Declaración de interese para MODIFICACIÓNS de títulos de MASTER
que se implanten no curso 2021/2022
Normativa reguladora máis relevante: RD 1393/2007 polo que se establece a ordenación das ensinanzas
universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010; Decreto 222/2011 polo que se regulan as
ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia modificado polo
Decreto 161/2015, Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 e Acordo
do Consello de Goberno do 22 de xaneiro de 2020.

Denominación do título de Máster Universitario

Master Universitario en Finanzas

Centro de impartición na Universidade de Vigo

Facultad de Económicas

Data da xunta de centro na que se aproba a proposta
de modificación
Nome: Francisco Rodríguez de Prado

Persoa de contacto no centro

E-mail: fprado@uvigo.es
Teléfono: 986813539

É a proposta de modificación dun título de
MÁSTER ligado a competencias profesionais
reguladas?

☐ X Non
☐ Si, indicar profesión regulada:
☐ Non

As modificacións propostas derivan directamente
do informe de acreditación?

☐ X Si, indicar cales:

Acción de mejora 2: Modificación futura de memoria para
trasladar prácticas al 2º cuatrimestre

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

Proponse o cambio na denominación do título? (*)

Proponse o cambio no nivel do título? (*)
Proponse o cambio da Universidade que coordina
o título ou nas universidades participantes? (*)
Proponse o cambio na rama de coñecemento de
adscrición ao título? (*)

☐ X Non
☐ Si
☐ X Non
☐ Si
☐ X Non
☐ Si
☐ X Non
☐ Si
☐ X Non

Proponse o cambio dos criterios de habilitación
profesional? (*)
☐ Si

☐ X Non

Propóñense cambios significativos nas
competencias do título? (*)

☐ Si
Acción de mejora 2: Modificación futura de memoria para
trasladar prácticas al 2º cuatrimestre. Para poder cumplirlas,
planteamos una modificación en la memoria que implica cambio
de estructura de materias
Eliminar en la memoria en el apartado 2.1.1. Experiencias
anteriores en la Universidad de Vigo la posibilidad de acceder a
los exámenes de MEFF con la formación adquirida en este
master puesto que ya no es vigente y no se está aplicando.
- Actualización del apartado 4.2. Requisitos de acceso y criterios
de admisión
- Actualización de miembros de la CAM
- Actualización de 4.4. Transferencia y reconocimiento de
créditos: sistema propuesto por la Universidad haciendo constar
la posibilidad de reconocimiento de la materia prácticas en
empresa (9 ECTS) y el procedimiento y requisitos.
- Modificación de los sistemas de evaluación en las materias para
ajustarlos al contenido de los nuevos estatutos de la Universidad
de Vigo respecto a evaluación continua y final.
- Revisión del contenido de materias y actividades formativas
- Actualización de 6.1. Profesorado y otros recursos humanos
disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios
propuesto

Resumo do alcance das modificacións propostas:

•

(*) De acordo co Procedemento para a solicitude de modificacións nos títulos verificados de grao e máster
da ACSUG, estes cambios na memoria do título levan á REVERIFICACIÓN do título e non á súa
modificación.

•

A data límite para enviar a declaración de intencións sobre modificacións de títulos de MASTER que se
pretendan implantar no 2021/22 é o 20 de febreiro de 2020.

•

Enviar a verifica@uvigo.es
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