas, armarios, estanterías, ordenador y corchera. 

3 despachos equipo directivo Con mesa y sillas, armarios, estanterías, ordenador y corchera 

Sala de Juntas 
Con mesa y 25 sillas para, armarios altos y bajos,  ordenador con 
proyector, impresora 

 Área de Administración y 
archivo  

Mesas, sillas, armarios ordenadores 

 Área de Departamento Mesas, sillas, armarios ordenadores 

Despacho para delegación de 
alumnos.  

Dotado con 3 armarios, 2 mesas escritorio, 7 sillas, 2 ordenadores, 2 
monitores, 3 impresoras, tablón de anuncios, frigorífico combi, caja 
fuerte, cámara fotográfica, plastificadora, papelera, 

Vestuarios masculinos  6 duchas y 121 taquillas 

Vestuarios femeninos 6 duchas y 207 taquillas 

Vestuarios discapacitados  1 ducha 

 

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 

Los fondos bibliográficos a disposición de la Facultad de Fisioterapia se consideran adecuados para las 

exigencias que conlleva el Título de Grado que en ella se imparte. Dichos fondos se encuentran en la llamada 

Biblioteca Central del Campus de Pontevedra, situada dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación. 

La Biblioteca Central del Campus de Pontevedra concentra los servicios bibliotecarios de los Centros y 

Titulaciones que conforman el Campus de A Xunqueira, tras la estructura del Servicio de Bibliotecas que se 

adoptó en el año 2000 por parte del Equipo de Gobierno de la Uvigo. Con ello, y en aras a ofrecer un servicio 

de calidad, se optimizan recursos humanos e infraestructuras, poniendo a disposición de la comunidad 

universitaria un conjunto de recursos y servicios de información como apoyo a las actividades de aprendizaje, 

docencia e investigación. 

La Biblioteca Universitaria es miembro activo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia 

(BUGalicia) y está integrada en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun). Además, desde el año 

2006 cuenta con la certificación de gestión de calidad ISO 9001:2008, recertificado en el año 2015, y es 

periódicamente auditada. Igualmente, desde el año 2012 cuenta con la certificación ISO 14001 de gestión 

ambiental, otorgada por AENOR a las tres bibliotecas centrales de la Uvigo. 

Centrándonos específicamente en la Biblioteca Central del Campus de Pontevedra, señalar, inicialmente, los 

servicios que ofrece: 

- Salas de lectura dotadas de equipamiento informático y red wifi. 
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- Catálogo accesible en internet. 

- Lectura en sala, préstamo a domicilio y préstamo inter-campus. 

- Consulta remota a los recursos electrónicos contratados por la biblioteca (bases de datos, revistas, libros 

electrónicos...). 

- Préstamo interbibliotecario. 

- Formación en la utilización de la biblioteca y sus recursos, tanto de forma presencial como de forma 

virtual a través de la plataforma de teledocencia FaiTIC. 

- Asesoramiento en las búsquedas de información. 

Por su parte, en cuanto a sus instalaciones y equipamientos, esta dispone de: 

- 1400 m2, de los que 1200 corresponden a la sala de lectura. 

- 334 puestos de lectura, la mayoría con conexión eléctrica. 

- 2 cabinas audiovisuales. 

- 3 puntos de consulta del catálogo. 

- 7 ordenadores para consulta de información bibliográfica. 

- Máquina fotocopiadora de autoservicio. 

 

En relación a este aspecto, señalar que, a pesar de los datos indicados, sería necesario mayor espacio para 

puestos de lectura, insuficientes en numerosas épocas del año, así como espacios para el trabajo en grupo, 

como, por ejemplo, en tareas de documentación y revisión bibliográfica. Normalmente esta necesidad está 

ligada a las épocas de apertura especial que tiene la Biblioteca Central del Campus de Pontevedra como 

apoyo al estudio, donde de forma previa y durante el período de exámenes de primer y segundo 

cuatrimestre, la Biblioteca abre durante la semana hasta las 3 de la mañana y también durante el fin de 

semana y días festivos de 8 a 22 horas. 

Por otra parte, y en cuanto a fondos documentales, señalar que la biblioteca adquiere y actualiza 

anualmente toda la bibliografía recomendada en las guías docentes de la Titulación, además de que el PDI 

cuenta con presupuesto específico de la Biblioteca para la adquisición de documentos bibliográficos de 

apoyo a la docencia y la investigación. La colección digital e impresa de la Biblioteca Universitaria está a 

disposición de toda la comunidad universitaria. Físicamente, la Biblioteca Central del Campus de Pontevedra 

cuenta con los siguientes fondos documentales: 

- 150.000 libros. 

- 7.000 audiovisuales. 

- 2.800 revistas. 

Además, debemos señalar que una de las líneas de actuación de la Biblioteca Universitaria es potenciar la 

llamada Biblioteca digital, tanto en lo referente a recursos electrónicos como en la facilitación de servicios 

en línea. Así, dentro de los recursos electrónicos en el ámbito de Ciencias de la Salud hay que indicar el 

acceso a las bases de datos Medline, Cinahl, CSIC-IME, así como a las multidisciplinares Web of Science, 
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Scopus y Dialnet-Plus, o a los portales de revistas electrónicas ScienceDirect y SpringerLink y al gestor 

bibliográfico RefWorks. Por ello, a través de la página web se puede acceder a 6.000 revistas electrónicas del 

ámbito de Ciencias de la Salud.  

Por otra parte, en la sección de Recursos-e de la web de la Biblioteca Universitaria, además de acceder a los 

recursos de interés del usuario, también hay guías específicas por áreas de conocimiento para facilitar la 

selección de recursos específicos, tanto de pago como de acceso libre, guías de uso y tutoriales de los 

recursos. También es necesario señalar lo positivo del hecho de que estos recursos electrónicos están 

accesibles desde fuera de la Uvigo para la comunidad universitaria, pudiendo acceder a los recursos 

electrónicos de pago contratados por la Biblioteca a través del uso de la dirección de correo-e propia de la 

Uvigo y de configurar adecuadamente la dirección proxy en el navegador empleado. 

RECURSOS Y PRÁCTICAS EXTERNAS 

El Título de Grado en Fisioterapia habilita para la profesión de fisioterapeuta. Por ello, el Grado en 

Fisioterapia de la Uvigo ofrece, dentro de su plan de estudios, la asignatura Prácticas Externas: Estancias 

Clínicas, con 42 ECTS y en la cual el alumnado tiene la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido 

en las demás asignaturas de la carrera. La asignatura de Prácticas Externas: Estancias Clínicas se desarrolla 

en 6 bloques de prácticas o rotatorios (con 4 semanas de duración cada uno) a lo largo de 1 curso académico 

en distintos centros hospitalarios y no hospitalarios conveniados con la Uvigo. Estos centros donde se 

imparten las prácticas académicas externas curriculares son (se adjunta convenio): 

- Hospital Provincial de Pontevedra (EOXI-Pontevedra) (SERGAS); 

- Hospital Montecelo (EOXI-Pontevedra); (SERGAS); 

- Hospital Álvaro Cunqueiro (Complexo Hospitalario Universitario de Vigo – EOXI-VIGO); (SERGAS); 

- Hospital Nicolás Peña (EOXI-Vigo); (SERGAS); 

- Hospital Xeral de Vigo (EOXI-Vigo); (SERGAS); 

- Hospital POVISA; 

- Hospital Comarcal del Salnés (EOXI-Pontevedra); (SERGAS); 

- Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales - FREMAP; 

- Asociación Juan XXIII; 

- VITHAS Salud; 

- Centro Studio Pilates; 

- AMENCER-ASPACE; 

- Sanitas Mayores Centro Residencial Vigo; 

- Centro de Salud A Parda (SERGAS); 

- Piscinas Campolongo - Serviocio; 
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- PSA Peugeot-Citroën. 

Las Prácticas Académicas Externas (PAE) curriculares en los centros arriba mencionados se desarrollan en 

distintas especialidades como fisioterapia neurológica (adulto e infantil), fisioterapia en pediatría, 

fisioterapia osteoarticular, fisioterapia respiratoria, fisioterapia en geriatría, fisioterapia en el linfedema o 

fisioterapia en gestión, pero todo el estudiantado del Título de Grado, al menos, hace un rotatorio de 

fisioterapia neurológica en adultos, uno de fisioterapia neurológica infantil y dos de osteoarticular 

(traumatología y reumatología). En los distintos centros para el desarrollo de las PAE Curriculares, 

desarrollan la labor docente en la actualidad, curso 2016-17, 26 profesores asociados en Ciencias de la Salud 

(ACS) y 5 tutores de Estancias Clínicas. La información referente tanto a los centros conveniados y sus 

respectivos profesores ACS / tutores de estancias clínicas se encuentra accesible en la WEB en el apartado 

de Docencia  Prácticas Externas  Prácticas Externas Curriculares. 

En los distintos centros, se cuenta con la infraestructura y material necesario para el desarrollo adecuado 

del tratamiento de los pacientes en las distintas especialidades. 

Además, el alumnado del Grado en Fisioterapia en la Uvigo, puede acceder a la realización de PAE 

extracurriculares. En la actualidad, existe convenio firmado con una serie de centros, además de los que 

conforman la relación de centros donde se desenvuelven las PAE curriculares. Información sobre las fechas 

de solicitud de PAE extracurriculares, un listado de centros conveniados, así como un listado de centros 

interesados en los que se desarrollen PAE extracurriculares por el alumnado del Grado en Fisioterapia de la 

Uvigo se encuentra accesible en la WEB en el apartado de Docencia  Prácticas Externas  Prácticas 

Externas Extracurriculares. 

7.2 Convenios 

 AG NEUROREHABILITACIÓN 

 ANTELA 

 APROPARK 

 ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN A LA PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES AMENCER-ASPACE 

 ASOCIACIÓN GALEGA SAN FRANCISCO (AGASFRA) 

 ASOCIACIÓN JUAN XXIII 

 C.D.I.A.T VOLTERETAS 

 CARLOS ALONSO CALVAR 

 CARLOS EIRAS BARREIRO 

 CARRERA FISIOTERAPIA 

 Centro de fisioterapia Amerguín 

 CENTRO DE FISOTERAPIA JAVIER TEIJEIRO 

 CENTRO DEPORTIVO CAMPOLONGO SERVIOCIO 

 CENTRO FISIOTERAPIA MASCATO & PORTELA 

 CENTRO JUAN MARIA 

 CENTRO MEDICO DR. JACINTO LOPEZ 

 CLÍNICA CARDIOLÓGICA CORAZÓN AZUL, S.L. 

 CLINICA CASIANO S.L 

 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CARMEN MOSQUERA 

 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA FISIOAVIA 

 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOELIA FERNÁNDEZ (GARCÍA Y FERNÁNDEZ C.B.) 

http://fisioterapia.uvigo.es/gl/docencia/practicas-externas/practicas-externas-curriculares
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/docencia/grado/pae/C4-DO0204_2016-17.pdf
http://fisioterapia.uvigo.es/gl/docencia/practicas-externas/practicas-externas-extracurriculares
http://fisioterapia.uvigo.es/gl/docencia/practicas-externas/practicas-externas-extracurriculares
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 Clínica de fisioterapia San Lázaro 

 CLÍNICA DEZA 

 CLÍNICA PS PABLO SALGADO 

 CLÍNICA VIONTA 

 CLÍNICAS GAIAS CAD VIGO (GEROSALUD) 

 ERIZANA C.F. 

 ESCUELA DE MAMÁS 

 FISIOAXIS 

 Fisiolagoas 

 FISIOTERAPIA JUAN DOCE 

 FISIOTERAPIA PEJITO 

 FISIOTERAPIA VIRXE DO CARME" (MARTA Mª FERNÁNDEZ LÓPEZ)" 

 FREMAP 

 FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE 

 FUNDACIÓN CELTA DE VIGO 

 HOSPITAL MIGUEL DOMÍNGUEZ, S.L. 

 HOSPITAL NUESTRA SRA. DE FATIMA (GESAGA- Gestión Sanitaria Galega) 

 HOSPITAL POVISA, S.A. 

 HOSPITAL QUIRÓN SALUD MIGUEL DOMÍNGUEZ 

 MONTEAGUDOS FISIOTERAPIA 

 MUTUA GALLEGA 

 POLICLÍNICA CASTRO MOAÑA 

 PSA PEUGEOT CITROËN 

 SARAIVA (Sacendi S.L) 

 SAUDESPORT GALILEO CENTER CB 

 SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE-XUNTA DE GALICIA 

 SERGAS 

 STUDIO PILATES FISIOTERAPIA 

 SUSANA MILLÁN FISIOTERAPIA 

 THERMALIA TUI 
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6 Personal Académico 

6.1 Profesorado 

El personal académico disponible para el Grado está formado por docentes e investigadores, con la 
suficiente experiencia y cualificación para afrontar la docencia del Grado propuesto y conseguir la 
adquisición por parte del alumnado de las competencias del mismo. 

No obstante, puesto que según la normativa de la Universidade de Vigo las asignaturas deben ser 
adscritas a uno o varios departamentos por la Junta de Escuela, se solicitará, a los departamentos 
interesados, un informe justificativo de la adecuación de su profesorado a las asignaturas solicitadas. 

El colectivo de personal docente e investigador (PDI) disponible para impartir docencia en el grado en 
Ingeniería de la Energía por la Universidade de Vigo está constituido por profesorado de los 
departamentos implicados en la docencia del mismo que atienden tanto la docencia actual de la Escuela 
de Ingeniería de Minas y Energía como la docencia en las distintas titulaciones de la Escuela de 
Ingeniería de Industriales. Por otra parte, también está disponible profesorado de otras áreas de 
conocimiento y departamentos que habitualmente colaboran en la docencia de la Escuela. 

 Departamento de diseño en la ingeniería 

 Departamento de ingeniería de sistemas y automática 

 Departamento de ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción 

 Departamento de ingeniería de los recursos naturales y medio ambiente 

 Departamento de ingeniería eléctrica 

 Departamento de ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos 

 Departamento de ingeniería química 

 Departamento de estadística e investigación operativa 

 Departamento de física aplicada 

 Departamento de matemática aplicada 

 Departamento de organización de empresas y marketing 

 Departamento de tecnología electrónica 

En las siguientes tablas se refleja la adecuación del profesorado a los ámbitos de conocimiento del 
Grado y la experiencia docente e investigadora del profesorado. Tal y como muestra la información de 
esas tablas, la plantilla es adecuada y coherente con el plan de estudios que se propone. Los datos se 
han extraído del Portal de Transparencia de la Universidade de Vigo. 

Página web: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/34/25 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/34/25
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Se incluye en la siguiente tabla la información relativa al número de profesores por categoría, número 
de profesores doctores y porcentaje de docencia en titulación 

Tipo Puesto Categoría Laboral 
Nº de 

profesores 
Nº de 

Doctores 

% horas de 
docencia en la 

titulación 

PROFESOR/A 

Profesor/a titular de escuela 
universitaria 

4 1 7,60% 

Catedrático/a de universidad 8 8 15,19% 

Profesor/a asociado/a 12 1 15,64% 

Profesor/a titular de universidad 22 22 29,65% 

Profesor/a contratado/a doctor/a 9 9 19,86% 

Profesor/a ayudante doctor/a 2 2 2,42% 

INVESTIGADOR/A 
Contratado/a predoctoral tipo FPI, 
Uvigo, Xunta, FPU, posdoctoral 

Xunta 
6 1 4,26% 

Invitado/a Invitado 7 0 5,38% 

 Total 70 44 100 % 

Se incluye en la siguiente tabla la información relativa al número de profesores por categoría, número 
total de quinquenios, número total de sexenios y números de profesores con sexenios 

Tipo Puesto Categoría Laboral 
Nº de 

profesores 
Quinquenios 

docentes 
Sexenios de 
investigación 

Nº PDI con 
sexenios  

PROFESOR 

Profesor/a titular de 
escuela universitaria 

4 20 0 1 

Catedrático/a de 
universidad 

8 42 33 7 

Profesor/a titular de 
universidad 

22 94 70 16 

Profesor/a 
contratado/a doctor/a 

9 19 14 1 

  43 175 117 25 

Finalmente se incluye en la siguiente taba un resumen de indicadores de la plantilla de profesorado. 

Indicadores 
medios 

% de profesorado 
doctor en la 

titulación sobre el 
total 

Nº medio de 
Quinquenios 
docentes en 

profesorado CU, 
TU, PCD 

Nº medio de 
Sexenios en 

profesorado CU, 
TU, PCD 

% de profesorado 
con sexenios en 
profesorado CU, 

TU, PCD 

% de profesorado 
con sexenios en 

la titulación sobre 
el total 

 63% 4 2,7 58% 36% 

La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y una 
formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas de 
formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la competencia necesaria 
para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la Universidade de Vigo, a través 
del Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa, ponen en marcha las siguientes acciones: 

a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este programa 
es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del personal docente e 
investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos aspectos que atañen a la 
planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integración de 
las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para facilitar la participación del profesorado en estos 
cursos se ha realizado una doble oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya 
organizados, y una convocatoria de cursos “a demanda”. 

b) Programa de Formación del Profesorado Novel: El Vicerrectorado de Formación e Innovación 
Educativa promueve este programa de Formación dirigido al profesorado de nueva 
incorporación en la Universidade de Vigo con reducida o ninguna experiencia previa de 
enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el contexto institucional 
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docente, investigador y de gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar actitudes y 
comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a planificar la 
enseñanza en el ámbito universitario 

6.2 Plan de Internacionalización de la Escuela de Ingeniería de Minas y 
Energía para la acreditación del profesorado para la impartición de 
docencia en inglés 

Entre las características de la plantilla de profesorado de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, 
cabe destacar su implicación en las iniciativas llevadas a cabo por la Universidad de Vigo para promover 
la impartición de docencia en inglés. En respuesta a una de las acciones recogidas en el Plan 
Estratégico 2008/12 de la Universidad de Vigo, la entidad lleva promoviendo desde el año 2010 un Plan 
de Internacionalización Lingüística, cuyo objetivo es fomentar, dentro del Espacio Europeo de 
Educación Superior, la movilidad internacional del profesorado, personal investigador, alumnado y 
demás miembros de la comunidad universitaria. Con el desarrollo de esta línea se pretende incrementar 
el número de estudiantes extranjeros, mejorar la oferta de información plurilingüe de la Universidad e 
incrementar el número de materias impartidas en otras lenguas. 

En respuesta a este programa institucional, la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía lleva 
implantando progresivamente desde el curso 2017-2018 una oferta estructurada de materias en inglés, 
dirigida tanto a la captación de estudiantado internacional como a la internacionalización del alumno 
propio, de modo que el estudiante de intercambio puede cursar por lo menos un cuatrimestre completo 
en inglés y el alumnado propio puede cursar al menos 10 materias del grado en inglés.  

La impartición de docencia en inglés requiere una capacitación mínima por parte del profesorado, ya 
que debe desarrollarse con los mismos estándares de calidad exigidos a la docencia impartida en las 
lenguas oficiales de la Universidad de Vigo (gallego y castellano). Para alcanzar los niveles de 
capacitación adecuados, la Universidad de Vigo, en colaboración con el Centro de Linguas, pone a 
disposición del profesorado cursos específicos de formación para la docencia en inglés y la docencia 
CLIL-AICLE (Content and Language Integrated Learning - Aprendizaje Integrado de Contenidos en 
Lenguas Extranjeras). Asimismo, para garantizar la calidad de las enseñanzas en inglés, el profesorado 
deberá acreditar su nivel de idioma a través de la presentación de certificados oficiales de nivel de 
idioma, o a través de la superación de una prueba específica supervisada por el Área de Linguas de la 
Universidad de Vigo (HELA: Higher Education Lecturing Acreditation). 

Gracias al interés mostrado por la plantilla docente vinculada al Grado en Ingeniería de la Energía, y 
su satisfactoria acreditación de nivel, en el curso 2019-2020 se ofertarán, íntegramente en inglés, 10 
materias (63 ECTS). La ampliación futura de esta oferta dependerá sólo de las líneas estratégicas a 
desarrollar por la Universidad de Vigo en los próximos años, ya que cada vez más profesorado está 
presentando la acreditación de nivel de idioma necesaria para impartir esta modalidad de docencia en 
otras materias del título. 

6.3 Otros recursos humanos 

El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Grado, está compuesto por el Personal de 
Administración y Servicios (PAS) vinculado al ámbito científico-tecnológico de la Universidade de Vigo. 
Este personal cuenta con la formación académica y experiencia profesional necesaria para el desarrollo 
de sus funciones: 
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 Categoría 
Tipo de vinculación con la 

universidad 
Adecuación 

Personal a 
tiempo 

completo Información adicional 

M T 

Personal de 
Conserjería 

Grupo 4  Laboral fijo 
Auxiliar técnico de servicios 

generales 
 - 2 

Personal dependiente del 
jefe de servicios generales 

de industriales 

Grupo 4 Laboral contratado 
Auxiliar técnico de servicios 

generales 
2 - 

Personal dependiente del 
jefe de servicios generales 

de industriales 

Personal de 
Biblioteca 

Grupo 3 Laboral contratado Técnico especialista 2 1 
Personal dependiente de 

la biblioteca de la 
Universidade de Vigo 

Personal 
Administrativo 

(Área 
académica) 

Grupo B Funcionario Administrador 1 - 
Ámbito tecnológico (Minas, 

Industriales, 
Telecomunicaciones) 

Grupo C Funcionario 

Jefe área académica 

3 - 
Ámbito tecnológico (Minas, 

Industriales, 
Telecomunicaciones) 

2 jefes de negociado 

Grupo D Funcionario Interino Puesto base 3 - 
Ámbito tecnológico (Minas, 

Industriales, 
Telecomunicaciones) 

Personal 
Administrativo 

(Área 
económica) 

Grupo C Funcionario 

Jefe área económica 

3 - 
Ámbito tecnológico (Minas, 

Industriales, 
Telecomunicaciones) 

2 jefes negociado 

Grupo D Funcionario Puesto base 1 - 
Ámbito tecnológico (Minas, 

Industriales, 
Telecomunicaciones) 

Tienen también su puesto de trabajo en la escuela el personal que desempeña tareas de limpieza, que 
atiende el servicio de reprografía y la cafetería-comedor. Todos estos servicios están a cargo de 
empresas contratadas por la Universidad. 

6.3.1 Previsión de profesorado y otros recursos necesarios.  

Actualmente se dispone del profesorado y personal de apoyo académico necesario para desarrollar el 
título de Graduado/a en Ingeniería de la Energía por la Universidade de Vigo. Con los datos aportados 
en las tablas anteriores, se considera adecuado y suficiente para las necesidades del nuevo Grado, por 
lo que no se prevé necesaria la contratación de profesorado ni de personal de apoyo para la impartir 
docencia en el nuevo título de grado. 

Las necesidades de profesorado debidas a situaciones o incidencias puntuales, tales como bajas 
laborales, permisos, reducción de docencia, etc. se cubrirán en función de lo previsto a tales efectos 
por la Universidade de Vigo, de acuerdo con la legislación vigente, ya sea mediante becarios de 
investigación, o mediante contratación de personal temporal u otros mecanismos que se consideren 
oportunos. 

Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo referido al 
personal académico y de apoyo. El objeto del documento es mostrar los mecanismos por los que la 
Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidade de Vigo, como centro de adscripción del 
Grado, gestionará de forma adecuada la contratación y promoción de su personal académico y de 
apoyo, analizando los resultados de la gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, de forma 
habitual y sistemática. 

Para abordar la evaluación y mejora de la calidad del profesorado y personal de apoyo se cuenta con 
dos procedimientos documentados: “PA05 -. Captación ,selección y formación de PDI y PAS” y  “PA06 
– Evaluación, promoción y reconocimiento de PDI y PAS” que se incluyen en el capítulo 9 de esta 
memoria. 
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6.3.2 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.  

Las competencias de contratación del profesorado recaen en los departamentos y en la Comisión de 
Organización Académica y Profesorado dependiente del Rectorado de la Universidad. Se rige por el 
Reglamento de Profesorado de la Universidade de Vigo 
(http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regulamento_prof
esorado.pdf) inspirado en los principios constitucionales de mérito y capacidad, así como el respeto a 
los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad. 

En la actualidad la Universidade de Vigo está en proceso de elaborar su propia normativa para 
garantizar, en la contratación de profesorado, la igualdad entre mujeres y hombres y la no 
discriminación de personas con discapacidad, de acuerdo con la legislación vigente. No obstante, es 
de aplicación el artículo 8 del RD 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, donde queda constancia de garantizar la 
igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad, de 
igualdad entre mujeres y hombres, así como la adaptación a las necesidades de personas con 
discapacidad. 

  

http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regulamento_profesorado.pdf
http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regulamento_profesorado.pdf
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7 Recursos materiales y servicios 

7.1 Justificación 

Para la consecución tanto de las competencias específicas como generales del Grado es necesario 
contar con un conjunto de recursos materiales y servicios que permita un desarrollo de la docencia en 
los términos en los que se detallan en el apartado 5, en cuanto a las actividades formativas y 
metodología docente. 

Asimismo, este conjunto de recursos debe asegurar que el alumnado tenga a su disposición durante 
sus estudios todas las herramientas de estudio y recursos materiales necesarios para poder desarrollar 
plenamente su actividad formativa.  

El enfoque docente del grado hace que, en general, las actividades formativas propuestas se 
desarrollen en espacios de tipo aula, laboratorio docente, laboratorio informático, aula de Internet, 
seminarios, laboratorios de investigación y biblioteca. 

El conjunto de medios vinculados con la actividad docente del Grado se detalla a continuación. Además 
de los recursos de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, se utilizan recursos de la Escuela de 
Ingeniería Industrial, ya que las áreas y departamentos que imparten docencia están vinculados a 
ambos centros. A principios de cada curso académico se hace una previsión de uso de acuerdo con 
las necesidades de las asignaturas de ambos centros.  
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TIPOLOGIA DE ESPACIOS Y SERVICIOS DE 
DOCENCIA-APRENDIZAJE 

Recursos Escuela Ingeniería 
de Minas y Energía 

Recursos Escuela 
Ingeniería Industrial 

Aulas de Teoría X  

Laboratorios Docentes X X 

Laboratorios Informáticos X  

Aula de Grado X  

Salón de Actos   

Aula Informática de Acceso Libre X  

Biblioteca X  

Laboratorios de Investigación X X 

Sala de Juntas de Dirección X  

Sala de Juntas del Departamento IRNMA X  

Taquillas X  

Préstamo de Ordenadores X  

Puestos de Trabajo X  

Conexión Inalámbrica X X 

Servicio de Reprografía X X 

Otros Recursos Materiales X X 

Servicio de cafetería y comedor X X 

Isla de Catering X X 

Universidade de Vigo 

Biblioteca central 

Biblioteca virtual, Secretaría virtual, 

Servicio de información, orientación y promoción del estudiante (S.I.O.P.E.),  

Teledocencia: FAITIC,  

Servicios informáticos (SEINV),  

Videoconferencia   

CACTI.  

Parque móvil (vehículos 4x4, furgonetas y autobuses) 

Área de Empleoy Emprendimiento 

Uvigo-TV 

Todos estos recursos, en lo que se refiere a espacios, infraestructuras, equipamientos y servicios son 
suficientes y adecuados a los objetivos formativos del Grado y están disponibles tanto en el centro de 
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adscripción del Grado, la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, como en la Escuela de Ingeniería 
Industrial.  

Tanto la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, la Escuela de Ingeniería Industrial, y la mayoría de 
los edificios donde se albergan los diferentes servicios de la Universidade de Vigo, tienen adaptadas 
sus instalaciones para el uso por parte de personas con algún tipo de minusvalía. Todos los edificios 
cumplen la normativa vigente en este sentido, al disponer de ascensores y/o rampas de acceso, 
anchuras de puertas adecuadas, servicios específicos para minusválidos, etc. 

Además, la Universidade de Vigo desde el Área de Igualdad, está desarrollando normativas y proyectos 
para adecuarse a la legislación vigente en lo que se refiere a igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

En concreto ha puesto en marcha el programa de apoyo a la integración del alumnado con necesidades 
especiales (PIUNE) cuyo objetivo es poder facilitar a los estudiantes con discapacidad que lo necesiten 
(y soliciten), los servicios y recursos específicos para su integración en la vida universitaria. 

La Universidade de Vigo dispone de los mecanismos necesarios para la revisión y mantenimiento de 
los materiales y servicios disponibles. El mantenimiento de todos los servicios e infraestructuras 
descritos en la Universidade de Vigo, se realiza de la siguiente forma. Los centros disponen anualmente 
de partidas presupuestarias para el mantenimiento de sus infraestructuras, instalaciones y servicios. A 
través de la Subdirección de Infraestructuras y Servicios se realiza el mantenimiento y adquisición de 
las instalaciones y servicios de uso común.  

La actualización de materiales y servicios informáticos (actualización de salas de ordenadores, 
mantenimiento de la red Wiffi, etc.) es llevado a cabo en la Universidade de Vigo por parte del 
vicerrectorado competente. Por último, otro tipo de obras o instalaciones de mayor envergadura se 
canalizan a través del Comisionado de Infraestructuras, dependiente a su vez del vicerrectorado 
competente. 

Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo referido a los 
Recursos y Servicios. El objeto del documento es mostrar los mecanismos por los que la Escuela de 
Ingeniería de Minas y Energía de la Universidade de Vigo, como centro de adscripción del Grado, 
gestionaría de forma adecuada sus servicios y recursos materiales, analizando los resultados de la 
gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, de forma habitual y sistemática. 

Para alcanzar todos estos objetivos se cuenta con dos procedimientos documentados, el “PA07: 
Procedimiento para gestión de los recursos materiales”  y el “PA08: Procedimiento para la gestión de 
los servicios” que se incluyen en el capítulo 9 de esta memoria. 

La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidade 
de Vigo, con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, ha de realizar un informe de los 
recursos materiales y servicios del centro, así como de los índices de satisfacción, reclamaciones y 
procesos abiertos relacionados con los mismos, elaborando finalmente propuestas para subsanar 
debilidades detectadas. Estas propuestas se remiten al Equipo Directivo para su aprobación o/y 
remisión a la Junta de Escuela. 

Con el fin de garantizar, en las instituciones colaboradoras para las prácticas en empresa: las 
actividades formativas planificadas; prever la dotación suficiente de equipamiento e infraestructuras y 
su acutalización; y observar los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo 
dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se cuenta con los siguientes mecanismos: 

a) Área de Empleo y Emprendimiento de la Universidade de Vigo, encargada de la gestión y 
búsqueda de los Convenios con el ámbito empresarial para el diseño de la oferta formativa de 
Prácticas de Empresa para la comunidad universitaria. 

b) Normativa de Prácticas en Empresa de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, disponible 
en http://minasyenergia.uvigo.es/es/escuela/normativa-y-formularios. 

c) Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro (capÍtulo 9 de la 
memoria): 

 PA07: “Procedimiento para gestión de los recursos materiales” 

 PA08: “Procedimiento para la gestión de los servicios”  
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A continuación, se detallan los recursos materiales y servicios de los dos centros, la Escuela de 
Ingeniería de Minas y Energía, de la Escuela de Ingeniería Industrial y de la Universidade de Vigo para 
el desarrollo de la docencia. 

7.1.1 Recursos de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía 

AULAS DE TEORÍA GRANDES 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Aulas de gran capacidad. Normalmente el alumnado 
permanece sentado.  

Clases magistrales a grandes 
grupos. Exámenes y otras pruebas 

escritas y orales. 
98 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Aulas Teóricas (M-211, M-212 y M-213)  

Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 

video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  

Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 

de las asignaturas a impartir. 

 

AULAS DE TEORÍA MEDIANAS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Aulas de media capacidad. Normalmente el alumnado 
permanece sentado.  

Clases magistrales a grandes 
grupos. Exámenes y otras pruebas 

escritas y orales. 
70 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Aulas Teóricas (M-106, M-107 y M-108)  

Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 

video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  

Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 

de las asignaturas a impartir. 

 

AULAS DE TEORÍA PEQUEÑAS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Aulas de pequeña capacidad. Normalmente el alumnado 
permanece sentado.  

Clases magistrales a grandes 
grupos. Exámenes y otras pruebas 

escritas y orales. 
39 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Aulas Teóricas (M-103, M-104 y M-105)  

Equipos de proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 

video e IP.. Bancos con asientos y mesas.  

Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se hace 
una previsión de uso de acuerdo con las guías docentes 

de las asignaturas a impartir. 
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LABORATORIOS DOCENTES 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Espacios dotados de medios tecnológicos específicos y 
medios docentes. Suele tener puestos de trabajo individuales 

Desarrollo de trabajos, ejercicios o 
proyectos de carácter teórico-Práctico 

con uso de tecnología específica. Clases 
Prácticas. Prácticas de Laboratorio 

Exámenes y pruebas prácticas. 

20 a 25 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Laboratorio Nº 7: Explotación de Minas.  

Espacio dotado con equipos para caracterización de rocas y 
áridos y equipos informáticos 

Energía y espacio subterráneo 

Laboratorio Nº 8: Rocas ornamentales 

Equipos y material básico analítico de laboratorio, equipos de 
caracterización físico-mecánica de rocas, microscopio 
petrográfico y óptico de luz reflejada  y estereoscopio, 

espectrofotómetro para caracterización del color, equipos para 
medida de eficacia y durabilidad de tratamientos superficiales. 

Ingeniería del suelo aplicada a instalaciones energéticas 

Laboratorio Nº 9: Mineralurgia 

Equipos de triturado y procesado de áridos: machacadoras, 
clasificadoras,… mesas con 14 puestos  

Ingeniería del suelo aplicada a instalaciones energéticas 

Laboratorio Nº 15: Ingeniería Ambiental 

Este aula laboratorio contiene planos, mapas, equipos de río 
para aforo de cauces y estudios de transectos para escalas de 

peces. 

Tecnología Ambiental 

Laboratorio Nº 16: Geología Ambiental 

Contiene equipo de tratamiento de aguas, sistema de 
bombeo, análisis de metano en atmósferas, muestras de 

residuos, estación metereológica, etc 

Tecnología Ambiental 

Laboratorio 19: Física 

Equipos y material básico octuplicado para el estudio de 
diversos conceptos, principios y leyes relacionados con las 
leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y 

ondas y electromagnetismo. 

Física I 

Física II 

Laboratorio Nº 20: Geomática I 

14 puestos de ordenador con el software necesario para el 
procesado y tratamiento de imágenes y datos. 

Geomática aplicada a la eficiencia energética 

Obras, resplanteos y procesos de construcción 

Laboratorio Nº 21: Geomática II 

20 puestos para clases prácticas 

Geomática aplicada a la eficiencia energética 

Obras, resplanteos y procesos de construcción 

Laboratorio Nº 22: Geomática III 

Equipos de medición topográfica (estaciones totales, jalones, 
prismas, flexómetros, niveles), y medición 3D (cámaras 

fotográficas semimétricas digitales réflex y digitales 
compactas, laser escáner terrestre), GPS AL-TOP doble 

frecuencia modo RTK con PCA, software de visualización y 
procesamiento de datos. 

Geomática aplicada a la eficiencia energética 

Obras, resplanteos y procesos de construcción 

 

LABORATORIOS INFORMÁTICOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 
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Espacios dotados de medios informáticos para 
alumnado y profesor. 

Clases teórico-Prácticas con uso de software 
específico. Exámenes y pruebas Teórico-

prácticas. 
24 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Laboratorios Informática 12 y 13 

Estos espacios disponen de 25 puestos más el del 
profesor, todos ellos dotados de ordenador con conexión 

a Internet y software específicos. Además las aulas 
cuentan con un equipo de proyección digital para 

explicaciones y presentaciones. 

No está vinculado a asignaturas concretas, cualquier asignatura 
puede desarrollar actividades que requieran el uso de ordenador 
en ellas. A principios de curso se hace una previsión de uso de 

acuerdo con las necesidades de las asignaturas. Este espacio es 
atendido por becarios de la propia Universidad. 

 

AULA DE GRADO 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Aula de Grado con la disposición habitual de tarima y 
butacas. 

Presentación de proyectos, Conferencias, 
Mesas redondas, Cursos, Seminarios, 
Proyecciones y Actos Protocolarios. 

70 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Aula de Grado 

Dotado de medios de proyección digitales, audio y 
video. Pizarra interactiva para presentaciones. Mesa de 

tribunal con 5 puestos. 

No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier asignatura 
puede desarrollar sus actividades formativas programadas en esta 

sala. Defensa de Proyectos Fin de Grado 

  



Propuesta de modificación del Grado en Ingeniería de la Energía. Propuesta de memoria definitiva 

 

158 

 

 

AULAS DE INFORMÁTICA DE ACCESO LIBRE 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Espacio dotado de medios informáticos para uso libre de 
los estudiantes. Puestos individuales. 

Apoyo al estudiante. Uso de medios 
informáticos básicos y acceso a Internet de 

los estudiantes. 
15 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Aula O 

Este espacio dispone de 15 puestos dotados con 
ordenador con conexión a Internet y software básicos. 

Cuenta con impresora para uso de los estudiantes. 

No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier estudiante 
puede utilizar sus instalaciones para la realización de trabajos, 

ejercicios y proyectos programados o dentro de la actividad 
autónoma del estudiante. Este espacio esta atendido por alumnado 

del centro. 

 

BIBLIOTECA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Lugar de ubicación de los fondos bibliográficos de la 
Biblioteca del Centro adscrita a la Biblioteca 

Universitaria de la Universidade de Vigo. 
Consulta de fondos. Lectura y estudio. 250 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Biblioteca 

Dotado de puestos de consulta de fondos bibliográficos 
y 3 puntos de consulta en línea del catalogo. Los fondos 
suponen un total de aproximadamente 223.000 títulos. 

Además de los puestos de lectura. Acceso a 
minusválidos. 

No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier estudiante 
puede utilizar sus instalaciones.  Especialmente indicado para 

desarrollar la actividad autónoma del estudiante. 

 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Espacios destinados a las labores de investigación de 
los distintos grupos de investigación del Centro. 

Desarrollo de las labores de investigación, 
lugar de trabajo de los becarios o alumnado 

vinculados  estos grupos. 
5 a 10 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Laboratorio Nº 4: Prospección e investigación Minera. 

Espacio dotado de medios informáticos, software y 
equipos de investigación, biblioteca. 

Espacios destinados al desarrollo de los Trabajos Fin de Grado,  
Proyectos Fin de Master y Doctorado. 

Laboratorio Nº5:  

Puestos con ordenador utilizados por alumnado 
dedicado a la investigación y doctorado 

Laboratorio Nº 17: Tecnología Ambiental 

Espacio dotado de medios informáticos, software y 
equipos de investigación…  

Laboratorio Nº 18: Ingeniería Cartografía, Geodésica y 
Fotogrametría. 
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Espacio dotado de medios informáticos, software y 
equipos de investigación…  

 

OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA APRENDIZAJE 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

SALA DE JUNTAS DE DIRECCIÓN 

Sala de reuniones en la planta baja de la Escuela de Ingeniería de Minas y 
Energía. Cuenta con una mesa con 13 puestos para PC y un aforo de 

aproximadamente 40 personas. Existen equipos multimedia para 
presentaciones (proyector, pantalla de proyección y altavoces) así como una 
pizarra y también 7 puestos de conexión en la mesa formados por 2 tomas de 

corriente, 1 toma al proyector y 1 toma a internet. 

