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1 Descripción del título 
 

1.1 Datos básicos  
 

1.1.1 Descripción General 
 

Nivel Académico Máster 

Denominación del título (Castellano) Máster Universitario de Dirección de Arte en Publicidad 

Título conjunto  Nacional 

Rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 

Código ISCED  342 

Código ISCED secundario Código - Denominación 

Habilita para profesión regulada  

(Orden CIN/352/2009) 

NO 

Profesión Regulada  

 

 

1.1.2 Especialidades  
Mención o Especialidad #01 

Denominación --- 

Créditos --- 

 

El máster de Dirección de Arte en Publicidad no oferta menciones o especialidades.  

 

 

1.2 Distribución de créditos  
 

Créditos formación básica 0 

Créditos Obligatorios 36 

Créditos Optativos 6 

Prácticas externas 6 

Créditos trabajo fin de grado o máster 12 

Créditos ECTS 60 

 

 

1.3 Universidades y Centros 
 

Solicitante Universidad de Vigo 

Participantes 
 

 

 

1.3.1 Centros en los que se imparte  

 
El Máster de Dirección de Arte en Publicidad se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación, en el Campus de Pontevedra, campus especializado como Campus CREA s2i.  

 

Modalidad de Enseñanza 

☒ Presencial 

☐ No presencial 

☐ A distancia 



 

 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

 

Plazas en el primer año de implantación 35 

Plazas en el segundo año de implantación 35 

Plazas en el tercer año de implantación 35 

Plazas en el cuarto año de implantación 35 

 

 

ECTS de matrícula necesarios según tipo de matrícula: 

 

El máster de Dirección de Arte en Publicidad no ofrece la posibilidad de matrícula a tiempo parcial. 

Recogemos, así, el número de créditos mínimo y máximo para matrícula a tiempo completo.  

 

 Tiempo completo 

 ECTS 

matrícula 

mínima 

ECTS 

matrícula 

máxima 

Nuevo ingreso 48 60 

 

 

 

Normas de permanencia 

 

El régimen de estudiante a tiempo completo es el ordinario del alumnado de la Universidad de Vigo y 

supone una matrícula igual o superior a 48 ECTS, excepto en el caso del estudiantado al que le reste menos 

de 48 ETCS para finalizar sus estudios, que deberá matricularse de todos los créditos necesarios para 

obtener el título, de acuerdo con las indicaciones de la normativa de permanencia y progreso de la 

Universidade de Vigo: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-

0001_es.html 

 

En esta norma se establece un marco temporal máximo de dedicación de los estudiantes para realizar sus 

estudios de máster exigiendo un rendimiento mínimo por curso. Se reconocen dos regímenes de 

permanencia (a tiempo completo, igual o superior a 48 créditos ECTS o un número de créditos menor a 48 

que supongan el total para finalizar sus estudios; y la exigencia de obtener en el primer curso académico un 

mínimo de 18 créditos en régimen de tiempo completo.  

 

Por otra parte, también se indica que los estudiantes de máster de primer curso y de nuevo ingreso deberán 

superar, por lo menos, tres materias o 18 ECTS si está matriculado en régimen a tiempo completo. De no 

superarlos no podrá proseguir sus estudios en la misma titulación de la Universidad de Vigo. De igual modo, 

se establece que los estudiantes de nuevo ingreso a tiempo completo deberán matricularse de un mínimo de 

48 ECTS.  

 

Con el objetivo de ordenar de manera factible la carga de trabajo de los estudiantes y procurar su eficiencia, 

la norma prevé además que la normativa de matriculación establecerá mecanismos que regulen la 

distribución compensada por cuatrimestres de los créditos matriculados de forma que sean cursados según la 

secuencia temporal establecida en los planes de estudio. Por otro lado, protege el derecho del alumnado si se 

diesen causas de fuerza mayor suficientemente acreditadas permitiéndole, con carácter extraordinario, 

solicitar al rector/a autorización para continuar con los estudios.  

 

 

Lenguas en las que se imparte 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html


Lengua 01 Español 

Lengua 02 Gallego 

 

 

 

2 Justificación 
 

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional 
del mismo 

 

En un mercado cada vez más globalizado, la existencia pública y, por tanto, las posibilidades de éxito de 

cualquier producto, servicio, persona u organización dependen de las actividades comunicativas que se 

realicen para darlo a conocer. En este sentido, la publicidad contribuye, a través del uso de estrategias y 

técnicas de comunicación de distinta índole, a formar las opiniones de consumidores y ciudadanos sobre 

cualquiera de las realidades mencionadas y, además, posee una indiscutible incidencia en el ámbito 

económico, social y cultural. 

 

Desde esta perspectiva, la capacidad creativa constituye un aspecto diferencial en el desarrollo de estas 

estrategias publicitarias encaminadas a la difusión de cualquier producto o servicio. Es por ello que, 

mediante el título que se propone en esta memoria, se busca ofrecer a los graduados en esta 

disciplina una formación especializada que les permita adquirir y consolidar los conocimientos, habilidades 

y capacidades analíticas y directivas adquiridas durante su etapa de grado y que, adecuadamente 

potenciadas, resultan necesarias para poder desarrollar con solvencia una labor profesional para 

destacar en un sector competitivo como es el de la creatividad publicitaria. 

 

Un Director de Arte es aquella persona que utiliza la creatividad para plasmar las ideas a nivel visual. 