SALA DE JUNTAS DEL 
DEPARTAMENTO IRNMA 

Se encuentra al principio de la 1º planta en el pasillo de despachos. Posibilidad 
de hacer reuniones en una mesa con 11 puestos y pizarra. 

TAQUILLAS 

Al principio de cada curso escolar la Delegación de Alumnado se encarga de 
sortear las taquillas disponibles entre el alumnado que lo solicite. Estas son 

gratuitas y se encuentran en la pasarela de acceso a la Escuela de Ingeniería 
Industrial. 

PRÉSTAMO DE ORDENADORES 
Préstamo de ordenadores portátiles a profesorado, alumnado y personal 

administrativo de la Escuela de Ingeniería de Minas de Vigo. Más información 
en el Negociado de Asuntos Generales. 

PUESTOS DE TRABAJO 
En diversos puntos del centro es posible encontrar mesas y sillas a disposición 

del alumnado para trabajos en grupos. 

CONEXIÓN INALÁMBRICA 

El edificio de la Escuela dispone de conexión inalámbrica a la red de la 
universidad y a través de ella a Internet. Todos los miembros de la comunidad 

universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta 
de correo personal proporcionada por la universidad. 

SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa 
contratada por la universidad. Además de fotocopiadora tienen servicio de 

escaneado, encuadernación, venta de material….  Existe además un 
autoservicio de fotocopiador a disposición del profesorado, asociaciones 

estudiantiles y personal de administración y servicios. 

OTROS RECURSOS MATERIALES 

Existe material de apoyo que puede ser utilizado por el profesorado en su 
actividad en el centro. El uso de material es controlado por el servicio de 

Conserjería de la Escuela. El material disponible consiste en proyectores digitales 
y analógicos, cables de conexión, pantallas, reproductor de video, cámara 

fotográfica y destructora masiva de documentos. 

SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR 
El centro dispone de servicio de cafetería y comedor atendido por una empresa 

externa contratada por la Universidad. 

ISLA DE CATERING 
Esta se encuentra en la entrada de la escuela a disposición de todo el mundo y 

cuenta con bebidas y snacks. 

Cabe señalar que la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía es responsable de la gestión y 
asignación de espacios del centro, de forma que se puede plantear una asignación diferente de los 
espacios anteriormente detallados, siempre garantizando una correcta asignación de espacios a las 
necesidades docentes. 
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7.1.2 Recursos de la Escuela de Ingeniería de Industriales de uso compartido 
con la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía  

LABORATORIOS DE MATERIALES 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Laboratorios con equipamiento necesario para realizar las 
prácticas de las asignaturas correspondientes al 

departamento de materiales. 

Desarrollo de la parte práctica de 
asignaturas del Departamento de 

Materiales 
20 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Laboratorio de preparación de muestras (000458+000459). 

Cuenta con equipamiento para el corte, empastillado, 
desbaste, pulido y ataque de muestras de los distintos tipos 

de materiales. 

Tecnología de Materiales 

Resistencia de Materiales  

- Análisis y Control de Calidad de Materiales 

Laboratorio de microscopía óptica (00479). 

Cuenta con 19 microscopios ópticos (NIKON y OLYMPUS) 
para la realización de prácticas de metalografía 

individualizadas. 

Tecnología de Materiales 

Resistencia de Materiales  

- Análisis y Control de Calidad de Materiales 

Laboratorio de análisis instrumental (000460). Cuenta con:  

Microscopio electrónico de barrido con microsonda de 
Rayos-X (SEM/EDS) 

Perfilómetro mecánico 

Equipo de DSC 

Tecnología de Materiales 

Resistencia de Materiales  

- Análisis y Control de Calidad de Materiales 

Laboratorio de Difracción de Rayos-X (00479). Cuenta con 
un difractómetro de R-X (Siemens/D5000) 

Tecnología de Materiales 

Resistencia de Materiales  

- Análisis y Control de Calidad de Materiales 

Laboratorio de propiedades térmicas y mecánicas (000480).  

Cuenta con lo siguientes equipos: 

Péndulo Persoz para dureza de películas pintadas 

Péndulo para ensayo Charpy 

Durómetros Shore 

Microdurómetro Vickers 

Microdurómetro/ Emcotest 

Durómetro universal (Rockwell) 

Durómetro universal (Brinell-Vickers) 

Tribómetro 

Equipo de tracción 

Equipo extrusión de plásticos 

Amasadora y equipo de preparación de probetas para 
ensayos normalizados de cementos y hormigones 

Horno/Carbolite 

Tecnología de Materiales 

Resistencia de Materiales  

- Análisis y Control de Calidad de Materiales 

Laboratorio de electroquímica y soldadura (000477). 

Cuenta con diversos equipos para la determinación de 
medidas electroquímicas (Potenciostatos, Celdas 

Electrolíticas, EIS…) 

Por otro lado cuenta con diferentes equipos para realizar 
practicas de Soldadura y END: 

Máquina de soldar (TIG, MIG/MAG) 

Negatoscopios (visualización de radiografías) 

Kit probetas END 

Kit de líquidos penetrantes. 

Yugo magnetico /Magnaflux 

Equipo de Ultrasonidos/Krautkrammer 

Tecnología de Materiales 

Resistencia de Materiales  

- Análisis y Control de Calidad de Materiales 

Laboratorio de metalurgia química (000476) Tecnología de Materiales 
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Cuenta con los siguientes equipos: 

Balanza analítica/Sartorius/Basic 

Placa calefactora-agitador/DINKO/D-72 

Equipo para temple de probetas Jominy 

Equipo para ensayo de embutición 

Equipo para ensayo de plegado 

Equipo para ensayo VICAT-HDT/JBA+/687A 

Resistencia de Materiales  

Análisis y Control de Calidad de Materiales 

 

 

LABORATORIOS DE QUÍMICA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Laboratorios con puestos individuales y equipamiento para 
el desarrollo de ensayos y experimentos. 

Desarrollo de la parte práctica de 
asignaturas del Departamento de 

Química 
20 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Laboratorio de química I: cuenta con el equipamiento 
necesario para el desarrollo de las practicas 

correspondientes (material de vidrio convencional, basculas 
electrónicas,…) 

Química 

Operaciones Básicas y Procesos de Refino, Petroquímicos y 
Carbo químicos 

Tecnología de Combustibles Alternativos. 

Laboratorio de combustibles y tecnología química: cuenta 
con el equipamiento necesario para el desarrollo de las 

practicas correspondientes (material de vidrio convencional, 
horno mufla, estufa, agitadores, baños termostáticos,…) 

Química 

Operaciones Básicas y Procesos de Refino, Petroquímicos y 
Carbo químicos 

Tecnología de Combustibles Alternativos. 
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LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 

Laboratorios con puestos individuales y equipamiento 
para el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas 

en las prácticas. 

Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica. 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS 

ESPECIALMENTE VINCULADAS 
CAPACIDAD 

Laboratorio de teoría de circuitos: equipado con 
osciloscopios, reóstatos, milímetros, fuentes de señal 

continua y alterna, voltímetros analógicos, 
condensadores, etc. 

Circuitos y máquinas eléctricas 

Instalaciones eléctricas 

Sistemas eléctricos de potencia 

Gestión y utilización de la energía 
eléctrica 

12 

Laboratorio de redes eléctricas: equipado con equipos de 
media tensión, equipos de medida eléctrica, paneles de 

prueba de instalaciones eléctricas,… 

Circuitos y máquinas eléctricas 

Instalaciones eléctricas 

Sistemas eléctricos de potencia 

Gestión y utilización de la energía 
eléctrica 

15 

Laboratorio de instalaciones eléctricas: equipado con 
aparamenta eléctrica de baja tensión, motores, variadores 

de velocidad, medidores de energía, equipos 
informáticos,… 

Circuitos y máquinas eléctricas 

Instalaciones eléctricas 

Sistemas eléctricos de potencia 

Gestión y utilización de la energía 
eléctrica 

25 

 

LABORATORIOS DE MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 

Laboratorios con puestos individuales y equipamiento para el 
desarrollo de ensayos y experiencias requeridas en las 

prácticas. 

Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 
maquinas y motores térmicos. 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE 

VINCULADAS 
CAPACIDAD 

Laboratorio nº4: equipado con motores despiezados, plantas 
piloto de climatización y plantas piloto de ciclo termodinámico. 

Sistemas Térmicos 

Termodinámica y Transmisión de Calor 

Gestión de la Térmica 

Generación y Distribución de Energía 
Térmica Convencional y Renovable 

Motores y Turbomáquinas térmicas 

25 

Laboratorio nº 5: equipamiento para prácticas de termo-
expansión adiabática, ciclos motores, equipos de demostración 

de la ley de gases ideales y propiedades termodinámicas de 
sustancias puras. 

Sistemas Térmicos 

Termodinámica y Transmisión de Calor 

Gestión de la Térmica 

Generación y Distribución de Energía 
Térmica Convencional y Renovable 

Motores y Turbomáquinas térmicas 

25 

Laboratorio nº6: equipos de generación de calor, calderas 
despiezadas y quemadores. 

Sistemas Térmicos 

Gestión de la Térmica 

Generación y Distribución de Energía 
Térmica Convencional y Renovable 

Motores y Turbomáquinas térmicas 

25 
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Laboratorio nº7: equipamiento para prácticas de transmisión de 
calor, conectividad térmica, coeficientes de convección y 

emisividades. 

Sistemas Térmicos 

Gestión de la Térmica 

Generación y Distribución de Energía 
Térmica Convencional y Renovable 

Motores y Turbomáquinas térmicas 

25 
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LABORATORIOS DE FLUIDOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 

Laboratorios con puestos individuales y equipamiento para 
el desarrollo de ensayos y experiencias requeridas en las 

prácticas. 

Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 
Ingeniería de fluidos. 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE 

VINCULADAS 
CAPACIDAD 

Laboratorio nº 3:  equipo del túnel de viento,  chorro de aire, 
aparato de Reynolds de transición a turbulencia y pérdidas 

de cargas en tuberías. Banco de bombas centrífugas. 

Mecánica de fluidos 

Recursos, instalaciones y centrales 
hidráulicos 

Energías Alternativas Fluidodinámicas  

10 

 

LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICAE 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES 

Laboratorios con puestos individuales y equipamiento para el 
desarrollo de ensayos y experiencias requeridas en las 

prácticas. 

Desarrollo de la parte práctica de asignaturas del área de 
Tecnología Electrónica. 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE 

VINCULADAS 
CAPACIDAD 

Laboratorio de Sensores y Lógica Programable: PC, una fuente 
de alimentación, un generador de señal, un multímetro y un 

osciloscopio por puesto. Maquetas de sensores, 
Instrumentación programable y Placas de desarrollo y software 

de diseño... 

- Sensores, Adquisición de Datos e 
Instrumentación 

12 

 

LABORATORIOS DE FÍSICA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Espacios destinados a las labores de investigación de los distintos 
grupos de investigación del Centro. 

Desarrollo de las labores de 
investigación, lugar de trabajo de 

los becarios o alumnado vinculados  
estos grupos. 

5 a 10 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Laboratorio Física 

Equipos y material básico octuplicado para el estudio de diversos 
conceptos, principios y leyes relacionados con las leyes generales 

de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y 
electromagnetismo. 

- Física I 

- Física II 

Laboratorio Grupo Láser: 

Espacio dotado con equipos mecánicos, eléctricos, 
optoeléctrónicos e informáticos para caracterización, 

procesamiento y producción de materiales. 

Espacios destinados al desarrollo de los Trabajos Fin de 
Grado,  Proyectos Fin de Master y Doctorado. 

Dado que la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía tiene dos títulos de grado adscritos, se estima 
un uso de los recursos e instalaciones del centro del 50% para cada uno de ellos. La Escuela de 
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Ingeniería Industrial tiene adscritos varios títulos de grado, por lo que el uso de las instalaciones y 
servicios para el Grado en Ingeniería de la Energía será proporcional al número de titulaciones del 
centro, en cualquier caso, al comienzo de cada curso académico se hace una previsión de uso de 
acuerdo con las necesidades de las asignaturas de ambos centros.  

Biblioteca Universitaria  

La Biblioteca Universitaria es un servicio de la Universidad accesible libremente por todos los 
estudiantes, profesorado y personal de la Universidad. Se compone de tres bibliotecas centrales, una 
en cada campus, además de una serie de bibliotecas/salas de lectura repartidas en los distintos 
campus. La biblioteca central además de contar con los recursos propios de una biblioteca (Revistas, 
Puestos de lectura, Puestos de consulta del catálogo) ofrece una serie de servicios vía Web: 

 Consulta del catálogo de la biblioteca  

 Servidor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia   

 Consulta de bibliografía recomendada por materia/profesorado  

 Buscador de Recursos Electrónicos: Libros, Revistas, Sumarios de  

 Revistas, Bases de datos, portales temáticos, enciclopedias y diccionarios.  

Secretaría Virtual  

La Universidade de Vigo pone a disposición de los alumnos, los Servicios Informáticos de Gestión, 
ofreciendo dos tipos de información, una general de acceso libre y otra personal de acceso restringido. 
La información general es información de interés para todo el alumnado, tanto de primero y segundo 
ciclo como de doctorado. Los distintos epígrafes que se pueden consultar son:  

 Planes de Estudio.  

 Complementos de Formación.  

 Programas de doctorado.  

 Estadísticas.  

En la información personal se ofrece información individualizada en diversos formatos (HTML e PDF) 
tanto en gallego como en castellano sobre los siguientes puntos:  

 Extracto del expediente académico para alumnado de primero y segundo ciclo y de doctorado.  

 Calificaciones obtenidas en el año académico en curso.  

 Consulta del estado de tramitación de becas del Ministerio  

 Consulta del estado de tramitación de becas propias de la Universidade de Vigo.  

 Consulta de las/los materias/créditos superadas/os y por superar.  

 Modificación de la contraseña de la tarjeta universitaria.  

Servicio de Extensión Universitaria 

Dentro de este servicio, la Sección de Extensión Universitaria promueve, canaliza, apoya y fomenta la 
participación de la comunidad universitaria en actividades complementarias de carácter cultural, 
solidario, deportivo e académico. 

Y en ella se engloblan las áreas: 

 Área de cultura: Promueve y canaliza la participación de la comunidad universitaria en 
actividades complementarias de carácter cultural. 

 Área de bienestar, salud y deporte: fomenta y pone al alcance de todos los miembros de la 
comunidad universitaria la posibilidad de practicar de forma regular alguna actividad 
físicodeportiva. 

Así mismo, dentro del Servicio de Extensión Universitaria está la Sección de Información al Estudiante, 
que ofrece toda la información necesaria alumnado y futuro alumnado de la Universidade de Vigo para 
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acceder a la universidad y saber que les ofrece tanto a nivel académico como en otros ámbitos: cultura, 
solidario, etc… 

Teledocencia: 

FAITIC es una herramienta de apoyo a la docencia, basado en Internet como contorno. El profesorado 
administra el contenido de sus materias, mediante la utilización de las herramientas que la plataforma 
pone a su disposición. El Servicio de Teledocencia inscribe al alumnado en las materias de forma 
automática, mediante una conexión directa con las bases de datos de matrícula. El profesorado también 
puede solicitar a este Servicio asesoramiento y ayuda para la virtualización de los contenidos que desee 
colocar en la plataforma.  

Servicios Informáticos de Investigación de la Universidade de Vigo SEINV  

Los SEINV ponen a disposición del alumnado los siguientes servicios:  

 Cuentas de correo: El alumnado tienen a su disposición una cuenta en el servicio de correo 
alumnos.uvigo.es. Estas cuentas de correo son creadas automáticamente al matricularse el 
alumnado en la Universidade de Vigo y existirán con las mismas características mientras estos 
permanezcan matriculados en la Universidad.  

 Wireles: La Universidade de Vigo tiene implantada una red inalámbrica que se extiende a todos 
los centros del campus. El método de acceso es mediante el mismo usuario y contraseña que 
la cuento de correo electrónico.  

Videoconferencia  

Las salas con videoconferencia permiten la comunicación interactiva entre personas situadas en 
localización distintas. Se trata de transmisión de video y voz en tiempo real. Los servicios informáticos 
de investigación de la Universidade de Vigo se encargan de dar servido a los tres campus   

La ubicación de las salas es:  

 Vigo: Biblioteca Central (Lagoas Marcosende).  

 Ourense: Facultad Derecho-Empresariales.  

 Pontevedra: Facultad de Ciencias Sociales.  

Además, la Universidade de Vigo dispone de tres sistemas integrados móviles, uno en cada campus 
que realiza las funciones necesarias para establecer multiconferencias.  

Centro de Lenguas  

Su objetivo es dotar a la comunidad universitaria de un servicio de enseñanzas de lenguas.  

Parque móvil  

La Universidade de Vigo cuenta con un parque móvil a disposición del profesorado para realizar salidas 
de carácter docente e investigador. Se cuenta con vehículos 4x4, furgonetas y autobuses de distinta 
capacidad (15 a 60 puestos), esenciales para llevar a cabo las salidas de campo.  

Unidad de Empleo y Emprendimiento  

Una oficina dotada de personal técnico que trabaja para:  

 Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la 
orientación profesional para el empleo.  

 Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y ejercicio profesional de los 
universitarios.  

 Gestión y búsqueda de empresas para la realización de prácticas externas de formación para 
los universitarios.  

Uvigo-TV  

Uvigo-TV es un servicio de televisión que agrupa los servicios de transmisión de video sobre Internet 
de la Universidad de Vigo, poniendo a la disposición de los usuarios de la Universidad contenidos 
audiovisuales de carácter educativo e institucional, (píldoras docente, cursos, seminarios). 
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7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios 

Los recursos existentes son adecuados para el desarrollo de las enseñanzas del Grado propuesto en 
esta memoria por lo que no se prevén necesidades adicionales para su implantación. 

7.3 Convenios 

Cabe señalar que la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía mantiene una colaboración intensa con 
entidades, empresas, administraciones y colegios profesionales, que colaboran en diferentes 
actividades en la vida académica del centro: visitas a instalaciones, impartición de charlas y 
conferencias, realización de cursos, seminarios y jornadas y financiación de actividades (viaje de 
estudios, concursos, becas). 

También se mantienen vigentes convenios con empresas para realización de Prácticas Externas (se 
adjunta certificación de la Universidad relativa a la relación de convenios firmados con empresas y 
entidades vigentes en la actualidad) 

ACLUXEGA 

ADM S.L. 

AGRO SAN VICENTE 

APPLUS 

ArC Soluciones Energeticas 

ÁRIDOS DO MENDO S.L. 

ASOCIACIÓN GALEA DE ÁRIDOS - ARIGAL 

AUTRONIC COMUNICACIONES, S.L. 

AUXGASCA, S.L. 

BALIÑO, S.A.U 

BOINERSA, S.A. 

CANTERAS RIOMIÑO S.A. 

CEFRICO, S.L. 

CELSA ATLANTIC, S.L. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES, ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS 

CENTRO TÉCNOLÓXICO AIMEN 

CLIMAFRIO 

CUPA INNOVACION S.L.U 

DIGAFER, S.A. 

ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. 

EDAFOTEC, SUELOS A LA CARTA 

EMENASA INDUSTRIA Y AUTOMATISMO, S.A. 

ENAGÁS, SA 

ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. 

ENERGYLAB 

ENERTRA 

ENERTRES, ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. 

ENMACOSA CONSULTORÍA TÉCNICA, S.A. 

ERIMSA 

ESEDEGAL 

ESMIN 
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F. GÓMEZ Y CÍA, S.L. 

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO 

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA 

GALAICONTROL S.L. 

GEONOX - INGENIERÍA DEL TERRENO TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS CARTOGRÁFICOS, SL 

GRANITOS Y ARIDOS  DE ATIOS, S.L. 

GRI TOWERS GALICIA, S.L. 

GRUPO PRECISGAL S.L 

IMERYS KILN FURNITURE ESPAÑA, S.A. 

INDALSU, S.L. 

INGENIERÍA INSITU, S.L. 

INGENIERIA Y CONSULTORIA FRAILE, SL 

INGENIERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS, S.A. 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS VOLFER, S.L. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA (ITG) 

INXETEC (INXETEC XINZO S.C.P.) 

Juan Ramón Barreiro  Carreño 

MAGNESITAS DE RUBIÁN, SA 

NAVANTIA, S.A. 

Nexia Infraestructuras, S.L.U. 

PEDRA INGENIERÍA, S.L. 

PRECISGAL COMPONENTES AUTOMOCIÓN, S.L. 

PROTOSOLAR, SLU 

PRECISGAL 

REBOREDA INGENIEROS INDUSTRIALES 

REPSOL S.A. 

RODICUT 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.A. 

STRATEGIC MINERALS SPAIN S.L. 

Talleres Mecánicos Galicia, S.L. 

TEC-INDO INGENIERÍA 

TETRAIN INGENIERIA S.L.P. 

VOLADURAS MÍGUEZ, S.L. 

XENERA 

ZARDOYA OTIS, S.A. 

 

  



Propuesta de modificación del Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. Propuesta de memoria definitiva 

1 

 
 
 
 

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

 

 

 

GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS 
MINEROS Y ENERGÉTICOS POR LA 

UNIVERSIDAD DE VIGO 



Propuesta de modificación del Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. Propuesta de memoria definitiva 

196 

6 Personal Académico 

6.1 Profesorado 

Se dispone de los recursos humanos que actualmente desarrollan su actividad profesional en el centro 
y que se describen en este apartado. No obstante, puesto que según la normativa de la Universidade 
de Vigo las asignaturas deben ser adscritas a uno o varios departamentos por la Junta de Escuela, se 
solicita, a los departamentos interesados, un informe justificativo de la adecuación de su profesorado a 
las asignaturas solicitadas. 

El personal académico disponible para el Grado está formado por docentes e investigadores, con la 
suficiente experiencia y cualificación para afrontar la docencia del Grado propuesto y conseguir la 
adquisición por parte del alumnado de las competencias del mismo.  

En las siguientes tablas se refleja la adecuación del profesorado a los ámbitos de conocimiento del Grado 
y la experiencia docente e investigadora del profesorado. Tal y como muestra la información de esas 
tablas, la plantilla disponible para la titulación es adecuada y coherente con el plan de estudios. 

Los indicadores y datos del profesorado que imparte actualmente el Grado en Ingeniería de los Recursos 
Mineros y Energéticos se han extraído del Portal de transparencia de transparencia de la Universidad 
de Vigo del curso 2017/18, disponible en la Página web: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/34/25 

En la siguiente tabla se refleja el número de profesores por categoría, número de profesores doctores 
y porcentaje de docencia en titulación 

Tipo Puesto Categoría Laboral Nº Profesores Nº Doctores % horas total 

Profesor/a 

Catedrático/a de universidad 6 6 10,54 

Profesor/a Titular de Escuela Universitaria 1 0 3,29 

Profesor/a asociado/a T3 21 6 31,21 

Profesor/a titular de universidad 23 23 29,58 

Profesor/a contratado/a doctor/a 6 6 13,76 

Profesor/a ayudante doctor/a 3 3 5,11 

Investigador/a 
Contratado/a predoctoral tipo FPI, Uvigo, 

Xunta, FPU, Postdoctoral Xunta 
7 1 5,69 

Invitado/a Invitado 2 0 0,80 

Total 69 45 100,00 

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/34/25
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En la siguiente tabla se refleja el número de profesores por categoría, número total de quinquenios, 
número total de sexenios y números de profesores con sexenios 

Tipo Puesto Categoría Laboral Nº 
Profesores 

Nº 
Quinquenios 

docentes 

Nº Sexenios 
investigación 

Profesor/a 

Catedrático/a de universidad 6 32 22 

Profesor/a titular de universidad 23 95 57 

Profesor/a contratado/a doctor/a 6 20 6 

Profesor/a Titular Escuela Universitaria 1 6 1 

Total 36 153 86 

En la siguiente tabla se reflejan los indicadores medios relativos a diferentes variables de interés que 
permiten justificar la adecuación de la plantilla docente al proyecto formativo. 

Indicadores 
medios 

% de profesorado 
doctor en la titulación 

sobre el total 

Nº medio de 
Quinquenios docentes 
en profesorado CU, TU, 

PCD 

Nº medio de 
Sexenios en 

profesorado CU, 
TU, PCD 

% de docencia 
impartida por 

Doctores 

65% 4,25 2,4 64% 

La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y una 
formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas de formación 
del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la competencia necesaria para un 
ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la Universidade de Vigo, a través del 
Vicerrectorado de Formación e Innovación Educativa, ponen en marcha las siguientes acciones:  

a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este programa es 
promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del personal docente e 
investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos aspectos que atañen a la 
planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integración de las 
nuevas tecnologías en la enseñanza. Para facilitar la participación del profesorado en estos 
cursos se ha realizado una doble oferta, por una parte, una convocatoria oficial con cursos ya 
organizados, y una convocatoria de cursos “a demanda”.  

b) Programa de Formación del Profesorado Novel: El Vicerrectorado de Formación e Innovación 
Educativa promueve este programa de Formación dirigido al profesorado de nueva 
incorporación en la Universidade de Vigo con reducida o ninguna experiencia previa de 
enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el contexto institucional 
docente, investigador y de gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar actitudes y 
comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a planificar la 
enseñanza en el ámbito universitario. 

6.1.1 Plan de Internacionalización de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía. Acreditación 
del profesorado para impartición de docencia en inglés 

Entre las características de la plantilla de profesorado de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, 
cabe destacar su implicación en las iniciativas llevadas a cabo por la Universidad de Vigo para promover 
la impartición de docencia en inglés. En respuesta a una de las acciones recogidas en el Plan Estratégico 
2008/12 de la Universidad de Vigo, la entidad lleva promoviendo desde el año 2010 un Plan de 
Internacionalización Lingüística, cuyo objetivo es fomentar, dentro del Espacio Europeo de Educación 
Superior, la movilidad internacional del profesorado, personal investigador, alumnado y demás 
miembros de la comunidad universitaria. Con el desarrollo de esta línea se pretende incrementar el 
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número de estudiantes extranjeros, mejorar la oferta de información plurilingüe de la Universidad e 
incrementar el número de materias impartidas en otras lenguas. 

En respuesta a este programa institucional, la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía lleva 
implantando progresivamente desde el curso 2017-2018 una oferta estructurada de materias en inglés, 
dirigida tanto a la captación de estudiantado internacional como a la internacionalización del alumno 
propio, de modo que el estudiante de intercambio puede cursar por lo menos un cuatrimestre completo 
en inglés y el alumnado propio puede cursar al menos 10 materias del grado en inglés.  

La impartición de docencia en inglés requiere una capacitación mínima por parte del profesorado, ya 
que debe desarrollarse con los mismos estándares de calidad exigidos a la docencia impartida en las 
lenguas oficiales de la Universidad de Vigo (gallego y castellano). Para alcanzar los niveles de 
capacitación adecuados, la Universidad de Vigo, en colaboración con el Centro de Linguas, pone a 
disposición del profesorado cursos específicos de formación para la docencia en inglés y la docencia 
CLIL-AICLE (Content and Language Integrated Learning - Aprendizaje Integrado de Contenidos en 
Lenguas Extranjeras). Asimismo, para garantizar la calidad de las enseñanzas en inglés, el profesorado 
deberá acreditar su nivel de idioma a través de la presentación de certificados oficiales de nivel de 
idioma, o a través de la superación de una prueba específica supervisada por el Área de Linguas de la 
Universidad de Vigo (HELA: Higher Education Lecturing Acreditation). 

Gracias al interés mostrado por la plantilla docente vinculada al Grado en Ingeniería de los Recursos 
Mineros y Energéticos, y su satisfactoria acreditación de nivel, en el curso 2019-2020 se ofertarán, 
íntegramente en inglés, 10 materias (60 ECTS). La ampliación futura de esta oferta dependerá sólo de 
las líneas estratégicas a desarrollar por la Universidad de Vigo en los próximos años, ya que cada vez 
más profesorado está presentando la acreditación de nivel de idioma necesaria para impartir esta 
modalidad de docencia en otras materias del título. 

6.2 Otros recursos humanos 

El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Grado, está compuesto por el Personal de 
Administración y Servicios (PAS) vinculado al ámbito científico-tecnológico de la Universidade de Vigo. 
Este personal cuenta con la formación académica y experiencia profesional necesaria para el desarrollo 
de sus funciones:  
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Personal Categoría 

Tipo de 
vinculación 

con la 
Universidad 

Adecuación 

Personal a 
tiempo 

completo Información adicional 

M T 

Personal de 
Conserjería 

Grupo 4   Laboral fijo 
Auxiliar técnico 

de servicios 
generales 

 - 2 

Personal dependiente 
del jefe de servicios 

generales de 
industriales 

Grupo 4 
Laboral 

contratado 

Auxiliar técnico 
de servicios 
generales 

2 - 

Personal dependiente 
del jefe de servicios 

generales de 
industriales 

Personal de 
Biblioteca 

Grupo 3 
Laboral 

contratado 
Técnico 

especialista 
2 1 

Personal dependiente 
de la biblioteca de la 
Universidade de Vigo 

Personal 
Administrativo (Área 

Académica) 

Grupo B Funcionario Administrador 1 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 

Grupo C Funcionario 

Jefe área 
académica 

3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 2 jefes de 

negociado 

Grupo D Funcionario 
Interino 

Puesto base 3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 

Personal 
Administrativo (Área 

económica) 

Grupo C Funcionario 

Jefe área 
económica 

3 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 2 jefes 

negociado 

Grupo D Funcionario Puesto base 1 - 
Ámbito tecnológico 
(Minas, Industriales, 
Telecomunicaciones) 

Tienen también su puesto de trabajo en la escuela el personal que desempeña tareas de limpieza, que 
atiende el servicio de reprografía y la cafetería-comedor. Todos estos servicios están a cargo de 
empresas contratadas por la Universidad. 

6.2.1 Previsión de profesorado y otros recursos necesarios  

Actualmente se dispone del profesorado y personal de apoyo académico necesario para desarrollar el 
título de Graduado/a en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos por la Universidade de Vigo. 

Del profesorado disponible 15 docentes son Doctores Ingenieros de Minas y se prevé, que por su 
titulación y su experiencia en relación al grado, asumirán la mayoría de la docencia de las materias de 
las tres tecnologías específicas que se ofertan en el grado.  

Con los datos aportados, se considera que el profesorado es adecuado y suficiente para las necesidades 
del nuevo Grado, por lo que no se prevé necesaria la contratación de profesorado ni de personal de 
apoyo para la impartir docencia en el nuevo título de grado.  

Las necesidades de profesorado debidas a situaciones o incidencias puntuales, tales como bajas 
laborales, permisos, reducción de docencia, etc. se cubrirán en función de lo previsto a tales efectos por 
la Universidade de Vigo, de acuerdo con la legislación vigente, ya sea mediante becarios de 
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investigación, o mediante contratación de personal temporal u otros mecanismos que se consideren 
oportunos.  

Además, dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo referido al 
personal académico y de apoyo. El objeto del documento es mostrar los mecanismos por los que la 
Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidade de Vigo, como centro de adscripción del 
Grado, gestionará de forma adecuada la contratación y promoción de su personal académico y de 
apoyo, analizando los resultados de la gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, de forma 
habitual y sistemática.  

Para abordar la evaluación y mejora de la calidad del profesorado y personal de apoyo se cuenta con 
dos procedimientos documentados: “PA05 -. Captación, selección y formación de PDI y PAS” y “PA06 – 
Evaluación, promoción y reconocimiento de PDI y PAS” que se incluyen en el capítulo 9 de esta memoria.  

6.2.2 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.  

Las competencias de contratación del profesorado recaen en los departamentos y en la Comisión de 
Organización Académica y Profesorado dependiente del Rectorado de la Universidad. Se rige por el 
Reglamento de Profesorado de la Universidade de Vigo 
http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regulamento_pr
ofesorado.pdf inspirado en los principios constitucionales de mérito y capacidad, así como el respeto a 
los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad.  

En la actualidad la Universidade de Vigo está en proceso de elaborar su propia normativa para 
garantizar, en la contratación de profesorado, la igualdad entre mujeres y hombres y la no 
discriminación de personas con discapacidad, de acuerdo con la legislación vigente. No obstante, es de 
aplicación el artículo 8 del RD 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, donde queda constancia de garantizar la 
igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad, de 
igualdad entre mujeres y hombres, así como la adaptación a las necesidades de personas con 
discapacidad.   

http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regulamento_profesorado.pdf
http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regulamento_profesorado.pdf
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7 Recursos materiales y servicios 

7.1 Justificación 

Para la consecución tanto de las competencias específicas como generales del Grado es necesario 
contar con un conjunto de recursos materiales y servicios que permita un desarrollo de la docencia en 
los términos en los que se detallan en el apartado 5, en cuanto a las actividades formativas y 
metodología docente.  

Asimismo, este conjunto de recursos debe asegurar que el alumnado tengan a su disposición durante 
sus estudios todas las herramientas de estudio y recursos materiales necesarios para poder desarrollar 
plenamente su actividad formativa.   

El enfoque docente del grado hace que, en general, las actividades formativas propuestas se desarrollen 
en espacios de tipo aula, laboratorio docente, laboratorio informático, aula de Internet, seminarios, 
laboratorios de investigación y biblioteca.  

El conjunto de medios vinculados con la actividad docente del Grado se detalla a continuación. Además 
de los recursos de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, se utilizan recursos de la Escuela de 
Ingeniería Industrial, ya que las áreas y departamentos que imparten docencia están vinculados a ambos 
centros. A principios de cada curso académico se hace una previsión de uso de acuerdo con las 
necesidades de las asignaturas de ambos centros. 
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TIPOLOGIA DE ESPACIOS Y SERVICIOS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 
Recursos Escuela de 

Ingeniería de Minas y 
Energía 

Recursos Escuela 
de Ingeniería 

Industrial 

Aulas de Teoría X  

Laboratorios Docentes X X 

Laboratorios Informáticos X  

Aula de Grado X  

Salón de Actos   

Aula Informática de Acceso Libre X  

Biblioteca X  

Laboratorios de Investigación X X 

Sala de Juntas de Dirección X  

Sala de Juntas del Departamento IRNMA X  

Taquillas X  

Préstamo de Ordenadores X  

Puestos de Trabajo X  

Conexión Inalámbrica X X 

Servicio de Reprografía X X 

Otros Recursos Materiales X X 

Servicio de cafetería y comedor X X 

Isla de Catering X X 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

Biblioteca central 
Biblioteca virtual, Secretaría virtual, 

Servicio de información, orientación y promoción del estudiante (S.I.O.P.E.), 
Teledocencia: FAITIC, 

Servicios informáticos (SEINV), 
Videoconferencia 

CACTI. 
Parque móvil (vehículos 4x4, furgonetas y autobuses). 

Área de Empleo y Emprendimiento 
Uvigo-TV 

Todos estos recursos, en lo que se refiere a espacios, infraestructuras, equipamientos y servicios son 
suficientes y adecuados a los objetivos formativos del Grado y están disponibles tanto en el centro de 
adscripción del Grado, la ETSI. Minas, como en la ETSI de Industriales.   
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Tanto las Escuela de Ingeniería de Minas y Energía y Escuela de Ingeniería Industrial, como la mayoría 
de los edificios donde se albergan los diferentes servicios de la Universidade de Vigo, tienen adaptadas 
sus instalaciones para el uso por parte de personas con algún tipo de minusvalía. Todos los edificios 
cumplen la normativa vigente en este sentido, al disponer de ascensores y/o rampas de acceso, 
anchuras de puertas adecuadas, servicios específicos para minusválidos, etc.  

Además, la Universidade de Vigo desde el Área de Igualdad, está desarrollando normativas y proyectos 
para adecuarse a la legislación vigente en lo que se refiere a igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

En concreto ha puesto en marcha el programa de apoyo a la integración del alumnado con necesidades 
especiales (PIUNE) cuyo objetivo es poder facilitar a los estudiantes con discapacidad que lo necesiten 
(y soliciten), los servicios y recursos específicos para su integración en la vida universitaria.  

La Universidade de Vigo dispone de los mecanismos necesarios para la revisión y mantenimiento de los 
materiales y servicios disponibles. El mantenimiento de todos los servicios e infraestructuras descritos 
en la Universidade de Vigo, se realiza de la siguiente forma. Los centros disponen anualmente de 
partidas presupuestarias para el mantenimiento de sus infraestructuras, instalaciones y servicios. A 
través de la Subdirección de Infraestructuras y Servicios se realiza el mantenimiento y adquisición de las 
instalaciones y servicios de uso común.   

La actualización de materiales y servicios informáticos (actualización de salas de ordenadores, 
mantenimiento de la red Wifi, etc.) es llevado a cabo en la Universidade de Vigo por parte del 
vicerrectorado competente. Por último, otro tipo de obras o instalaciones de mayor envergadura se 
canalizan a través del Comisionado de Infraestructuras, dependiente a su vez del vicerrectorado 
competente. 

Además, dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo referido a los 
Recursos y Servicios. El objeto del documento es mostrar los mecanismos por los que la Escuela de 
Ingeniería de Minas y Energía de la Universidade de Vigo, como centro de adscripción del Grado, 
gestionaría de forma adecuada sus servicios y recursos materiales, analizando los resultados de la 
gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, de forma habitual y sistemática.  

Para alcanzar todos estos objetivos se cuenta con dos procedimientos documentados, el “PA07: 
Procedimiento para gestión de los recursos materiales” y el “PA08: Procedimiento para la gestión de los 
servicios” que se incluyen en el capítulo 9 de esta memoria.  

La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidade 
de Vigo, con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, ha de realizar un informe de los 
recursos materiales y servicios del centro, así como de los índices de satisfacción, reclamaciones y 
procesos abiertos relacionados con los mismos, elaborando finalmente propuestas para subsanar 
debilidades detectadas. Estas propuestas se remiten al Equipo Directivo para su aprobación o/y 
remisión a la Junta de Escuela.  

Con el fin de garantizar, en las instituciones colaboradoras para las prácticas en empresa: las actividades 
formativas planificadas; prever la dotación suficiente de equipamiento e infraestructuras y su 
actualización; y observar los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto 
en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, se cuenta con los siguientes mecanismos:  

a) Área de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Vigo, encargada de la gestión y 
búsqueda de los Convenios con el ámbito empresarial para el diseño de la oferta formativa de 
Prácticas de Empresa para la comunidad universitaria.  

b) Normativa de Prácticas en Empresa de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, disponible 
en http://minasyenergia.uvigo.es/es/escuela/normativa-y-formularios 
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c) Procedimientos de Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro (capítulo 9 de la 
memoria):  

− PA07: “Procedimiento para gestión de los recursos materiales”  

− PA08: “Procedimiento para la gestión de los servicios”   

A continuación, se detallan los recursos materiales y servicios de los dos centros, la Escuela de Ingeniería 
de Minas y Energía, de la Escuela de Ingeniería Industrial y de la Universidade de Vigo para el desarrollo 
de la docencia. 

7.1.1 Recursos de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULAS DE TEORÍA GRANDES  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aulas de gran capacidad. 
Normalmente el alumnado 

permanece sentado 

Clases magistrales a grandes 
grupos. Exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. 

98 alumnos/as 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 
(número de espacios del tipo descrito y dotación de 

cada uno) 
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Aulas Teóricas (M-211, M-212 y M-213) 
Equipos de proyección analógica y digital para 

presentaciones multimedia. TabletPC con conexión 
de video e IP. Bancos con asientos y mesas.  

Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se 
hace una previsión de uso de acuerdo con las guías 

docentes de las asignaturas a impartir.  
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULAS DE TEORÍA MEDIANAS  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  
USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Aulas de media capacidad. 
Normalmente el alumno permanece 

sentado.  

Clases magistrales a grandes grupos. 
Exámenes y otras pruebas escritas y 

orales.  
70 alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN   
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Aulas Teóricas (M-106, M-107 y M-108) 
Equipos de proyección analógica y digital para 

presentaciones multimedia. TabletPC con conexión de 
video e IP. Bancos con asientos y mesas.  

Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se 
hace una previsión de uso de acuerdo con las guías 

docentes de las asignaturas a impartir.  

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULAS DE TEORÍA PEQUEÑAS  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Aulas de pequeña capacidad. 
Normalmente el alumnado permanece 

sentado.  

Clases magistrales a grandes grupos.  
Exámenes y otras pruebas escritas y orales.  

39 alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN   
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Aulas Teóricas (M-103, M-104 y M-105) Equipos de 
proyección analógica y digital para presentaciones 
multimedia. TabletPC con conexión de video e IP. 

Bancos con asientos y mesas.  

Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus 
actividades en estas aulas. A principios de curso se 
hace una previsión de uso de acuerdo con las guías 

docentes de las asignaturas a impartir.  
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

LABORATORIOS DOCENTES  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Espacios dotados de 
medios tecnológicos 
específicos y medios 

docentes. Suele tener 
puestos de trabajo 

individuales  

Desarrollo de trabajos, ejercicios o proyectos de 
carácter teórico-Práctico con uso de tecnología 

específica. Clases Prácticas. Prácticas de 
Laboratorio Exámenes y pruebas prácticas.  

20 a 25 alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN   
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Laboratorio Nº 1: Geoquímica  
Equipos de prospección de aguas y suelos.  

Equipos de análisis de aguas y suelos.  

Geología: Geología  
Prospección y evaluación de recursos  
Geofísica, Geoquímica y Geotermia  

Laboratorio Nº 2: Geofísica  
Equipos de prospección geofísica (SEV, tomografía 

eléctrica, sísmica, magnética, electromagnética) 
Software de interpretación de datos geofísicos.  

Geología: Geología  
Prospección y evaluación de recursos  
Geofísica, Geoquímica y Geotermia  

Laboratorio Nº 3: Prospección  
Colección de Minerales y Rocas. Mapas topográficos 

y geológicos. Biblioteca.  

Geología: Geología  
Prospección y evaluación de recursos  
Geofísica, Geoquímica y Geotermia 

Laboratorio Nº 6: Explosivos  
Espacio dotado de equipos y material de laboratorio 

necesario para el desarrollo de las prácticas.  

Voladuras  
Obras Subterráneas  

Construcción y movimiento de tierras  

Laboratorio Nº 7: Explotación de Minas.  
Espacio dotado con equipos para caracterización de 

rocas y áridos y equipos informáticos  

-  
-  

Explotación sostenible de recursos mineros I  
Explotación sostenible de recursos mineros II  

Laboratorio Nº 8: Rocas ornamentales  
Equipos y material básico analítico de laboratorio, 

equipos de caracterización fisicomecánica de rocas, 
microscopio petrográfico y óptico de luz reflejada  y 

estereoscopio, espectrofotómetro para 
caracterización del color, equipos para medida de 
eficacia y durabilidad de tratamientos superficiales  

-  
-  
-  
-  

Rocas industriales y ornamentales  
Mecánicas de Suelos  
Mecánicas de Rocas  

Sondeos, petróleo y Gas  

Laboratorio Nº 9: Mineralurgia  
Equipos de triturado y procesado de áridos: 

machacadoras, clasificadoras,… mesas con 14 
puestos  

-  Mineralurgia  
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Laboratorio Nº 14: Gestión medioambiental y 
Tecnología del Medioambiente  

Se encuentran los capturadores de datos 
(datalogger). Sondas y sensores de temperatura, Ph, 

salinidad, etc. 

-  Tecnología Ambiental  

Laboratorio Nº 15: Ingeniería Ambiental  
Esta aula laboratorio contiene planos, mapas, 

equipos de río para aforo de cauces y estudios de 
transectos para escalas de peces.  

-  Tecnología Ambiental  

Laboratorio 19: Física  
Equipos y material básico octuplicado para el estudio 

de diversos conceptos, principios y leyes 
relacionados con las leyes generales de la mecánica, 

termodinámica, campos y ondas y 
electromagnetismo.  

-  
-  

Física I  
Física II  

Laboratorio Nº 20: Geomática I  
14 puestos de ordenador con el software necesario 

para el procesado y tratamiento de imágenes y 
datos.  

-  
 

Cartografía temática y teledetección SIG y 
ordenación del territorio  

Laboratorio Nº 21: Geomática II  
20 puestos para clases prácticas  

-  
 

Cartografía temática y teledetección SIG y 
ordenación del territorio 

Laboratorio Nº 22: Geomática III  
Equipos de medición topográfica (estaciones totales, 
jalones, prismas, flexómetros, niveles), y medición 3D 
(cámaras fotográficas semimétricas digitales réflex y 
digitales compactas, laser escáner terrestre), GPS AL-
TOP doble frecuencia modo RTK con PCA, software 

de visualización y procesamiento de datos.  

-  
-  

Geomática  
Gestión de obras y replanteos  
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE  

LABORATORIOS INFORMÁTICOS  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  
USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Espacios dotados de 
medios informáticos para 

alumnos y profesor.  

Clases teórico-Prácticas con uso de software 
específico. Exámenes y pruebas Teórico-

prácticas.  
24 alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN   
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Laboratorios Informática 12 y 13  
Estos espacios disponen de 25 puestos más 

el del profesor, todos ellos dotados de 
ordenador con conexión a Internet y 

software específicos. Además, las aulas 
cuentan con un equipo de proyección 

digital para explicaciones y presentaciones.  

No está vinculado a asignaturas concretas, cualquier 
asignatura puede desarrollar actividades que requieran 

el uso de ordenador en ellas. A principios de curso se 
hace una previsión de uso de acuerdo con las 

necesidades de las asignaturas. Este espacio es 
atendido por becarios de la propia Universidad.  

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE  

AULA DE GRADO  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  
USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Aula de Grado con la 
disposición habitual de 

tarima y butacas.  

Presentación de proyectos, Conferencias, 
Mesas redondas, Cursos, Seminarios, 
Proyecciones y Actos Protocolarios.  

70 alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN   ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Aula de Grado  
Dotado de medios de proyección digitales, 

audio y video. Pizarra interactiva para 
presentaciones.  

Mesa de tribunal con 5 puestos.  

No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier 
asignatura puede desarrollar sus actividades formativas 

programadas en esta sala.  
Defensa de Proyectos Fin de Grado  
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE  

AULAS DE INFORMÁTICA DE ACCESO LIBRE 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Espacio dotado de 
medios informáticos para 

uso libre de los 
estudiantes. Puestos 

individuales. 

Apoyo al estudiante. Uso de medios 
informáticos básicos y acceso a Internet de 

los estudiantes.  
15 alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN   ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Aula 0 
Este espacio dispone de 15 puestos 

dotados con ordenador con conexión a 
Internet y software básicos. Cuenta con 
impresora para uso de los estudiantes. 

No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier estudiante 
puede utilizar sus instalaciones para la realización de trabajos, 

ejercicios y proyectos programados o dentro de la actividad 
autónoma del estudiante.  

Este espacio está atendido por alumnado del centro. 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE  

BIBLIOTECA  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Lugar de ubicación de los 
fondos bibliográficos de 
la Biblioteca del Centro 
adscrita a la Biblioteca 

Universitaria de la 
Universidade de Vigo.  

Consulta de fondos. Lectura y estudio.  250 alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN   
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Biblioteca  
Dotado de puestos de consulta de fondos 
bibliográficos y 3 puntos de consulta en 

línea del catálogo. Los fondos suponen un 
total de aproximadamente 223.000 títulos. 
Además de los puestos de lectura. Acceso a 

minusválidos.  

No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier estudiante 
puede utilizar sus instalaciones.  Especialmente indicado para 

desarrollar la actividad autónoma del estudiante  
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE  

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Espacios destinados a las 
labores de investigación de 

los distintos grupos de 
investigación del Centro  

Desarrollo de las labores de investigación, lugar 
de trabajo de los becarios o alumnos 

vinculados a estos grupos.  
5 a 10 alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN   
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Laboratorio Nº 4: Prospección e investigación 
Minera  

Espacio dotado de medios informáticos, 
software y equipos de investigación, 

biblioteca.  

Espacios destinados al desarrollo de los Trabajos Fin de Grado, 
Proyectos Fin de Master y Doctorado.  

Laboratorio Nº5: 
Puestos con ordenador utilizados por 

alumnado dedicados a la investigación y 
doctorado  

Laboratorio Nº 17: Tecnología Ambiental  
Espacio dotado de medios informáticos, 

software y equipos de investigación…  

Laboratorio Nº 18: Ingeniería Cartografía, 
Geodésica y Fotogrametría 

Espacio dotado de medios informáticos, 
software y equipos de investigación…  

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE  

OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA APRENDIZAJE  

DENOMINACIÓN  DESCRIPCIÓN  

SALA DE JUNTAS DE DIRECCIÓN  

Sala de reuniones en la planta baja de la Escuela de Minas. Cuenta 
con una mesa con 13 puestos para PC y un aforo de 

aproximadamente 40 personas. Existen equipos multimedia para 
presentaciones (proyector, pantalla de proyección y altavoces) así 

como una pizarra y también 7 puestos de conexión en la mesa 
formados por 2 tomas de corriente, 1 toma al proyector y 1 toma 

a internet.  

SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO 
IRNMA  

Se encuentra al principio de la 1º planta en el pasillo de 
despachos. Posibilidad de hacer reuniones en una mesa con 11 

puestos y pizarra.  
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TAQUILLAS  

Al principio de cada curso escolar la Delegación de Alumnado se 
encarga de sortear las taquillas disponibles entre el alumnado que 
las soliciten. Estas son gratuitas y se encuentran en la pasarela de 

acceso a la Escuela de Ingeniería Industrial  

PRÉSTAMO DE ORDENADORES  
Préstamo de ordenadores portátiles a profesorado, alumnado y 

personal administrativo de la Escuela de Minas de Vigo. Más 
información en el Negociado de Asuntos Generales.  

PUESTOS DE TRABAJO  
En diversos puntos de la escuela es posible encontrar mesas y 

sillas a disposición del alumnado para trabajos en grupos.  

CONEXIÓN INALÁMBRICA  

El edificio de la Escuela dispone de conexión inalámbrica a la red 
de la universidad y a través de ella a Internet. Todos los miembros 

de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio 
mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal 

proporcionada por la universidad  

SERVICIO DE REPROGRAFÍA  

El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una 
empresa externa contratada por la universidad. Además de 

fotocopiadora tienen servicio de escaneado, encuadernación, 
venta de material… Existe además un autoservicio de fotocopiador 

a disposición del profesorado, asociaciones estudiantiles y 
personal de administración y servicios. 

OTROS RECURSOS MATERIALES  

Existe material de apoyo que puede ser utilizado por el 
profesorado en su actividad en el centro. El uso de material es 

controlado por el servicio de Conserjería de la Escuela. El material 
disponible consiste en proyectores digitales y analógicos, cables de 

conexión, pantallas, reproductor de video, cámara fotográfica y 
destructora masiva de documentos.  

SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR  
El centro dispone de servicio de cafetería y comedor atendido por 

una empresa externa contratada por la Universidad.  

ISLA DE CATERING  
Esta se encuentra en la entrada de la escuela a disposición de todo 

el mundo y cuenta con bebidas y snacks.  

Cabe señalar que la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía es responsable de la gestión y asignación 
de espacios del centro, de forma que se puede plantear una asignación diferente de los espacios 
anteriormente detallados, siempre garantizando una correcta asignación de espacios a las necesidades 
docentes. 
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7.1.2 Recursos de la Escuela de Ingeniería Industrial de uso compartido con la Escuela de 
Ingeniería de Minas y Energía 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE  

LABORATORIOS DE MATERIALES  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Laboratorios con 
equipamiento necesario 
para realizar las prácticas 

de las asignaturas 
correspondientes al 

departamento de 
materiales.  

Desarrollo de la parte práctica de asignaturas 
del Departamento de Materiales  

20 alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN   
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Laboratorio de preparación de muestras 
(000458+000459) 

Cuenta con equipamiento para el corte, 
empastillado, desbaste, pulido y ataque de 

muestras de los distintos tipos de materiales.  

Tecnología de Materiales Plásticos  
Tratamiento y Conformado de Materiales  

Ensayos y Control de Calidad de Materiales  

Laboratorio de microscopía óptica (00479)  
Cuenta con 19 microscopios ópticos (NIKON y 
OLYMPUS) para la realización de prácticas de 

metalografía individualizadas.  

 Tecnología de Materiales Plásticos  
Tratamiento y Conformado de Materiales  

Instalaciones y Procesos de Obtención de Materiales 
Metálicos  

Planas de Fabricación de Materiales de Construcción no 
Metálicos  

Ensayos y Control de Calidad de Materiales  

Laboratorio de análisis instrumental (000460) 
Cuenta con:   

Microscopio electrónico de barrido con 
microsonda de Rayos-X (SEM/EDS)  

Perfilómetro mecánico  
Equipo de DSC  

Tecnología de los Materiales Plásticos  
Tratamiento y Conformado de Materiales  

Instalaciones y Procesos de Obtención de Materiales 
Metálicos  

Plantas de Fabricación de Materiales de Construcción no 
Metálicos  

Laboratorio de Difracción de Rayos-X (00479)  
Cuenta con un difractómetro de R-X  

(Siemens/D5000)  

Tecnología de Materiales  
Tratamiento y Conformado de Materiales  

Ensayos y Control de Calidad de Materiales  

Laboratorio de propiedades térmicas y 
mecánicas (000480) 

Cuenta con los siguientes equipos:  
Péndulo Persoz para dureza de películas 

pintadas  
Péndulo para ensayo Charpy  

Durómetros Shore  
Microdurómetro Vickers  

Microdurómetro/ Emcotest  
Durómetro universal (Rockwell)  

Tecnología de los Materiales Plásticos  
Tratamiento y Conformado de Materiales  

Instalaciones y Procesos de Obtención de Materiales 
Metálicos  

Plantas de Fabricación de Materiales de Construcción no 
Metálicos  

Tratamiento de Superficies y Soldadura  
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Durómetro universal (Brinell-Vickers)  
Tribómetro  

Equipo de tracción  
Equipo extrusión de plásticos  

Amasadora y equipo de preparación de probetas 
para ensayos normalizados de cementos y 

hormigones  
Horno/Carbolite 

Laboratorio de electroquímica y soldadura 
(000477) 

Cuenta con diversos equipos para la 
determinación de medidas electroquímicas 
(Potenciostatos, Celdas Electrolíticas, EIS…)  
Por otro lado cuenta con diferentes equipos 
para realizar prácticas de Soldadura y END:  

Máquina de soldar (TIG, MIG/MAG)  
Negatoscopios (visualización de radiografías)  

Kit probetas END  
Kit de líquidos penetrantes.  
Yugo magnético /Magnaflux  

Equipo de Ultrasonidos/Krautkrammer  

 

Instalaciones y Procesos de Obtención de Materiales 
Metálicos  

Plantas de Fabricación de Materiales de Construcción no 
Metálicos  

Tratamiento de Superficies y Soldadura  
Degradación y reciclaje de Materiales  

Laboratorio de metalurgia química (000476) 
Cuenta con los siguientes equipos:  
Balanza analítica/Sartorius/Basic  

Placa calefactora-agitador/DINKO/D-72  
Equipo para temple de probetas Jominy  

Equipo para ensayo de embutición  
Equipo para ensayo de plegado  

Equipo para ensayo VICAT-HDT/JBA+/687A  

 
Tecnología de los Materiales Plásticos  

Tratamiento y Conformado de Materiales  
Instalaciones y Procesos de Obtención de Materiales 

Metálicos  
Plantas de Fabricación de Materiales de Construcción no 

Metálicos  
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE  

LABORATORIOS DE QUÍMICA  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  
USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Laboratorios con puestos 
individuales y equipamiento para el 

desarrollo de ensayos y 
experimentos.  

Desarrollo de la parte práctica de asignaturas 
del Departamento de Química  

20  alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN   
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Laboratorio de química I: cuenta con el equipamiento 
necesario para el desarrollo de las practicas 

correspondientes (material de vidrio convencional, 
basculas electrónicas,…)  

Química  
Tratamiento de corrientes y efluentes  

Laboratorio de combustibles y tecnología química: 
cuenta con el equipamiento necesario para el 

desarrollo de las practicas correspondientes (material 
de vidrio convencional, horno mufla, estufa, 

agitadores, baños termostáticos,…)  

Química 
Tratamiento de corrientes y efluentes  

Operaciones Básicas y Procesos de Refino, 
Petroquímicos y Carboquímicos  
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE  

LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  
USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Laboratorios con 
puestos individuales y 
equipamiento para el 

desarrollo de ensayos y 
experiencias requeridas 

en las prácticas.  

Desarrollo de la parte práctica de asignaturas 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica.  12 a 25 alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN   ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Laboratorio de teoría de circuitos: 
equipado con osciloscopios, reóstatos, 
milímetros, fuentes de señal continua y 

alterna, voltímetros analógicos, 
condensadores, etc.  

Circuitos y máquinas eléctricas  

Laboratorio de redes eléctricas: equipado 
con equipos de media tensión, equipos de 

medida eléctrica, paneles de prueba de 
instalaciones eléctricas,…  

Circuitos y máquinas eléctricas  
Instalaciones eléctricas   

Laboratorio de instalaciones eléctricas: 
equipado con aparamenta eléctrica de 
baja tensión, motores, variadores de 

velocidad, medidores de energía, equipos 
informáticos,…  

Circuitos y máquinas eléctricas  
Instalaciones eléctricas   
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE  

LABORATORIOS DE MÁQUINAS Y MOTORES TERMICOS  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Laboratorios con puestos 
individuales y 

equipamiento para el 
desarrollo de ensayos y 
experiencias requeridas 

en las prácticas.  

Desarrollo de la parte práctica de asignaturas 
del área de máquinas y motores térmicos.  

25 alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN   
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Laboratorio nº4: equipado con motores 
despiezados, plantas piloto de climatización 

y plantas piloto de ciclo termodinámico.  

Sistemas Térmicos  
Calor y Frio  

Generación y Distribución de Energía Térmica Convencional y 
Renovable  

Laboratorio nº 5: equipamiento para 
prácticas de termo-expansión adiabática, 

ciclos motores, equipos de demostración de 
la ley de gases ideales y propiedades 
termodinámicas de sustancias puras.  

Sistemas Térmicos  
Calor y Frio  

Generación y Distribución de Energía Térmica Convencional y 
Renovable 

Laboratorio nº6: equipos de generación de 
calor, calderas despiezadas y quemadores.  

Sistemas Térmicos  
Calor y Frio  

Generación y Distribución de Energía Térmica Convencional y 
Renovable 

 

Laboratorio nº7: equipamiento para 
prácticas de transmisión de calor, 

conectividad térmica, coeficientes de 
convección y emisividades.  

Sistemas Térmicos  
Calor y Frio  

Generación y Distribución de Energía Térmica Convencional y 
Renovable 
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE  

LABORATORIOS DE FLUIDOS  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  
USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Laboratorios con puestos 
individuales y 

equipamiento para el 
desarrollo de ensayos y 
experiencias requeridas 

en las prácticas.  

Desarrollo de la parte práctica de asignaturas 
del área de Ingeniería de fluidos.  

10 alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN   
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Laboratorio nº 3: equipo del túnel de 
viento, chorro de aire, aparato de Reynolds 

de transición a turbulencia y pérdidas de 
cargas en tuberías. Banco de bombas 

centrífugas.  

Mecánica de fluidos  
Recursos, instalaciones y centrales hidráulicos  

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE  

LABORATORIOS DE FÍSICA  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA  USO HABITUAL  CAPACIDAD  

Espacios destinados a las 
labores de investigación 

de los distintos grupos de 
investigación del Centro.  

  
Desarrollo de las labores de investigación, lugar 

de trabajo de los becarios o alumnado 
vinculados a estos grupos.   

5 a 10 alumnos/as  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN   
ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS  

Laboratorio Física  
Equipos y material básico octuplicado para 
el estudio de diversos conceptos, principios 
y leyes relacionados con las leyes generales 
de la mecánica, termodinámica, campos y 

ondas y electromagnetismo.   

Física I  
Física II  

Laboratorio Grupo Láser:  
Espacio dotado con equipos mecánicos, 

eléctricos, optoeléctrónicos e informáticos 
para caracterización, procesamiento y 

producción de materiales.  

Espacios destinados al desarrollo de los Trabajos Fin de Grado,  
Proyectos Fin de Master y Doctorado  
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7.1.3 Recursos de la Universidade de Vigo 

Biblioteca Universitaria  

La Biblioteca Universitaria es un servicio de la Universidad accesible libremente por todos los 
estudiantes, profesorado y personal de la Universidad. Se compone de tres bibliotecas centrales, una 
en cada campus, además de una serie de bibliotecas/salas de lectura repartidas en los distintos campus. 
La biblioteca central además de contar con los recursos propios de una biblioteca (Revistas, Puestos de 
lectura, Puestos de consulta del catálogo) ofrece una serie de servicios vía Web: 

− Consulta del catálogo de la biblioteca  

− Servidor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia   

− Consulta de bibliografía recomendada por materia/profesorado  

− Buscador de Recursos Electrónicos: Libros, Revistas, Sumarios de  

− Revistas, Bases de datos, portales temáticos, enciclopedias y diccionarios.  

Secretaría Virtual  

La Universidade de Vigo pone a disposición de los alumnos, los Servicios Informáticos de Gestión, 
ofreciendo dos tipos de información, una general de acceso libre y otra personal de acceso restringido. 
La información general es información de interés para todo el alumnado, tanto de primero y segundo 
ciclo como de doctorado. Los distintos epígrafes que se pueden consultar son:  

− Planes de Estudio.  

− Complementos de Formación.  

− Programas de doctorado.  

− Estadísticas.  

En la información personal se ofrece información individualizada en diversos formatos (HTML e PDF) 
tanto en gallego como en castellano sobre los siguientes puntos:  

− Extracto del expediente académico para alumnado de primero y segundo ciclo y de doctorado.  

− Calificaciones obtenidas en el año académico en curso.  

− Consulta del estado de tramitación de becas del Ministerio  

− Consulta del estado de tramitación de becas propias de la Universidade de Vigo.  

− Consulta de las/los materias/créditos superadas/os y por superar.  

− Modificación de la contraseña de la tarjeta universitaria.  

Servicio de Extensión Universitaria 

Dentro de este servicio, la Sección de Extensión Universitaria promueve, canaliza, apoya y fomenta la 
participación de la comunidad universitaria en actividades complementarias de carácter cultural, 
solidario, deportivo e académico. 

Y en ella se engloblan las áreas: 

 Área de cultura: Promueve y canaliza la participación de la comunidad universitaria en 
actividades complementarias de carácter cultural. 

 Área de bienestar, salud y deporte: fomenta y pone al alcance de todos los miembros de la 
comunidad universitaria la posibilidad de practicar de forma regular alguna actividad 
físicodeportiva. 
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Así mismo, dentro del Servicio de Extensión Universitaria está la Sección de Información al Estudiante, 
que ofrece toda la información necesaria alumnado y futuro alumnado de la Universidade de Vigo para 
acceder a la universidad y saber que les ofrece tanto a nivel académico como en otros ámbitos: cultura, 
solidario, etc… 

Teledocencia: 

FAITIC es una herramienta de apoyo a la docencia, basado en Internet como contorno. El profesorado 
administra el contenido de sus materias, mediante la utilización de las herramientas que la plataforma 
pone a su disposición. El Servicio de Teledocencia inscribe al alumnado en las materias de forma 
automática, mediante una conexión directa con las bases de datos de matrícula. El profesorado también 
puede solicitar a este Servicio asesoramiento y ayuda para la virtualización de los contenidos que desee 
colocar en la plataforma.  

Servicios Informáticos de Investigación de la Universidade de Vigo SEINV  

Los SEINV ponen a disposición del alumnado los siguientes servicios:  

− Cuentas de correo: El alumnado tienen a su disposición una cuenta en el servicio de correo 
alumnos.uvigo.es. Estas cuentas de correo son creadas automáticamente al matricularse el 
alumnado en la Universidade de Vigo y existirán con las mismas características mientras estos 
permanezcan matriculados en la Universidad.  

− Wireles: La Universidade de Vigo tiene implantada una red inalámbrica que se extiende a todos 
los centros del campus. El método de acceso es mediante el mismo usuario y contraseña que la 
cuento de correo electrónico.  

Videoconferencia  

Las salas con videoconferencia permiten la comunicación interactiva entre personas situadas en 
localización distintas. Se trata de transmisión de video y voz en tiempo real. Los servicios informáticos 
de investigación de la Universidade de Vigo se encargan de dar servido a los tres campus   

La ubicación de las salas es:  

− Vigo: Biblioteca Central (Lagoas Marcosende).  

− Ourense: Facultad Derecho-Empresariales.  

− Pontevedra: Facultad de Ciencias Sociales.  

Además, la Universidade de Vigo dispone de tres sistemas integrados móviles, uno en cada campus que 
realiza las funciones necesarias para establecer multiconferencias.  

Centro de Lenguas  

Su objetivo es dotar a la comunidad universitaria de un servicio de enseñanzas de lenguas.  

Parque móvil  

La Universidade de Vigo cuenta con un parque móvil a disposición del profesorado para realizar salidas 
de carácter docente e investigador. Se cuenta con vehículos 4x4, furgonetas y autobuses de distinta 
capacidad (15 a 60 puestos), esenciales para llevar a cabo las salidas de campo.  

Unidad de Empleo y Emprendimiento 

Una oficina dotada de personal técnico que trabaja para:  

− Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la 
orientación profesional para el empleo.  

− Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y ejercicio profesional de los 
universitarios.  
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− Gestión y búsqueda de empresas para la realización de prácticas externas de formación para 
los universitarios.  

Uvigo-TV  

Uvigo-TV es un servicio de televisión que agrupa los servicios de transmisión de video sobre Internet de 
la Universidad de Vigo, poniendo a la disposición de los usuarios de la Universidad contenidos 
audiovisuales de carácter educativo e institucional, (píldoras docente, cursos, seminarios). 

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 

Los recursos existentes son adecuados para el desarrollo de las enseñanzas del Grado propuesto en esta 
memoria por lo que no se prevén necesidades adicionales para su implantación. 

7.3 Convenios 

Cabe señalar que la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía mantiene una colaboración intensa con 
entidades, empresas, administraciones y colegios profesionales, que colaboran en diferentes 
actividades en la vida académica del centro: visitas a instalaciones, impartición de charlas y 
conferencias, realización de cursos, seminarios y jornadas y financiación de actividades (viaje de 
estudios, concursos, becas). 

También se mantienen vigentes convenios con empresas para realización de Prácticas Externas (se 
adjunta certificación de la Universidad relativa a la relación de convenios firmados con empresas y 
entidades vigentes en la actualidad) 

ACLUXEGA 

ADM S.L. 

AGRO SAN VICENTE 

APPLUS 

ArC Soluciones Energeticas 

ÁRIDOS DO MENDO S.L. 

ASOCIACIÓN GALEA DE ÁRIDOS - ARIGAL 

AUTRONIC COMUNICACIONES, S.L. 

AUXGASCA, S.L. 

BALIÑO, S.A.U 

BOINERSA, S.A. 

CANTERAS RIOMIÑO S.A. 

CEFRICO, S.L. 

CELSA ATLANTIC, S.L. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES, ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS 

CENTRO TÉCNOLÓXICO AIMEN 

CLIMAFRIO 

CUPA INNOVACION S.L.U 

DIGAFER, S.A. 

ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. 

EDAFOTEC, SUELOS A LA CARTA 

EMENASA INDUSTRIA Y AUTOMATISMO, S.A. 
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ENAGÁS, SA 

ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. 

ENERGYLAB 

ENERTRA 

ENERTRES, ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. 

ENMACOSA CONSULTORÍA TÉCNICA, S.A. 

ERIMSA 

ESEDEGAL 

ESMIN 

F. GÓMEZ Y CÍA, S.L. 

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO 

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA 

GALAICONTROL S.L. 

GEONOX - INGENIERÍA DEL TERRENO TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS CARTOGRÁFICOS, SL 

GRANITOS Y ARIDOS  DE ATIOS, S.L. 

GRI TOWERS GALICIA, S.L. 

GRUPO PRECISGAL S.L 

IMERYS KILN FURNITURE ESPAÑA, S.A. 

INDALSU, S.L. 

INGENIERÍA INSITU, S.L. 

INGENIERIA Y CONSULTORIA FRAILE, SL 

INGENIERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS, S.A. 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS VOLFER, S.L. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA (ITG) 

INXETEC (INXETEC XINZO S.C.P.) 

Juan Ramón Barreiro  Carreño 

MAGNESITAS DE RUBIÁN, SA 

NAVANTIA, S.A. 

Nexia Infraestructuras, S.L.U. 

PEDRA INGENIERÍA, S.L. 

PRECISGAL COMPONENTES AUTOMOCIÓN, S.L. 

PROTOSOLAR, SLU 

PRECISGAL 

REBOREDA INGENIEROS INDUSTRIALES 

REPSOL S.A. 

RODICUT 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.A. 

STRATEGIC MINERALS SPAIN S.L. 

Talleres Mecánicos Galicia, S.L. 

TEC-INDO INGENIERÍA 

TETRAIN INGENIERIA S.L.P. 
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VOLADURAS MÍGUEZ, S.L. 

XENERA 

ZARDOYA OTIS, S.A. 
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6. Personal Académico 
6.1. Profesorado 
 

TABLA 6.1  

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Vigo CU 6 100 90 

Vigo TU 66 100 80 

Vigo CD 14 100 100 

Vigo TEU 4   

Vigo Asociados a tiempo 
parcial 

6   

Vigo Lectores idioma 
extranjero 

4 0 50 

 

 

TABLA 6.2  

Plantilla de profesorado disponible 

 

Universidad 

Categoría 
académica 

No 
Vinculación 

con la 
universidad 

Dedicación al 
título 

Nº de 
Doctores 

(%) 

Nº de 
Quinquenios 

Nº de 
Sexenios 

Total  Parcial 

Vigo CU 3 Permanente 2 1 100  20 11 

Vigo TU 33 Permanente 24 9 100  115 91 

Vigo CD 7 Permanente 2 5 100 12 6 

Vigo TEU 2 Permanente  2 0 8 0 

Vigo Lector de Idioma 
extranjero 

2 Temporal 1 1 0 0 0 

Vigo Asociados a 
tiempo parcial 

3 Temporal  3 0 0 0 

Total: 50         
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6.2. Otros recursos humanos 
 

Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…) 

Categoría 
Experiencia 
en el puesto 

(años) 

Tipo de 
vinculación con 
la universidad 

Dedicación 
Antigüedad en 
la universidad 

Administrador de centro 1  Permanente 
Parcial: compartido con otras 
facultades 

 

Decanato: Jefa de 
negociado 1 

 Permanente Tiempo completo  

Auxiliar técnico servicios 
generales 4 

 Permanente Tiempo completo  

Técnico superior servicios 
generales 1 

 Permanente Tiempo completo  

Departamentos: Jefas de 
negociado 2 

 Permanente Tiempo completo  

Biblioteca: Técnico 
Especialista: 5 

 Permanente Tiempo completo  

Secretaría de alumnado de 
grado: Jefa de área 1 

 Permanente Tiempo completo  

Secretaría de alumnado de 
grado: Jefa de negociado 1 

 Permanente Tiempo completo  

Secretaría de alumnado de 
grado: puesto base 1 

 Permanente Tiempo completo  

Secretaría de alumnado de 
máster y doctorado: 
Jefa/es de negociado 3 

 Permanente Tiempo completo  

Secretaría de alumnado de 
máster y doctorado: Jefe 
de área 1 

 Permanente Tiempo completo  

Negociado de asuntos 
económicos 4 

 Permanente 
Parcial: compartido con otras 
facultades  

 

Área TIC: Técnico 
Especialista 1 

 Permanente 
Parcial: compartido con otras 
facultades 

 

Apoyo a investigación y 
transferencia 2 

 Permanente 
Parcial: compartido con otras 
facultades 

 

Total: 28     
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7. Recursos materiales y servicios 
7.1. Justificación 

La Universidade de Vigo y la Facultad de Filología y Traducción (FFT) disfrutan de una dotación en infraestructuras, 
equipamientos docentes, aulas y laboratorios de primer nivel, perfectamente ajustados y actualizados para el 
desarrollo pleno de las actividades previstas en todas las titulaciones que se imparten en estos momentos en la 
Facultad. Son, por tanto, idóneas tanto para el desarrollo de las enseñanzas actuales como para el del título propuesto 
en esta memoria. 
 
En sus presupuestos anuales la Universidade de Vigo tiene en cuenta la dotación para laboratorios docentes de todos 
sus centros, y establece la distribución de los fondos, atendiendo, entre otros parámetros, al número de estudiantes 
por laboratorio y a la apuesta de los centros por la innovación didáctica y tecnológica. La partida presupuestaria que 
recibe la FFT para la renovación y el mantenimiento de laboratorios se sitúa alrededor de los 23.000€ anuales, lo que 
permite la modernización, mantenimiento e incluso ampliación, de ser necesaria, de dichos recursos materiales para 
adaptarlos a las necesidades cambiantes de formación de nuestros grados y másteres, 
 
La nueva titulación que ahora se propone dispondrá de los recursos materiales y servicios que permiten el desarrollo 
del nuevo título de grado, no siendo precisa ninguna inversión específica adicional para su implantación. 
 
a) Espacios disponibles y recursos 

1) Aulas, seminarios y laboratorios 

Aulas docentes grandes: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 y C3 
 
Ubicadas en los pabellones A, B y C de la facultad, son estas aulas de gran capacidad, con cabida para un máximo de 
104 estudiantes. Todas ellas están dotadas de ordenador central para el profesor, cañón de vídeo, pantalla y sistema 
de sonido y están cableadas para que el estudiantado pueda cargar allí sus portátiles y conectarse a la red a través del 
sistema wifi disponible para todo el alumnado en toda la FFT. 
 
Se utilizan para clases magistrales, normalmente de carácter teórico, impartidas a grupos grandes (que en la 
Universidade de Vigo no superan los 100 estudiantes, siendo lo habitual en la FFT que se sitúen alrededor de los 75 
estudiantes), así como para la realización de exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de los estudiantes y 
conferencias y proyecciones. 
 
En cada uno de los pabellones, una de estas aulas de gran capacidad ha sido provista de rampas para el acceso a 
personas con problemas de movilidad o movilidad reducida. 
 

Aulas docentes medianas A5, A6, B5, C5 y C6 
 
Se trata de aulas de mediana capacidad (72 puestos), todas ellas dotadas de ordenador del profesor, cañón de vídeo, 
sonido y cableado para portátiles. 
 
Se utilizan para las clases magistrales de los grupos medianos, exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de 
los estudiantes y conferencias y proyecciones. También en las sesiones prácticas de los grupos de mediano tamaño. 
 

Aulas docentes A7, A8, B7, B8, C7 y C8 
 
Son aulas de mediana capacidad (50 puestos máximo), dotadas de cañones de vídeo, sonido y cableadas para que los 
estudiantes puedan utilizar allí sus portátiles. 
 
Se utilizan para clases magistrales a grupos pequeños, normalmente de carácter práctico, exámenes, pruebas escritas 
y orales, presentaciones de los estudiantes y conferencias y proyecciones. 
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Aulas docentes A4A, A4B, B4A, B4B, B6A, C4A y C4B 

 
Son estas aulas de pequeña capacidad, dotadas de cañones de vídeo, sonido y cableadas para que los estudiantes 
puedan utilizar sus portátiles. 
 
Se utilizan para clases magistrales a grupos pequeños, exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de los 
estudiantes y conferencias y proyecciones. 
 

Seminarios docentes A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C12, C13 y C14 
 
Se trata de aulas de pequeña capacidad (15 estudiantes). Todas están dotadas de cañones de vídeo, sonido y cableadas 
para que los estudiantes puedan utilizar sus portátiles. Una de ellas está dotada de pizarra digital. 
 
La docencia que se imparte aquí es tipo seminario, y también se realizan en ellas exámenes, pruebas escritas y orales, 
y presentaciones de los estudiantes de grupos reducidos. 
 

Laboratorios de idiomas (A10, B10 y C9) 
 
La FFT cuenta en la actualidad con tres laboratorios digitales para la formación en las destrezas orales propia del 
aprendizaje de lenguas: escucha y comprensión oral, producción de discurso, conversación en grupos, fonética y 
pronunciación, etc. 
 
Cado una de ellos tiene 24 puestos de trabajo de alumno y una unidad central para el profesor. Los laboratorios 
digitales instalados permiten todas las actividades arriba indicadas (escucha/comprensión, producción de discurso y 
establecimiento de parejas y/o grupos para la conversación) más las de interpretación consecutiva y simultánea. 
 
Se trata de 24 cabinas semicerradas provistas de grabadora digital y auriculares con micrófono incorporado. 
 
La unidad del profesor incluye ordenador central, doble pantalla de profesor, disco duro de alta capacidad para la 
recogida de grabaciones, cañón de vídeo y pantalla, monitor de TV y megafonía externa, además del sistema interno 
de intercomunicación con el alumnado. 
 
La docencia que se imparte aquí es práctica, incluidas las pruebas orales y exámenes correspondientes. También se 
realizan presentaciones del alumnado. 

 
Laboratorios de interpretación simultánea lS1, IS2, IS3 e IS4. 

 
Se trata de 4 laboratorios especialmente diseñados para la FFT y orientados principalmente a la práctica de la IS, si 
bien sus características permiten que sean también utilizados para la formación práctica en cualquiera de las destrezas 
propias de la formación oral en lenguas (fonética, producción/recepción del discurso oral, conversación) 
 
IS1 es un laboratorio digital de última generación y tiene 24 puestos de trabajo en 20 cabinas cerradas (16 individuales 
y 4 dobles). Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los materiales 
de trabajo en el aula. La unidad central del profesor incluye un laboratorio digital plenamente operativo, dos pantallas 
de vídeo, cañón y monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la realización 
de exámenes y pruebas orales del alumnado. 
 
IS2 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 12 puestos de trabajo en 6 cabinas 
cerradas dobles. Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los 
materiales de trabajo en el aula. La unidad central del profesor incluye un sistema analógico plenamente operativo, 
dos pantallas de vídeo, cañón y un monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida 
la realización de exámenes y pruebas orales del alumnado. 
 



179 
 

IS3 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 20 puestos de trabajo en 12 cabinas 
cerradas dobles. Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los 
materiales de trabajo en el aula. La unidad central del profesor incluye un sistema analógico plenamente operativo, 
dos pantallas de vídeo, cañón y dos monitores de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, 
incluida la realización de exámenes y pruebas orales del alumnado. 
 