Trabaja con una pareja creativa, conocida como dupla, y que es el copy o redactor publicitario. Entre ambos 

desarrollan propuestas creativas para el ámbito publicitario a partir de un documento estratégico donde se 

recogen las demandas de los clientes (conocido como briefing). Es un comunicador con aptitudes creativas y 

estéticas. 

 

Entre sus capacidades debe destacar la versatilidad, la capacidad de diseñar, la conceptualización y el 

pensamiento creativo, así como la capacidad comunicativa. Sabe administrar los soportes y gestionar los 

elementos y recursos a su disposición; utiliza referencias de diversos ámbitos y conoce la importancia de la 

investigación previa para cualquier trabajo que deba realizar. Es capaz de gestionar proyectos y coordinar a 

grupos de personas y equipos interdisciplinares. 

 

Entre sus competencias se encuentran desde el desarrollo de una identidad corporativa gráfica, una página 

web, una campaña en redes sociales, un spot de televisión, el diseño de un evento o la supervisión de un 

mensaje publicitario para distintos medios, incluidos los digitales. Es decir, no se dedica únicamente al 

diseño, sino que también debe estar presente en cada una de las partes del proceso y conocer las necesidades 

y recursos requerido en cada una de esas etapas. Podríamos recoger como sus principales funciones las 

siguientes: 1. Generar la idea principal de la propuesta creativa a partir de un concepto; 2. Plasmar la idea 

motora de manera gráfica; 3. Supervisar el arte final y liderar la toma de decisiones creativas. 

 

Esta es la figura en la que se centra el máster de Dirección de Arte en Publicidad, un título que pertenece a la 

disciplina de la comunicación publicitaria. La importancia social del sector hace que este se vea favorece 

que el sector se vea beneficiado de la existencia de un título de postgrado que lance al mercado 

profesionales capacitados para desarrollar con solvencia su actividad y competencias creativas. 

 

En cuanto a sus contenidos, se centra en potenciar las competencias relacionada con la creatividad, el diseño 

y la dirección creativa. Es por ello que el máster de Dirección de Arte en Publicidad busca ofrecer al 

alumnado iniciado en esta disciplina, una formación especializada que les permita adquirir y consolidar los 



conocimientos, habilidades y capacidades analíticas y directivas y que, adecuadamente potenciadas, resultan 

necesarias para poder desarrollar con solvencia una labor profesional para destacar en un sector competitivo 

como es el de la creatividad publicitaria. 

 

El máster es promovido desde la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidade de 

Vigo en la que se imparte la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas desde el año 1994 y su 

correspondiente grado desde el curso académico 2009/2010. Catorce años después de su implantación, la 

Universidad de Vigo continúa siendo la única que ofrece esta titulación en Galicia y en el noroeste 

peninsular, por lo que abarca un amplio ámbito de influencia. Prueba de ello es el elevado número de 

solicitudes de acceso que se recogen cada curso académico. Está formado por 60 créditos ECTs 

estructurados en torno a cuatro módulos de contenido:  

 

I. Contextualización y entorno de la comunicación;  

II. Diseño y dirección creativa;  

III. Producción creativa publicitaria;  

IV. Prácticas profesionales y Trabajo de Fin de Máster.  

 

Es un título que ofrece un amplio abanico de posibilidades al contemplar distintos perfiles profesionales 

vinculados con sus competencias. Los principales son los siguientes:  

 

 Responsable del departamento de creatividad y arte de una agencia publicitaria 

 Director de arte en publicidad 

 Creativo publicitario 

 Redactor publicitario 

 Creador de contenidos publicitarios  

 Productor de una productora publicitaria 

 Realizador de una productora publicitaria 

 Profesional con otras competencias para idear y diseñar contenidos publicitarios 

 Responsable del área de imagen de organizaciones empresariales o instituciones públicas.  

 Profesional por cuenta propia 

 

Los egresados en el máster en Dirección de Arte en Publicidad logran una carrera profesional en el ámbito 

principalmente de la publicidad y el diseño (ya sea en agencias de publicidad o estudios específicos de 

diseño) pero también en la creación de contenidos publicitarios centrados en el ámbito digital y, de forma 

más genérica, en los departamentos de publicidad de medios de comunicación o en los departamentos de 

comunicación de organizaciones empresariales, consolidándose como uno de los perfiles con interés en el 

contexto actual (cfr. Álvarez-Flores; Núñez-Gómez; Olivares-Santamarina, 2018). 

 

En el actual contexto de la comunicación, internet ha pasado a formar parte de todos los procesos de las 

empresas y ha provocado cambios relevantes en la inversión en publicidad, observándose un crecimiento 

notable de la inversión en online. Así, el sector publicitario está afrontando su transformación digital para 

adaptarse a este contexto: un entorno diferente en la creación, producción y distribución de contenidos 

haciéndose imprescindible la integración de herramientas tecnológicas y el desarrollo de competencias 

relacionadas con el ámbito digital para el día a día del creativo y realizador publicitario. Así lo indican 

Álvarez-Flores; Núñez-Gómez; Olivares-Santamarina (2018) al señalar que:  

 

La evolución digital obliga a las empresas dedicadas a la publicidad y a los medios de 

comunicación a disponer de perfiles profesionales con competencias para crear, transformar 

y distribuir información en diversos soportes tanto tradicionales como digitales. Profesionales 

capaces, por ejemplo, de comprender flujos de audiencias en internet, gestionar identidades 

simultáneas en plataformas sociales o trabajar a distancia de forma colaborativa. Se abren así 

nuevas oportunidades laborales. 

 

Es por ello que en este proceso de modificación del título de máster de Dirección de Arte en Publicidad se 

ha aprovechado para seguir manteniéndolo como una oferta competitiva en el mercado a través de la 



actualización de algunas de sus materias, contenidos y metodologías docentes que se vinculan con los 

procesos actuales de enseñanza-aprendizaje.  

 

Con este título se pretendió cubrir en su momento el vacío existente en la oferta de estudios oficiales 

universitarios con respecto a este ámbito profesional. Dada la alta demanda de formación este título puede 

seguir dotando al mercado laboral de un tipo de profesional especializado. 

 

El programa formativo del Máster en Dirección de Arte en Publicidad de la Universidad de Vigo sigue 

manteniendo su vigencia como título innovador desde su puesta en marcha en el curso 2010/2011, es decir, 

tras diez años. Prueba de ello es el contenido de las distintas materias que componen el plan de estudios que 

muestran los avances académicos y profesionales en el ámbito de la creatividad y dirección de arte en 

publicidad que, junto a otras disciplinas afines, ha venido configurando en las últimas décadas el perfil del 

director de arte y creativo publicitario. Sin embargo, tras esos diez años, es necesario incorporar estas 

actualizaciones en sus contenidos a través de la modificación de su memoria.   

 

En cuanto a su situación y vinculación con otras titulaciones, el máster de Dirección de Arte en Publicidad 

en el momento de su creación no tenía antecedentes inmediatos, pero sí una vinculación directa que continúa 

en el contexto actual del año 2020 con diversos títulos del centro y del Campus de Pontevedra. En primer 

lugar, el Máster de Dirección de Arte en Publicidad permite una continuación de estudios a los egresados en 

los grados en Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual impartidos en la propia 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación; pero también se ofrece como un posgrado que —cada 

vez más— interesa al alumnado que finaliza sus estudios en el grado en Bellas Artes del mismo Campus de 

Pontevedra consiguiendo, de este modo, una diversificación en sus salidas laborales (en el actual curso 

académico 2019/2020, 15 de los 33 matriculados provenían del grado en Bellas Artes, prácticamente la 

totalidad de la Universidade de Vigo).  

 

Titulación de procedencia del alumnado matriculado en el máster de Dirección de Arte en Publicidad 

en el curso 2019/2020 

Titulación 
Publicidad y 

Relaciones Públicas 

Comunicación 

Audiovisual 
Bellas Artes Diseño 

Otras/Estudios 

realizados en 

el extranjero 

Preinscritos/as 11 15 23 4 11 

Matriculados/as 4 8 15 3 3 

 

Como puede advertirse a partir de los datos de preinscritos en el máster y los finalmente matriculados (datos 

del último curso académico 2019/2020 que siguen la tendencia de los cursos previos) el título ofrece una 

adecuación coherente dentro de la especialización del Campus de Pontevedra: CAMPUS CREA S2i. El 

Campus CREA de Pontevedra apuesta por la especialización principalmente a través del arte, la 

comunicación y la creatividad —áreas de referencia del propio máster de Dirección de Arte en Publicidad— 

y, de forma complementaria, en otras áreas vinculadas como la educación, la innovación social y gestión 

pública, el deporte, la salud y bienestar, el medio ambiente y la naturaleza (por lo que, a través de diversas 

acciones, ha sido reconocido con el identificativo de Green Campus).  

 

El interés por el máster ha sido una constante desde su nacimiento, con un repunte en el último curso 

académico 2019/2020 (tanto en datos relativos a solicitudes de preinscripción como de admitidos y 

matriculados).  

 

Datos de solicitudes y admitidos en el Máster desde el curso 2010/2011 

Curso 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Solicitudes 50 66 63 76 55 47 47 41 30 64 

Admitidos 35 34 35 33 33 34 33 33 27 32 

 

No cabe duda de que la sociedad gallega ha experimentado en las últimas décadas una importante 

modernización social y económica que ha traído consigo la consolidación de sectores ya tradicionales, como 

el turismo y el despegue de nuevas industrias como la audiovisual o la de la moda, produciéndose también 



un crecimiento en su mercado publicitario. Esta situación favorece que el citado sector se vea beneficiado de 

la existencia de un máster que continúe lanzando al mercado profesionales capacitados para desarrollar con 

solvencia su actividad creativa. 

 

Galicia cuenta con un importante número de agencias de publicidad —de mayor o menor tamaño, más 

tradicionales o que ya han surgido vinculadas con la comunicación para el medio digital, etc.— que han 

nacido en los últimos años para dar respuesta a las necesidades de muchas pequeñas y medianas empresas 

que han tomado conciencia de la importancia de la publicidad como mecanismo para crear y vender su 

propia imagen, así como la de sus productos y servicios. Es especialmente importante el papel de Coruña y 

Pontevedra como provincias que, en el contexto español y después de las dos grandes ciudades (Madrid y 

Barcelona) cuentan con un peso reseñable: 

 

Empresas publicitarias por provincias, 2019 

 
 

Estas necesidades se extienden también a las instituciones públicas, tanto locales como autonómicas, cuyo 

prestigio depende de la creación, a través del uso de los medios, de una opinión pública favorable. Además, 

estas instituciones actúan como grandes inversores publicitarios a la hora, sobre todo, de promocionar los 

bienes naturales de la comunidad y de favorecer el desarrollo de Galicia como destino turístico. Para cumplir 

estas funciones se necesitan profesionales capacitados que cuenten con un conocimiento del panorama 

económico, social, cultural y mediático del entorno inmediato en el que se sitúan y dispongan de aptitudes 

creativas para transmitir mensajes publicitarios competitivos que contribuyan a la consecución de los 

objetivos buscados por los anunciantes. 