IS4 es un laboratorio digital de última generación y tiene 22 puestos de trabajo en 11 cabinas cerradas dobles, una de 
las cuales está totalmente adaptada a las necesidades de estudiantes que precisen del uso de silla de ruedas. Cada 
una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el 
aula. La unidad central del profesor incluye un laboratorio digital plenamente operativo, tres pantallas de vídeo, cañón 
y un monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la realización de exámenes 
y pruebas orales del alumnado. 
 

Aulas de videoconferencia C11, C4A y B6B 
 
Se trata de tres aulas de pequeña capacidad (entre 10 y 15 estudiantes cada una) especialmente configuradas 
físicamente para el desarrollo de debates, discusiones o la celebración de sesiones de trabajo a distancia, incluidas 
defensas de trabajos académicos en la modalidad no presencial. Está dotada de equipamiento para videoconferencias, 
incluidas cámaras, micrófonos y sistemas de megafonía. 
 

Aulas de grabación A5 e B5 
 
Se trata de aulas equipadas con sistemas de grabación de las lecciones magistrales del profesorado, de tal modo que, 
previo permiso explícito, puedan grabarse esas sesiones y generar así un repositorio de materiales para la docencia 
semipresencial y no presencial que, si bien no está prevista para este grado en estos momentos por cuestiones legales 
y organizativas, bien podría incorporarse en un futuro próximo. 
 

Aulas informáticas A9, C10, Newton 9A, Newton 9B, Newton 17 y B6A 
 
Son estas aulas de uso docente dotadas de cañón, sonido y ordenadores fijos. La docencia aquí impartida es 
fundamentalmente práctica, si bien también se imparten algunas lecciones teóricas. Se realizan, igualmente, 
exámenes y presentaciones de los estudiantes. En total suman 144 puestos de trabajo de alumnado (24 estudiantes 
cada una) 
 
En concreto el aula 9A puede utilizarse con dos configuraciones distintas, como una de 50 puestos o como dos de 25 
puestos. 
 

Aula informática de acceso libre (edificio Newton) 
 
Espacio dotado de medios informáticos, con 24 puestos individuales de trabajo del alumnado. Se utilizan como 
entorno de apoyo al trabajo del estudiante para la realización de trabajos, impresión de documentos, búsquedas, etc. 
 
Permite un uso de medios informáticos básicos, así como el acceso a internet del alumnado, no estando vinculada a 
materias o disciplinas concretas. Cualquier estudiante puede utilizar sus instalaciones para la realización de trabajos, 
ejercicios o proyectos programados, o dentro de su actividad de estudio, ya que contamos con personal informático 
titular y becarios/as de apoyo que se encargan de la gestión y mantenimiento de esta aula, 
 
b) Biblioteca 
 
Es el lugar de ubicación de los fondos bibliográficos y videográficos de la Facultad, de 1.662 m2. 
 
Está adscrita a la Biblioteca Universitaria de la Universidade de Vigo, y dotada de puestos para consulta de fondos 
bibliográficos, puestos para visionado de vídeo y puntos de consulta en línea del catálogo. Los fondos suponen casi 
80.000 títulos, así como unas 800 publicaciones periódicas. 
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Tiene salas de estudio para grupos (los llamados cubos, tres espacios acristalados cerrados con capacidad para 16 
estudiantes cada uno y que permiten el trabajo en equipo sin molestar al resto de usuarios/as), zona de ordenadores 
con acceso a internet, zona de revistas y periódicos, zona de ordenadores con acceso al catálogo, zona de diccionarios 
de referencia con puestos de estudio, zona de espacios de trabajo y estudio individual, sala de revistas y una sala de 
investigación de 3º ciclo. También cuenta con servicio de reprografía para uso investigador. 
 
La biblioteca funciona con libre acceso a los libros y a la zona de hemeroteca. Los fondos están en el catálogo en línea 
y los investigadores e investigadoras pueden acceder a él y realizar sus peticiones bibliográficas en red. Tiene 200 
puestos de lectura, 134 en las salas de estudio. 
 
c) Espacios y recursos de usos múltiples 
 

Salón de actos 
 
Salón de actos con la disposición habitual de escenario y butacas. Capacidad para 175 personas. Está dotado de medios 
de proyección de cine y vídeo, de amplificación de sonido y cabinas de interpretación. Utilizado para conferencias, 
mesas redondas, proyecciones, grandes reuniones y actos protocolarios. 
 
Recientemente ha sido dotado con una rampa para mejorar el acceso a personas con movilidad reducida. 
 

Salón de grados 
 
Salón de grados con la disposición habitual de escenario y butacas. Dotado de medios de proyección de vídeo y de 
amplificación de sonido. Exposición y defensa de trabajos de fin de grado y de máster, así como de tesis doctorales. 
También se utiliza para conferencias, proyecciones y actos protocolarios. 
 
Está dotado con una rampa para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. 
 

Sala de juntas 
 
Sala de reuniones dotada de medios de proyección de vídeo, ordenador y pizarra digital. Se utiliza para reuniones del 
equipo directivo, así como de comisiones y departamentos, y para la realización de otros actos protocolarios (por 
ejemplo, reuniones y visitas de delegaciones extranjeras a la FFT), además de utilizarse para la exposición y defensa 
de trabajos de fin de grado y de máster, así como de tesis doctorales. 
 
 
d) Otros espacios y recursos 
 

Despachos de profesorado 
 
98, repartidos en los tres pabellones (A, B y C) más el edificio Newton. La gran mayoría del profesorado disfruta de 
despachos individuales, lo que facilita tanto su trabajo como la realización de tutorías con el alumnado. 
 

Despachos administrativos. 
 
Para el Decanato y el Negociado de Asuntos Generales, Conserjería, Secretaría de Alumnos/as (con sus Unidades de 
Grado y Posgrado) y los cinco Departamentos con sede en la Facultad, reunidos en una única Unidad Administrativa 
Departamental. 
 

Centro de Lenguas 
 
La FFT acoge las oficinas y aulas utilizadas por el Centro de Lenguas de la Universidade de Vigo para la impartición de 
sus clases. Puede describirse este centro como una unidad especial de la Universidad de Vigo para la formación en 
lenguas extranjeras del alumnado y personal propio, así como para la formación en las lenguas locales del estudiantado 
procedente del extranjero. Es preciso recordar que la FFT acoge cada año a más de 200 estudiantes procedentes de 
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todo el mundo, desde la Unión Europea, a través del programa de intercambio ERASMUS, hasta Estados Unidos, con 
el programa ISEP. También recibimos estudiantes de Indonesia, China, Japón, Malasia, Costa Rica, Argentina, México, 
Australia, Ucrania o Kazajistán, por mencionar unos pocos. También enviamos cada año a unos 110 de nuestros 
estudiantes al exterior. El centro de Lenguas es un instrumento crucial para facilitar la labor de intercambio a través 
de sus cursos de lenguas para todos estos usuarios. 
 
Otros recursos materiales 
 
Aparte de las infraestructuras y dotaciones situadas en espacios concretos de docencia aprendizaje, existe un material 
diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantes en su actividad en el centro. El uso de este material es 
controlado por el servicio de Conserjería de la Facultad mediante un sistema establecido que incluye el compromiso 
para una utilización adecuada por parte de usuarios y usuarias. El material disponible consiste en ordenadores 
portátiles, proyectores digitales, reproductores de vídeo en diversos formatos, monitores, escaleras de mano, cables 
de conexión etc. 
 
Conexión inalámbrica 
 
El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a través de ella, a internet. 
Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta 
de correo personal proporcionada por la universidad. 
 
Recursos docentes en red 
 
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidade de Vigo pone a disposición del profesorado y alumnado 
la plataforma informática Faitic con recursos en línea destinados a la teleformación. 
 
Uvigo-TV 
 
El servicio de grabación de vídeo de la Universidad (http://tv.uvigo.es/) permite la generación de un repositorio en 
vídeo de las conferencias, seminarios y reuniones, en general, que se desarrollan en la Universidade de Vigo. La FFT es 
un centro muy activo en la organización de conferencias, congresos y seminarios, para la retransmisión de los cuales 
se hace necesario el uso de las tecnologías que facilita la Uvigo-TV. Si bien esta nueva titulación no incluye la formación 
semipresencial que sí se recogía en el grado anterior, es más que probable que en el futuro próximo se tienda a 
incrementar el uso de estos recursos con carácter formativo, muy probablemente en actividades de carácter 
semipresencial y no presencial.  
 
Servicio de reprografía 
 
El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa contratada por la Universidad. 
 
Servicio de cafetería y comedor 
 
El centro dispone de servicio de cafetería (90 puestos) y comedor (280 plazas) atendido por una empresa externa 
contratada por la Universidad. 
 
Rampas y ascensores 
 
La Facultad de Filología y Traducción ha sido equipada con rampas, ascensores y plataformas para facilitar el acceso a 
los diferentes pabellones y servicios de todas las personas que tengan problemas de movilidad o movilidad reducida. 
Además, en cada uno de los pabellones una de las aulas de mayor tamaño -cuya configuración es en forma de gradas- 
cuenta con rampa de acceso para ese mismo fin.  
 
 
 
 

http://tv.uvigo.es/
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Desfibrilador 
 
Recientemente la FFT ha sido dotada con un desfibrilador para garantizar la cardioseguridad de profesorado, 
alumnado y personal de administración y servicios del centro. Personal docente y de administración y servicios han 
acudido voluntariamente a cursos sobre su utilización, que se repiten de manera regular, impartidos por el Servicio de 
Prevención de Riesgos. 
 
Armarios de almacenaje 
 
Existen armarios personales cerrados donde el alumnado puede guardar (a) sus pertenencias personales de uso diario 
en la facultad y (b) sus maletas y equipaje cuando van a salir o vuelven de viaje. 
 
e) Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios disponibles 
 
La provisión de nuevos recursos para el grado, si fuesen necesarios, se hará con el presupuesto general de la Facultad. 
En estos momentos, se entiende que no se necesita ningún recurso adicional para la docencia. 
 
Como se puede comprobar, la Facultad está dotada de medios más que suficientes para la enseñanza semipresencial 
y no presencial, si bien en estos momentos no tenemos prevista la puesta en marcha de este tipo de formación en 
nuestros grados.  
 
Aparte de esto, tal y como se menciona arriba, la Universidad dispone de una plataforma de teledocencia (denominada 
FAITIC y dotada de los sistemas Moodle y Claroline) que garantiza la enseñanza a distancia. Así mismo, los medios que 
pone a nuestra disposición el servicio de Uvigo-TV permiten que se puedan virtualizar contenidos. 
 
 
RESUMEN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA DOCENCIA  
 

Aulas  
                       Grandes 
                       Medianas 
                       Pequeñas 
                       Seminarios 

 
  8 
  6 
  7 
11 

Salas de informática    6 
Laboratorios de lenguas   3 
Laboratorios de IS/ 
conversación  

  4 

Salas de videoconferencia   3 
Aulas para grabación    2 
Biblioteca  Sí  

 
 

7.2. Convenios 
Como la materia de prácticas curriculares es de nueva creación para el grado de Filologías Gallega y Española se están 
ahora mismo negociando convenios con diversas empresas, organismos e instituciones. 
 

  



1 
 

 
 
 
 

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DEL 

MASTER EN INGENIERÍA DE LA 
AUTOMOCIÓN 

 

 

 

  



65 
 

6 Personal Académico 
6.1 Profesorado 
 

Profesorado Universidad 

En la siguiente tabla se recoge el profesorado de la Universidade de Vigo que participa en la docencia del máster.  

Pertenecen fundamentalmente a los departamentos de Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos, 
Enxeñaría eléctrica, Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construcción, Enxeñaría química, Organización de 
empresas e márketing, Química inorgánica y Física aplicada. 

TABLA 6.1  

Universidad Categoría Total % Doctores % Nº horas Horas % 

UVIGO CU 7 100 30 6 

UVIGO TU 27 100 110 23 

UVIGO DO 16 100 80 20 

UVIGO A3 3 100 10 3 

 

Profesorado externo 

El máster cuenta con la participación docente de especialistas mundiales del sector de la ingeniería de la 
automoción. Su colaboración en el máster permite al alumnado adquirir conocimientos punteros y prácticos del 
entorno de desarrollo y empresarial de inestimable riqueza en su formación y que supone un elemento distintivo 
diferenciador del máster. 

 

Organismo Categoría Total % Doctores % Nº horas Horas % 

CTAG Director/Responsable 24 10 140 24 

PSA Director/Responsable 17 0 170 19 

CEAGA Director/Responsable 6 10 40 5 

 

TABLA 6.2  

Plantilla de profesorado disponible 

 

Universidad 
Categoría 
académica 

No 
Vinculación 

con la 
universidad 

Dedicación al 
título  Nº de 

Doctores 
Nº de 

Quinquenios 
Nº de 

Sexenios 
Total  Parcial 

UVIGO CU 5 Permanente 0 5 5 28 18 

UVIGO TU 16 Permanente 0 16 16 60 46 

UVIGO DO 10 Permanente 0 10 10 12 7 

UVIGO A3 2 Temporal 0 2 2 0 0 

Externo EX 31 No vinculado 0 31 3 0 0 
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6.2 Otros recursos humanos 
 

El personal de apoyo disponible para el desarrollo de este Máster forma parte del Personal de Administración y 
Servicios (PAS) de la Universidad de Vigo. Este personal cuenta con la formación y experiencia profesional necesaria 
para el desarrollo de sus funciones. 
 
Para cuestiones relacionadas con el mantenimiento de los laboratorios docentes y aulas informáticas se cuenta, en el 
primer caso, con el apoyo de los técnicos de laboratorio de los departamentos con docencia en el máster, y en el 
segundo caso, con personal encargado del mantenimiento de las aulas informáticas. 
 
Los estudios de máster son responsabilidad del Área de Posgrado, dependiente del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica e Profesorado. Para cuestiones administrativas se cuenta con el apoyo del Área Académica junto con el 
resto del personal de administración y servicios de la Escuela de Ingeniería Industrial.  
 
En la siguiente tabla se detalla la categoría y experiencia de estos recursos humanos, indicando los que prestan 
servicios al máster: 
 
 

Categoría Experiencia en el 
puesto (años) 

Tipo de vinculación con 
la universidad Dedicación Antigüedad en la 

universidad 
Presta servicios al 

máster 
EEI- Sede Ciudad (UVIGO) – ADMINISTRACIÓN  

Administrador  8 años Funcionario Completa 36 años  
Jefa Área Económica  16 años Funcionario Completa 44 años  
Jefa Área Académica  8 años Funcionario Completa 30 años  

Jefa Negociado A. 
Académica  2 años Funcionario Completa 17 años  

Puesto Base A. 
Académica  2 años Funcionario Completa 17 años  

Puesto Base A. 
Académica  4 años Funcionario Completa 17 años  

Administrativa 
Departamento  18 años Funcionario Completa 18 años  

Administrativa 
Departamento  8 años Funcionario Completa 18 años  

Negociado Asuntos 
Generales  

17 años  Funcionario  Completa  28 años  

Técnico de laboratorio  18 años P. laboral Fijo Completa 18 años  

EEI- Sede Ciudad (UVIGO) – CONSERJERÍA  

T.E.S.G  31 años P. Laboral Fijo Completa 33 años  
A.T.S.G  6 años P. Laboral Fijo Completa 14 años  

      
A.T.S.G  3 años P. Laboral Fijo Completa 25 años  
A.T.S.G  3 años P. Laboral Fijo Completa 16 años  
A.T.S.G  6 meses P. Laboral no Fijo Completa 2 años  
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EEI Sede Campus (UVIGO) – ADMINISTRACIÓN Presta servicios 
al máster 

Administradora  14 años Funcionario Completa 24 años X 
Jefe Área Económica  16 años Funcionario Completa 24 años X 
Jefa Área Académica  8 años Funcionario Completa 27 años X 

Jefa Negociado A. 
Académica  8 años Funcionario Completa 16 años  

Jefa/e Negociado de A. 
Académica  18 años Funcionario Completa 24 años  

Jefa/e Negociado de A. 
Académica  8 años Funcionario Completa 21 años  

Jefa/e Negociado de A. 
Académica  6 años Funcionario Completa 14 años  

Puesto Base A. Económica  6 años Funcionario  Completa  12 años X 
Puesto Base A. Económica  7 años Func. Interino Completa  10 años X 
Puesto Base A. Económica  8 años Funcionario  Completa  13 años X 
Puesto Base A. Económica  3 años Func. Interino Completa  3 años X 
Puesto Base A. Económica  5 años Func. Interino  Completa  6 años X 
Puesto Base A. Económica  3 años Func. Interino  Completa  3 años X 
Puesto Base A. Económica  3 años Func. Interino Completa  4 años X 

Administrativa 
Departamento 

18 años Funcionario Completa 18 años  

Administrativa 
Departamento 

8 años Funcionario Completa 18 años  

Administrativa 
Departamento 

8 años Funcionario Completa 17 años  

Negociado Asuntos Xerais 8 años Funcionario Completa 21 años X 
Técnico de Laboratorio 18 años P. laboral Fijo Completa 18 años X 
Técnico de Laboratorio 27 años P. laboral Fijo Completa 27 años X 
Técnico de Laboratorio 27 años P. laboral Fijo Completa 27 años X 
Técnico de Laboratorio 19 años P. laboral Fijo Completa 19 años X 
Técnico de Laboratorio 18 años P. laboral Fijo Completa 18 años X 
Técnico de Laboratorio 19 años P. laboral Fijo Completa 19 años X 
Técnico de Laboratorio 6 años P. laboral no Fijo Completa 6 años X 

Administrativa 
Departamento 

8 años Funcionario  Completa  17 años  

EEI SEDE CAMPUS – CONSERJERÍA  

T.E.S.G  27 años P. Laboral Fijo Completa 31 años X 

A.T.S.G  23 años P. Laboral Fijo Completa 23 años X 

A.T.S.G  23 años P. Laboral Fijo Completa 23 años X 

A.T.S.G  14 años P. Laboral Fijo Completa 14 años X 

A.T.S.G  
1 año 

P. Laboral 
contratado 

Completa 1 año 
X 

EEI SEDE CAMPUS (UVIGO) – BIBLIOTECA  
T.E.B.  24 años P. Laboral Fijo Completa 24 años X 

T.E.B.  7,3 años 
P. Laboral 
Temporal 

Completa 7,3 años 
X 

T.E.B.  6 años P. Laboral no Fijo Completa 21 años X 
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7 Recursos materiales y servicios 
 

7.1 Justificación 
Actualmente la Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con recursos materiales y servicios adecuados y suficientes 
para el desarrollo de las actividades formativas planificadas. El conjunto de medios vinculados con la actividad 
docente de los centros se detalla a continuación. 
Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para que desempeñen 
de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en colaboración directa 
con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
Información   relativa   a   este   punto   se   puede   consultar   en   el   siguiente   enlace, 
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/calidade/sgic/index.html, correspondiente al Sistema de garantía interna de 
calidad, donde se encuentran los procedimientos de apoyo (Documentos del SGIC de la Escuela de Ingeniería 
Industrial), concretamente:  

 PA07 – Procedimiento para la Gestión de los Recursos Materiales  

 PA08 - Procedimiento para la Gestión de los Servicios 

Las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. Regularmente se 
evalúa la accesibilidad de los mismos para personas con discapacidad y todos los años se revisan y se subsanan las 
posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad 
Técnica. 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) de la Universidad de Vigo dispone de dos sedes, Sede Campus y Sede Ciudad 
y tres edificios (los correspondientes a estas sedes y el denominado Edificio de Fundición).  
 
A continuación se detallan los recursos materiales y servicios de los que dispone la Escuela de Ingeniería Industrial. 
 
EEI Sede Campus 
 
En la actualidad esta sede dispone de más de 20.500 m2 de superficie útil dedicada a aulas, seminarios, despachos, 
espacios comunes, etc. Una parte importante de los espacios es gestionada directamente por la dirección del centro, 
mientras otras partes están gestionadas por los departamentos con sus áreas de conocimiento. 
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Figura 1: Vista en planta de los espacios docentes en la sede campus de la EEI (Edificio I – Planta Baja)

 
 
Figura 2: Vista en planta de los espacios docentes en la sede campus de la EEI (Edificio I – Planta Alta) 

 
7. RECURSOS E SERVICIOS 
. RECURSOS E SERVICIOS 
Espacios Comunes (gestionados por la dirección de la Escuela) 
 
En total los espacios comunes empleados en la docencia ascienden a una superficie de cerca de 6.340 m2, de los 
cuales algo más de 2.000 m2 están repartidos en 14 grandes aulas destinadas a la docencia en grupos grandes. A 
estos espacios hay que sumarle los 370 m2 de 9 seminarios en los que se imparte docencia a grupos más reducidos. 
Además, para la exposición de los trabajos de los alumnos, la realización de cursos, seminarios, reuniones, etc. el 
centro dispone de cerca de 830 m2.  
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Como recurso auxiliar a la docencia se dispone también de 9 aulas informáticas totalmente equipadas, 7 de ellas en 
el edificio de la EEI que representen más de 500 m2, otra en el edificio de Fundición y otra en la Escuela de Ingeniería 
de Minas y Energía.  
 
Todo ello hace que se dispongan de más de 3.800 m2 para usos docentes, lo que representa el 60% del centro. En 
este cómputo no se han incluido los espacios gestionados por los departamentos y las respectivas áreas de 
conocimiento, entre los que se encuentran todos los laboratorios de uso docente. 
 
TABLA 7.1: Espacios comunes EEI Sede Campus 

 

Sede Campus Nº Espacio (m2) % 

 
Aulas docentes 

 
14 

 
2.054,90 

 
32.4% 

 
Salas  de reuniones, Actos, Grado, etc. 

 
5 

 
835,90 

 
13.2% 

 
Cafetería y comedor 

 
6 

 
650,90 

 
10.3% 

 
Espacios de estudio, lectura, trabajos, etc. 

 
7 

 
561,00 

 
8.8% 

 
Aulas de informática 

 
7 

 
534,40 

 
8.4% 

 
Aseos 

 
38 

 
472,30 

 
7.4% 

 
Otros (cuartos  de  limpieza, almacenes) 

 
25 

 
452,20 

 
7.1% 

 
Seminarios 

 
9 

 
373,00 

 
5.9% 

 
Zonas administración 

 
2 

 
135,00 

 
2.1% 

 
Zonas dirección 

 
7 

 
121,30 

 
1.9% 

 
Delegación de alumnos 

 
2 

 
99,00 

 
1.6% 

 
Reprografía 

 
1 

 
49,70 

 
0.8% 

 
Total 

  
6.339,50 

 
100.0% 
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TABLA 7.2: Espacios Específicos (gestionados por los departamentos y/o áreas de conocimiento) 

 
 
 

Figura 3: Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona I) 
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Figura 4: Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona II) 

 

 
 
 

Figura 5: Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona III) 

 
 

 

Figura 6: Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona IV) 
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Edificio de Fundición 
 
Se conoce como “Edificio de Fundición” a un edificio situado justo enfrente de la EEI y gestionado por esta misma en el que se 
encuentran diversos espacios docentes, aulas de informática, laboratorios docentes y de investigación, así como despachos y 
laboratorios transferidos a ciertas áreas de conocimiento del ámbito tecnológico, y que, en el momento de su construcción, su 
utilización estaba prevista para la investigación del Instituto de Fundición (de ahí su nombre). 

El total de los espacios ocupados por actividades docentes suman un total de 3.800 m2 entre los que destacan: 

 
 

TABLA 7.3:  Espacios Edificio Fundición 

 
 
 
 
Figura 7: Planta 01 del Edificio Fundición de la EEI 
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Figura 8: Planta Baja del Edificio Fundición de la EEI 

 

 
 
 
 

Figura 9: Planta Sótano del Edificio Fundición de la EEI 
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EEI Sede Ciudad 
 
La sede ciudad de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) de la Universidad de Vigo posee más de 14.000 m2 de 
superficie útil dedicada a aulas, seminarios, despachos, espacios comunes, etc., repartidos en dos edificios 
contiguos. Una parte importante de los espacios es gestionada directamente por la Dirección del centro, mientras 
otra parte está gestionada por los departamentos y/o las áreas de conocimiento. 

 
Figura 10 – EEI Sede Ciudad - Plano de situación 

 

 
 
 
Figura 11 – EEI Sede Ciudad – Planta baja 
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Figura 12 – EEI Sede Ciudad – Planta primera 
 

 
 
 

 
Figura 13 – EEI Sede Ciudad – Planta segunda 
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Figura 14 – EEI Sede Ciudad – Planta tercera 
 

 
 
 

 
Figura 15 – EEI Sede Ciudad – Planta primera 
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Figura 16 – EEI Sede Ciudad – Planta segunda 

 

 
 

 
Figura 17 – EEI Sede Ciudad – Planta tercera 

 

 
 
 
En la actualidad, todas las aulas docentes, aulas de informática y seminarios cuentan con los siguientes recursos:  
• Pizarra (de rotulador o de tiza)  
• Cañón de proyección fijo  
• Pantalla para proyectar  
• Retroproyector para transparencias  
• Cobertura de la red Wi-Fi (accesible para alumnos y para profesores)  
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Además, las aulas docentes cuentan con sistemas de megafonía inalámbrica a disposición de los profesores que lo 
necesiten. 
 
Espacios Específicos (gestionados por los departamentos y/o áreas de conocimiento) 
 
Las diversas áreas de conocimiento que imparten docencia en la sede ciudad de la EEI gestionan 30 laboratorios 
docentes con una superficie total de 2.349 m2. La relación de dichos laboratorios se indica en la tabla siguiente. 
 
TABLA 7.4: Espacios específicos EEI Sede Ciudad 
 

Denominación Superficie 
(m2) Capacidad Alumnos 

Laboratorio de Ensayos Electroquímicos  46 24 

Laboratorio de Ensayos Mecánicos  62 24 

Laboratorio de Metalografía  43 24 

Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos  149 20 

Laboratorio de Mecánica de Fluidos  107 20 

Laboratorio de Informática Industrial  145 24 

Laboratorio de Automatización Industrial  145 24 

Laboratorio de Fabricación Mecánica  128 24 

Laboratorio de Metrología Dimensional  103 24 

Laboratorio de Sistemas Oleoneumáticos  28 20 

Laboratorio de Ingeniería Térmica  54 24 

Laboratorio de Robótica  33 20 

Laboratorio de Ingeniería Química I  66 24 

Laboratorio de Ingeniería Química II  83 24 

Laboratorio de Máquinas Eléctricas  56 24 

Laboratorio de Protecciones  45 20 

Laboratorio de Circuitos y Electrometría  63 24 

Laboratorio de Tecnología Eléctrica  84 24 

Laboratorio de Redes Industriales  44 20 

Laboratorio de Física  88 24 

Laboratorio de Química Analítica  130 24 

Laboratorio de Química Orgánica  94 24 

Laboratorio de Química Inorgánica  98 24 

Laboratorio de Química Física  79 24 

Laboratorio de Análisis Instrumental  58 24 
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Laboratorio de Instalaciones Eléctricas  56 24 

Laboratorio de Microcontroladores  74 24 

Laboratorio de Electrónica Básica  94 24 

Laboratorio de Electrónica Industrial  74 24 

Laboratorio de Topografía  22 14 

Total 2349  
 
Otras instalaciones al servicio de los alumnos 
 
Se incluyen en este apartado varios espacios comunes que, sin estar ligados directamente con la formación 
académica de los alumnos, ni a ninguna enseñanza en concreto, contribuyen a su integración en el campus 
universitario y a su desarrollo personal, tales como: 
 

• Locales comunes, servicio de reprografía, cafetería y comedor para todo el personal (alumnos, PDI o PAS que 
requieran de estos servicios). 

• Instalaciones deportivas propias, además del resto que están integradas en el campus universitario. 
 

A continuación se detallan los recursos materiales y servicios de los que hace uso el Máster. 
 
Medios dedicados al máster 
 

• Un aula de teoría con capacidad para 60 alumnos dotada con pizarra, cañón de proyección electrónica y 
pantalla de 3 metros. 

• Un aula de informática con ordenadores de última generación con todas las aplicaciones empleadas en la 
docencia del título instaladas. Se aclaran en la siguiente tabla. Todas las aplicaciones disponen de sus 
correspondientes licencias del fabricante. Se mantiene actualizada con las últimas versiones educativas. 
Asimismo, se disponen de los convenios particulares para el uso de aplicaciones CAD/CAM/CAE para uso 
formativo. 
 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULA INFORMÁTICA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aulas informáticas Aula de formación en aplicaciones de 
uso habitual en ingeniería, calculo 
científico y robótica. 

 
30-45 alumnos 



81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula de informática en la 
EEI Sede Campus 

 
 

Proyector de alta definición. 
Red local de alta velocidad con Switches 100 Mb/s-1000 Mb/s con 
conexiones RJ45. 
Conexión a Internet. 
Acceso al Servidor de licencias dedicado. 
Ordenadores sobremesa con 16 GB de memoria, tarjeta gráfica 
Nvidia, Disco duro 1Tb, ratón y monitor de 20”. 
Aplicaciones para la ingeniería y calculo científico: 
o  Simio 
o Catia V5 y V6 
o SolidWorks 2016 
o Cimatron V13-14 
o AutoCAD 
o Arena 
o Aplicaciones ofimáticas 
o S.O. Microsoft Windows 
o Ansys 
o Fluent 
o CosmosWorks 
o Dynaform integrada en Cimatron 
o MatLab 
o Kuka Robot 
o Python 
o C++ 
o Octave 

 
 

• Los alumnos podrán usar los servicios de fotocopiadora e impresión digital, la biblioteca del centro, 
ordenadores de la delegación de alumnos de acceso libre y seminarios para trabajo en grupo. 

• Sala para realizar clases por videoconferencia con el equipo de grabación y las pantallas para interacción con 
la sala remota de la Sede Campus de la EEI. La Universidad de Vigo dispone de servicios centralizados de 
grabación y videoconferencia en salas perfectamente habilitadas para realizar conexión múltiple e 
interacción remota. 

• Los laboratorios de las siguientes tablas: 
 

AULA METROLOGÍA SEDE CAMPUS 
DESCRIPCIÓN 
GENÉRICA 

USO HABITUAL CAPACIDAD 

 
Aula de metrología 
dimensional 

Aula para la formación  en procesos de 
metrología dimensional, desarrollo de 
proyectos TFG, desarrollo de proyectos de 
I+D+i. 

 
Hasta 24 alumnos 

Laboratorio metrología 
Sede 

Campus 

Proyector de alta definición. 
Red local de alta velocidad con Switches 100 Mb/s-1000 Mb/s con conexiones RJ45 (solo profesor). 
Conexión a Internet mediante Wi-Fi. 
Acceso al Servidor de licencias dedicado. 
Un ordenador sobremesa con 16 GB de memoria, tarjeta gráfica Nvidia, Disco duro 1Tb, ratón y 
monitor de 20” con el mismo software que los equipos de aula de informática instalado. 
Juego de metrología compuesto por: Mesas de mármol, calibres, juegos de galgas, relojes 
comparadores, pies de soporte magnéticos, rodillos calibrados, juegos de reglas de senos, calibre de 
interiores y exteriores 
Máquina de Control Numérico de Medición (CNM)  
Columna de medición digital 
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TALLER SEDE CAMPUS 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Taller de Mecanizado 

Aula para la formación  en procesos de 
mecanizado por arranque de viruta, 
soldadura, deformación plástica y 
fabricación aditiva, desarrollo de 
proyectos TFG, desarrollo de proyectos 
de I+D+i. 

 
 
 

Hasta 20 alumnos 

Taller mecanizado Sede Campus 

Proyector de alta definición. 
Red local de alta velocidad con Switches 100 Mb/s-1000 Mb/s con 
conexiones RJ45 (solo profesor). 
Conexión a Internet mediante Wi-Fi. Acceso al 
Servidor de licencias dedicado. 
Un ordenador sobremesa con 16 GB de memoria, tarjeta gráfica 
Nvidia, Disco duro 1Tb, ratón y monitor de 20” con el mismo software 
que los equipos de aula de informática instalado. 

Equipamiento de taller: 
o Prensa universal de 50 T (1) 
o Fresadora 3 ejes Anayak con CNC Fanuc (1) 
o Torno ZF  2 ejes con CNC Fagor (1) 
o Impresora digital 3D 3DSystems (1) 
o Torno manual de 1.500 mm y 1,5 CV (1) 
o Fresadora 3 ejes con cabezal inclinable manual 2CV (1) 
o Torno de columna manual 1CV (1) 
o Sierra de cinta para corte de perfiles metálicos (1) 
o Máquinas de soldadura de hilo MIG/MAG (1) 
o Máquina de soldadura TIG (2)    
o  Máquina de soldadura MMA (2)   
o Máquina de soldadura plasma (1) 
o Sistemas de extracción humos de soldadura (5) 
o Robot ABB 6 ejes (1) 
o Maquina soldadura Fronius sinérgica con visión artificial (1) 
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LABORATORIOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Laboratorio de Ingeniería 
Mecánica 

Prácticas de laboratorio en asignaturas 
relacionadas con la ingeniería mecánica. 30 

 

Laboratorio de Ingeniería 
Mecánica Sede Campus 

Pizarra blanca 
Cañón proyector con pantalla 
16 ordenadores de mesa y 5 portátiles con el mismo software que 
los equipos de aula de informática instalado. 
Cámara termográfica NEC infrec 
Cámara de alta velocidad: National Instruments   
Cámara de alta velocidad Sony X10 
Maquetas para prácticas de equilibrado de ejes. 
Sensores de fuerza. 
Acelerómetros. 
Equipos de adquisición de datos. 
4 equipos de montaje Lego Mindstorms. 

 

 

 

LABORATORIOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Laboratorio de Sensores del 
Departamento de Tecnología 

Electrónica 
Prácticas electrónica 12 

 

Laboratorio de Sensores del 
Departamento de Tecnología 

Electrónica Sede Campus 

Pizarra Velleda 
Proyector portátil de la Escuela 
12 puestos con el siguiente equipamiento: 
o Multímetro digital 
o Generador de funciones 
o Osciloscopio digital de 2 canales 
o Fuente de alimentación con 2 canales ajustables y 1 de 5 V 

fijo 
o  PC 

Cables y componentes electrónicos diversos 
Placas de prototipo 
Muestras de diferentes sensores y actuadores utilizados en 
automoción 
Software CANoe 8.2 para diseño y simulación de redes CAN 

 Adaptador USB con 2 interfaces CAN 
Maqueta para bus CAN con varias centralitas y dispositivos 
comerciales 
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LABORATORIOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Laboratorio ciencia de los 
materiales Prácticas de ingeniería de los materiales 25 

 

Laboratorio ciencia de los 
materiales Sede Campus 

 
ANÁLISIS INTRUMENTAL 
o Microscopio óptico triocular/Olympus/PMG3+Captación 

imagen Sony DXT930P+Sistema de análisis de imagen: Image 
Pro (1) 

o Microscopio electrónico de barrido/JEOL/JSM-5410 (1) 
o Perfilómetro mecánico/Veeco/Dektak150 (1) 
o Microdurómetro/Emcotest/M1C 010 (1) 

 MICROSCOPÍA ÓPTICA 
o Microscopio óptico/Olympus/BH (1000X) (1) 
o Microscopio óptico/Nikon (500X) (8) 
o Microscopio óptico/Nikon/Eclipse L150 (500X)  (3) 
o Microscopio óptico/Tokio/Union (1000X) (2) 
o Microscopio óptico/Tokio/Correct (1000X) (2) 
o Microscopio óptico/Olympus/BHMJ (500X) (3) 

DIFRACCIÓN DE RX 
o Difracción RX/Siemens/D5000 (1) 

PROPIEDADES TÉRMICAS 
o Equipo para ensayo VICAT-HDT/JBA+/687ª (1) 
o Equipo extrusión de plásticos(plastómetro)/ATS faar (1) 
o DSC/Mettler Toledo/DSC822 (1) 
o Mettler Toledo/ TGA/DSC1 (1) 

SOLDADURA 
o Equipo de ultrasonidos/Krautkrammer 
o Yugo magnético/ Magnaflux 
o Kit probetas END 
o Negatoscopios (visualización de radigrafías) (6) 

PROPIEDADES MECÁNICAS 
o Péndulo para ensayo Charpy/JBA/Mod 629 
o Péndulo para ensayo Charpy/JBA/Mod 631 
o Péndulo Persoz para dureza de películas pintadas/Neurtek (2) 
o Equipo para ensayo de embutición 
o Equipo para ensayo de plegado 
o Durómetros Shore/Bai eiss/ 44454 
o Durómetros Shore/Bai eiss/BS61 
o Durómetro universal(Brinell-Vickers)/Centaur  
o Durómetro universal(Rockwell)/Centaur/rb2 
Microdurómetro Vickers/AKASHI/MVK-F 
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LABORATORIOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Laboratorio de acústica Prácticas de acústica 25  

Laboratorio de acústica EET 

 Sistema de adquisición de 5 canales 3560-B-130 PULSE de 
Brüel&Kjaer 
 1 portatil TravelMate Aspire 6291 
 2 sonómetros B&K 2236 
 1 B&K 2260 Investigator 
 5Micrófonos B&K 4190 
 HATS B&K 4100 
 Amplificador Acondicionador B&K NEXUS 2690 
 Micrófonos binaurales B&K 4101-A 
 Sonda de presión Gaeltec + Amplificador diferencial B&K 

2697-W-002 
 Dodecaedro "omnidireccional" B&K 4296 
 Sonda de intensidad B&K 3595 
 Control remoto de sonda de intensidad B&K ZH-0632 
 1 medidor de presión sonora modular de precisión 

B&K2231 + 1 juego de filtros de octava B&K 1625  
 2 acelerómetros Deltatron miniatura B&K 4517 
 3 acelerómetros B&K 4514-B 
 Sonda de temperatura/Humedad Kimo HD1000 
 Medidor de temperatura/Humedad TFA 

Dostmann/Wertheim  
 2 portátiles (1 Acer Aspire y 1 Acer TravelMate) 
 2 sistemas Symphonie 01dB+2preamplificadores GRAS 

26AK+2micrófonos GRAS 40AF  
 3 Pc sobremesa 
 1 par altavoces autoamplificados para PC Logitech A631 
 Sonda de intensidad GRAS 50AI 
 Medidor Láser Bosch DLE50 
 Nivel Láser Bosch PCL 1 
 Calibre Digital Wezu 6011 
 4 etapas amplificación NEVA Audio 
 Etapa amplificación stereo Perk CF-700 
 Interface de Audio A/D Presonus FireStudio 
 Interface Analógico Digital RME TDIF-1 
 Convertidor A/D D/A Behringer ADA800 
 Reproductor DVD Pionner DV-696-AV 
 Etapa amplificación stereo Lab Gruppen, lab 300 
 Ecualizador Alesis M-EQ 230 
 1 generador de señal analófico NTI Minirator MR-PRO 
 Grabadora CD Tascam CD-RW2000 
 Grabadora Master Digital Fostex D-5 
 Grabador Digital Sony PCM-2700A 
 Grabador Video Casette Mitsubishi HS-1024E 
 Amplificador Stereo Denon PMA-725R 
 2 micrófonos Head-Worn Shure SM10A 
 1 micrófono AKG D230 
 8 micrófonos Golden Technica 1303 
 1 Auriculares Sennheiser HD650 
 2 TV Neovo F317 
 2 Videocámaras Panasonic WV-CP240 
 Cámara fotografía digital - Canon IXUS 60 
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OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO 
Las principales entidades colaboradoras del Máster en Ingeniería de la Automoción, PSA, CEAGA y CTAG, también 
ponen a disposición del Máster instalaciones docentes e industriales, además de facilitar la realización de visitas y de 
trabajos fin de máster en sus instalaciones de producción. Estas instalaciones están bajo la supervisión de los 
sistemas de garantía de calidad de las empresas, certificados por organismos acreditados. 