 

Así, en cuanto a la pertinencia profesional del título, se advierte que el máster de Dirección de Arte en 

Publicidad tiene un enfoque esencialmente práctico y orientado a la inserción laboral de sus egresados (así 

lo indican los resultados del Estudio sobre la situación profesional de las personas tituladas de la 

Universidad de Vigo (1990-2015), elaborado por el Observatorio de Egresados da Universidad de Vigo con 

el apoyo del Consello Social y coordinado por Espada Recarey y Martínez Cacharrón. De este este informe 

se extrae, como principal resultado que el 100% de los encuestados se encontraban trabajando, ninguno en 

situación de desempleo ni continuando estudios.  

 



Esta publicación supone la continuación del anterior estudio 71.487 personas tituladas en la Universidad de 

Vigo (1990-2015). Evolución de la oferta académica, también editado por el Consello Social de la 

Universidad. En la introducción del estudio se señala que se trata de un estudio pionero en el sistema 

universitario español que comprende desde el inicio de su actividad (curso 1989-1990) hasta el 2014-15, 

representándose, de este modo, los 25 primeros años de vida de esta institución académica. De este estudio 

se extrae información de relevancia que, no obstante, completaremos con algún dato incluido en las 

encuestas de satisfacción de los egresados por su mayor actualidad. Entre los datos incluidos en el informe, 

destacan los siguientes:  

 

 El 83,3% trabajan en empresa privada y el 16,7% lo hace mediante fórmula de autoempleo. 

 El 100% de los encuestados se encontraban trabajando, ninguno en situación de desempleo ni 

continuando estudios.  

 En canto al lugar de trabajo, el 75% se encontraban trabajando en empresas o autoempleo en Galicia 

y un 25% fuera de España, con una media de antigüedad en su puesto de trabajo actual de 19 meses o 

1,6 anos.  

 De los que trabajan por cuenta ajena: el 50% son indefinidos, el 16,7% son eventuales y el 16,7% se 

encontraban trabajando con una beca (como, por ejemplo, las Becas Feuga, resultado del convenio 

entre empresa y universidad). 

 Los puestos de trabajo estaban relacionados con la empresa privada (no vinculados con el ámbito 

público o entidades no lucrativas). 

 El 100% posee un empleo relacionado con el ámbito de las Ventas y el Marketing. 

 Las categorías con las que se corresponden sus puestos de trabajo están reconocidas como Mando 

Intermedio o Técnico/a cualificado/a, distribuidos entre microempresas, pequeñas empresas y 

grandes empresas a partes iguales entre los egresados encuestados. 

 El 100% reconoce que su trabajo está directamente relacionado con los estudios que ha cursado y 

que la relación de su trabajo actual con el nivel académico adquirido es el adecuado (100%).  

 

Por otra parte, para datos actualizados correspondientes con los cursos 2015-16 a 2017-18 debemos 

considerar la información —escasa desde nuestra perspectiva— que se incluye en las Encuestas de 

Satisfacción de Egresados/as. De estas encuestas solo podemos extraer el resultado de si los encuestados se 

encuentran trabajando en un puesto relacionado con los contenidos de la titulación realizada. Así, extraemos 

la siguiente información:  

 

 En el curso 2015-16, el 55% han trabajado o se encuentran trabajando en un puesto relacionado con 

los contenidos del título 

 En el curso 2016-17, el dato se reduce al 36% 

 Por último, en el curso más actual, 2017-18, tan solo el 20% señala encontrarse trabajando en algo 

relacionado con los contenidos adquiridos en el master.  

 

En este sentido, resultaría de interés profundizar sobre estos datos y sobre la evolución que ha 

experimentado el sector de la publicidad y de la dirección de arte publicitaria más concretamente en los 

últimos tres años. 

 

A modo de resumen, los egresados de este máster muestran una tasa 

de ocupación del 100%, el 75% en Galicia y el 25% fuera de Galicia. 

El tiempo de antigüedad en su puesto de trabajo es de 1,6 años (19,5 

meses) y principalmente trabajan en empresas privadas (83,3%) y 

solo un 16,7% lo hace mediante el autoempleo. Entre los que 

trabajan por cuenta ajena, las cifras muestran que tienen un 

contrato indefinido el 50%, eventual el 16,7% y mediante una beca 

otro 16,7%. Por último, todo lo hacen en pequeñas y medianas 

empresas y con una categoría correspondiente a mandos intermedios 

(50%) o técnicos cualificados (50%).  

 

 



2.2 Referentes externos a la Universidad 
 

Los estudios sobre Dirección de Arte figuran como contenidos en los principales plantes de estudio de los 

grados en Publicidad y Relaciones Públicas. Como especialidad, advertimos su oferta como máster en 

universidades privadas como la Ramón Llul de Barcelona (la única, junto con la propuesta de la 

Universidade de Vigo que se recoge en la relación de titulaciones en Dirección de Arte en Publicidad en la 

página web de la agencia ANECA https://srv.aneca.es/ListadoTitulos). 

  

El máster universitario en Dirección de Arte en Publicidad de la Ramon Llul también se compone de 60 

créditos ECTS y un único curso académico y la principal diferencia con respecto a la presente propuesta es 

su estructura del plan de estudios, ofreciendo 34 créditos obligatorios y 16 optativos (el resto se 

corresponden con el Trabajo de Fin de Máster). Si bien no identifica una estructura clara por módulos de 

contenido, sí incluye las actuales necesidades del mercado (la tecnología como herramienta estratégica y la 

adaptación de la dirección de arte hacia el medio y los formatos digitales) no únicamente de forma 

transversal si no en materias específicas.  

 

Por otra parte, la referencia principal en cuanto a contenidos la encontramos en la Elisava, la Escuela 

Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona. Nos encontramos en este caso con un centro que ha 

especializado su formación en títulos de posgrado y máster en el diseño, comunicación y dirección de arte, si 

bien tiene una oferta muy amplia que combina distintas perspectivas y que permite una especialización muy 

concreta. Esta escuela ofrece un máster de Diseño publicitario y comunicación y Diseño y dirección de arte, 

junto a otros títulos más específicos relacionados con el diseño como: Diseño gráfico, Branding, Diseño 

editorial, Fotografía y diseño, Diseño y dirección de proyectos para internet o Diseño de packaging.  En 

cualquier caso, el máster tomado como referencia es el que cuenta con el aval de la Universidad Pompeu 

Fabra y que se denomina Máster en Diseño y Dirección de Arte que, como título propio, se compone de dos 

posgrados: el primero en diseño y estrategias de comunicación y el segundo en Dirección de Arte que hacen 

un total de 60 créditos ECTS. Entre los objetivos de estos posgrados se encuentran: 1. Formar habilidades y 

dotar de herramientas al alumno para que pueda diseñar una acción estratégica de 360º, global y multicanal; 

2. Ofrecer a diseñadores y profesionales de la comunicación la posibilidad de integrar los conocimientos 

adquiridos en una praxis profesional desde la perspectiva proyectual del diseño; 3. Formar profesionales con 

el dominio de las competencias y las funciones propias del director de arte, para crear y dirigir proyectos en 

el campo de los mensajes visuales. Se ofrecerá al alumno todas aquellas herramientas teóricas y prácticas 

necesarias para desarrollar tanto su capacidad creativa, de seducción y persuasión, así como su competencia 

para el análisis y dirección de equipos. Oferta sus contenidos a través de siete módulos: 1. Comunicación y 

contexto; 2. Lenguajes, soportes y canales; 3. Análisis y estrategia; 4. Contexto profesional y dirección de 

arte; 5. Activos inspiracionales y cultura audiovisual; 6. Recursos, metodología creativa y proyectual; y 7. 

Un proyecto es un trayecto (que podría corresponderse con el Trabajo de Fin de Máster). Se incorporan 

nuevas tendencias narrativas (transmedia) y nuevos medios (mapping) pero también el mercado y las 

tendencias, el análisis de datos, la importancia de la investigación (creative research) y la estrategia o la 

importancia de realizar presentaciones eficaces.  

 

También en Barcelona, la EsDesign (Escuela Superior de Diseño de Barcelona) ofrece un máster online en 

Diseño y dirección de arte cuya característica diferencial en cuanto a contenidos se centra en temas como el 

neuromarketing y la emocionalidad aplicada a los mensajes publicitarios y la aplicación del diseño y la 

dirección de arte en combinación con entorno novedosos como la realidad aumentada o la realidad virtual.  

 

Por otra parte, la LABASAD ofrece su máster de Dirección de Arte en Comunicación también con carácter 

online y estructurado en torno a tres módulos: 1. Análisis, estrategia y creatividad; 2. Dirección de arte 

integral; y 3. Proyecto final de máster. También ofrece una adaptación de los new media mediante varias 

materias como son Espacios efímeros o Formatos de nueva generación, y también incluye contenidos a 

partir de herramientas más tecnológicas como Motion Graphics y la adaptación al medio digital con la 

materia Creatividad y dirección de arte interactiva.  

 

En el campo internacional existen referentes en el ámbito centro y sudamericano, así como en países 

europeos, si bien la tradición universitaria en éstos varía notablemente. Comenzando por Europa y por 

https://srv.aneca.es/ListadoTitulos


proximidad – también como una de las potenciales fuentes de alumnos – existen iniciativas 

interdisciplinares similares.  

 

En Portugal, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Porto ofrece un máster en diseño gráfico y 

proyectos editoriales. La Universidad Lusófona de Lisboa, por su lado, tiene un máster en diseño con 

bloques programáticos sobre diseño web, gestión de contenidos online, producción de videojuegos o 

comunicación en el tercer sector. La Universidad de Lisboa cuenta con un máster en diseño de 

comunicación y nuevos medios que hace especial hincapié en el diseño multimedia y editorial.  

 

En Italia, la Universidad de Bolonia ofrece un máster en diseño editorial y multimedia, si bien éste tiene un 

carácter más investigador-teórico centrándose en la tipografía.  

 

En Inglaterra se produce una gran concentración de facultades en la ciudad de Londres y sus alrededores. 