Grupo PSA 

Aula/laboratorio/
maquinaria Capacidad Dotación / Características 

Aula “Bajos Nave 
P” 

100  

Prensa Toledo  Análisis en exterior. Prensa de principios del siglo 20. 
Esta prensa estampó piezas del Ford-T. 

Taller de 
embutición 

 Visita en producción del taller de embutición, con 
acceso a zonas seguras de mantenimiento de líneas en 
funcionamiento. En las líneas: 
•  Prensa 30. 
•  Prensa 40. 
•  Línea de Corte 3. 
• Línea 9. 
• Línea PTD. 

Capiteles de Prensa 
LC-3, P-90 y PTD 

 Inspección detallada 

Taller Montaje PSA   
Zona de Montaje 
PSA 

 Robotización colaborativa 
Logística ultra eficiente: AGVs 

Escuela Metier 
Montaje 

 Laboratorio donde se forman los operarios antes de 
pasar al taller y donde los alumnos realizan un caso 
práctico de realización de un vehículo mediante LEGO 

Aula 4.0  50 

Aula de formación en las principales tecnologías 
implicadas en la industria 4.0: 

• Robótica tradicional y colaborativa 
• Exoesqueletos. 
• AGV’s 
• Tecnologías de visualización: Realidad virtual, 

Aumentada y Mixta. 
• Internet de las cosas Industrial (IIOT), Big Data, 

Analytics, Cloud computing, Gemelo digital. 
• RFID. 
• Fabricación aditiva. 
• Inteligencia artificial. 
• Brain Machine Interface. 
• Geolocalización. 
• Vehículo autónomo. 
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Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG) 

Aula/laboratorio/
maquinaria Dotación / Características 

Banco de Motores 

 Sensor de presión 
 Sensor de temperatura 
 Sensores hall 
 Acelerómetros 
 Cámara de alta velocidad 
 Sensores de desplazamiento 

Analizador de gases 

 Analizador de NO y NOx 
 Analizador de CO y CO2 
 Analizador de O2 
 Analizador de THC 
 Botellas de gases de calibración 

 

DENSO SISTEMAS TÉRMICOS  

Aula/laboratorio/
maquinaria Capacidad Dotación / Características 

Sala de formación 20  

Acondicionadas y habilitadas para realizar cualquier tipo 
de formación. Disponen de: 
 Proyectores 
 Pizarras 
 Portafolios   
 Conexión a internet wifi. 

Planta / Área de 
Producción  

 Recorrido Lean por las distintas áreas de producción, 
tanto de inyección plástica como de montaje, donde se 
puede ver toda la tecnología en los distintos métodos 
de inyección plástica. 
Referencia a toda la gestión de los procesos, con el 
visual management que se aplica, los talleres kaizen, 5S, 
Smed, Problem solving, Gestión de la polivalencia.  
A nivel tecnología en montaje se estudia: soldadura por 
ultrasonidos, robótica, visión artificial, etc. 

 

Recursos bibliográficos 
 
Los estudiantes podrán acceder a todos los recursos del Servicio de Biblioteca de la Universidad de Vigo. Además de 
la Biblioteca Central, se dispone de bibliotecas por áreas temáticas en cada una de las facultades. En la de la EEI se 
reúnen los fondos bibliográficos específicas de ámbito de la ingeniería y científico. 
El acceso a la colección bibliográfica se facilita con la catalogación automática de la que se dispone y a la que se 
puede acceder on-line, así como a fondos de biblioteca digital en el ámbito técnico (normas, revistas, organizaciones 
técnicas, etc.). 
 
APOYO A LA ENSEÑANZA 

La Universidad de Vigo dispone de herramientas para el apoyo a la enseñanza a distancia, siendo la fundamental la 
plataforma de tele docencia Faitic: http://faitic.uvigo.es.  
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ACCESIBILIDAD 

Las instalaciones han sido diseñadas cumpliendo los criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las 
personas, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Para garantizar este aspecto, la Universidad de Vigo, con ánimo de apoyar a los estudiantes con algún tipo de 
necesidad educativa específica, y fomentando una completa igualdad de oportunidades y su completa integración en 
la vida universitaria, pone en marcha un Programa de Integración de Universitarios con Necesidades Especiales 
(PIUNE). 

Mediante este programa los estudiantes podrán acceder a: 

• Atención, acogida y asesoramiento por el Servicio de Extensión Universitaria en coordinación con el gabinete 
psicopedagógico de la universidad. 

• Soporte al estudio (adaptaciones curriculares, recursos técnicos de apoyo, etc.). 

• Acompañamiento en actividades diversas por voluntarios de la Universidad de Vigo. 

7.2 Convenios 
 

El Máster en Ingeniería de la Automoción, desde su primera edición viene contando con la inestimable y 
diferenciadora colaboración con el sector gallego de la automoción, representados por el Clúster de Empresas de 
Automoción de Galicia (CEAGA), el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y PSA Grupo. Estos 
organismos participan activamente, desde la definición conceptual del máster, allá por 2007, hasta la definición de la 
presente modificación del plan de estudios. Aportan docentes de reconocido prestigio internacional, sus 
instalaciones, punteras a nivel mundial y colaboran en la toma de decisiones del máster a través de la Comisión 
Académica del Máster, donde cada una de las entidades cuenta con un representante. 

El título está en constante relación con las empresas del sector automovilístico gallego, siendo una de las 
herramientas habitualmente empleadas para poner en contacto al alumnado con éstas, la realización de prácticas en 
empresa. La bolsa de empresas a la que accede el título en este sentido es el conjunto de empresas del sector de la 
automoción gallego. A continuación se enumeran las empresas con las que se ha firmado convenio de colaboración 
para la realización de prácticas en los últimos años: 

 

• Alservi 
• Aludec 
• Aníbal Metalmécanica 
• Benteler 
• BorgWarner 
• Carrocerías Dafer 
• CTAG 
• Denso 
• Faurecia Automotive España 
• Faurecia Sistemas de Escape 
• Itera Técnica 
• Levantina y asociados de Minerales 
• Mecadyr SC 
• MoonOff 
• Plastic Omnium 
• PSA  
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☐ Aprendizaje-servicio 
☒ Metodologías basadas en la investigación 
☐ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 
Ponderación máxima 

Presentaciones 10 20 
Trabajo 80 90 

 

6 Personal Académico 
6.1 Profesorado  
TABLA 6.1  

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Universidad de Vigo Titulares de 
Universidad 

25 100 11 

Universidad de Vigo Contratados 
Doctores 

25 100 35 

Universidad de Vigo Contratados 
Doctores 

Interinos 

100 100 20 

Universidad de Vigo Asociados 100 50 4 

 

TABLA 6.2  

Plantilla de profesorado disponible 

 

Universidad 

Categoría 
académica 

No 
Vinculación con la 

universidad 

Dedicación al 
título Nº de 

Doctores 
Nº de 

Quinquenios 
Nº de 

Sexenios 
Total  Parcial 

Vigo Profesor 
Titular 

2 Permanente x  2 11 3 

Vigo Profesor 
Contratado 

Doctor 
6 Permanente x  6 18 3 

Vigo Profesor 
Contratado 
Doctor 
Interino 

4 Temporal x  4 9 2 

Vigo Profesor 
asociado 

2 Temporal x  1   
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Todo el profesorado tiene experiencia en la elaboración de materiales audiovisuales, y manejo de 
plataformas virtuales para la docencia. Muchos de ellos mantienen colaboraciones con la UNED, Universitat 
Oberta de Catalunya, ICEX, ... 

 

 

6.2 Otros recursos humanos 
 

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo cuenta con 39 personas de personal de administración y servicios: 26 
funcionarios, 7 con contrato laboral fijo, 4 interinos por substitución y dos interinos por vacante. En el anexo se adjunta 
la tabla con los puestos y la antigüedad. 
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7 Recursos materiales y servicios 
 

7.1 Justificación 
Como sucede con el resto de másteres adscritos a centros universitarios, se utilizan para su desarrollo medios 
materiales polivalentes para diversas titulaciones, tales como aularios, bibliotecas, salas de seminarios y estudio, etc.  

Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia-aprendizaje: 

Aularios 

Espacio dotado de medios tecnológicos específicos y medios docentes. Puestos de trabajo individuales. Se utiliza para 
el desarrollo de trabajos, ejercicios o proyectos de carácter teórico- práctico con uso de tecnología específica. 
Presentación de resultados por parte de los estudiantes. Clases teóricas y prácticas. Tutorías en grupo. Exámenes y 
pruebas prácticas. Se utiliza con presencia de profesor en clases teórico-prácticas y prácticas, y con técnico especialista 
o becario en trabajo autónomo del estudiante. 

Laboratorios 

Puestos de trabajo dotados de ordenador con software adecuado a las competencias y conocimientos a adquirir. 
Proyector de vídeo digital. Televisión con conexión satélite para visualizar canales internacionales. Cascos de audición-
grabación de voz. Material informático (scanners, discos duros, ...) 

Aula Magna Xosé Angel Valente 

Salón de actos con la disposición habitual de escenario y butacas. Se utiliza para conferencias, mesas redondas, 
proyecciones, grandes reuniones y actos protocolarios. 

Salón de Grados 

Salón dotado de butacas con pala, mesa presidencial y atril. Dispone de un equipo informático y de medios de 
proyección analógica y digital para presentaciones multimedia. 

Conexión inalámbrica 

El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a través de ella, a Internet. 
Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta 
de correo personal proporcionada por la Universidad. 

Recursos docentes en red 

Como apoyo a la actividad docente e investigadora, la Universidad de Vigo pone a disposición del profesorado la 
plataforma informática "FAITIC", con recursos en línea destinados a la teleformación. 

Servicio de reprografía 

El centro dispone de fotocopiadoras, para uso docente e investigador, mediante clave personal. 

Biblioteca 

La Biblioteca Central del Campus de Ourense se encuentra en un edificio propio de 4.650 metros cuadrados. Dispone 
de 500 puestos de lectura, un depósito con 187.000 volúmenes en papel y una hemeroteca con 12.300 contenedores. 
Los pisos superiores se destinan a salas y servicios multimedia a los que se accede a través de la zona de lectura 
distribuida en distintas alturas. También está equipada de Red WIFI. Está abierta en horario de 8:30 a 21:00 h., de 
lunes a viernes, pero en épocas de exámenes ofrecen un horario nocturno hasta las 3:00 h. de la madrugada, de lunes 
a viernes. 

Además de la red de instalaciones bibliotecarias, y con objeto de distribuir sus servicios a toda la comunidad 
universitaria, la Biblioteca dispone de un moderno sistema de automatización, que incluye un catálogo on-line (OPAC) 
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para consultar los fondos existentes, así como su disponibilidad para el préstamo. De igual forma ofrece una página 
web (https://www.uvigo.gal/universidade/biblioteca), y se puede contactar con ella también a través de e-mail, 
teléfono o fax. 

Servicio de préstamo de ordenadores portátiles al alumnado 

El alumnado de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo puede llevar en préstamo un ordenador portátil 
durante un día. Para solicitarlo deberá acudir a la conserjería.  

El Máster utiliza las infraestructuras facilitadas por la Facultad de CC Empresariales y Turismo para la impartición de 
docencia, seminario 0.2 de lunes a viernes y laboratorio 0.1 los días que se solicite aula de ordenadores. 
 
Además del seminario 0.2 para clases presenciales de las modalidades presencial y semipresencial y tutorías de apoyo, 
para complementar la modalidad semipresencial e impartir en su totalidad la modalidad a distancia, se dispone del 
seminario 0.6 dotado de la última tecnología de videoconferencia para la docencia a distancia; además se dispondrá 
de la plataforma TEMA para la difusión de apuntes, guías de materias, vídeos explicativos, y resto de material para 
poder superar la materia. En la propia aplicación se abrirán foros de debate para plantear dudas en cada una de las 
materias e interactuar con los/as compañeros/as, así como se indicará el correo electrónico del/la coordinador/a de 
cada materia, al/la que se podrán dirigir para que en todo momento haya comunicación bidireccional. 
 
El Máster cuenta con una serie de convenios firmados con distintos organismos y entidades del sector turístico, para 
que los estudiantes puedan realizar las prácticas externas (materia de 9 créditos) en las instalaciones de dichas 
empresas/organismos. Todas las empresas e instituciones con las que se coopera disponen del espacio y los medios 
necesarios para acoger a los estudiantes en prácticas; siendo adecuadas a la especialización del Máster, ya que todas 
ellas operan en territorios turísticos de interior y en el turismo de salud.  
 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULA – SEMINARIO 0.2 

DESCRIPCIÓN 
GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

- Seminario dotado de 
pizarra digital para la 
exposición de contenidos. 

- Clases teóricas, resolución de casos, resolución de 
ejercicios en grupo. 

Hasta 30 alumnos. 

AULA – SEMINARIO 0.6 

- Seminario dotado de la 
tecnología más novedosa de 
videoconferencia. 

- Clases teóricas de contenidos temáticos, 
tutorizaciones. 

Hasta 30 alumnos. 

LABORATORIO INFORMÁTICA 0.1 

- Aula dotada de un PC para 
cada alumno, más PC y cañón 
para el docente. 

- Clases teóricas vinculadas a un software específico, 
realización de ejercicios que requieren de programas 
informáticos, búsqueda de información en bases de 
datos y otras fuentes de información secundarias. 

Hasta 30 alumnos. 

https://www.uvigo.gal/universidade/biblioteca
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DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN  MATERIAS ASIGNADAS 

Aula: seminario 0.2 

- Gestión de las organizaciones turísticas. 

- Diseño, comercialización y promoción de productos turísticos. 

- Planificación de destinos turísticos y desarrollo sostenible. 

- Investigación de mercados, comportamiento del consumidor y 

las nuevas tecnologías en los hábitos de consumo. 

- Trabajo Fin de Máster 

- Turismo Interior y Rural. 

- Turismo Termal y de Salud. 

- Turismo de Naturaleza y Ecoturismo 

Aula de videoconferencia: seminario 0.6 

- Gestión de las organizaciones turísticas. 

- Diseño, comercialización y promoción de productos turísticos. 

- Planificación de destinos turísticos y desarrollo sostenible. 

- Investigación de mercados, comportamiento del consumidor y 

las nuevas tecnologías en los hábitos de consumo. 

- Trabajo Fin de Máster 

- Turismo Interior y Rural. 

- Turismo Termal y de Salud. 

- Turismo de Naturaleza y Ecoturismo 

Laboratorio de informática 0.1 

- Investigación de mercados, comportamiento del consumidor y 

las nuevas tecnologías en los hábitos de consumo. 

- Planificación de destinos turísticos y desarrollo sostenible. 

- Trabajo Fin de Máster 

7.2 Convenios 
 

CONCELLO DE VERÍN 
CONCELLO DE MONFORTE 

CONCELLO DE PARADA DE SIL 
CONCELLO DE BARBADÁS 
HOTEL LOUXO LA TOJA 

BALNEARIO DE MONDARIZ 
CONSORCIO DE TURISMO A RIBEIRA SACRA 

CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS 
GRUPO STARWOOD: LE MERIDIAN RA (TARRAGONA) 

PARADOR DE TURISMO DE SANTO ESTEVO DE RIBAS DE SIL 
HOTEL GALATEA (SANXENXO) 

MIRAMAR GRAN TURISMO (VIGO) 
HESPERIA LA TOJA 

EUROSTARS PALACE A CORUÑA 
BALNEARIO RÍO PAMBRE 

GALA TERMAL (MONDARIZ) 
AUGUSTA SPA RESORT 
HOTEL OCA ALLARIZ 
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HOTEL GOLF BALNEARIO AUGASSANTAS 
TALASO ATLÁNTICO DE BAIONA 

IBERNISHA: TERMAS CHAVASQUEIRA Y OUTARIZ 
VIAJES AURIA (OURENSE) 
VIAJES PIÑA (OURENSE) 

VIAJES EL CORTE INGLÉS (VILAGARCÍA DE AROUSA) 
CONCELLO VILAR DE BARRIO 

LAS CALDAS VILLA TERMAL (ASTURIAS) 
TALASO MOAÑA 
HALCÓN VIAJES  

HOTEL PAZO DE LOS ESCUDOS 
ALDEA RURAL COUSO GALÁN (SARREAUS, OURENSE) 

SEREMPRESA (OURENSE) 
NOVOTEL MADRID PUENTE DE LA PAZ (MADRID) 

ZIRALLA EVENTOS 
GRAN HOTEL SAN MARTÍN 

NH OURENSE 
HOTUSA HOTELES 

INORDE 
VALORA CONSULTORES 

VIGO CONVENTION BUREAU 
CONCELLO DE OURENSE 

EXPOURENSE 
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PENDENTE DE RECIBIR A MEMORIA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA



 
 

1 

Máster Universitario en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio 
Cultural por la Universidad de Vigo 

Memoria DEFINITIVA de la modificación del Título 

[Aprobada en Junta de Facultad de Historia celebrada el 25/06/2019] 

1. –Datos básicos de la descripción del título.  

 
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD 
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales 
UNIVERSIDAD PARTICIPANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO   

Universidad de Vigo Facultad de Historia 32016480   

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA   
Máster Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural   

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA   
Máster Universitario en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural por la Universidad de Vigo   

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO   
Artes y Humanidades No   

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE 
PROFESIONES REGULADAS 

NORMA HABILITACIÓN   

No 
SOLICITANTE  

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO  

Manuel Ramos Cabrer Vicerrector de Organización Académica y Profesorado  

Tipo Documento Número Documento  

NIF ??  



 
 

83 

6. – Personal Académico 

6.1. Profesorado 
 
Dado el carácter multidisciplinar del máster, la diversidad de contenidos y competencias a adquirir por el alumno y la tipología de las actividades formativas propuestas, el 
personal académico del máster está formado por docentes, investigadores y profesionales especializados con la suficiente experiencia y cualificación en todos los campos 
de conocimiento tratados en el título. 
El personal disponible está vinculado principalmente a la Universidad de Vigo 
Se cuenta también con personal académico vinculado a otras Universidades gallegas como la Universidad de Santiago y la Universidad de A Coruña, y también con 
conferenciantes externos vinculados a organismos y entidades tanto públicas como privadas.  
El personal académico disponible para el título de Máster está formado por docentes e investigadores, con la suficiente experiencia y cualificación para afrontar la docencia 
del título propuesto y conseguir la adquisición por parte de los alumnos de las competencias del mismo.  
El carácter investigador del máster (que va a permitir el acceso al doctorado) se asegura con una más que suficiente plantilla de doctores: el 80,1% del profesorado tiene 
esta calificación. 
En las tablas siguientes se muestra la dedicación, categoría académica y la vinculación con la Universidad de Vigo del profesorado disponible, según la adscripción a las 
Áreas de Conocimiento.  
 

Universidad Categoría Nº Total 
% 

Doctores 
% 

Horas 
% 

Universidad 
de Vigo 

Catedrático de Universidad 1 1,9% 100% 1% 
Profesor Titular de universidad 22 42,3% 100% 50% 
Profesor Contratado Doctor 4 7,7% 100% 10% 
Profesor ayudante Doctor 2 3,8% 100% 5% 
Profesor Asociado 5 9,6% 80% 10% 
Investigador Contratado PosDoc 2 3,8% 100% 5% 
Profesor Emérito 1 1,9% 100% 1% 
TOTALES 37 71% 97,3% 82% 

 

 
Profesorado Vinculado a la Universidad de Vigo  

Categoría académica Área de Conocimiento Vinculación con 
Universidad 

Dedicación 
al Título Doctor Sexenios Quinquenios 

Catedrático de Universidad Historia Contemporánea  Permanente Parcial SI 5 6 
Profesor Emérito Historia del Arte  Permanente Parcial SI 5 6 
Profesor Titular de universidad Historia Contemporánea  Permanente Parcial SI 2 3 
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Profesor Titular de universidad Historia Contemporánea  Permanente Parcial SI 0 2 
Profesor Titular de universidad Historia Contemporánea  Permanente Parcial SI 2 4 
Profesor Titular de universidad Historia Moderna Permanente Parcial SI 3 3 
Profesor Titular de universidad Historia Medieval Permanente Parcial SI 2 6 
Profesor Titular de universidad Historia Medieval Permanente Parcial SI 3 3 
Profesor Titular de universidad Historia Antigua Permanente Parcial SI 1 4 
Profesor Titular de universidad Historia de América  Permanente Parcial SI 1 3 
Profesor Titular de universidad Historia del Arte  Permanente Parcial SI 2 4 
Profesor Titular de universidad Prehistoria  Permanente Parcial SI 0 4 
Profesor Titular de universidad Arqueología Permanente Parcial SI 2 4 
Profesor Titular de universidad Geografía Física  Permanente Parcial SI 0 4 
Profesor Titular de universidad Historia Contemporánea  Permanente Parcial SI 3 5 
Profesor Titular de universidad Análisis Geográfico Regional  Permanente Parcial SI 2 4 
Profesor Titular de universidad Historia del Arte Permanente Parcial SI 0 1 

Profesor Titular de universidad Ingeniería Cartográfica, geodésica y 
fotogrametría  Permanente Parcial SI 2 3 

Profesor Titular de universidad Ingeniería Cartográfica, geodésica y 
fotogrametría  Permanente Parcial SI 1 2 

Profesor Titular de universidad Ingeniería Cartográfica, geodésica y 
fotogrametría  Permanente Parcial SI 2 3 

Profesor Titular de universidad Mecánica de los medios continuos y 
teoría de estructuras Permanente Parcial SI 1 3 

Profesor Titular de universidad Explotación de Minas Permanente Parcial SI 3 3 
Profesor Titular de universidad Explotación de Minas Permanente Parcial SI 1 2 
Profesor Titular de universidad Lengua Española Permanente Parcial SI 1 3 
Profesor Contratado Doctor Prospección e Investigación Minera Permanente Parcial SI 0 2 
Profesor Contratado Doctor Prehistoria  Permanente Parcial SI 1 0 
Profesor Contratado Doctor Ciencias e Técnicas Historiográficas  Permanente Parcial SI 1 4 
Profesor Contratado Doctor Organización de Empresas Permanente Parcial SI 1 2 

Profesor ayudante Doctor Mecánica de los medios continuos y 
teoría de estructuras Temporal Parcial SI 0 0 

Profesor Ayudante Doctor Proyectos de Ingeniería Temporal Parcial SI 0 1 

Profesor Asociado Mecánica de los medios continuos y 
teoría de estructuras Temporal Parcial SI 0 0 
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Profesor Asociado Historia Moderna Temporal Parcial SI 0 0 
Profesor Asociado Historia del Arte Temporal Parcial SI 0 0 

Profesor Asociado Ciencia Política e de la 
Administración Temporal Parcial SI 0 0 

Profesor Asociado Organización de Empresas Temporal Parcial NO 0 0 

Investigador Contratado PosDoc Ingeniería Cartográfica, geodésica y 
fotogrametría  Temporal Parcial SI 0 0 

Investigador contratado PosDoc Arqueología Temporal Parcial SI 0 0 

 
Profesorado Externo vinculado otras Universidades/Institutos de Investigación 

Categoría académica Área de 
Conocimiento  Universidad 

Vinculación 
con 

Universidad 
Dedicación 

al Título Doctor Sexenios Quinquenios 

Profesor Titular de 
universidad Historia del Arte Universidad de 

Santiago Permanente Parcial SI 3 4 

Profesor Titular de 
universidad 

Edafología y Química 
Agrícola 

Universidad de 
Santiago Permanente Parcial SI 2 6 

Profesor Titular de 
universidad 

Construcciones 
Arquitectónicas 

Universidad de A 
Coruña Permanente Parcial SI 0 3 

Investigadora Contratada 
PosDoc 

Ingeniería 
Cartográfica 
Geodésica y 
Fotogrametría 

Universidad de 
Salamanca Permanente Parcial SI 0 0 

Investigador Contratado 
PosDoc 

Instituto de Ciencias 
del Patrimonio Incipit - CSIC Permanente Parcial SI 0 0 

Profesor Ayudante Doctor Didáctica de las 
Ciencias Sociales 

Universidad de 
Santiago Permanente Parcial SI 0 0 

Catedrático de Universidad 

Ingeniería 
Cartográfica 
Geodésica y 
Fotogrametría 

Universidad de Oviedo Permanente Parcial SI 3 4 

 
Profesorado Externo vinculado a la Administración y Empresa 

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. 
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa 
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Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
Consorcio de Santiago de Compostela 
Tomos Conservación Restauración S.L. 
Análisis y Desarrollo Social Consultores S.L. 
Geométrica Control Métrico S.L. 
Xeitura S.Coop. Xestión integral do Patrimonio Cultural 

 
6.2.Otros recursos humanos  
 
El personal de apoyo disponible para el desarrollo del máster universitario propuesto, está compuesto por PAS de la Universidad de Vigo, especialmente el vinculado 
Facultad de Historia del Campus de Orense, centro al que se adscribe el Máster. Todo el personal de apoyo cuenta con la formación académica y experiencia profesional 
necesaria para el desarrollo de sus funciones. A continuación se hace una descripción detallada del mismo. 
 
Personal de apoyo de la Facultad de Historia 

• Personal administrativo de la Facultad de Historia: 
Secretaría de Alumnado: 

- 1 Jefa de Administración 
- 1 Administrativa Puesto Base 

Asuntos Económicos: 
- 1 Responsable de Asuntos Económicos 

Secretaría de Decanato: 
- 1 Secretaria de Decanato 

• Personal de Servicios Generales (compartido entre la Facultad de Historia y la de Ciencias de la Educación) 
- Conserjería Edificio de Hierro, Pabellones 1 y 2: 
- 2 Técnicos Especialistas en Servicios Generales 
- 7 Auxiliares Técnicos en Servicios Generales 

• Personal administrativo del Departamento de Historia, Arte y Geografía 
1 Administrativa (compartida con el Departamento de Análisis e Intervención Psicosocioeducativa). 

• Becarios de apoyo 
El Vicerrectorado de Nuevas Tecnología y Calidad convoca becas entre estudiantes como apoyo a la actividad de algunas unidades de docencia-aprendizaje. Los 
becarios de estas convocatorias dependen directamente del Decanato del Centro. La Facultad de Historia cuenta en la actualidad con 3 becarios, adscritos a la Sala 
de Informática de los estudiantes de Historia. 
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En el cuadro siguiente se recoge la información sobre el Personal de Administración y Servicios disponible en el Campus de Ourense (y específicamente en la Facultad de 
Historia) según la nueva Relación de Puestos de Trabajo aprobada en 2017 en la Universidad de Vigo: 
 

 CAMPUS DE OURENSE     

CÓDIGO PUESTO DENOMINACIÓN  NIVEL SUBGRUPO TIPO DE 
VINCULACIÓN DEDICACIÓN 

16000 PF1020 1 ADMINISTRADOR/A 28 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

16000 PF1065 1 JEFE/A DEL EQUIPO 24 A2/C1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

15001 PF1130 1 SECRETARÍA DEL VICERRECTORADO 20 C1/C2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

16000 PF1160 1 

16000 PF1160 2 

16000 PF1160 3 

16000 PF1160 4 

16000 PF1160 5 

16000 PF1160 6 

16000 PF1160 7 

PUESTO BASE DE APOYO AL CAMPUS 

PUESTO BASE DE APOYO AL CAMPUS 

PUESTO BASE DE APOYO AL CAMPUS 

PUESTO BASE DE APOYO AL CAMPUS 

PUESTO BASE DE APOYO AL CAMPUS 

PUESTO BASE DE APOYO AL CAMPUS 

PUESTO BASE DE APOYO AL CAMPUS 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

C1/C2 

C1/C2 

C1/C2 

C1/C2 

C1/C2 

C1/C2 

C1/C2 

FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

 ÁREA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y A LA TRANSFERENCIA     

16030 PF1064 1 JEFE/A DE ÁREA 22 A2/C1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

16030 PF1141 1 JEFE/A DE NEGOCIADO 18 C1/C2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

 ÁREA DE APOYO A LA GESTIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS      

16040 PF1064 1 JEFE/A DE ÁREA 22 A2/C1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

16040 PF1141 1 

16040 PF1141 2 

16040 PF1141 3 

16040 PF1141 4 

16040 PF1141 5 

16040 PF1141 6 

JEFE/A NEGOCIADO APOYO GESTIÓN CENTROS Y DEPTOS 

JEFE/A NEGOCIADO APOYO GESTIÓN CENTROS Y DEPTOS 

JEFE/A NEGOCIADO APOYO GESTIÓN CENTROS Y DEPTOS 

JEFE/A NEGOCIADO APOYO GESTIÓN CENTROS Y DEPTOS 

JEFE/A NEGOCIADO APOYO GESTIÓN CENTROS Y DEPTOS 

JEFE/A NEGOCIADO APOYO GESTIÓN CENTROS Y DEPTOS 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

C1/C2 

C1/C2 

C1/C2 

C1/C2 

C1/C2 

C1/C2 

FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

16047 PF1151 1 JEFE/A NEGOCIADO ASUNTOS GENERALES - F. de Historia 18 C1/C2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

 ÁREA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD     

16050 PF1064 1 JEFE/A DE ÁREA 22 A2/C1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

16050 PF1110 1 

16050 PF1110 2 

JEFE/A DE NEGOCIADO 

JEFE/A DE NEGOCIADO 

20 

20 

C1/C2 

C1/C2 
FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 
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 ÁREA ECONÓMICA     

16020 PF1064 1 JEFE/A DE ÁREA 22 A2/C1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

16020 PF1110 1 

16020 PF1110 2 

16020 PF1110 3 

JEFE/A DE NEGOCIADO 

JEFE/A DE NEGOCIADO 

JEFE/A DE NEGOCIADO 

20 

20 

20 

C1/C2 

C1/C2 

C1/C2 

FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

 ÁREA ACADÉMICA     

16021 PF1064 1 JEFE/A DEL ÁREA DE ESTUDIOS DE MÁSTER Y DOCTORADO 22 A2/C1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

16021 PF1110 1 JEFE/A DEL NEGOCIADO DE ESTUDIOS DE MÁSTER Y DOCTORADO 20 C1/C2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - FACULTAD DE HISTORIA     

16322 PF1064 1 JEFE/A DEL ÁREA DE ESTUDIOS DE GRADO 22 A2/C1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

16322 PF1110 1 JEFE/A DEL NEGOCIADO DE ESTUDIOS DE GRADO 20 C1/C2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

 BIBLIOTECA CENTRAL CAMPUS OURENSE     

19000 PF1043 1 DIRECCIÓN CAMPUS 25 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

19000 PF1053 1 SUBDIRECCIÓN CAMPUS 23 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

19000 PF1054 1 JEFE/A DE ÁREA CAMPUS 23 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

19000 PF1090 1 

19000 PF1090 2 

AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 

AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 

21 

21 

A2 

A2 
FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

19000 PF1090 3 AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 21 A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

16000 PL4030 1  A.T. DE SERVICIOS GENERALES 1 IV LABORAL TIEMPO COMPLETO 

16000 PL4030 2 A.T. DE SERVICIOS GENERALES 1 IV LABORAL TIEMPO COMPLETO 

 EDIFICIO FACULTADES Y PABELLONES     
16100 PL3070 1 T.E. DE SERVICIOS GENERALES 1 III LABORAL TIEMPO COMPLETO 

16100 PL4030 1 
16100 PL4030 2 
16100 PL4030 3 
16100 PL4030 4  

A.T. DE SERVICIOS GENERALES 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 

4 IV LABORAL TIEMPO COMPLETO 

16100 PL4030 5 
16100 PL4030 6 
16100 PL4030 7 

A.T. DE SERVICIOS GENERALES 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 

3 IV LABORAL TIEMPO COMPLETO 

 BIBLIOTECA CENTRAL DEL CAMPUS DE OURENSE     
19000 PL3080 1 
19000 PL3080 2 
19000 PL3080 3 
19000 PL3080 4 
19000 PL3080 5 

T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 

7 III LABORAL TIEMPO COMPLETO 
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19000 PL3080 6 
19000 PL3080 7 

T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 

19000 PL3080 8 
19000 PL3080 9 

T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 

2 III LABORAL TIEMPO COMPLETO 

19000 PL3080 10 
19000 PL3080 11 
19000 PL3080 12 

T.E. DE BIBLIOTECAS (Incluye apertura nocturna) 
T.E. DE BIBLIOTECAS (Incluye apertura nocturna) 
T.E. DE BIBLIOTECAS (Incluye apertura nocturna) 

3 III LABORAL TIEMPO COMPLETO 

 
Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 
Con los datos aportados, se considera que el profesorado es adecuado y suficiente para las necesidades del título de Máster, por lo que no se prevé necesaria la contratación 
de profesorado ni de personal de apoyo para la impartir docencia en el nuevo título de Máster. 
La adecuación del personal académico disponible se ve avalada por: 

• La amplia experiencia docente, reconocida mediante la concesión de quinquenios docentes 
• La amplia experiencia investigadora, reconocida mediante la concesión de sexenios. 
• La amplia experiencia profesional del personal académico externo y los cargos desempeñados en sus empresas y organizaciones. 

No obstante lo anterior, se tratará de integrar, en la medida de lo posible, a expertos profesionales de determinados ámbitos específicos, incentivando la colaboración en 
forma de conferencias, seminarios o sesiones puntuales y específicas. La Universidad de Vigo pone a disposición de los másteres unas cantidades fijas en función del 
número de alumnos. 
Las necesidades de profesorado debidas a situaciones o incidencias puntuales, tales como bajas laborales, permisos, reducción de docencia, etc. se cubrirán en función de 
lo previsto a tales efectos por la Universidad de Vigo, de acuerdo con la legislación vigente, ya sea mediante becarios de investigación, o mediante contratación de personal 
temporal u otros mecanismos que se consideren oportunos. 
Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro existe un capítulo referido al Personal académico y de apoyo (Capítulo 10). El objeto del documento 
es mostrar los mecanismos por los que se gestiona de forma adecuada la contratación y promoción de su personal académico y de apoyo, analizando los resultados de la 
gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, de forma habitual y sistemática. 
Para abordar la evaluación y mejora de la calidad del profesorado y personal de apoyo se cuenta con dos procedimientos documentados: “PA05 - Captación, selección y 
formación de PDI y PAS” y “PA06 – Evaluación, promoción y reconocimiento de PDI y PAS” que se incluyen en el Sistema de Garantía Interno de Calidad. 
(http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/fho/PA06Evaluacixn_y_Reconocimiento_Incentvs_de_PDI_y_PAS.pdf). 
 
Procedimiento para garantizar la formación del profesorado. 
La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio 
de los programas de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y 
satisfactorio. Para ello, la Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las siguientes acciones 

a. Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este programa es promover la actualización en aspectos didácticos y 
pedagógicos del personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para facilitar la participación del profesorado 
en estos cursos se ha realizado una doble oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una convocatoria de cursos “a 
demanda”. 

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/fho/PA06Evaluacixn_y_Reconocimiento_Incentvs_de_PDI_y_PAS.pdf
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b. Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de Formación dirigido a los nuevos profesores e profesoras de la Universidade 
de Vigo con reducida o ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el contexto institucional docente, 
investigador y de gestión de la Universidade de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a 
planificar la enseñanza en el ámbito universitario. 

Por otro lado y dado el tipo de docencia semipresencial se cuenta con el siguiente personal de servicios de la Universidad de Vigo: 
 
Teledocencia: FAITIC 
El proyecto Faitic está siendo desarrollado por el Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo, integrado en el Área de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, con el apoyo de los Servicios Informáticos de Investigación y de Gestión. La estructura del Servicio está compuesta por: 

• Responsable del Servicio 
• Responsable de Programación y sistemas 
• Responsable de Virtualización de contenidos 
• Responsable de Diseño 
• Becarios 

Los principales objetivos de Faitic son: 
• Desde una perspectiva tecnológica, proporcionar las herramientas y los recursos necesarios para el desarrollo de la teleformación en la Universidad de Vigo. 
• Desde una perspectiva didáctica, ofrecer un servicio de asesoramiento y ayuda en el diseño de proyectos de apoyo a la docencia presencial, semipresencial y/o 

completamente virtual. 
Entre sus funciones se encuentran: 

• Instalar, mantener y actualizar las plataformas de teleformación que en cada momento se estimen más convenientes. 
• Gestionar y mantener los servidores que alojan las plataformas de teleformación de la Universidad. 
• Gestión, ayuda y formación en las tareas de virtualización de asignaturas, tanto de las asignaturas complementarias de la docencia presencial como de las 

íntegramente virtuales. 
• Impartir charlas y cursos de las plataformas de teleformación implementadas en la Universidad de Vigo, ya sea a petición de grupos de docentes, como promovida 

por el propio Servicio de Teledocencia. 
• Impartir charlas al alumnado y PDI de las facultades sobre la utilización y aprovechamiento de las plataformas. 
• Actualización periódica del software de e-learning de la Universidad de Vigo. 

 

7. – Recursos, Materiales y Servicios 

7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 
Para la consecución tanto de las competencias específicas como generales del Máster es necesario contar con un conjunto de recursos materiales y servicios que permita 
un desarrollo de la docencia en los términos en los que se detallan en el apartado 5, en cuanto a las actividades formativas y metodología docente. 
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Asimismo, este conjunto de recursos debe asegurar que los alumnos tengan a su disposición durante sus estudios todas las herramientas de estudio y recursos 
materiales y servicios necesarios para poder desarrollar plenamente su actividad formativa.  
El enfoque docente del máster hace que, en general, las actividades formativas presenciales propuestas se desarrollen en espacios de tipo aula, laboratorio docente, 
laboratorio informático, aula de Internet, seminarios, laboratorios de investigación y biblioteca. 
Para las actividades formativas virtuales es necesario contar con los medios materiales y servicios que garanticen el soporte necesario para este tipo de actividades 
fundamentalmente plataformas y medios virtuales.  
Se cuenta con los recursos y servicios de la Facultad de Historia (http://webs.uvigo.es/historia/) en el Campus Universitario de Ourense de la Universidad de Vigo, centro 
al que se adscribe el Máster, y también con los propios recursos de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/).  
Los recursos con los que cuenta el proyecto de máster en lo que se refiere a espacios, infraestructuras, equipamientos y servicios son suficientes y adecuados a los 
objetivos formativos del Máster. El conjunto de medios vinculados con la actividad docente del Máster se detalla a continuación:  
 

TIPOLOGIA DE ESPACIOS Y SERVICIOS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

Facultad de Historia Universidad de Vigo 

Aulas de teoría Biblioteca central 
Laboratorios docentes Biblioteca virtual 
Laboratorios de investigación Secretaría virtual 
Salas de estudio Servicio de información, orientación y promoción del estudiante (S.I.O.P.E.) 
Aula multiusos Teledocencia: FAITIC 
Salón de grado Servicios informáticos (SEINV) 
Aula de informática-reprografía Videoconferencia 
Sala de reuniones CACTI 
Conexión inalámbrica  
Otros recursos materiales en conserjería  

 
Las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente, para el uso por parte de personas con algún tipo de minusvalía: ascensores 
y/o rampas de acceso, anchuras de puertas adecuadas, servicios específicos para minusválidos, etc. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas 
discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada 
Unidad Técnica. 
La Universidad de Vigo dispone de los mecanismos necesarios para la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios disponibles. El mantenimiento de todos los 
servicios e infraestructuras descritos, se realiza de la siguiente forma. Los centros disponen anualmente de partidas presupuestarias para el mantenimiento de sus 
infraestructuras, instalaciones y servicios. A través de la Subdirección de Infraestructuras y Servicios se realiza el mantenimiento y adquisición de las instalaciones y 
servicios de uso común. Otro tipo de obras o instalaciones de mayor envergadura se canalizan a través de la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
Además dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad existe un capítulo referido a los Recursos y Servicios. El objeto del documento es mostrar los mecanismos por 
los que se gestiona de forma adecuada sus servicios y recursos materiales, analizando los resultados de la gestión y aplicando la mejora continua, a la misma, de forma 
habitual y sistemática. 
Para alcanzar todos estos objetivos se cuenta con dos procedimientos documentados, el “PA07: Procedimiento para gestión de los recursos materiales” y el “PA08: 
Procedimiento para la gestión de los servicios”. 

http://webs.uvigo.es/historia/
http://www.uvigo.es/
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La Comisión de Garantía de Calidad de los centros con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, ha de realizar un informe de los recursos materiales y 
servicios de los centros así como de los índices de satisfacción, reclamaciones y procesos abiertos relacionados con los mismos, elaborando finalmente propuestas para 
subsanar debilidades detectadas. Estas propuestas se remiten a los Equipos Decanales para su aprobación o/y remisión a las Juntas de Facultad. 
A continuación, se detallan los recursos materiales y servicios de la Facultad de Historia y de la Universidad de Vigo para el desarrollo de la docencia. 
 