Los programas de máster en Inglaterra establecen notas altas de acceso, así como unos costes relativamente 

altos. La Facultad de Creatividad y Cultura de la Buckinghamshire New University cuenta con un máster 

con presencia de diseñadores, galeristas y artistas. La University College Falmouth plantea un máster con 

tres módulos básicos denominados deconstrucción, reconstrucción y reinvención. La University of 

Portsmouth hace especial hincapié en aspectos como la tipografía, el diseño editorial y el diseño para medios 

digitales. La oferta de la University of the Arts London también recoge el diseño editorial en sus programas 

y la Manchester Metropolitan University ofrece su máster en diseño y dirección de arte con un carácter 

eminentemente interdisciplinar. 

 

En Alemania la mayoría de los programas de máster son acogidos por escuelas de ciencias aplicadas y 

escuelas técnicas superiores o Hochschulen. La Hochschule Augsburg ofrece un máster en diseño y 

estrategias de comunicación. La Hochschule Niederrhein ofrece un máster en diseño transdisciplinar de 

modo que la noción de diseño ve ampliada su horizonte hasta el diseño de productos. 

 

En cuanto a Centro y Sudamérica, la Facultad de Arquitectura, diseño y urbanismo de Tampico propone un 

máster en diseño digital centrado precisamente en los medios digitales así como el diseño bi y 

tridimensional, la animación y el diseño interactivo. La Universidad de Monterrey ofrece un máster en 

diseño gráfico y otro en diseño editorial y publicitario. En Argentina la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo perteneciente a la Universidad de Buenos Aires ofrece un máster en diseño comunicacional con 

apartados en teoría y crítica cultural y lenguajes y medios. La Universidad de Palermo (Argentina) también 

muestra un máster con tres módulos, en este caso sobre diseño, estrategia y gestión. También ofrece una 

licenciatura de 4 años de forma específica en Dirección de arte publicitario que, no obstante, a través de su 

plan de estudios, parece semejarse más a un título de Comunicación publicitaria, aunque sí debe destacarse 

la incorporación de los new media en una de sus materias de cuarto curso. 

 

Cambiando de idioma, en Brasil la CAPES (Coordinación de perfeccionamiento de personal de nivel 

superior) es la institución encargada de evaluar los programas de posgrado que en dicho país se dividen 

entre doctorado, especialización y máster. Al margen de esto también se ofrecen cursos de especialización. 

El primer máster aprobado en Brasil por la CAPES se encuentra en la Universidad Federal de Santa Catarina 

y es el máster en diseño y expresión gráfica. Incluye tres bloques sobre investigación, hipermedios y gestión 

de contenidos. El Senac de Sao Paolo ofrece dos títulos de máster en diseño editorial y diseño gráfico (con 

un sesgo más teórico sobre estética en diseño). La Universidade Anhemi Morumbí ofrece un máster en 

diseño, en el que las materias optativas giran en torno a aspectos específicos del diseño como arte, 

hipermedios, artes visuales, fotografía, cine, postmodernidad, creatividad y creación audiovisual. El máster 

de la Universidad Federal de Paraná incorpora en su plan de estudios materias optativas centradas en temas 

de metodología de investigación y los distintos ámbitos relativos al diseño como el entretenimiento digital, 

cibermedios, La Universidade do Vale Itajaí ofrece un máster especializado en diseño gráfico y estrategia 

corporativa y la Universidade do Oeste de Santa Catarina también organiza en esta línea un curso de 

especialización sobre diseño gráfico y publicitario con contenidos acerca de diseño gráfico contemporáneo, 

metodología del diseño, producción gráfica, semiótica en el diseño gráfico publicitario, branding o 

comportamiento del consumidor. La Facultade 7 de setembro cuenta con un máster en diseño gráfico con 

carga de contenidos relacionados con la semiótica y el diseño aplicado en identidades corporativas y 



productos editoriales. Finalmente, la Fundación Centro de Análisis, Investigación e Innovación de Manaus, 

que ofrece tanto estudios de nivel medio como superior, cuenta con un máster en diseño, comunicación y 

multimedia también con importancia de la semiótica y las nuevas tecnologías. En conclusión, en Brasil la 

noción de diseño se entrelaza notablemente con la de creación e innovación, estudios de mercado y de 

ergonomía. 

 

A nivel internacional, la Escuela de Creativos Brother (Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Montevideo, 

Santo Domingo o Panamá) es un referente por sus diversos cursos de formación tanto presenciales como 

online (si bien no son ni públicos ni oficiales): creatividad digital, creatividad integral, social creative 

(creatividad y community manager) o design pack.  

 

En relación con los libros blancos vinculados con el título, debemos destacar en primer lugar el Libro 

Blanco de Títulos de Grado en Comunicación de la agencia estatal ANECA (2005). En esta publicación se 

muestran los perfiles de la titulación en Publicidad y Relaciones Públicas (antecedente con vinculación 

directa con el máster de Dirección de Arte en Publicidad): Director/a de comunicación, investigador/a y 

consultor/a estratégico en publicidad y relaciones públicas; Investigadores/as, Planificadores/as y 

Compradores de medios; Gestor/a de comunicación corporativa; y Creativo/a y diseñador/a, profesional 

especializado en creatividad publicitaria en todo tipo de soportes, desde la conceptualización y visualización 

de la idea publicitaria hasta su adecuación e integración en los distintos medios y en cuyo perfil se pueden 

identificar las especialidades de director creativo, director de arte, redactor y webmaster (creatividad de la 

estructura de la web). Por otra parte, el Libro Blanco de Títulos de Grado en Comunicación ya recogía la 

expansión y generalización de las tecnologías de la comunicación en la forma de recopilar, organizar, 

producir y difundir información y entretenimiento y con influencias en otras áreas de la comunicación.  

 

Sin embargo, y precisamente por lo cambiante que se muestra este sector, hemos considerado como 

referente más inmediato para identificar las necesidades de modificaciones en los contenidos y competencias 

del título en la actual memoria el Libro Blanco para el Diseño de las Titulaciones Universitarias en el Marco 

de la Economía Digital (MIET, 2015) puesto que identifica y realiza una previsión de aquellas áreas y 

perfiles con interés y futuro crecimiento asociadas al desarrollo digital. Así, en esta publicación se 

determinan las siguientes tendencias relacionadas con la economía digital:   

 

1. ciencias de datos;  

2. redes de comunicación y centros de proceso de datos;  

3. seguridad digital;  

4. videojuegos: ámbito en el que destaca la realidad virtual, mundos virtuales y cross-reality, o la 

gamificación aplicada a la educación, formación, marketing y comunicación o gestión de las 

empresas;  

5. diseño, arte digital y new media; gráfica interactiva; diseño, maquetación y estructura web; 

diseño y usabilidad de interfaces; tecnología de producción multimedia; o arte digital);  

6. Animación, entornos 3D y posproducción audiovisual: delimitando el auge del desarrollo de 

contenidos transmedia y crossmedia; la exhibición a través de plataformas propias y agregadores 

de contenidos; la televisión social; la creación de webseries; el video on demand; y la gestión 

digital de proyectos; 

7. Contenidos digitales: nuevos modelos de creación, distribución y exhibición de contenidos; el 

acceso multipantalla, la Smart TV la televisión social; branded content 

8. Marketing y comunicación: social media; marketing online y marketing móvil; inbound 

marketing; gestión de la reputación online;  

9. Gestión de proyectos: metodologías ágiles; gestión de la innovación  

10. Legal y transacciones: pagos online; propiedad intelectual en internet 

11. Empresa digital: gestión y creación start up; Learn Entrepreneurship; industria digital y empresas 

de base tecnológica; etc. 

12. Otras: cine de animación inmersivo; motion capture; crowdsourcing; crowdfunding; robótica y 

drones.  

 



De todos ellos podemos identificar varias tendencias a las que debe sumarse este título para continuar 

resultando competitivo en el mercado y de interés para los interesados en estudios de dirección de arte en 

publicidad, principalmente:  

 

 Tendencia nº 5: diseño, arte digital y new media; gráfica interactiva; diseño, maquetación 

y estructura web; diseño y usabilidad de interfaces; tecnología de producción multimedia; 

o arte digital); 

 Tendencia nº 7: Contenidos digitales: nuevos modelos de creación, distribución y 

exhibición de contenidos; el acceso multipantalla, la Smart TV la televisión social; 

branded content 

 Tendencia nº 8: Marketing y comunicación: social media; marketing online y marketing 

móvil; inbound marketing; gestión de la reputación online;  

 Tendencia nº 9: Gestión de proyectos: metodologías ágiles; gestión de la innovación  

 

En esta misma publicación se identifican los grados y títulos de máster relacionados con la economía digital, 

incluyéndose en esta relación los grados directamente relacionados con el perfil de ingreso del alumnado del 

máster de Dirección de Arte en Publicidad: graduado en Comunicación Audiovisual, Comunicación 

Audiovisual y Multimedia, Bellas Artes, Diseño, o Artes y Diseño, entre otros.  

 

En cuanto a la oferta de títulos de máster ofertados dentro del área de interés “Diseño Visual, Arte y 

Creatividad” que están directamente relacionados con la economía digital, destaca que se está 

proporcionando una formación más tradicional en el ámbito de la imagen, el arte, el cine y la televisión, para 

la generación de contenidos audiovisuales, apenas pudiendo encontrarse materias relacionada de forma 

inmediata con la Economía Digital, no obstante, los contenidos teóricos de producción, composición o 

estética, relacionados con la creatividad y los fundamentos de la composición audiovisual sí son aplicables 

siempre a través de una formación complementaria o con un apoyo técnico al sector, por lo que son 

considerados como puente y válidos para la formación de perfiles profesionales relacionados con este 

campo. Así, se incluye en esta relación de títulos el máster de Dirección de Arte en Publicidad, tanto el 

ofertado por la Universidade de Vigo como el de la Universidad Ramón Llul. 

 

Se recoge, por otra parte, la demanda actual de titulaciones digitales, destacando el marketing digital de 

forma genérica (en crecimiento), la formación relacionada con los medios sociales, la creación de 

contenidos digital y el desarrollo de estrategias digitales para las empresas.  