Descripción de los recursos materiales y servicios de la Facultad de Historia 
 

AULAS DE TEORÍA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

5 Aulas con gradas y tarima, sillas individuales y mesas únicas (Edificio 
“Facultades”, planta baja). 

Clases magistrales. Clases prácticas (proyección de documentales, películas, etc.). Presentación y exposición 
de trabajos del alumnado. Trabajos en grupo. Exámenes y otras pruebas escritas y orales. Seminarios, 
conferencias y cursillos. 

1 aula de 104 asientos. 
 

4 aulas de 64 asientos.  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Pizarra tradicional. Equipos informáticos y de proyección analógica y digital 
para presentaciones multimedia (ordenador, pantalla, cañón de video, 
televisión y DVD). Conexión a internet. 

Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus actividades en estas aulas. El Decanato del Centro distribuye las aulas y sus horarios 
de uso a principio de cada curso de acuerdo con las necesidades docentes. 

 
LABORATORIOS DOCENTES 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Seis laboratorios docentes distribuidos en función de las distintas áreas de conocimiento: 
• Laboratorio de Geografía. 
• Laboratorio de Historia del Arte y Cine 
• Laboratorio de Arqueología. 
• Laboratorio de Prehistoria e Historia Antigua. 
• Laboratorio de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. 
• Laboratorio de Historia Contemporánea, Moderna y de América. 

Ubicación: Edificio “Facultades”, planta 2ª, y Pabellón II, planta sótano. 

Realización de seminarios. Clases prácticas. Apoyo al 
estudiantado para la realización de trabajos con materiales y 
técnicas específicas de las distintas áreas de conocimiento 

15 a 20 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Infraestructuras y tecnologías adecuadas a las necesidades docentes. Todos ellos cuentan con equipos informáticos completos, conexión a 
internet, material audovisual, cámaras analógicas y digitales y mobiliario adecuado a cada laboratorio, así como material específico propio de las 
áreas de conocimiento correspondientes (lectores de microfilm, material cartográfico, material para trabajo de campo). 

Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus actividades en estos 
laboratorios. 

 
LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Espacios destinados a las labores de investigación de los distintos grupos de investigación del Centro. Los laboratorios de 
investigación comparten los mismos espacios físicos que los laboratorios docentes. 

Desarrollo de las labores de investigación (proyectos y contratos de investigación). 
Lugar de trabajo de los becarios de investigación o alumnos de Tercer Ciclo 
vinculados a estos grupos.  

15 a 20 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

LAUV (Laboratorio de Arqueoloxía da Universidade de Vigo). 
Equipamiento informático completo, instalaciones y equipamiento para lavado y registro de material arqueológico, 
instalaciones y equipamiento básico para conservación-restauración de material arqueológico, materiales y equipos para 
intervenciones arqueológicas de campo. 

Cualquier asignatura puede desarrollar parte de sus actividades en estos laboratorios, especialmente las 
vinculadas al módulo 3 (Intervención). 

 
SALAS DE ESTUDIO 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Sala para estudio individual y trabajo en grupos (Edificio “Facultades”, 1ª planta). Lectura y estudio de los estudiantes. Trabajos en grupo.  268  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

67 mesas con 4 asientos cada una, conexión a internet. No vinculada a ninguna asignatura concreta. 

 
AULA MULTIUSOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Aula Multiusos (Edificio “Facultades”, sótano). Salón de Actos. Seminarios, Conferencias y 
Cursillos.  205 asientos  

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Equipos informáticos y de proyección analógica y digital para presentaciones multimedia (ordenador, pantalla, cañón de video, televisión y DVD). Conexión a 
internet. No vinculada a ninguna asignatura concreta. 

 

AULA DE INFORMÁTICA-REPROGRAFÍA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Espacio dotado de medios informáticos y de reprografía.  
Uso de medios informáticos básicos y acceso a Internet de los estudiantes. Impresión de trabajos 
académicos por los estudiantes. Impresión de todo tipo de material docente o investigador por parte del 
profesorado. 

10 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 



 
 

94 

10 puestos individuales dotados con ordenador con conexión a Internet y software básicos. 
Fotocopiadora-impresora de gama alta, con conexión en red a todos los ordenadores del personal 
académico y administrativo de la Facultad. 

No está vinculado a asignaturas concretas. Cualquier estudiante puede utilizar sus instalaciones para la realización de trabajos, 
ejercicios y proyectos programados o dentro de la actividad autónoma del estudiante. Este espacio esta atendido por becarios 
de la Universidad de Vigo. 

 

SALA DE DOCTORADO / MÁSTER 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Espacio destinado para las necesidades docentes y académicas del doctorado en Historia, Arte y Geografía y 
del Máster Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales 

Docencia del primer año del doctorado. Lectura y defensa pública de los trabajos de 
investigación de segundo año (DEA) 
Docencia presencial del Máster Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales y lectura y defensa 
pública de los Trabajos de Fin de Máster (TFM). 

30 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Equipos informáticos y de proyección digital para presentaciones multimedia (ordenador, pantalla, cañón de 
video), conexión a internet. Cualquier asignatura puede desarrollar parte de su docencia en esta sala. 

 

SALÓN DE GRADO 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Salón de Grado (Edificio “Facultades”, 4ª planta).  Tesis de Doctorado y de Licenciatura. Tribunales de concurso-oposición. Reuniones, presentaciones y 
otros actos protocolarios. Seminarios, conferencias y cursos. 40 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Equipos informáticos y de proyección analógica y digital para presentaciones multimedia (ordenador, 
pantalla, cañón de video, televisión y DVD). Conexión a internet. No vinculada a ninguna asignatura concreta.  

 

SALA DE REUNIONES 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Sala de Reuniones o juntas (Edificio “Facultades”, 4ª planta). Reuniones o Juntas de órganos colegiados del Centro. Presentaciones, seminarios, cursos, mesas 
redondas. 15 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

Dos mesas centrales con capacidad para 20 asientos. Posibilidad de dotación con ordenador y equipo de 
proyección portátil. No vinculada a ninguna asignatura concreta. 

 
OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA APRENDIZAJE 
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DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

CONEXIÓN 
INALÁMBRICA 

El edificio “Facultades”, los pabellones de profesores y toda el área exterior del campus de Ourense disponen de conexión inalámbrica a la red de la universidad y a través de ella a Internet. Todos los 
miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la universidad. 

OTROS RECURSOS 
MATERIALES  

En la Conserjería del Centro existe diverso material de apoyo, proporcionado y controlado por el personal de administración y servicios, que puede ser utilizado por el profesorado en su actividad 
docente: proyectores digitales y analógicos, cables de conexión, pantallas, reproductores de video. 

 
 
Descripción de los recursos materiales y servicios de la Universidad de Vigo.  
 
Biblioteca Universitaria 
La Biblioteca Universitaria es un servicio de la Universidad accesible libremente por todos los estudiantes, profesores y personal de la Universidad. Se compone de tres 
bibliotecas centrales, una en cada campus, además de una serie de bibliotecas/salas de lectura repartidas en los distintos campus.  
La biblioteca central además de contar con los recursos propios de una biblioteca (Revistas, Puestos de lectura, Puestos de consulta del catalogo) ofrece una serie de 
servicios vía Web:  

• Consulta del catálogo de la biblioteca 
• Servidor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia  
• Consulta de bibliografía recomendada por asignatura/profesores 
• Buscador de Recursos Electrónicos: Libros, Revistas, Sumarios de Revistas, Bases de datos, portales temáticos, enciclopedias y diccionarios.  

 
Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ATIC) 
La Universidad de Vigo pone a disposición de los alumnos los servicios de Secretaría Virtual, ofreciendo dos tipos de información, una general de acceso libre y otra 
personal de acceso restringido. 
La información General consiste en información de interés para todo el alumnado, tanto de primero y segundo ciclo como de doctorado. Los distintos epígrafes que se 
pueden consultar son:  

• Planes de Estudio. 
• Complementos de Formación. 
• Oferta de Libre Elección. 
• Programas de doctorado. 
• Estadísticas.  

En la Información Personal se ofrece información individualizada en diversos formatos (HTML e PDF) tanto en gallego como en castellano sobre los siguientes puntos:  
• Extracto del expediente académico para alumnos de primero y segundo ciclo y de doctorado. 
• Papeletas de las calificaciones obtenidas en el año académico en curso. 
• Consulta del estado de tramitación de la Beca del Ministerio. 
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• Consulta del estado de tramitación de la Beca propia de la Universidad de Vigo. 
• Consulta de las/los materias/créditos superadas/os y por superar. 
• Modificación de la contraseña de la tarjeta universitaria. 

 
El área ATIC de la Universidad también pone a disposición de los alumnos los siguientes servicios: 

• Cuentas de correo: Los alumnos tienen a su disposición una cuenta en el servicio de correo alumnos.uvigo.es. Estas cuentas de correo son creadas automáticamente 
a ser matriculado el alumno en la Universidad de Vigo y existirán con las mismas características mientras estos permanezcan matriculados en la Universidad. 

• Wireles: La Universidad de Vigo tiene implantada una red inalámbrica que se extiende a todos los centros del campus. El método de acceso es mediante el mismo 
usuario y contraseña que la cuento de correo electrónico. 
 

Servicio de Información, Orientación e Promoción del Estudiante (S.I.O.P.E.)  
Este servicio cuenta con tres áreas: 

• Área de Información ó Estudiante Universitario: Ofrece toda la información necesaria a los alumnos y futuros alumnos de la Universidad de Vigo para acceder a la 
Universidad y saber que les ofrece:  

• Área de extensión universitaria: Promueve, canaliza, apoya y fomenta la participación de la comunidad universitario en actividades  complementarias de carácter 
cultural, solidario, deportivo e académico,  

• Área de Deportes: Pone al alcance de todos los miembros de la comunidad universitario la posibilidad de practicar de forma regular alguna actividad físico-deportiva. 
 
Videoconferencia 
Las salas con videoconferencia permiten la comunicación interactiva entre personas situadas en localización distintas. Se trata de transmisión de video y voz en tiempo real.  
Este servicio de la Universidad va a utilizarse principalmente para facilitar a los alumnos la asistencia a las clases cuando estas sean impartidas desde Ourense o Vigo. 
Los servicios informáticos de investigación de la Universidad de Vigo se encarga de dar servido a los tres campus. 
Además la Universidad de Vigo dispone de tres sistemas integrados móviles, uno en cada campus que realiza las funciones necesarias para establecer multiconferencias. 
La ubicación de las salas es: 

• Vigo : Biblioteca Central (Lagoas Marcosende).  
• Ourense : Facultad Derecho – Empresariales / Biblioteca Central del Campus. 
• Pontevedra : Facultad de Ciencias Sociales.  

 
Grabación automatizada de clases 
Desde su creación en 2008, la Universidad de Vigo es miembro activo de la Comunidad Opencast: una agrupación de individuos, organizaciones y universidades que 
decidieron colaborar en la definición, creación, desarrollo y documentación de buenas prácticas y tecnologías para la gestión de contenidos audiovisuales en la educación 
superior. 
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Su misión es reparación de materiales audiovisuales enriquecidos al servicio de la mejora de la calidad de la educación por medio del uso intensivo de tecnologías multimedia, 
en particular de las tecnologías asociadas a la producción de contenidos audiovisuales. 
El objetivo es transferir los resultados del proyecto internacional Opancast-Matterhorn con el fin de desplegar un sistema de grabación automatizada de conferencias y 
clases para su distribución vía Internet que permita la creación de un repositorio de contenidos audiovisuales ligados a la docencia universitaria. 
Sus acciones son: 

• Puesta en marcha de la grabación automatizada de clases utilizando los estándares asociados a Opencast-Matterhorn. 
• Creación de la sección de clases grabadas en la WebTV de la Universidad de Vigo, que constituye el punto de agregación de los contenidos creados por el personal 

académico de la Universidad. 
 
CACTI 
El Centro de Apoyo Científico Tecnológico a la investigación (C.A.C.T.I.) de la Universidad de Vigo tiene como objetivo proporcionar apoyo científico y tecnológico a los 
miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad Gallega para el fomento de labores de investigación y desarrollo. 
Los servicios que ofrece son: Determinación estructural, Microscopía electrónica, Nanotecnología y análisis de superficies, Taller electrónico, Taller de mecanizado y 
Detección remota. 
 
Centro de Lenguas:  
Su objetivo es dotar a la comunidad universitaria de un servicio de enseñanzas de lenguas. 
 
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
La ORI centraliza, coordina y gestiona las actividades de cooperación internacional en la  Universidad  de Vigo. 
 
Servicios de Teledocencia: FAITIC 
Para las actividades formativas virtuales es necesario contar con los medios materiales y servicios que garanticen el soporte necesario para este tipo de actividades que 
son  fundamentalmente plataformas virtuales, como la plataforma de teledocencia de FAITIC. 
Faitic es una iniciativa del Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidad de Vigo, desarrollada a través del Área de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (ATIC), que pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en Internet como entorno y que se dirige, por una parte, al profesorado, 
alumnado y personal de administración y servicios y, por otra, al alumnado preuniversitario que tenga en mente cursar sus estudios superiores en esta universidad. 
En este programa se admite tanto material virtual complementario para la docencia presencial como materias totalmente virtuales.  
Basado inicialmente en la plataforma, de libre distribución y código abierto, Claroline, desarrollada por la Universidad Católica de Lovaina, recientemente se integró con la 
plataforma, también de libre distribución y código abierto, Moodle, desarrollada por Martin Dougiamas. 
Dentro de este programa, el profesorado administra el contenido de sus asignaturas, mediante la utilización de las herramientas que la plataforma elegida pone a su 
disposición. 
El Servicio de Teledocencia inscribe al alumnado en las asignaturas de forma automática, mediante una conexión directa con las bases de datos de matrícula.  
Las herramientas más importantes de la plataforma Moodle son las siguientes:  

http://www.atic.uvigo.es/
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• Módulo recursos. Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos, etc.  
• Módulo de tareas. Permiten al profesorado calificar varios tipos de envío del alumnado.  
• Módulo cuestionario. Permite al profesorado diseñar y formular cuestionarios de tipo, entre otras opciones: verdadero/falso, opción múltiple y respuestas cortas. 
• Módulo de consulta. Es como una votación, puede utilizarse para votar sobre algo o para recibir una respuesta de cada estudiante. 
• Módulo foro. Esta herramienta de comunicación asincrónica tal vez sea la más importante, es aquí donde se dan la mayor parte de los debates. 
• Módulo de chat. Permite una interacción fluida mediante texto síncrono. 
• Módulo taller. Permite la evaluación de documentos entre iguales, y el docente puede gestionar y calificar la evaluación. 
• Calificaciones. Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden verse en una única página (y descargarse como un archivo con 

formato de hoja de cálculo). 
• Glosario. Es una estructura de texto donde existen "entradas" que dan paso a un "artículo" que define, explica o informa del término utilizado en la entrada. 
• Wiki. Espacio web donde cada usuario/a puede introducir cambios, crear texto y nuevas páginas desde su propio navegador. 

 
7.2. Convenios 

 
Para la realización de las Prácticas en Empresa el Máster en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural tiene firmados convenios con  empresas e instituciones 
del ámbito local, autonómico, nacional e internacional desde 2013. La información está disponible en:  
http://masterhtco3.webs.uvigo.es/es/docencia/practicas-externas/entidades-colaboradoras 

Entidades colaboradoras de prácticas en el Máster: 
 
Anta de Moura 
Argos, Servicios de Actividades Subacuáticas, S.L. 
Arquivo Histórico Provincial de Ourense (Xunta de Galicia)  
Asociación Cultural Alto Támega 
Asociación Cultural Banda de música "A Lira" de Ribadavia 
Asociación - Restauradores sin fronteras 
Biblioteca Central Campus de Ourense "Rosalía de Castro" (UVIGO) 
Breogán Arqueoloxía 
CACTI - Servizo de Microscopía Electrónica (UVIGO) 
CESGA (Fundación Pública Galega Centro de Supercomputación de Galicia) 
Concello de Allariz. Área de Cultura e Intervención arqueolóxica Castro de Armea 
Concello de Amoeiro 
Concello de Cualedro 
Concello de Parada do Sil 
Consorcio da Cidade de Santiago 
Mario Crecente e Asociados 
Deputación de Ourense 
Dolabra Arqueológica 
Fundación Aquae Querquennae Via Nova 
Fundación Curros Enríquez 

http://masterhtco3.webs.uvigo.es/es/docencia/practicas-externas/entidades-colaboradoras
http://antademoura.com/
http://www.argosarqueologia.com/home.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/
http://lira.gal/
http://www.a-rsf.org/
http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/
https://www.facebook.com/breoganarqueologia/info?tab=overview
http://cactiweb.webs.uvigo.es/Joomla/index.php/microscopia-electronica
https://www.cesga.es/gl/inicio
http://www.allariz.com/
http://www.amoeiro.gal/
http://www.cualedro.es/
http://www.paradadesil.es/
http://www.consorcio-santiago.org/gl?language=es
http://www.crecenteasociados.com/es/
http://www.depourense.es/index.php
http://www.dolabra.es/
http://www.fundacionaqvianova.com/
http://www.currosenriquez.es/
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Fundación Eugenio Granell 
Fundación Penzol 
Fundación Santa María La Real 
Fundación Vela Zanetti 
Fundación Xaime Quesada Blanco 
IAPH (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico) 
Ingeniería INSITU S.L. 
INSITU, Conservação de Bens Culturais, Lda. 
Museo Arqueolóxico Provincial Ourense (Xunta de Galicia) 
Museo da Cidade de Vigo "Quiñones de León" 
Museo do Abade de Baçal (Bragança-Portugal) 
Museo do Mar de Galicia (Xunta Galicia) 
Museo do Pobo Galego 
Museo Etnolóxico Ribadavia (Xunta de Galicia) 
Museo Municipal de Ourense (Concello de Ourense) 
Oficina de Turismo de Ourense (Concello de Ourense-Concellería de Turismo) 
Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro (Xunta de Galicia) 
Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa – Lansbrica (Xunta de Galicia) 
Proyestegal, S.L. 
Terra Arqueos 
Xeitura 
 
Para la realización de las Prácticas Externas la Facultad de Historia tiene firmados convenios diversas entidades del ámbito local y autonómico. La información está disponible 
en:  
http://historia.webs.uvigo.es/gl/docencia/practicas-externas 
ASOCIACIONES CULTURALES 
Asociación Cultural Alto Támega  
Banda de Música “A Lira” de Ribadavia 
COLEGIOS 
Colexio Concepción Arenal 
Colexio Guillelme Brown 
Colexio La Purísima de Ourense 
Colexio Salesianos de Ourense 
ADMINISTRACIONES 
Concello de Allariz 
Concello de Celanova 
Concello de Ourense 
Concello de Parada de Sil 
Concello de Ponteareas 
Concello de Tomiño 
Concello de Vigo (Museo de cidade “Quiñones de León”) 

http://www.fundacion-granell.org/actualidad/index.php
http://hoxe.vigo.org/movemonos/m_penzol.php?lang=gal
http://www.santamarialareal.org/
http://www.vivaleon.com/fundacion_vela_zanetti_leon.htm
http://www.fundacionxaimequesadablanco.es/es/
http://www.iaph.es/web/
http://www.ingenieriainsitu.com/
http://www.insitu.pt/
http://www.musarqourense.xunta.es/es/
http://www.museodevigo.org/
http://www.mabadebacal.com/#/HOME-01-00/
http://museodomar.xunta.gal/es
http://www.museodopobo.gal/web/index.php?acepta=1
http://museoetnoloxicoribadavia.blogspot.com.es/
http://www.ourensecultura.com/MuseoMunicipal
http://www.ourense.es/portalOurense/home.jsp?language=gl
http://www.paar.es/?lang=es
http://pacc.es/
http://www.proyestegal.es/
http://www.terraarqueos.com/
http://www.xeitura.com/
http://historia.webs.uvigo.es/gl/docencia/practicas-externas
http://www.laliraderibadavia.es/
http://www.ccarenal.es/
http://www.guillelmebrown.com/
http://www.lapurisimaourense.es/
http://www.salesianos-ourense.com/
http://www.allariz.com/
http://www.concellodecelanova.com/
http://www.ourense.es/
http://www.paradadesil.es/
http://www.ponteareas.es/
http://www.concellotomino.com/
http://www.museodevigo.org/
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Concello de Vilar de Santos (Museo Etnográfico) 
Deputación Provincial de Ourense 
EMPRESAS 
Breogán Arqueoloxía 
Crecente Asociados 
Terra Arqueos 
Xeitur@ 
FUNDACIONES 
Fundación Aquae Querquennae Via Nova 
Fundación Coren 
Fundación Curros Enríquez 
Fundación Otero Pedrayo 
Fundación Penzol 
ACUERDOS INTERNOS 
Biblioteca Central do Campus de Ourense 
 
XUNTA DE GALICIA 
Museos 
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense 
Museo das Peregrinacións e de Santiago 
Museo de Belas Artes da Coruña 
Museo do Castro de Viladonga 
Museo do Mar de Galicia 
Museo Etnolóxico de Ribadavia 
Museo Massó 
Museo Pedagóxico de Galicia 
Parques arqueológicos 
Parque arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro 
Parque arqueolóxico da Cultura Castrexa Lansbrica 
Archivos 
Arquivo de Galicia 
Arquivo Histórico Provincial de Lugo 
Arquivo Histórico Provincial de Ourense 
Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra 
Arquivo do Reino de Galicia 
Arquivo central da Consellería de Cultura, Ed. e O.U. 
Arquivo territorial da Xunta de Galicia en Lugo 
Arquivo territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra 
Arquivo territorial da Xunta de Galicia en Vigo 
Bibliotecas 
Biblioteca Antonio Odriozola de Pontevedra 
Biblioteca Anxel Casal de Santiago de Compostela 

http://www.museodalimia.com/
http://www.depourense.es/
http://www.breoganarqueoloxia.com/
http://www.crecenteasociados.com/es/
http://www.terraarqueos.com/
http://www.xeitura.com/
http://www.fundacionaqvianova.com/
http://www.coren.es/fundacion-gomez-franqueira
http://www.currosenriquez.es/
http://fundacionoteropedrayo.org/
http://www.minube.com/rincon/biblioteca-fundacion-penzol-a98465
http://www.blogdabiblio.es/
http://musarqourense.xunta.es/
http://museoperegrinacions.xunta.gal/
http://museobelasartescoruna.xunta.gal/
http://www.aaviladonga.es/
http://museodomar.xunta.gal/es
http://museoetnoloxicoribadavia.blogspot.com.es/
http://museomasso.blogspot.com.es/
http://www.edu.xunta.es/mupega/
http://www.paar.es/
http://pacc.es/
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-de-galicia/index.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-lugo/index.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/index.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-pontevedra/index.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/index.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-central-da-secretaria-xeral-de-cultura/index.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-lugo/index.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-pontevedra/index.html
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-territorial-da-xunta-en-vigo/index.html
http://bibliotecas.xunta.gal/pontevedra/
http://bibliotecas.xunta.gal/santiago/
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Biblioteca de Galicia 
Biblioteca Juan Compañel de Vigo 
Biblioteca Miguel González Garcés da Coruña 
Biblioteca pública de Ourense 
Biblioteca pública de Lugo 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural 
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais 
Servizo de Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial de Ourense 
 
El listado de los convenios de prácticas actualmente vigentes puede ser consultado en el buscador de la Universidad de Vigo 
(http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/buscadorconvenio/):  

Instituciones y Servicios de la Universidad de Vigo 
ACORDO INTERNO ENTRE Facultade Historia-CACTI E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
ACORDO INTERNO ENTRE SALA ALTERARTE E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BIBLIOTECA CAMPUS OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
Museos, Instituciones, Fundaciones, Asociaciones 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN CULTURAL ALTO TÁMEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSORCIO DA CIDADE DE SANTIAGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN AQUAE QUERQUENNAE VIA NOVA E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACION COREN E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN CURROS ENRÍQUEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACION LISTE MUSEO ETNOGRAFICO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN MARCO E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN OTERO PEDRAYO E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACION PARQUE HISTORICO DEL NAVIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN PENZOL E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN XIAME QUESADA BLANCO E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IGETI E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PADROADO DO MUSEO DO POBO GALEGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RESTAURADORES SIN FRONTERAS (A-RSF) E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
Empresas 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ANTA DE MOURA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BIC MATERIALES Y CONSERVACIÓN S.L.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BREOGAN ARQUEOLOXIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CRECENTE ASOCIADOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESPIRAL XESTIÓN CULTURAL S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GABINETE DE ARQUEOLOXÍA E XESTIÓN DO PATRIMONIO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GEOMÉTRICA CONTROL MÉTRICO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INGENIERÍA INSITU, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INGENIERÍA INSITU, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PROYESTEGAL, SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TERRA-ARQUEOS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TRIVIUM ESTRATEXIAS EN CULTURA E TURISMO, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO 

http://bibliotecadegalicia.xunta.gal/
http://bibliotecas.xunta.gal/vigo/
http://bibliotecas.xunta.gal/coruna/
http://bibliotecas.xunta.gal/ourense/
http://bibliotecas.xunta.gal/lugo
http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/681/all
http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/685/all
http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/925/all
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/buscadorconvenio/
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4253
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=5151
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3286
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3289
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3355
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3377
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=5995
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=2505
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=2457
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4537
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=69
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4510
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4506
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=2916
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3349
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4707
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=5191
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=2679
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3351
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3354
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3347
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=2241
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3862
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4433
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=6003
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4570
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=2265
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=2265
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3352
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3358
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=5006
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE XESTIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL SOC. COOP. GALEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
Administración Autonómica: 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
POLO ALUMNADO DA FACULTADE DE HISTORIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA. E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTORICO (IAPH) E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE XUNTA DE GALICIA INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
Administración Provincial: 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
Administración Local: 
ADENDA CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE COVELO E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL CONCELLO DE A CORUÑA Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE Concello da Estrada E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE ALLARIZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE AMOEIRO E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE CELANOVA E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE COTOBADE E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE LALÍN (MUSEO MUNICIPAL RAMÓN MARÍA ALLER) E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE OURENSE-CONCELLERÍA DE TURISMO E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE PONTEAREAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE RIBADAVIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE TOMIÑO E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO DE XINZO DE LIMIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCELLO PARADA DE SIL E A UNIVERSIDADE DE VIGO 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE VERÍN E A UNIVERSIDADE DE VIGO 

 

 

8. – Resultados Previstos 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación. 
 
El máster propuesto es una fusión de dos másteres adaptados al RD 1393/2007 de la Universidad de Vigo: Máster en Tecnologías para la protección del Patrimonio 
cultural inmueble y Máster de Historia, Territorio y recursos patrimoniales. 
En consecuencia, la valoración de los posibles resultados puede hacerse sobre la base de los indicadores obtenidos para ambos másteres durante los cursos académicos 
de impartición de cada uno, que se muestran en la Tabla siguiente. En el caso del Máster en Tecnologías para la protección del Patrimonio cultural inmueble se cuenta con 

http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=2337
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=5328
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=5328
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3348
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4804
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=5909
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3513
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=224
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=430
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4884
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4572
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=2554
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4064
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=319
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=5962
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4575
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=6195
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4312
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3222
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4713
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3582
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3268
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=2957
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=150
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=4279
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=3074
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprego/convenios/resultado.html?id=5322
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5.4.  Planificación y gestión de la movilidad de los/las estudiantes propios y de acogida 
Acciones de movilidad 
La Facultad de Veterinaria de la USC dispone de información sobre movilidad en: 
http://www.usc.es/gl/centros/veterinaria/mobilidade.html 
La información detallada sobre movilidad en la USC está disponible en el siguiente enlace: 
http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/mobilidade/index.html 
La Facultad de Biología de la UVIGO participa activamente en los programas de movilidad de 
estudiantes, fundamentalmente en el marco de los programas SICUE (Sistema de Intercambio 
entre Centros Universitarios Españoles) y Erasmus para el intercambio de estudiantes con 
universidades españolas y europeas, respectivamente. 
La información sobre los programas de movilidad en los que participa la Facultad está disponible 
en la página web del centro. Se incluyen datos generales sobre las características de cada 
programa de intercambio (Erasmus, SICUE, convenios bilaterales, etc.).  El alumnado de master 
pueden participar en programas de movilidad y otros. La información detallada se encuentra en la 
página de la Oficina de Relaciones Internacionales 
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/ori/index.html 
 
 

 
6. PERSONAL ACADÉMICO 

Este Máster cuenta con profesorado de las Universidades de Vigo y de la Universidad de Santiago 
de Compostela (SUG). 
 

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

USC CU 16% 100 18% 

USC TU 16% 100 20% 

USC CD 12% 100 8% 

USC otros 8% 100 6% 

     

UVIGO CU 12% 100 14% 

UVIGO TU 20% 100 21% 

UVIGO CD 8% 100 7% 

UVIGO otros 8% 100 6% 
 
 
Además de las dos Universidades implicadas, participan también profesorado de centros de 
investigación de Galicia, como son: 
-FPGMX,  Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica 
http://www.xenomica.eu/ 
- Instituto de Investigaciones Agrobiológicas (CSIC-IIAG) 

http://www.usc.es/gl/centros/veterinaria/mobilidade.html
http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/mobilidade/index.html
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/ori/index.html
http://www.xenomica.eu/
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http://www.iiag.csic.es/ 
-Misión Biológica de Galicia (CSIC-MBG) 
http://www.mbg.csic.es/es/la-mision-biologica-de-galicia/ 
-Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC-IIM) 
https://www.iim.csic.es/ 
-Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) 
http://www.idisantiago.es/ 
-Instituto Español de Oceanografía de Vigo (IEO) 
http://www.ieo.es/web/vigo 
-Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA) 
http://www.efa-dip.org/es/index_es.htm 
-Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) 
http://mar.xunta.gal/gl/cima 
 
Los docentes de las universidades de Vigo y Santiago pertenecen mayoritariamente al área de 
conocimiento de Genética. También participan docentes de las áreas de Bioquímica e Inmunología 
y Ciencias Clínicas y Veterinarias, Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, Zoología, Sanidad 
Animal, Producción Vegetal, Bioquímica y Biología Molecular; y,  Biología Celular. Muchos de los 
docentes lideran grupos pioneros en el los campos relacionados con la genética y genómica, lo 
cual garantiza que los estudiantes reciban una formación absolutamente actualizada y profunda 
relacionada con los conocimientos actuales. 

DOCENTES DE OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
CENTRO 

 

 
Nº DE 

INVESTIGADORES 

 
DOCTORES 

 
ÁREA CIENTÍFICA 

CSIC-IIM, Instituto de 
Investigaciones Marinas 

3 100% Recursos Naturales 

CSIC-MBG, Misión Biológica 
de Galicia 

4 100% Ciencias Agrarias 

CSIC-IIAG, Instituto de 
Investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia 

2 100% Ciencias Agrarias 

IEO Instituto Español de 
Oceanografía 

1 100% Acuicultura 

EFA, Estación Fitopatolóxica 
Areeiro 

2 100% Ciencias Agrarias 

CIMA, Centro de 
Investigaciones Marinas 

1 100% 
 

Patología  

IDIS, Instituto de 
Investigación Sanitaria de 
Santiago de Compostela 

3 100% Biomedicina 

FPGMX,  Fundación Pública 3 100% Biomedicina 

http://www.iiag.csic.es/
http://www.mbg.csic.es/es/la-mision-biologica-de-galicia/
https://www.iim.csic.es/
http://www.idisantiago.es/
http://www.ieo.es/web/vigo
http://www.efa-dip.org/es/index_es.htm
http://mar.xunta.gal/gl/cima
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Galega de Medicina 
Xenómica 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 
Plantilla de profesorado disponible 

 
Universidad Categoría 

académica No 
Vinculación 

con la 
universidad 

Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 

Total  Parcial 
USC CU 4 Permanente  Sí 4 23 22 
USC TU 3 Permanente  Sí 3 14 11 
USC CD 2 Permanente  Sí 2 6 6 
         
UVIGO CU 3 Permanente  Sí 3 13 11 
UVIGO TU 5 Permanente  Sí 5 22 17 
UVIGO CD 2 Permanente  Sí 2 - - 
 
Para la asignatura de Prácticas Externas se cuenta con de 19 profesores (entre USC y UVIGO.) 
Dado que el número de plazas de nuevo ingreso es de 30, la proporción tutor 
académico/alumnado es 0,6 número que consideramos asumible considerando la experiencia de 
los docentes como tutores de prácticas externas en los grados.  
 
6.2. Otros recursos humanos: 

Facultad de Veterinaria de Lugo: 
El personal de apoyo administrativo al Máster propuesto estará integrado por el Personal de 
Administración y Servicios (PAS) adscrito a la Facultad de Veterinaria del Campus de Lugo. 
Contamos con puestos como: Gestor de Centro, Responsables de Asuntos Económicos, Equipo de 
Conserjería (con perfiles técnicos que dan soporte a los diferentes equipos de imagen y sonido, así 
como a los sistemas de videoconferencia de los que dispone la Facultad). El servicio de 
Planificación y Programación del PAS tiene establecido un Programa de formación específico para 
adquirir e mejorar las competencias en gestión y apoyo a la docencia necesarias para el ejercicio 
profesional de los miembros de este sector. 
Como servicios transversales al campus de Lugo contamos con el personal del Hospital Veterinario 
Rof Codina, los técnicos y gestores de la Oficina de Investigación y Tecnología (OIT), el personal de 
la Red de Infraestructuras de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo Tecnológico (RIAIDT) y con 
los gestores de documentación de la Biblioteca Intercentros del Campus de Lugo especializados en 
la gestión de recursos bibliográficos y que dan soporte y asesoramiento al alumnado de este 
Campus. 
Es favorable el hecho de pertenecer a The European Association of Establishments for Veterinary 
Education (EAEVE), ya que esto obliga a la Facultad a someterse al proceso de auditoría marcado 
por la (EAEVE6), y que facilita la aproximación a las metodologías docentes propuestas por los 
Estándares Europeos. 
La buena relación que la Facultad mantiene con instituciones y empresas favorece la promoción de 
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actividades de formación y la obtención de donaciones orientadas a completar y mejorar la calidad 
docente, mediante las Acciones de Responsabilidad Social Corporativa de estos agentes externos. 
En la tabla se muestra el personal de apoyo de la Facultad. 
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Unidad Puesto Escala/Categoría Total
Responsable de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Centros y Departamentos Escala de Gestión/Administración 1
Puesto Base Escala Administrativa-Administración 1
Secretaría de Decanato Escala Administrativa-Administración 1
Secretaría de Departamentos Escala Administrativa-Administración 1
Secretaría de Departamentos Escala Administrativa-Administración 1

Unidad de Asuntos Económicos Responsable de Asuntos Económicos Escala Administrativa-Administración 1
Conserje Oficial de Servicios 1
Auxiliar Técnico Informático Auxiliar Técnico Informático 3
Oficial de Servicios Oficial de Servicios 1

Facultad de Veterinaria Técnico de Investigación Tec. Investig. (Área Biología-Salud) 3
Horno Crematorio Técnico de Investigación Tec. Investig. (Área Biología-Salud) 2

Total de Personal de Administración y Servicios 16

UnIdad de Apoyo a la Gestión de Centros y 
Departamentos

Conserjería 
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Facultad de Biología de Vigo: 
 
El centro dispone de las personas necesarias para llevar a cabo la gestión administrativa (PAS) y 
mantener los servicios generales que garantizan el funcionamiento de las instalaciones, todas ellas 
de elevada cualificación profesional y con experiencia en sus puestos de trabajo de más de 15 
años en la mayoría de los casos. El porcentaje de hombres es del 20% entre 0%-20%y el de 
mujeres del 80 %. 
Asimismo, la Facultad de Biología cuenta con técnicos especialistas de laboratorio que dan apoyo a 
la docencia práctica del plan de estudios, facilitando el funcionamiento y adecuado 
mantenimiento del numeroso material que se utiliza en esta docencia. En el último año se ha 
incorporado al centro un Técnico especialista en servicios informáticos que facilita el 
mantenimiento y gestión de equipos informáticos que se usan en la docencia (aula de informática 
y aulas docentes generales) y de aquellos relativos a la gestión administrativa de la facultad. 
Por último, la biblioteca del centro cuenta con personal especializado en la gestión de recursos 
bibliográficos.  
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 CENTROS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES: FACULTAD DE BIOLOGÍA, FACULTAD DE 
CIENCIAS DEL MAR Y FACULTAD DE QUÍMICA      

CÓDIGO PUESTO DENOMINACIÓN  DOTACIÓN CATEGORÍA TIPO DE 
VINCULACIÓN DEDICACIÓN 

OBSERVACIONES 

32000 PL3180 1 
32000 PL3180 2 
32000 PL3180 3 
32000 PL3180 4 

T.E. DE BIOLOGÍA 
T.E. DE BIOLOGÍA 
T.E. DE BIOLOGÍA 
T.E. DE BIOLOGÍA 

4 III LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los materiales y de servicios disponibles: 
La Facultad de Veterinaria de la USC dispone de los equipos e infraestructuras necesarios para 
llevar a cabo la actividad formativa que nos ocupa. Aulas equipadas con reproductor de DVD, 
cañón, pantalla de proyección, CPU, monitor y micrófonos, aulas de informática, laboratorios y 
salas para videoconferencia. 
Como servicios transversales al Campus de Lugo, se cuenta con el soporte técnico de los servicios 
generales para el mantenimiento de las infraestructuras de la Facultad, de los grandes equipos e 
instrumental científico así como para la gestión de residuos en laboratorios. Todo ellos 
supervisado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
Otros centros que aportan al proyecto que nos ocupa son: 
-El edificio del Centro de Apoyo Científico-Tecnológico (CACTUS) del Campus Terra que acoge la 
sede de la Oficina de Investigación y Tecnología (OIT) y la Red de Infraestructuras de Apoyo a la 
Investigación y al Desarrollo Tecnológico (RIAIDT), que integra las infraestructuras instrumentales 
de uso común que prestan servicios de apoyo a la investigación. 
-La Biblioteca Intercentros de Lugo con colecciones en libre acceso que comprenden más de 
105.000 volúmenes de monografías y 1670 títulos de revistas (unas 500 en curso). Dentro de las 
áreas de conocimiento representadas en estos fondos se refleja la investigación y docencia 
impartida en la Facultad de Veterinaria. 
La Facultad de Biología de la UVIGO dispone de una dotación suficiente de equipamiento e 
infraestructuras para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas. Desde su 
creación la Facultad cuenta con financiación anual por parte de la UVIGO, para la adquisición, el 
mantenimiento y la renovación de sus recursos docentes tanto de infraestructuras como de 
equipamiento. Cuenta, asimismo, con los servicios generales de la Universidad para el 
mantenimiento de los recursos materiales (Servicio de Unidad Técnica); de revisión y seguridad de 
los laboratorios (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales); y de recogida sistemática de 
residuos peligrosos procedente de la actividad en los laboratorios (Oficina de Medio Ambiente, 
OMA). Asimismo, la Facultad junto con la OMA gestiona la recogida de residuos derivados del uso 
de animales de experimentación en la docencia y la investigación que se realiza en el centro. 
La Facultad tiene, además de los recursos que se utilizan para la docencia de grado, tres aulas 
dotadas del equipamiento necesario para realizar conexiones de videoconferencia dotadas de 
equipamiento de videoconferencia, cañones de proyección y 23 puestos de trabajo y que se 
utilizan específicamente para la docencia de master. Además, hay un aula de uso múltiple que 
permite impartir clases teóricas o prácticas con ordenador dotada con 23 ordenadores con los 
programas adecuados para las actividades formativas. También dispone de un ordenador para el 
profesor conectado al proyector de video digital y una pizarra interactiva. Todos los puestos están 
conectados a un servidor de la Facultad que facilita la gestión de los programas informáticos 
instalados. 
La Facultad cumple la legislación vigente en cuanto a accesibilidad y diseño para todos, según lo 
dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Facultad dispone de ascensores en 
todas las plantas, rampas de acceso exteriores e interiores, servicios adaptados, puertas de doble 
hoja en todas las aulas, seminarios, salones y laboratorios. Por tanto, no existen barreras 
arquitectónicas. 
El edificio está provisto de conexión inalámbrica (WIFI) en todas sus instalaciones, servicio de 
cafetería, comedor y reprografía.  



                
 

 

                             

 

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE  
VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN 
“ARQUEOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 

ANTIGÜEDAD” (USC-UVIGO-UDC, CON LA 
PARTICIPACIÓN DEL INCIPIT-CSIC) 
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6. PERSONAL ACADÉMICO. 

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

 
USC 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

Nº 
SEXENIOS 

Nº 
QUINQUENIOS 

Nº 
CU 

Nº 
PTU 

Nº Cont. 
doctores 

Post‐
doc 
Xunta 

Historia Antigua  21  39  2  5  1   
Prehistoria  14  23  1  3  ‐‐   
Arqueología  4  10  0  1  1  2 
Historia del Arte  3        1   
Edafología      1       
Ingeniería        1     
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cartográfica 
 
 
UVIGO 
Puesto/dedicación área de 

conocimiento 
nº quinquenios nº sexenios 

Tit-Un. TC Prehistoria 6 .. 
Tit.-Un. TC H. Antigua 5 3 
Tit.-Un. TC  Arqueología 5 2 
Contr. Doctora TC Prehistoria 2 2 
 
UDC 
Puesto/dedicación área de 

conocimiento 
nº quinquenios nº sexenios 

1 CU. TC Hª Antigua 6 6 
1 TU. TC Hª. Antigua 3 2 
1 TU. TC  Paleontología  4 2 
1 Contr. Doctor TC Geodinámica 

Externa 
1 1 

 
 
PROFESORADO: 
Con independencia del número total de profesores por área de conocimiento (que es lo que 
figura en la tabla anterior), los profesores que en estos momentos imparten docencia en el 
máster y el previsible que lo hagan también en la 4ªed son los siguientes:  
NOMBRE  ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
UNIVERSIDAD‐
CSIC 

Categoría 
profesional 

Víctor Alonso Troncoso  Antigua  UDC  CAT‐UN 
Lois Armada Pita  ¿?  CSIC  RyC 
David Barreiro    CSIC  Técnico de 

investigación 
Rebeca Blanco Rotea  Arqueología  USC  Postdoc Xunta 
Beatriz Comendador Rey  Prehistoria  UVigo  PC‐DR 
José Manuel Costa García  Arqueología  USC  Postdoc Xunta 
Felipe Criado Boado  ¿?  CSIC  Profesor 

Investigación 
Fátima Díez Platas  Historia del Arte  USC  PC‐DR 
Dolores Dopico Caínzos  Antigua  USC  TIT‐UN 
Adolfo Fernández 
Fernández 

Arqueología??  UVigo  Contr. Marie 
Curie 

Ramón Fábregas Valcarce  Prehistoria  USC  CAT‐UN 
Marco García Quintela  Antigua  USC  CAT‐UN 
Javier González García  Antigua  USC  TIT‐UN 
Aurora María Grandal 
D'Anglade 

Paleontología  UDC  TIT‐UN 

Pedro López Barja de 
Quiroga 

Antigua  USC  TIT‐UN 

Olalla López Costas  Edafología  USC  Postdoc Xunta 
Antonio Martínez Cortizas  Edafología  USC  CAT‐UN 
María José Iniesto Alba  Ingeniería Cartográfica, 

Geodésica y 
Fotogrametría 

USC  Prof. colab. 
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Juan Luis Montero Fenollós  Antigua  UDC  TIT‐UN 
Fermín Pérez Losada  Arqueología  Vigo  TIT‐UN 
Pilar Prieto Martínez  Arqueología  USC  PC‐DR 
Susana Reboreda Morillo  Antigua  UVigo  TIT‐UN 
Josefa Rey Castiñeira  Prehistoria  USC  TIT‐UN 
José Carlos Sánchez Pardo  Arqueología  USC  RyC 
Jorge Sanjurjo Sánchez  Geodinámica externa  UDC  PC‐DR 
Mercedes Torres Carro  Arqueología  USC  TIT‐UN 
Manuel Villanueva Acuña  Antigua  USC  TIT‐UN 
Contamos también con la colaboración del profesor Carlos Fernández Rodríguez, profesor 
titular de Prehistoria, universidad de León, especializado en Zooarqueología, así como también 
con la de Ana González da Costa, directora de la biblioteca de Geografía e Historia, para la 
materia de “Iniciación a la investigación en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad”. 
 
 
a) Mecanismos de que dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad: 
 
El acceso del profesorado a la Universidad de Santiago de Compostela se rige por: 
 
1) La “Normativa por la que se regula la selección de personal docente contratado e interino de 
la Universidade de Santiago de Compostela”, aprobada por Consello de Goberno de 17 de 
febrero de 2005, modificada el 10 de mayo del 2007 para su adaptación a la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, para el caso de personal contratado, y  
 
2) la “Normativa por la que se regulan los concursos de acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios”, aprobada por Consello de Goberno de 20 de diciembre de 2004. 
 
Ambas normativas garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los 
procesos de selección de personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
 
Además, en lo referente a la igualdad entre hombres y mujeres, la USC, a través del 
Vicerrectorado de Calidad y Planificación está elaborando un Plan de Igualdad entre mujeres y 
hombres que incorpora diversas acciones en relación a la presencia de mujeres y hombres en 
la USC, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. La información sobre este plan de igualdad se puede 
consultar en la siguiente dirección: http://www.usc.es/gl/servizos/oix.  
 
La Universidad de Vigo ya dispone del II Plan de igualdad entre mujeres y hombres de la 
(2016/2019), el instrumento político para la continuación de las políticas de igualdad de género. 
Este plan de igualdad y otros aspectos se pueden consultar en la siguiente dirección: 
https://www.uvigo.gal/es/universidad/informacion-institucional/planes-politicas/plan-igualdad 
 
Los Estatutos de la UDC, en sintonía con la legislación internacional, española y gallega 
excluyen explícitamente cualquier forma de discriminación por razones de género y 
discapacidad, lo que resulta aplicable, lógicamente, a la normativa que regula la selección y 
contratación del profesorado.  
La Facultad de Humanidades se compromete a respetar en todas las convocatorias de su 
incumbencia el precepto constitucional de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin 
discriminación por motivos de género, discapacidad, cultura, etnia o cualquier otro motivo. En 
relación con la discapacidad, el centro se compromete a integrarse en la red establecida por la 
Unidad de Atención a la Diversidad (ADI), dependiente del Centro Universitario de Formación e 
Innovación Educativa (CUFIE) de la UDC, con el fin de colaborar en los siguientes propósitos: 
a) Asesorar y sensibilizar a todo el alumnado y el profesorado de la Facultad acerca de los 
derechos y necesidades de las personas y colectivos que tradicionalmente han sido o son 
objeto de discriminación, 
b) Potenciar la eliminación de barreras arquitectónicas en la Facultad, 
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c) Promover la orientación y tutoría individualizada del alumnado que presente necesidades de 
apoyo educativo, contemplando estas necesidades en el Plan de Acción Tutorial (PAT). 
En relación con el principio de igualdad de género, nos proponemos colaborar con el Centro de 
estudios de género y feministas, así como con la Oficina para la Igualdad de Género de la 
UDC, cuyos principales objetivos son: 
a) Amparar la introducción de la perspectiva de género en los distintos ámbitos del 
conocimiento y en diversas materias del plan de estudios 
b) Impulsar acciones que garanticen las condiciones igualitarias para el acceso y promoción de 
mujeres y hombres en la actividad docente, investigadora, laboral y representativa de la UDC. 
c) Conocer, informar y, en su caso, mediar en los posibles conflictos por discriminación de 
género en la actividad académica y laboral de la UDC. 
d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y 
valoración. 
e) Promover la representación equilibrada de hombres y mujeres en los tribunales de tesis, 
tesinas, etc. 
f) Promover el equilibrio de sexos en los órganos de dirección de los Departamentos 
g) Promover la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y 
en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo. 
h) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y 
designaciones de los cargos de responsabilidad que les corresponda. 
Para la transformación en el ámbito de la igualdad de género, en la UDC se dispone de dos 
herramientas fundamentales, el Plan de igualdad entre mujeres e hombres (I PIMH) y el 
Protocolo para la prevención y protección frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, 
aprobados en la sesión del Consejo de Gobierno del 26 de noviembre de 2013. 
El I PIMH se ha elaborado sobre a base de un diagnóstico riguroso sobre la situación real en 
todos los sectores (alumnado, profesorado, PAS, docencia, investigación, gestión, etc.), lo que 
ha permitido confeccionar un plan de igualdad, muy participativo en su redacción, para darle un 
nuevo impulso institucional a la política de igualdad.  
En el marco del I PIMH se indica la necesidad de adoptar medidas tendentes a la prevención y 
eliminación de cualquiera manifestación de violencia de género o acoso que pueda producirse 
en la universidad. La UDC cuenta, además, con una Oficina de Igualdad de Género: 
https://www.udc.es/oficinaigualdade/ 
 

b) Personal académico disponible para llevar a cabo el plan de estudios 
propuesto: 
 
c) Experiencia docente del profesorado: 
 
d) Experiencia investigadora del profesorado : 
 
e) Otros recursos humanos disponibles: 
 
f) Previsión de profesorado y otros recursos humanos: 
 
g) Estimaciones de profesorado necesario para la docencia del nuevo plan: 
 
h) Otros recursos humanos necesarios: 
 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles. 

 
Recursos disponibles: 
- La docencia será presencial. Para ello se requiere el uso de aulas (para grupos 
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grandes: 25 alumnos, que es el máximo fijado en esta memoria); en la primera edición 
del máster, las clases se daban en el seminario de Historia Antigua, pero era 
claramente inadecuado por demasiado pequeño; por ello, con carácter general, se 
viene utilizando el aula 15, que está dotada de cañón de vídeo, pizarra electrónica, 
ordenador y videoconferencia; algunas materias, con todo, se siguen impartiendo en el 
seminario de Historia Antigua, porque es más versátil (las mesas pueden recolocarse 
fácilmente) y otras (sobre todo, “Tecnologías geoespaciales en arqueología” ), se 
imparten en el aula de informática.  

Habrá materiales didácticos, de trabajo y de tareas a realizar para cada materia 
del máster disponibles en el Campus Virtual de la USC (que trabaja con la aplicación 
Moodle), al que podrán y deberán acceder todos los alumnos del máster para 
las materias en las que estén matriculados y para el seguimiento de aspectos 
generales del máster. Este es un aspecto que ha venido dando problemas desde el 
comienzo, porque las plataformas no están integradas, de manera que, por ejemplo, 
un alumno matriculado por la universidad de Vigo no tiene acceso automático al aula 
virtual de la universidad de Santiago. Nos consta que se está trabajando en la 
integración de la plataforma Xescampus (de la que dependen no sólo las calificaciones 
de los alumnos sino también el aula virtual) en las tres universidades del SUG.  
Así pues, para el desarrollo de las enseñanzas del Máster, la Facultad de Geografía e 
Historia de la USC cuenta con las instalaciones necesarias (aulas, seminarios, 
biblioteca). 
 
============================================================ 
 
Biblioteca  
 
El Personal docente e investigador y los  estudiantes del máster cuentan con la biblioteca de 
Geografía e HIstoria que forma parte de la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela 
(BUSC) y reúne los recursos bibliográficos indispensables en la Rama de conocimiento  de 
Humanidades. 

Acceso y distribución de espacios:    

La biblioteca se encuentra en la  2ª planta  del edificio de la Facultade de Xeografía e Historia  y  

cuenta con una superficie de 2114 m2. Pone a disposición de sus usuarios las siguientes salas: 

Sala de lectura principal: Con 398 puestos de lectura  

Sala de Trabajo en grupo (Sala do claustro).  Con 30 puestos de lectura y acceso a los libros de 

uso frecuente e a la colección de referencia 

Sala de Investigación (Biblioteca Lago): Con fondo de referencia y acceso a consulta del fondo 

antiguo (anterior a 1956) 

Depósito:  contiene la mayor parte de los libros y material audiovisual de la biblioteca, así 
como la totalidad del fondo de revistas  

Equipamiento: 

Nº de PCs para consulta do catálogo bases de datos e Internet : 11 

Nº de  Fotocopiadoras/escáneres: 1 

Nº de Lector –reproductor de microformas: 1 
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La  biblioteca cuenta con red wifi en todas las instalaciones y todos los puestos de lectura están 

dotados de conexiones a la red eléctrica.  

 

Breve descripción de la colección:  

Las principales áreas de conocimiento representadas en estos fondos son: geografía, 
prehistoria, arqueología, historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia 
contemporánea, historia de América, paleografía, diplomática, historia del arte, historia del 
cine e historia de la música. Los fondos bibliográficos están divididos en: libros de uso 
frecuente, destinados habitualmente al trabajo de los alumnos y de libre acceso en la sala de 
lectura del claustro (10.973 volúmenes). Fondo antiguo y colecciones especiales de acceso 
restringido en la sala de lectura principal (23.300 vols) y en la Bibioteca Lago (7523 vols.). 
Fondo general, incluyendo otro material como audiovisual o mapas, en los depósitos 1‐4 de la 
biblioteca  (99.075 vols) y fondo de revistas en el depósito 5 (3.250 títulos).  

En la web de la biblioteca  se pueden consultar las bases de datos, revistas y libros electrónicos  
tanto de la BUSC como del Consorcio de Bibliotecas de Galicia (BUGALICIA) 

 

 

Servicios que oferta la Biblioteca: 

Como en el resto de los puntos de servicio de la Biblioteca Universitaria, se oferta a sus 
usuarios servicios de consulta en sala, préstamo a domicilio, intercampus e interbibliotecario, 
fotodocumentación, acceso a la colección electrónica, información bibliográfica y formación de 
usuarios en el uso y aprovechamiento de los recursos documentales y del propio servicio 
bibliotecario.  Para los alumnos matriculados en alguna de las otras universidades 
participantes, se podrá acceder al préstamo a través del servicio de préstamo 
interbibliotecario. 

A través de la página web de la biblioteca (http://busc.usc.es) se ofrece amplia información 
sobre la BUSC y se pode acceder al catálogo automatizado, colecciones digitales y otros 
servicios vía web.  

 

Personal 

La biblioteca cuenta con un plantel integrado por 9 personas, (3 personal técnico e 6 personal 
auxiliar) que se ocupan de que los usuarios reciban la atención y los recursos que precisan.  

 

Horarios: 

El horario de apertura habitual es de lunes a viernes, de 8.30 h a 21.30 h. Sábados, domingos y 
festivos abren as Bibliotecas Concepción Arenal e Intercentros de Lugo de 10:00‐19:00. En 
épocas de exámenes la BUSC oferta un horario extraordinario hasta las 3.00 h, incluidos los 
sábados, domingos y festivos en los siguientes puntos de servicio Biblioteca Concepción 
Arenal, Biblioteca Xeral, Sala de lectura de Derecho, Biblioteca de Económicas y Biblioteca 
Intercentros de Lugo. 
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Uso en relación con el Grado/Máster y vinculación a materias y competencias:  

 

El uso de la Biblioteca y sus recursos permite el acceso a información muy diversa, desde obras 
generales hasta manuales especializados, permitiendo al estudiante familiarizarse con la rica 
producción científica tal y como se ofrece a la sociedad en general, y a la comunidad 
académica en particular. 

 

La biblioteca es una herramienta de apoyo fundamental en las siguientes materias y 
metodologías de enseñanza‐aprendizaje del Máster, así como para la adquisición de 
competencias relacionadas con la búsqueda, selección de información y discriminación de 
datos, siempre complementada con el uso de las TIC. 

La Facultade de Humanidades e Documentación de la UDC no dispone de 
biblioteca propia, ya que sus fondos están en la Biblioteca Casa do Patín, en el 
Campus de Ferrol, situada a pocos metros de la Facultad. Los datos relativos a 
los fondos e infraestructuras bibliotecarias son los siguientes:  
Planta Espacio común 
Sótano Libros de depósito cerrado, materiales especiales 
Baja Hemeroteca 
 Despachos de personal 
 Mostrador de préstamo 
 Sección de diseño industrial y de ciencias del 

trabajo 
Primera Sección de Humanidades 
Segunda Sección de Biblioteconomía/Documentación y 

sección de enfermería y podología 
Tercero / bajo cubierta Referencia, trabajos en grupo 
 
Los fondos, todos informatizados y de acceso directo, excepto los que se 
guardan en depósito, son: 

- Monografías: 35.257 volúmenes de Humanidades y Documentación 
- Publicaciones periódicas en papel 
- Mapas 
- Fotografías 
- Microfichas 
- Registros sonoros  
- Vídeos e DVD, CD ROM 
- Impresos anteriores al siglo XX 
- Acceso a través de la página web de la biblioteca universitaria a más de 

9200 revistas electrónicas con el texto completo, la mayoría financiadas 
por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (BuGalicia), 
más de 15.00 sumarios electrónicos de revistas, 78 bases de datos, 
algunas específicamente del área de Artes y Humanidades (SCOPUS, 
LISA, FRANCIS, ISI Social Sciences Citation Index, etc.). 
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Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento: 
 
La USC cuenta con los siguientes servicios técnicos de mantenimiento y reparación, bajo 
responsabilidad del vicerrectorado con competencias en materia de infraestructuras: 

a) Infraestructuras materiales: 

Área de infraestructuras (http://www.usc.es/es/servizos/axi/)  
Servicio de medios audiovisuales (http://www.usc.es/es/servizos/servimav/) 
Servicio de prevención de riesgos laborales (http://www.usc.es/gl/servizos/sprl) 

 

 

b) Recursos informáticos: 

Área de TIC (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/) 
Centro de tecnologías para el aprendizaje (http://www.usc.es/ceta/) 
Red de aulas de informática (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/rai) 
 

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 

 
8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 

 En nuestro caso, tenemos que partir de los datos reflejados en el informe de 
indicadores para los años de vigencia de la 3ª edición del máster.  
Tasa de éxito 

 2015-16 2016-17 2017-18
Total 
(%) 

100,00 100,00 95,92 

Tasa de abandono 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
Total 
(%) 

- 10,53 0,00 25,00 

 
Tasa de eficiencia 

 2015-16 2016-17 2017-18
Total 
(%) 

96,33 90,84 95,92 

 
Justificación de los indicadores: 
Tasa de titulados: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte 
de entrada. 
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 
de titulados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 
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6 Personal Académico 
6.1 Profesorado 
En la tabla 6.1 se presenta la previsión de profesores universitarios dedicados al máster en la Universidad de Vigo por 
categoría (porcentaje sobre el total de 8 profesores de la Universidad de Vigo adscritos al título). El cálculo de 
porcentaje de horas se realiza sobre el total de horas presenciales de docencia (360 horas; 45 créditos). En la tabla 6.2 
se incluye el desglose del profesorado atendiendo a su vinculación, antigüedad y experiencia investigadora. 

TABLA 6.1  

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Universidad de Vigo Catedrático de Universidad 12.5% 100% 26% 

Universidad de Vigo Titular de Universidad 37.5% 100% 11% 

Universidad de Vigo Contratado Doctor 12.5% 100% 4% 

Universidad de Vigo Investigador contratado 25% 50% 3.5% 

Universidad de Vigo Profesor Asociado 12.5% 0% 2.5% 

 

TABLA 6.2  

Plantilla de profesorado universitario de la Universidad de Vigo asignado al Máster 

 

Universidad 

Categoría 
académica 

No 
Vinculación 

con la 
universidad 

Dedicación al 
título Nº de 

Doctores 
Nº de 

Quinquenios 
Nº de 

Sexenios 
Total  Parcial 

Universidad 
de Vigo 

Catedrático 
de 

Universidad 

1 
Permanente  X 1 6 3 

Universidad 
de Vigo 

Titular de 
Universidad 

3 
Permanente  X 3 12 2 

Universidad 
de Vigo 

Contratado 
Doctor 

1 
Permanente  X 1 3 - 

Universidad 
de Vigo 

Investigador 
contratado  

2 
Temporal  X 1 - - 

Universidad 
de Vigo 

Profesor 
Asociado 

1 
Temporal  X 0 - - 

TOTAL 8    6 21 5 

 

La plantilla de profesores universitarios asociada al Máster se complementa con profesorado del mundo profesional 
asociado a diferentes facetas de la gestión de la Supply Chain y procedentes de las empresas y sectores más relevantes 
con presencia en la Comunidad Autónoma Gallega, tanto a nivel industrial como a nivel servicios.  

Entre estas empresas se encuentran: PSA, INDITEX, NUEVA PESCANOVA, CUPA GROUP, VEGALSA-EROSKI, GADISA, 
STEF, PUERTO DE VIGO, CIE-GALFOR, GKN-DRIVELINE, ZF-GROUP, STAC, POVISA, TELEFÓNICA, KALEIDO, PROGECO, 
IPASA-SANBRANDÁN, CTGA TRAIMER, PRICE WATERHOUSE COOPERS. 
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En la plantilla docente prevista se incorporan también 2 profesores doctores de las Universidad Politécnica de Madrid 
y de la Universidad Politécnica de Valencia como profesores externos (6% de las horas totales de docencia). 

El profesorado indicado propio de la Universidad de Vigo dispone de la cualificación y disponibilidad adecuadas para 
realizar la tutorización de las prácticas en empresa. En estas tareas de tutorización podrán participar también 
profesores externos, dado que su nivel de cualificación y experiencia profesional les capacitan adecuadamente. 

6.2 Otros recursos humanos 
A continuación se relacionan las distintas categorías de personal de apoyo de que se dispone en el centro. En la 
mayoría de estas categorías existen varias personas disponibles, pero no se han detallado esta información puesto 
que se considera suficiente el personal de apoyo incluso existiendo solamente una persona en cada categoría. 

 

Categoría Tipo de vinculación con la 
universidad Dedicación Antigüedad en la 

universidad 

Administrador del Centro Personal funcionario Parcial 25 años 

Jefe/a de Área Personal funcionario Completa 28 años 

Jefe/a de Negociado Personal funcionario Completa 19 años 

Jefe de Negociado de Asuntos 
Generales Personal funcionario Completa 22 años 

Jefe/a de Negociado de Apoyo Personal funcionario Completa 25 años 

Auxiliar Administrativo Puesto 
base Contrato laboral fijo Parcial 17 años 

Auxiliar Administrativo Indefinido a tiempo parcial Completa 6 años 

Auxiliar Técnico de Servicios 
Generales Contrato laboral fijo Completa 17 años 

Técnico Especialista de 
Servicio Generales Contrato laboral fijo Completa 28 años 

Técnico Especialista TIC Contrato laboral fijo Parcial 18 años 
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7 Recursos, materiales y servicios 
7.1 7.1. Justificación 
Actualmente la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo cuenta con recursos materiales y servicios 
adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades formativas planificadas. El conjunto de medios vinculados 
con la actividad docente de los centros se detalla a continuación. Además, existen una serie de rutinas orientadas a 
garantizar el mantenimiento de los mismos para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la 
que están previstos.  

Con ese fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. Adicionalmente, las 
instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la 
accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles 
incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica. 

7.2 EEI Sede Campus 
El máster en Dirección e Innovación de la Supply Chain será impartido en la sede campus, una de las dos sedes de las 
que dispone la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo.  

En la actualidad esta sede campus dispone de más de 20.500 m2 de superficie útil dedicada a aulas, seminarios, 
despachos, espacios comunes, etc. Una parte importante de los espacios es gestionada directamente por la dirección 
del centro, mientras otras partes están gestionadas por los departamentos con sus áreas de conocimiento. 

 

Ilustración 1. Vista en planta de los espacios docentes en la sede campus de la EEI (Edificio I – Planta Baja) 
 



48 
 

 

Ilustración2. Vista en planta de los espacios docentes en la sede campus de la EEI (Edificio I – Planta Alta) 
 

7.2.1 Espacios Comunes (gestionados por la dirección de la Escuela) 
En total los espacios comunes empleados en la docencia ascienden a cerca de 6340 m2 de los cuales algo más de 2000 
m2 están repartidos en 14 grandes aulas destinadas a la docencia a grupos grandes. A estos espacios hay que sumarle 
los más de 370 m2 de 9 seminarios en los que se imparte docencia a grupos más reducidos. Para la exposición de los 
trabajos de los alumnos, la realización de cursos, seminarios, reuniones, etc. el centro dispone además de cerca de 
840 m2. Como recurso auxiliar a la docencia se dispone además de 9 aulas informáticas totalmente equipadas, 7 de 
ellas en el edificio de la EEI que representan más de 500 m2, otra en el edificio de Fundición y otra en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas. 

Todo ello hace que se dispongan de más de 3800 m2 (representando el 60% del centro) para usos docentes. En este 
cómputo no se han incluido los espacios gestionados por los departamentos y las respectivas áreas de conocimiento, 
entre los que se encuentran todos los laboratorios de uso docente. 
 

EEI Nº Espacio [m2] % 

Aulas docentes 14 2054.9 32.4% 

Salas de Reuniones, Actos, Grado... 5 835.9 13.2% 

Cafetería y Comedor 6 650.9 10.3% 

Espacios de estudio, lectura, trabajos 7 561.0 8.8% 

Aulas Informática 7 534.4 8.4% 

Aseos 38 472.3 7.4% 

Otros (Cuartos de limpieza, almacenes) 25 452.2 7.1% 

Seminarios 9 373.0 5.9% 

Zonas Administración 2 135.0 2.1% 
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EEI Nº Espacio [m2] % 

Zonas Dirección 7 121.3 1.9% 

Delegación de Alumnos 2 99.0 1.6% 

Reprografía 1 49.7 0.8% 

Total  6339.5 100.0% 

 
7.2.2 Espacios Específicos (gestionados por los departamentos y/o áreas de conocimiento) 
 

Código Área de Conocimiento 
Total             
[m2] 

Laboratorios 
Docentes 

Laboratorios de 
Investigación 

Despachos 
Otros (Secretaría Dpto, 

Sala reuniones) 

Número Espacio Número Espacio Número Espacio Número Espacio 

65 
Ciencia de los 
Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica 

608.1 6 292.39 3 143.09 10 132.23 1 40.39 

265 
Estadística e 
Investigación operativa 

36.06 0 0 0 0 2 36.06 0 0 

305 
Expresión Gráfica en la 
Ingeniería 

279.2 0 0 4 161.16 10 118.04 0 0 

385 Física Aplicada 723.49 2 185.95 9 293.59 18 149.85 5 94.1 

510 y 
605 

Ingeniería de la 
Construcción  y 
Mecánica de los 
Medios Continuos 

492.56 1 162.39 1 159.22 9 130.85 2 40.1 

515 
Ingeniería de los 
Procesos de Fabricación 

745.38 5 457.9 3 107.56 8 96.22 3 83.7 

520 
Ingeniería de Sistemas 
y Automática 

806.17 3 168.69 4 308.9 15 252.36 4 76.22 

535 Ingeniería Eléctrica 947.89 6 427.66 7 200.86 21 304.42 1 14.95 

545 Ingeniería Mecánica 319.76 2 144.53 1 51.2 9 111.07 1 12.96 

555 Ingeniería Química 590.88 2 166.7 8 261.97 11 132.38 1 29.83 

590 
Máquinas y Motores 
Térmicos 

888.77 5 274.98 4 364.25 12 210.01 3 39.53 

600 Mecánica de Fluidos 519.7 3 376.77 0 0 9 111.83 1 31.1 

650 
Organización de 
Empresas 

331.4 0 0 0 0 20 326.34 1 5.06 

720 Proyectos de Ingeniería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

785 Tecnología Electrónica 1031.22 8 544.55 5 144.7 21 276.04 5 65.93 

  8320.58 43 3202.51 49 2196.5 175 2387.7 28 533.87 

 

Los laboratorios docentes están mayoritariamente ubicados en la ampliación del edificio cuyos planos se presentan a 
continuación. 
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Ilustración 3. Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona I)  
 

 

Ilustración 3. Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona II) 

 

Ilustración 1. Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona III) 
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Ilustración 4. Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona IV) 
 

7.2.3 Edificio de Fundición 
Se conoce como “Edificio de Fundición” a un edifico situado justo enfrente de la EEI y gestionado por esta misma en 
el que se encuentran diversos espacios docentes, aulas de informática, laboratorios docentes y de investigación, así 
como despachos y laboratorios transferidos a ciertas áreas de conocimiento del ámbito tecnológico, y que en el 
momento de su construcción, su utilización estaba prevista para la investigación del Instituto de Fundición (de ahí su 
nombre). El total de los espacios ocupados por actividades docentes relacionadas con la Ingeniería Industrial suman 
un total de 3800 m2 entre los que destacan: 

 

Edifico Fundición Nº Espacio [m2] 

Laboratorio Docente 1 96.07 

Laboratorio de Investigación 8 448.6 

Seminarios 3 195.14 

Biblioteca de Departamento 1 35 

Aulas Informáticas 3 260 

Aseos 10 96 

Despachos 24 337.9 

Otros (Cuartos de limpieza, 
almacenes, vestuarios, pasillos…) 

- 2300 
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Ilustración 5. Planta 01 del Edificio Fundición de la EEI. 

 

 

 

 
Ilustración 6. Planta Baja del Edificio Fundición de la EEI. 
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Ilustración 7. Planta Sótano del Edificio Fundición de la EEI. 

 

7.2.4 Otras instalaciones al servicio de los alumnos 
Se incluyen en este apartado varios espacios comunes que, sin estar ligados directamente con la formación académica 
de los alumnos, ni a ninguna enseñanza en concreto, contribuyen a su integración en el campus universitario y a su 
desarrollo personal, tales como: 

x Locales comunes, servicio de reprografía, cafetería y comedor para todo el personal (alumnos, PDI o PAS que 
requieran de estos servicios). 

x Instalaciones deportivas (integradas en el campus universitario). 

7.2.5 Adecuación de los medios disponibles concretos para la impartición del máster 

Los medios que la Escuela pone a disposición de la titulación son los siguientes: 

x Aulas dotadas con pizarra, proyector de transparencias, ordenador conectado a Internet, cañón de proyección 
electrónica y pantallas de 3 metros. 

x Conexión Wi-Fi en todo el edifico. 

x Aulas de informática con ordenadores de última generación. 

x Además, los alumnos podrán usar los servicios de fotocopiadora e impresión digital, la biblioteca del centro, 
ordenadores de la delegación de alumnos de acceso libre y seminarios para trabajo en grupo. 
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7.2.6 Recursos bibliográficos 
Los estudiantes podrán acceder a todos los recursos que aporta el Servicio de Biblioteca de la Universidad de Vigo. 
Además de la Biblioteca Central, se dispone de bibliotecas por áreas temáticas en cada una de las facultades y en 
concreto de la EEI, en las que se reúnen los fondos bibliográficos específicos del ámbito de la ingeniería y científico. 

El acceso a la colección bibliográfica está facilitado por la catalogación automática de la que se dispone y a la que se 
puede acceder on-line, así como fondos de biblioteca digital en el ámbito técnico (normas, revistas, organizaciones 
técnicas, etc). 

7.2.7 Apoyo a la enseñanza 
La Universidad de Vigo dispone de herramientas para el apoyo a la enseñanza a distancia: 

 http://faitic.uvigo.es 

7.2.8 Accesibilidad 
Todas las instalaciones cumplen con los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
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Contenidos 
-Introducción a la toxicidad 
-Vías de exposición a los nanomateriales 
-Métodos estandarizados de análisis in vitro e in vivo 
-Principales tipos de toxicidad y técnicas de evaluación específicas: 
-Inmunotoxicidad 
-Seguridad alimentaria 
-Ecotoxicidad en medios acuáticos 
-Ecotoxicidad en medios terrestre 
-Contaminación del aire 
-Evaluación de riesgos 
-Regulación europea e internacional en nanotoxicidad. Estandarización y protocolos 
- Aspectos regulatorios específicos de los nanomedicamentos. 
 
Bibliografía básica recomendada 
-Polymer Nanoparticles for Nanomedicines: A Guide for their Design, Preparation and 
Development. Christine Vauthier, Gilles Ponchel. Springer, 2016. 
- Immune aspects of biopharmaceuticals and nanomedicines. Raj Bawa et al. Pan Standford 
series on Nanomedicine, 2019.  
- Handbook of immunological properties of engineered nanomaterials. Volumes 1-3. Marina A 
Dobrovolskaia, Scott E McNeil. World Scientific, 2016.  
- Advanced targeted nanomedicine: a communication engineering solution (Nanomedicine and 
nanotoxicology). Uche Chude-Okonkwo, Reza Malekian. Springer, 2019.  
-Nanotoxicology. Nelson Duran, Silvia S Guterres, et al. Springer, 2016.  
 

 

 

 

6. PERSONAL ACADÉMICO. 

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

 

La USC y la UVigo cuentan, actualmente, con los recursos humanos necesarios en las 
diferentes áreas de conocimiento que se integran en el título de Máster Interuniversitario en 
Nanociencia y Nanotecnología. El equipo de profesores del Máster estará constituido 
fundamentalmente por investigadores principales (IPs) de las Facultades de Farmacia, Física, 
Química, Medicina y de la Escuela Técnica Superior de Engeniería de la USC, y de las 
Facultades de Química y Biología y de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UVigo, que 
cuentan con amplia experiencia docente e investigadora en los ámbitos de especialización de 
la titulación. Estos docentes pertenecen de forma preferente a las áreas de conocimiento de 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica; Fisiología; Química Física; Física de la Materia 
Condensada; Electrónica y Computación; y Química Orgánica, de la USC, y de Química Física, 
Química Orgánica, Física Aplicada, Inmunología, Mecánica de los Medios Continuos y Teoría 
de Estructuras, y Organización de Empresas de UVigo. Los datos estructurales de que 
disponen los Vicerrectorados de Profesorado de la USC y de UVigo indican que la mayoría de 
las áreas implicadas pueden asumir, sin coste adicional de personal, esta carga docente. No 
obstante, hay que tener en cuenta que algunas de estas áreas pueden experimentar una 
reducción significativa de su capacidad docente en los próximos años por jubilación de algunos 
de sus miembros. La puesta en marcha del Máster debería contribuir a atraer talento que 
asegure un adecuado relevo generacional.  

El hecho de que la docencia del Máster Interuniversitario en Nanociencia y Nanotecnología se 
distribuya entre un número amplio de áreas de conocimiento y que todas las materias estén 
vinculadas a más de una deben garantizar la disponibilidad de recursos humanos para asumir 
el encargo docente derivado de su implantación 
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Cabe destacar, además, que se implementarán mecanismos para que especialistas externos 
nacionales e internacionales, procedentes de entornos académicos y empresariales y con 
reconocido prestigio en ámbitos de investigación del Máster, participen en la actividad docente. 
Asimismo, y en la medida que la normativa de la USC y la UVigo lo permitan, se promoverá la 
colaboración puntual de técnicos superiores (doctores) de la Red de Infraestructuras de Apoyo 
a la I+D+i (RIAIDT) de la USC y del Centro de Apoyo Científico y Tecnológico a la Investigación 
(CACTI) de la UVigo, y la colaboración de investigadores doctores contratados con cargo a 
programas de captación de talento, como Juan de la Cierva, Marie Curie, Ramón y Cajal, y 
otros. 

El carácter bilingüe del Master (español/inglés) hace conveniente que los docentes cuenten con 
competencia acreditada para desarrollar su actividad en inglés. Para este fin, se utilizarán los 
mecanismos que ha puesto en marcha el Vicerrectorado de Internacionalización (Reglamento 
LEDUS: 
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/goberno/vrinternacionalizacion/descargas/Re
gulamento‐LEDUS.pdf). 

 

a) Mecanismos de que dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad: 

El acceso del profesorado a la Universidad se rige por: 

1) La “Normativa por la que se regula la selección de personal docente contratado e interino de 
la Universidade de Santiago de Compostela”, aprobada por Consello de Goberno de 17 de 
febrero de 2005, modificada el 10 de mayo del 2007 para su adaptación a la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, para el caso de personal contratado, y  

2) la “Normativa por la que se regulan los concursos de acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios”, aprobada por Consello de Goberno de 20 de diciembre de 2004. 

Ambas normativas garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los 
procesos de selección de personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Además, en lo referente a la igualdad entre hombres y mujeres, la USC, a través del 
Vicerrectorado de Calidad y Planificación está elaborando un Plan de Igualdad entre mujeres y 
hombres que incorpora diversas acciones en relación con la presencia de mujeres y hombres 
en la USC, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. La información sobre este plan de igualdad se puede 
consultar en la dirección http://www.usc.es/gl/servizos/oix.  

 

b) Personal académico disponible para llevar a cabo el plan de estudios 
propuesto: 

El personal académico del Máster contará con el grado de Doctor. Los docentes procederán de 
forma preferente a las áreas de conocimiento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica; 
Fisiología; Química Física; Física de la Materia Condensada; Electrónica y Computación; y 
Química Orgánica, de la USC, y de Química Física, Química Orgánica, Física Aplicada, 
Inmunología, Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras, y Organización de 
Empresas de UVigo. 

Se cuenta ya con el apoyo explícito de los Departamentos de Farmacología, Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica, de Fisiología, de Química Orgánica, de Química Física, y de 
Electrónica y Computación de la USC, y de la Facultad de Farmacia de la USC. También se 
cuenta con el apoyo explícito de la Facultad de Química de la UVigo. 

 

c) Experiencia docente del profesorado: 

El plantel docente está constituido por profesores que cuentan con amplia experiencia docente 
en sus áreas de conocimiento y reconocida trayectoria internacional. Los profesores con 
docencia en el Máster son docentes de los Grados de Farmacia, Química, Física, y Medicina, 
entre otros, y de numerosos másters. Todos ellos se encuentran asignados a departamentos 

http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/goberno/vrinternacionalizacion/descargas/Regulamento‐LEDUS.pdf
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/goberno/vrinternacionalizacion/descargas/Regulamento‐LEDUS.pdf
http://www.usc.es/gl/servizos/oix
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de la USC o de Uvigo, y han superado satisfactoriamente todos los procesos de evaluación de 
las labores docentes, consiguiendo las diferentes acreditaciones por parte de la ANECA 
(Profesor Contratado Doctor, Profesor Titular, Catedrático) que los habilita y valida para el 
ejercicio de la docencia. Cuentan con amplia experiencia en la tutorización de estudiantes de 
máster y doctorado. Muchos de ellos participan o ha participado en programas de máster de 
prestigio a nivel nacional, como el Máster en Química Orgánica (interuniversitario USC, UCM, 
UAM, situado por dos años consecutivos como el mejor máster en Química de España por el 
ranking del periódico EL Mundo), y el Máster en Investigación y Desarrollo de Medicamentos, 
adscrito a la Facultad de Farmacia, reconocido desde hace más de 10 años como el tercero del 
ámbito de Farmacia en España según el ranking de El Mundo. 

El programa de Máster se beneficiará además de la participación de profesores e 
investigadores de reconocido prestigio internacional que regularmente visitan los centros de 
impartición y participan en seminarios y debates científicos con los estudiantes. Se prevé la 

invitación de 2‐3 profesores visitantes/año para impartir cursos intensivos específicos sobre 
avances en la vanguardia de las temáticas que se estudian en el Máster. 

 

d) Experiencia investigadora del profesorado: 

Los docentes del Máster cuentan con reconocido prestigio investigador, con un elevado nivel 
de producción científica, y experiencia en dirección de proyectos nacionales e internacionales. 
Además de los premios y distinciones que acreditan algunos de ellos, una buena prueba de la 
excelencia investigadora de los profesores del Máster es que un buen número de ellos 
(incluidos miembros de la Comisión Redactora) figuran en las primeras posiciones del ranking 
índice-h de los mejores investigadores españoles, en su área de conocimiento (http://indice-
h.webcindario.com/).  

Se citan a modo de ejemplo, los siguientes: 

- María José Alonso Fernández, h-index 71 (Posición 1 en Pharmacology & Pharmacy; 

Premio Jaime I) 

- Isabel Pastoriza Santos, h-index 59 (Posición 9 en Chemistry, Multidisciplinary; 17 en 

Chemistry, Physical). 

- Jorge Pérez Juste, h-index 57 (posición 12 en Chemistry, Multidisciplinary; 20 en 

Chemistry, Physical). 

- Carmen Alvarez Lorenzo, h-index 45 (Posición 10 en Pharmacology & Pharmacy) 

 

e) Otros recursos humanos disponibles: 

De manera ocasional se contará con la participación de Profesores Visitantes, que 
habitualmente desarrollan su trabajo en otros centros de investigación y Universidades e 
incluso en empresas de diferentes sectores. Estos profesionales colaborarán con la impartición 
de materias muy específicas, ampliando con ello la formación multidisciplinar de los alumnos 
del máster. En la medida que la normativa de la USC y la UVigo lo permitan, se promoverá la 
colaboración puntual de técnicos superiores (doctores) de la Red de Infraestructuras de Apoyo 
a la I+D+i (RIAIDT) de la USC y del Centro de Apoyo Científico y Tecnológico a la Investigación 
(CACTI) de la UVigo.  

 

f) Previsión de profesorado y otros recursos humanos: 

La implantación del Máster supone una carga docente de 57 ECTS en materias 

teórico‐prácticas, distribuidas entre el módulo básico y los dos optativos. El elevado número de 
profesores y de Departamentos, tanto de la USC como de UVigo, que han declarado su interés 
por el Máster, hace previsible que no se requiera la contratación de profesorado adicional. 
Como se señala en otro apartado de esta memoria, hay que tener en cuenta que algunas de 
estas áreas pueden experimentar una reducción significativa de su capacidad docente en los 

http://indice-h.webcindario.com/
http://indice-h.webcindario.com/
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próximos años por jubilación de algunos de sus miembros. La puesta en marcha del Máster 
debería contribuir a atraer talento que asegure un adecuado relevo generacional. 

Se requerirán recursos para invitar a profesores visitantes (2‐3/año) de primer nivel 
internacional y expertos del sector productivo, que añadirán valor a la formación de los 
alumnos, y facilitará posibles acuerdos para estancias y movilidad de los estudiantes. 

 

g) Estimaciones de profesorado necesario para la docencia del nuevo plan: 

Al tratarse de Máster Interuniversitario, se ha suscrito un CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ACADÉMICA entre la Universidade de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo para 
el desarrollo del Máster Universitario en Nanociencia y Nanotecnología, en el que se regula la 
participación de profesores de las dos universidades. 

 

h) Otros recursos humanos necesarios: 

No se requieren. 

 

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 

 

Recursos disponibles: 

El Máster Interuniversitario en Nanociencia y Nanotecnología contará con el apoyo de las 
oficinas de Máster y de los servicios centrales de informática de la USC y de UVigo para la 
utilización de las distintas plataformas de enseñanza virtual de cada una de las universidades. 
Se dispone también de sistemas de video-conferencia para la docencia teórica. También se 
utilizarán las bibliotecas de los centros implicados. 

Todos los centros participantes cuentan con los medios necesarios para la correcta impartición 
de las clases tanto a nivel teórico (aulas, cañones de proyección, sistemas de 
videoconferencia, etc.) como práctico (laboratorios de prácticas equipados con todo el 
instrumental experimental necesario). 

En el Campus Vida de Santiago de Compostela se desarrollarán, entre otras, algunas 
actividades más relacionadas con el módulo de Bio-Nanotecnología, especialmente las 
actividades prácticas sobre aspectos de nanomedicina, contando con el apoyo de los grupos 
de las Facultades de Farmacia, Medicina, Física y del CIMUS, CIQUS y CITIUS en los que se 
integran investigadores docentes en el Master. En el Campus de Vigo se abordarán algunas de 
las prácticas del módulo de Bio-Nanotecnología y del módulo de Tecnología de 
Nanomateriales, especialmente aquellas que requieren el acceso a equipos exclusivos en 
UVigo de preparación y caracterización de nanoestructuras utilizando técnicas punteras e 
infraestructuras singulares, como salas blancas. En el Campus de Vigo se contará con ayuda 
de los grupos de las Facultades de Química, Biología, Ingeniería industrial y del CINBIO. 

 

En cuanto a los espacios de trabajo para los alumnos del Máster en la Facultad de 
Farmacia de la USC, se señalan los siguientes: 

 

Aulas y seminarios 

• Aulas de Docencia con equipamiento docente fijo: 9 

• Aulas de Informática integradas en la Red de Aulas de informática de la USC, con 
equipamiento docente fijo: 2  

• Biblioteca: 1  
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• Salas de Estudio: 1 

• Sala de Juntas con capacidad para 50 personas y equipamiento fijo: 1 

• Salón de Grados con capacidad para 110 personas y equipamiento fijo: 1 

• Local de estudiantes: 1 

• Red WIFI en toda la Facultad 

• Equipamiento docente adicional portátil: 1 cañón de vídeo, 1 reproductor de vídeo, 
reproductor de DVD, 1 televisor, 2 ordenadores portátiles. 

• Servicio de Reprografía y fotocopias por empresa concesionaria.  

• Red de laboratorios docentes y de investigación 

 

Para impartir el Máster se dispone de los medios materiales y servicios disponibles en la 
Facultad de Farmacia de la USC en cuyas aulas se dispone en todas ellas de dotación 
audiovisual, de red wifi, accesibilidad para personas con problemas de movilidad, y demás 
exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior. Además, se dispone de dos aulas de 
videoconferencia para que el profesorado pueda impartir sus clases desde otros centros o 
empresas, sin necesidad de desplazamientos. 

En los Pabellones A, B y C de la Facultad de Farmacia se encuentran las instalaciones de los 
departamentos que imparten docencia en el Grado en Farmacia y en los Másteres asociados a 
la Facultad. En las distintas plantas se disponen, básicamente, despachos de los profesores, 
salas de seminarios, laboratorios de prácticas y los laboratorios de investigación. En el 
Pabellón B se encuentra la Conserjería, el Decanato, el Servicio de Asuntos Económicos, la 
sede de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad, el Salón de Grados empleado en la 
defensa de las tesis doctorales y conferencias, y la Sala de Juntas. Además, la Biblioteca 
cuenta con una sala de lectura en la que están accesibles y disponibles para alumnos, aquellas 
obras de consulta y los libros de contenido de investigación. La clausura temporal del Pabellón 
de Aulas, separado de los Pabellones A, B y C, no supone un obstáculo para la impartición del 
Máster. 

Biblioteca 

La biblioteca de Farmacia forma parte de la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela 
(BUSC) y reúne los recursos bibliográficos indispensables en nanomedicina. La biblioteca 
cuenta con una superficie de unos 500 m

2
, en la que hay una sala para consulta de las 

colecciones actuales de libros de alumnos y de libros de investigación en libre acceso; y 
hemeroteca con las revistas de más uso en libre acceso y con 20 puestos de lectura. Además, 
cuenta con un depósito: Fondo de menor uso, revistas cerradas, volúmenes anteriores a 1999 
de revistas abiertas y fondo antiguo de libros. La biblioteca es un punto de acceso al servidor 
de la Biblioteca Universitaria, desde donse se pueden consultar todas las bases de datos 
suscritas por la Unversidad y las de BUGALICIA. En este sentido, cabe destacar las bases de 
datos de INSPEC_COMPENDEX, SciFinder Scholar, ISI Web of Science, ISI Citation Reports, 
ISI Current Contents, Scopus. 

Además dispone de 3 PCs para consulta del catálogo de la BUSC, 5 PCs para consulta de 
bases de datos e Internet, y 2 Fotocopiadoras. La biblioteca cuenta con red wifi en todas las 
instalaciones y los puestos de lectura están dotados de conexiones a la red eléctrica. 

Breve descripción de la colección: 

Las principales áreas de conocimiento representadas en estos fondos son: Agricultura, 
Alimentación, Biofarmacia, Biología vegetal, Bioquímica, Ciencias de la tierra, Cromatografía, 
Farmacia galénica, Farmacia industrial, Farmacocinética, Farmacología, Fisiología Animal y 
Vegetal, Ingeniería Química y Química industrial, legislación farmacéutica, microbiología, 
parasitología, Química analítica, Técnicas Instrumentales, Química farmacéutica, Química-
física, Química inorgánica, Química bioinorgánica, Química Orgánica y Tecnología 
Farmacéutica. 

Los fondos bibliográficos están divididos en: libros de alumnos y libros de investigación. En la 
sala de consulta de la biblioteca están depositados los fondos actuales de alumnos y de 
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investigación en libre acceso. El resto de fondo bibliográfico está en depósito. En la 
hemeroteca pueden consultarse los números de los últimos años de los títulos de revistas que 
se reciben en papel, además, a través de los ordenadores, pueden consultarse las revistas 
electrónicas y bases de datos. Las colecciones de la Biblioteca comprenden 18.000 volúmenes 
de monografías y 1.500 títulos de revistas.  

Además, los estudiantes tienen a su disposición la Biblioteca Central de la Universidad, la 
Biblioteca del Campus Sur “Concepción Arenal” y las bibliotecas de otros centros 
(principalmente en las Facultades de Física, Química, Matemáticas, Biología y Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería). Para una información completa sobre los fondos bibliográficos, 
préstamo, puestos en salas de lectura, búsqueda y reprografía de documentos y demás 
servicios en estas bibliotecas puede consultarse la página: 

http://busc.usc.es/ 

 

Como en el resto de los puntos de servicio de la Biblioteca Universitaria, se le oferta a sus 
usuarios servicios de consulta en sala, préstamo a domicilio, intercampus e interbibliotecario, 
fotodocumentación, acceso a la colección electrónica, información bibliográfica y formación de 
usuarios en el uso y aprovechamiento de los recursos documentales y del propio servicio 
bibliotecario. A través de la página web de la biblioteca (http://busc.usc.es) se ofrece amplia 
información sobre la BUSC y se puede acceder al catálogo automatizado, colecciones digitales 
y otros servicios vía web. 

La biblioteca cuenta con un plantel integrado por 6 personas, que se ocupan de que los 
usuarios reciban la atención y los recursos que precisan. 

El horario de apertura habitual es de lunes a viernes, de 8.30 h a 21.30 h, aunque en épocas 
de exámenes la BUSC oferta un horario extraordinario hasta las 3.00 h, incluidos los sábados, 
domingos y festivos en los siguientes puntos de servicio: Concepción Arenal, Intercentros Lugo, 
Facultad de Filosofía y Facultad de Económicas. 

 

Uso en relación con el Máster y vinculación a materias y competencias: 

El uso de la Biblioteca y sus recursos permite el acceso a información muy diversa, desde 
obras generales hasta manuales especializados, permitiendo al estudiante familiarizarse con la 
rica producción científica tal y como se ofrece a la sociedad en general, y a la comunidad 
académica en particular. La biblioteca es una herramienta de apoyo fundamental en las 
materias y metodologías de enseñanza-aprendizaje del Máster, así como para la adquisición de 
competencias relacionadas con la búsqueda, selección de información y discriminación de 
datos, siempre complementada con el uso de las TIC. 

 

Laboratorios docentes 

En lo que se refiere a laboratorios para docencia práctica, todos los Departamentos disponen 
de laboratorios que cuentan con espacio y aparatajes suficiente como para que 25 alumnos 
realicen simultáneamente las prácticas de una asignatura.  

 

Laboratorios de investigación 

En lo que se refiere a los laboratorios de investigación, cada grupo de investigación que 
desarrolla esta actividad en la Facultad dispone de los equipos necesarios para realizarla. En 
algunos casos, esta investigación no se desarrolla en la facultad por disponer los grupos de 
espacios adicionales en el que desarrollarla (por ejemplo, CIMUS).  

 

 

En cuanto a los espacios de trabajo para los alumnos del Máster en la Facultad de 
Química de la UVigo, se señalan los siguientes: 
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Aulas y seminarios 

En la Universidad de Vigo se cuenta con 

- Aulas de docencia para Máster con equipamiento para videoconferencia 

- Aulas de informática con equipamiento fijo 

- Salas de estudio 

- Salas de Juntas 

- Auditorio con capacidad para 300 personas 

- Salón de grados 

- Local de estudiantes 

- Red WIFI en todas las facultades 

- Equipamiento docente adicional portátil, cañón de vídeo, reproductor de vídeo, DVD, 
pantallas electrónicas 

- Servicio de reprografía y fotocopias por empresa concesionaria 

- Red de laboratorios docentes y de investigación 

 

Las aulas de las Facultades de Química, Ingeniería Industrial y Biología de la UVigo están 
dotadas de equipos informáticos con conexión a Internet y en red a un servidor propio de la 
facultad, sistemas de proyección analógica y digital para presentación multimedia, pizarras 
interactivas y pupitres fijos, que en las aulas de menor tamaño se sustituyeron por mesas y 
sillas individual para hacerlas más versátiles y adaptables a la actividad docente que se 
imparta.  

El aula de informática es de uso múltiple y permite impartir clases teóricas o prácticas con 
ordenador, permaneciendo fuera del horario lectivo para la libre disposición de los estudiantes.  

Las aulas de videoconferencia cuentan con el equipamiento necesario para realizar conexiones 
de videoconferencia (actualmente son utilizadas de forma rutinaria para la docencia de los 
másteres interuniversitarios adscritos a las Facultades). 

 

Laboratorios docentes 

Los laboratorios de las Facultades de Química, Ingeniería Industrial y Biología y del CINBIO 
están dotados con equipamiento e instrumental específico, a fin de responder a las 
necesidades de cada área que imparte docencia en el Grado en Química, Ingeniería Industrial 
y Biología y otras titulaciones del centro. La mayor parte de los laboratorios docentes dispone 
de sistemas de proyección digital para presentaciones multimedia. 

 

Salas de estudio 

Los estudiantes de las Facultades de Química, Ingeniería Industrial y Biología de la UVigo 
disponen de diversos espacios comunes en los que poder realizar actividades de estudio o de 
trabajo grupal. La biblioteca asociada al centro de Ciencias Experimentales dispone de una 
gran sala con 220 puestos individuales de lectura y estudio, así como de tres salas con 
capacidad para 24 personas diseñadas para que el alumnado realice trabajos en grupo. 
Asimismo, los estudiantes pueden hacer uso de los seminarios existentes en el centro, tanto 
para actividades de estudio como de reuniones en grupos de pequeño tamaño. Todas estas 
salas están equipadas con mesas de reuniones o con mesas pequeñas móviles (modulares). El 
uso de estas instalaciones ha de ser previamente solicitado por el alumnado en el decanato. 
Todos los espacios del centro están dotados de conexión a internet (wifi). 
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Biblioteca  

Los estudiantes de las Facultades de Química, Ingeniería Industrial y Biología pueden acceder 
fácilmente a los servicios bibliotecarios situados en dos centros:  

a.  La Biblioteca central del Campus de Vigo 

b.  La Biblioteca de Ciencias, situada en un anexo al Edificio de Ciencias Experimentales.  

 

La Biblioteca central del Campus de Vigo ofrece los siguientes servicios: 

• Salas de lectura para la consulta de las colecciones de la biblioteca y para el estudio y la 
investigación, dotadas de equipaciones informáticas y red wi-fi.  

• Equipos para la reproducción de documentos respetando la legislación de propiedad 
intelectual. 

• Un catálogo de los fondos bibliográficos accesible en internet para localizar las obras y 
recursos integrados en las colecciones, sugerir la compra de nuevos títulos, renovar 
préstamos y buscar la bibliografía recomendada en los programas docentes.  

• Servicios para el acceso las colecciones bibliográficas: préstamo a domicilio, préstamo 
intercampus, lectura en sala.  

• Consulta remota a los recursos electrónicos contratados por la Biblioteca: bases de 
datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, portales de internet, etc.  

• Préstamo interbibliotecario: localización y obtención de documentos no disponibles entre 
las colecciones gestionadas por la Biblioteca.  

• Orientación y formación en el uso de la Biblioteca y de sus recursos tecnológicos y 
documentales. 

• Asesoramiento en las búsquedas y localización de información. 
• Información bibliográfica y documental especializada y personalizada.  

 Además, el catálogo incluye también un total de 19.135 registros de artículos de revistas, de 
capítulos de libros y de actas de congresos escritos por el PDI de la Universidad de Vigo, de los 
cuales 8.835 proporcionan el texto completo. Además del catálogo, la Biblioteca dispone de su 
página web para ofrecer acceso a las revistas y a los libros electrónicos y digitales, recursos 
web y acceso a las 48 bases de datos en línea de los diversos ámbitos de conocimiento de los 
que se ocupa la Universidad de Vigo. 

 

 Biblioteca de Ciencias Experimentales  

Ubicada en un edificio anexo al edificio principal, por tanto fácilmente accesible desde el interior 
del mismo. Tiene una superficie útil de 851 m

2
. La biblioteca alberga un fondo de 21.240 

manuales y 297 colecciones de revistas en formato impreso. Incluye 220 puestos individuales 
de lectura más 24 puestos de trabajo en grupo repartidos entre tres salas de trabajo. Asimismo, 
ofrece servicios tales como: salas de lectura para las consultas de las colecciones, equipos 
para la reproducción de documentos, catálogo de fondos bibliográficos accesible en internet, 
servicios para el acceso a las colecciones bibliográficas, consulta remota a los recursos 
electrónicos, préstamo inter-bibliotecario, orientación y formación en el uso de la Biblioteca, 
asesoramiento en la búsqueda y localización de información, información bibliográfica y 
documental especializada y personalizada, utilización de la biblioteca por personas ajenas a la 
comunidad universitaria en calidad de usuarios externos autorizados. 

 

======================================================== 

 

Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento: 

 

Las dos universidades cuentan con los siguientes servicios técnicos de mantenimiento y 
reparación, bajo la responsabilidad de los Vicerrectorados con competencias en materia de 
infraestructuras: 
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a) Infraestructuras materiales: 

Área de infraestructuras: en la USC (http://www.usc.es/es/servizos/axi/ y  en la UVigo 
(http://www.UVigo.gal/UVigo_gl/outros_servizos/obras/index.html) 

Servicio de medios audiovisuales: USC http://www.usc.es/es/servizos/servimav/) y UVigo 
(http://www.UVigo.gal/UVigo_gl/outros_servizos/area_comunicacion/) 

Servicio de prevención de riesgos laborales: (http://www.usc.es/gl/servizos/sprl) y UVigo 
(http://www.UVigo.gal/UVigo_gl/administracion/prevencion/index.html) 

 

 

b) Recursos informáticos: 

Área de TIC: en la USC(http://www.usc.es/gl/servizos/atic/) y en la UVigo 
(http://www.UVigo.gal/UVigo_gl/administracion/atic/) 

Centro de tecnologías para el aprendizaje en la USC  (http://www.usc.es/ceta/) 

Red de aulas de informática (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/rai) 

Servicio de Teledocencia (https://faitic.UVigo.es/) 

 

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
Como se ha indicado en los apartados anteriores, las Facultades de Farmacia de la USC y de 
Química de UVigo, junto con las áreas de conocimientos que tienen intención de participar en 
la oferta docente y los servicios generales de ambas universidades, cuentan con el 
equipamiento y los recursos materiales necesarios para desarrollar con éxito un máster con el 
perfil teórico y técnico que se propone. 
Como en la mayor parte de los programas de máster, los costes asociados al TFM podrían ser 
asumidos por el grupo de investigación del tutor. No obstante, se plantea la necesidad de 
disponer de algunos recursos para hacer frente los gastos (material fungible, servicios 
generales) asociados al desarrollo de actividades prácticas. 
 

 

8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 

Tabla 4. Indicadores de Resultados 

Indicador % 

Tasa de titulados 90 

Tasa de abandono 10 

Tasa de eficiencia  90 

Tasa de rendimiento 90 

 

Justificación de los indicadores: 

Tasa de titulados: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

http://www.usc.es/es/servizos/axi/
http://www.uvigo.gal/UVigo_gl/outros_servizos/obras/index.html
http://www.usc.es/es/servizos/servimav/
http://www.uvigo.gal/UVigo_gl/outros_servizos/area_comunicacion/
http://www.usc.es/gl/servizos/sprl
http://www.uvigo.gal/UVigo_gl/administracion/prevencion/index.html
http://www.usc.es/gl/servizos/atic/
http://www.usc.es/ceta/
http://www.usc.es/gl/servizos/atic/rai
https://faitic.uvigo.es/
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6 Personal Académico 
6.1 Profesorado 
Las tablas 6.1 y 6.2 muestran la clasificación del profesorado con el que se cuenta para la impartición del título. Se 
puede observar como el 67 % del profesorado tiene más de 10 años de experiencia académica en el ámbito. Ese mismo 
porcentaje de profesorado promedia un total de 1.6 sexenios de investigación. Asimismo, el 25 % del profesorado 
tiene dos sexenios de investigación o más. A continuación se muestran los proyectos de investigación y transferencia 
más destacados en los que han participado profesores del máster. 

• “Weakly nonlinear description of parametric instabilities in vibrating flows (NAG3-2152)”, Financiado por National 
Aeronautics and Space Administration 05130 NASA Lewis Research Center-USA, University of California, Berkeley 
(USA). Duración: 1998 - 2002. 

• “Structure and dynamics of free surface flows with heating and vibration (NNC04GA47G)”, Financiado por 
National Aeronautics and Space Administration, 05130 Nasa John H. Glenn Research Center - USA, University Of 
California, Berkeley (USA). Duración: 2003 –2007. 

• “Development and launch of research and academic picosatellite”. Financiado por Xunta de Galicia. Participante: 
Universidad de Vigo. Duración: 2008 – 2010. 

•  “Optimización del proceso de fabricación de componentes ópticos para el infrarrojo embarcados en el misil 
Spike”. Financiado por General Dynamics – Santa Bárbara Sistemas. Participantes: Universidad de Vigo y 
Laboratorio Oficial de Metrología de Galicia. Duración: 2009. 

• “Desarrollo de técnicas y metodologías de inspección de daños y metrología dimensional de nueva generación 
para los sectores aeronáutico, ferroviario, naval y eólico”. Financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Participantes: Ideko S. Coop., Universidad de Vigo y Laboratorio Oficial de Metrología de Galicia. Duración: 2009 
- 2010. 

• “Xatcobeo Project: Development of a competitive selected cubesat flight model and its operations for the Vega 
Maiden flight“. Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Participante: Universidad de Vigo. Duración: 
2008 – 2012. 

• “Development of the sensor and communications subsystems of the University of Vigo Cubesat for the Humsat 
consetellation”. Financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación. Participante: Universidad de Vigo. Duración: 
2011- 2013. 

• “System definition, design, manufacturing and validation of the Humsat 2.0”. Financiado por Miniserio de 
Economía y Competitividad. Participante: Universidad de Vigo. Duración: 2014 – 2016. 

• “Sistema de ayuda a la gestión del mantenimiento de grandes estructuras basado en vehículos autónomos”, 
Financiado por las empresas Plexus, Star Electrónica, Utingal, Ledisson AIT e Ingeniería Insitu. Participante: 
Universidad de Vigo. Duración 2014- 2015. 

• “Supply o two space graded onboard data handling systems”, Funanciado por LSITEC-ASS do Laboratorio de 
Sisteas Integrales Tecnológico. Participante: Universidad de Vigo. Duración: 2014 – 2015. 

• “European student Earth Orbiter Satellite”. Funanciado por Agencia Espacial Europea. Participante: Universidad 
de Vigo. Duración: 2015 – 2016. 

• “Wildfire picosatelite constellation & UAVS remote sensing: active fire mapping and management”. Financiado 
por el programa INTERREG SUDOE. Participantes: Universidad de Vigo, CNRS-LASS y University of Porto. Duración: 
2016 – 2019. 

• “Design, manufacturing and testing of the NOMAD spectrometer on the ExoMars trace gas orbiter 
mission”.Financiado por Agencia Espacial Europea. Participantes: Universidad Politécnica de Madrid, Belgian 
Institute for Space Aeronomy, Instituto de Astrofísica de Andalucía, Instituto Nazionale di Astrofisica. Duración: 
2013 – 2016. 

• “XHS platform”. Financiado por Axencia Galega de Innovación. Participantes: Universidad de Vigo. Duración: 2017 
– 2018. 

• “Development of a small satellite spectrum monitoring and validation of robust communications”. Financiado por 
Miniserio de Economía y Competitividad. Participante: Universidad de Vigo. Duración: 2017 – 2018. 
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• “Desarrollo de aplicaciones medioambientales a través de sistemas de teledetección basado en sistemas aéreos 
no tripulados y su difusión en el ámbito de la provincia de Pontevedra”- Financiado por Diputación de Pontevedra. 
Participante: Universidad de Vigo y Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia. Duración: 2017 – 2018. 

• “Tecnologías para la optimización de la gestión de infraestructuras basadas en satélites y drones para la 
prevención de incendios forestales”. Financiado por las empresas Aeoromedia UAV, Extraco, Conexiona y San2. 
Participante: Universidad de Vigo. Duración: 2019 – 2020. 

El profesorado del máster aúna también experiencia profesional en el sector que se materializa a través de las 
siguientes actividades: 

• Un profesor miembro del comité de normalización AENOR CTN28/SC2 sobre sistemas aéreos no tripulados desde 
el año 2016 hasta la actualidad. 

• Un profesor miembro de la Academia Internacional de Astronáutica desde el año 2016. 
• Un profesor con experiencia de más de cuatro años en metrología y control de calidad de piezas y sistemas 

aeronáuticos, habiendo trabajado a través del Laboratorio Oficial de Metrología de Galicia en empresas del sector 
aeroespacial como COASA- AERNNOVA (verificación de autoclaves y neveras, calibración de medios 
dimensionales, inspección de piezas por ultrasonidos). 

• Un profesor con experiencia en el diseño y certificación de helipuertos con visado del Colegio Oficial de Ingenieros 
Aeronáuticos. 

• Un profesor con experiencia en el mantenimiento de aeronaves (helicópteros Ecureuil y Robison, aviones de 
motor alternativo y a reacción CESSNA). 

• Un profesor promotor de la start-up aeroespacial Alén Space en 2018. 
• Varios profesores participantes en el desarrollo del software de simulación de fluidos SPHysics, conjuntamente 

entre la Johns Hopkins University, la University of Manchester y la Universidad de Vigo. 
• Tres profesores participantes en el Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia – CINAE desde el año 2016. 
• La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio es miembro del Consorcio Aeronáutico de Galicia desde el año 

2018. 
• La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio colabora con la iniciativa BFAero para fomentar el 

emprendimiento en el sector aeroespacial en Galicia desde el año 2018. 

 

 

TABLA 6.1  

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Vigo Catedrático de 
Universidad 

8.3 100 3 

Vigo Profesor Titular de 
Universidad 

16.7 100 18 

Vigo Profesor Contratado 
Doctor 

41.7 100 43 

Vigo Profesor Ayudante 
Doctor 

16.7 100 18 

Vigo Profesor Asociado 16.7 20.8 18 
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TABLA 6.2  

Plantilla de profesorado disponible 

 

Universidad 

Categoría 
académica 

No 
Vinculación 

con la 
universidad 

Dedicación al 
título Nº de 

Doctores 
Nº de 

Quinquenios 
Nº de 

Sexenios 
Total  Parcial 

Vigo Catedrático 
de 
Universidad 

1 
Tiempo 
completo 

 X 1 4 3 

Vigo Profesor 
Titular de 
Universidad 

2 
Tiempo 
completo 

 X 2 4 4 

Vigo Profesor 
Contratado 
Doctor 

5 
Tiempo 
completo 

 X 5 9 6 

Vigo Profesor 
Ayudante 
Doctor 

2 
Tiempo 
completo 

 X 2 0 0 

Vigo Profesor 
Asociado 

2 Tiempo parcial  X 0 0 0 

 

6.2 Otros recursos humanos 
La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad de Vigo del Campus de Ourense tiene acceso al 
siguiente personal de Administración y Servicios. 

UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS Dotación 

Personal de Administración 

Jefe de Área 1 

Jefe de Negociado de Apoyo a la Gestión de 
Centros y Departamentos 6 

Jefe de Negociado de Asuntos Generales 1 

Área Económica 
Jefe de Área 1 

Jefe de Negociado 3 

Área de Servicios a la 
Comunidad 

Jefe de Área 1 

Jefe de Negociado 2 

Área Académica 

Jefe de Área de Estudios de Máster y 
Doctorado 1 

Jefe de Negociado de Estudios de Máster y 
Doctorado 1 

Biblioteca 

 

Dirección 1 

Subdirección 1 



55 
 

 

 

Jefe de Área 1 

Ayudantes de Archivo 3 

Técnico  12 

Consejería Auxiliar Técnico de Servicios Generales 7 

Técnicos de Laboratorio 
Técnico Medio de Laboratorio Aeroespacial 1 

Técnico de Laboratorio de Física 1 

Servicios Informáticos Técnico de Servicio Informáticos 3 

Total:  47 
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7 Recursos materiales y servicios 
7.1 Justificación 
La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio empezó su actividad el 25 de enero de 2017 después de haber 
superado los trámites necesarios desde la fecha de autorización en la Comunidad Autónoma de Galicia del título de 
Graduado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Vigo. 

La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio tiene su sede central en el Edificio Manuel Martínez Risco en el 
Campus de Ourense de la Universidad de Vigo. En esta sede central están ubicados los despachos relativos a la 
Dirección del centro, así como otros 30 despachos de profesorado. Se dispone también de dos aulas informáticas con 
26 ordenadores, en los que se cuenta con licencias de software como MatLAB, Solidworks, Catia, Ansys y Comsol. 
Además se dispone en este edificio de laboratorios de Física (dos), Electrotecnia, Mecánica Clásica, Materiales, 
Mecánica de los Medios Continuos, Fabricación (materiales compuestos y fabricación aditiva) y Sistemas de 
Navegación, Sistemas en Tiempo Real y Aviónica. Dispone en este edificio también de cuatro laboratorios de 
investigación. 

La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio tiene acceso en el Edificio Politécnico del Campus de Ourense a tres 
laboratorios, uno de Ingeniería Química, otro de Electrónica y un tercero de Automática Industrial. En el Edificio de 
Facultades tiene cinco aulas para impartir docencia teórica en grupos grandes. Todas las aulas están equipadas con 
pizarra blanca grande, cañón de proyección y equipo informático. En el Edificio Campus Agua dispone de un 
Laboratorio de Aerodinámica, donde está emplazado el túnel de viento del centro, un Laboratorio de Propulsión con 
bancos de ensayo de motores alternativos y turbina de gas, un Laboratorio de Fabricación (centro de mecanizado, 
celdas robotizadas de fabricación y máquina de metrología dimensional), un Laboratorio de Resistencia de Materiales 
(máquina universal de ensayos mecánicos y máquina de ensayos de vibración), un Laboratorio de Espacio con una 
cámara limpia y equipamiento electrónico, un Laboratorio Informático con 28 ordenadores y licencias similares a las 
del Edificio Martínez Risco y un Laboratorio de Investigación. 

Además de estas instalaciones el Campus de Ourense cuenta con una sala de ordenadores de libre acceso con 50 
plazas a las que pueden acceder todos los alumnos del Campus. Todas las aulas y laboratorios del Campus disponen 
de conexión alámbrica e inalámbrica a redes de comunicación, donde la Universidad de Vigo tiene establecido un 
servicio de acceso controlado para alumnado y profesorado. 

Otros espacios de los que se dispone de forma compartida con otros centros del Campus de Ourense son una Sala de 
Reuniones con capacidad para 14 personas, un Salón de Grados con capacidad para 54 personas, un Aula Magna para 
600 personas y un Salón de Actos con capacidad para 480 personas, todos ellos equipados con cañón y pantalla de 
proyección y ubicados en el Edificio Politécnico. Luego hay dos Salas de Multiusos (una en el Edificio de Facultades y 
otra en el nuevo Edificio del Campus del Agua), y otras salas gestionados por el Vicerrectorado del Campus. 

En el Campus están ubicadas tres cafeterías, existen varias máquinas de café, bebidas y alimentos para toda la 
comunidad. También existen fuentes refrigeradas de agua potable de libre disposición. El propio campus está 
embebido en un entorno urbano con la oferta de diversos servicios empresariales (cafeterías, restaurantes, tiendas 
etc.). 

La Universidad de Vigo ha implementado servicios centralizados de biblioteca. Actualmente se compone de tres 
bibliotecas centrales, una en cada campus (Ourense, Pontevedra y Vigo), y de 8 bibliotecas ubicadas en centros 
académicos. 

La Biblioteca Central del Campus de Ourense está ubicada en un edificio propio en el área del campus. Es un servicio 
general accesible para toda la comunidad universitaria (estudiantes y personal docente e investigador como de 
servicio). Su objetivo es gestionar y poner a disposición de los miembros de la comunidad universitaria un conjunto de 
recursos y servicios de información y formación como apoyo a las actividades de aprendizaje, de docencia, de 
investigación, y de lectura específica en general. 
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Se ofrece entre otros servicios los siguientes: 

• Salas de lectura para la consulta de las colecciones de la biblioteca y para el estudio y la investigación. Las 
dependencias están dotadas de equipamientos informáticos (sobretodo para las consultas) y red wi-fi. 

• Equipos para la reprodución de documentos respetando la legislación de propiedad intelectual. 
• Un catálogo de los fondos bibliográficos accesible de forma remota que permite localizar las obras y recursos 

integrados en las colecciones, sugerir la compra de nuevos títulos, pedir/renovar préstamos y buscar la 
bibliografía recomendada de las guías docentes de las diferentes asignaturas de las titulaciones. 

• Consulta remota a los distintos recursos electrónicos contratados por la biblioteca: bases de datos, revistas 
electrónicas, libros electrónicos o portales de internet. Desde el catálogo de la Biblioteca Universitaria se localizan 
también los recursos bibliográficos de otras bibliotecas universitarias gallegas así como de otras bibliotecas 
gallegas, españolas y extranjeras que se pueden consultar y/u obtener a través de los servicios de préstamo 
interbibliotecario. 

• Amplio horario de apertura para estudios y consultas de 12 horas y media de lunes a viernes. Horario extendido 
durante los periodos de exámenes tanto fines de semana como entrando de noche. 

El Campus de Ourense dispone también de instalaciones deportivas (pista de atletismo, campo de futbol/rugby, pistas 
de tenis, pabellón multiusos, gimnasio y piscina), así como de escuela infantil. 

A la vista del apartado anterior, se puede concluir que los recursos materiales y servicios disponibles son suficientes 
para poner en marcha el Máster, aunque de cara a futuro sería deseable que la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y 
del Espacio dispusiese de un edificio propio en el que se centralizasen todas sus actividades docentes e investigadoras, 
evitando la actual dispersión de las mismas por los diferentes edificios del Campus de Ourense. 

7.2 Convenios 
El centro dispone de convenios para la realización de prácticas externas por parte del alumnado con las siguientes 
entidades: 
Aeroflota del Noroeste. 

Actividades Aeronáuticas Lucenses. 
Aeromedia UAV. 
Aistech Space. 
Babcock Mission Critical Services Fleet Management. 

Cartogalicia. 
Cie Galfor. 
Componentes Aeronáuticos COASA. 
Delfinox. 
Faurecia. 

Fobos Solutions. 
Fundación Centro Tecnológico Aimen. 
Fundación Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. 
Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas. 

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia. 
Imatia. 
Indra Soluciones Tecnológicas de la Información. 
Ingeniería Insitu. 

Industrias y Talleres Franco. 
Laddesworks. 
Laboratorio Oficial de Metrología de Galicia. 
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Lupeon. 
Marine Instruments. 
Norvento. 

Rabin Air. 
Unidad de Vehículos Industriales. 
Utingal. 
Vicus DT. 

 
En la actualidad, con la primera promoción de alumnos de grado habiendo cursado el tercer curso de Ingeniería 
Aeroespacial durante el año 2018 – 2019, ya se han materializado las primeras 19 prácticas de alumnos en empresas 
del sector, lo que sirve como base para seguir desarrollando esta actividad en el título de Máster aquí presentado. 
Cabe destacar también que ya este año el centro presentó una mayor oferta de prácticas externas que la demanda 
solicitada por el alumnado, garantizando el acceso de todo el alumnado. 
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