 

Ofertas encuadradas en el ámbito del Marketing Digital (MIET, 2015) 

 
 

Si tenemos en cuenta los datos recogidos por la Fundación Telefónica que mantiene un observatorio 

permanente de las profesiones digitales más demandadas por provincias, entramos datos que nos indican una 

importante presencia de profesionales vinculados a la comunicación y el marketing en el ámbito digital: 

 

 

 



Profesiones digitales más demandadas (España y provincias gallegas) 

 

 España Pontevedra Coruña Lugo Ourense 

Administrador de sistemas 8.869 104 89 4 2 

Desarrollador de software 17.786 82 498 6 24 

Desarrollador web y multimedia 5.832 65 90 2 3 

Digital Project Manager 3.397 23 108 4 3 

Especialista en Marketing Digital 1.527 20 22 0 4 

Desarollador Full Stack 1.558 15 21 4 0 

Consultor TIC 3.870 6 12 2 4 

Community Manager 331 5 6 1 5 

Analista de datos / BI 1.498 5 16 0 0 

Diseñador gráfico 301 4 10 0 1 

Fuente: Fundación Telefónica. https://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia del sesgo digital en la formación de los profesionales del sector 

publicitario, debemos centrarnos en la empleabilidad específica del sector publicitario, donde observamos la 

siguiente distribución del mercado laboral: 

 

Evolución del empleo por género en el sector de la publicidad (Observatorio de la Publicidad, 2019) 

 

 
 

 

Finalmente, los perfiles publicitarios del último estudio sobre el sector publicitario de la Asociación 

Española de Anunciantes coinciden con lo aportado hasta ahora, con una especial presencia de los perfiles 

de corte digital, donde el perfil creativo tiene una especial importancia en lo relativo a la creación de 

contenidos: 

 

 

  



Perfiles profesionales 

 
 

 

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de 
estudios 

 

Con la finalidad de obtener una visión actualizada, diversificada (desde un punto de vista académico pero 

también directa del propio sector) y con cierta previsión de tendencias del mercado, se establecieron varios 

procedimientos de consulta sobre el interés y pertinencia en el contexto actual de esta disciplina (junto con 

sus competencias, contenidos y objetivos) y, también, con la finalidad de determinar las necesidades que 

debían contemplarse en el proceso de actualización del plan de estudios.  

 

1.- Revisión bibliográfica en torno al mercado, tendencias y los perfiles del sector publicitario y 

creativo.  

 

El interés de esta disciplina se ha capturado a través de diversas fuentes. En primer lugar, a partir de una 

revisión bibliográfica sobre la literatura académica en torno a esta figura, sus funciones y su pertinencia 

actual en el mercado de la comunicación, junto a los libros blancos de referencia: Libro Blanco de Títulos de 

Grado en Comunicación (Aneca, 2005) y, más actual, el Libro Blanco para el Diseño de las Titulaciones 

Universitarias en el Marco de la Economía Digital (MIET, 2015). Las publicaciones bibliográficas se 

refieren principalmente al interés del perfil y a su evolución en el sector desde su origen e integración de su 

rol en las agencias de publicidad. La consulta de las investigaciones de Roca Correa, 2004; Farfán-Montero, 

2010; Corredor-Lanas, 2011; Núñez-Gómez; García; Abuín, 2013;  Perlado-Lamo-de-Espinosa, 2013; 

Monge-Benito; Etxebarría-Gangoiti, 2017; Alsina, 2017; Miguélez-Juan, 2018; Álvarez-Flores; Núñez-

Gómez; Olivares-Santamarina, 2018; Vélez Ochoa, 2019; o los informes de la IAB sobre inversión 

publicitaria en medios digitales (2019), comportamiento de los usuarios y consumidores en redes sociales 

(Estudio Anual de Redes Sociales 2019) así como el comportamiento de las marcas en medios sociales 

(2019) o el Informe de Tendencias Digitales (2020), entre otras referencias, han permitido concluir la 

relevancia y actualidad del perfil del director de arte al tiempo que se identifica y justifica la necesidad de 

incorporar modificaciones al respecto de la influencia del contexto digital en el ámbito de la publicidad y la 



creatividad y, en concreto, para el desarrollo de las competencias que debe desarrollar esta figura 

profesional.  

 

En esta revisión académica también se ha analizado, como ya se ha indicado en el epígrafe previo, el Libro 

Blanco de Títulos de Grado en Comunicación de la ANECA (2005), si bien por su mayor actualidad, para la 

consulta sobre contenidos y necesidades del título nos centramos en el Libro Blanco para el Diseño de las 

Titulaciones Universitarias en el Marco de la Economía Digital (MIET, 2015). De esta publicación, entre 

otra información de interés como la identificación de perfiles y formación demandada en el mercado 

asociada a la economía digital, también se extrae la formación complementaria que se está llevando a cabo 

por parte de las empresas de contenidos digitales, entre la que destaca la formación en diseño gráfico frente 

a cualquier otro y también se recoge el resultado de la encuesta realizada a distintas empresas en las que 

destacan las Nuevas Tecnologías como uno de los principales contenidos prácticos que valoran por parte de 

los alumnos formados en grados y másteres relacionados con esta área. 

 

Cursos programados o realizados durante el año 2011 por las empresas de contenidos digitales 

(MIET, 2015) 

  
Por otra parte, también se añade que “Al centrarse en el sector del Diseño Visual, el Arte y la Creatividad 

(FTI, 2011) el diseñador será uno de los perfiles más demandados para la generación de contenidos 

digitales, tanto el diseñador 3D, el web o el de nuevos medios, debido principalmente a la creciente 

necesidad de generación, producción y edición de contenidos audiovisuales y a su estructuración y 

adaptación a las diferentes plataformas, formatos y canales de distribución”, lo que nos hace apostar por 

incluir en esta modificación determinados contenidos relacionados con las Nuevas Tecnologías e incidir en 

el diseño y la dirección de arte adaptada no solo para los medios gráficos o audiovisuales, así como para los 

denominados nuevos medios, nuevos formatos o las nuevas tendencias que surjan relacionadas con la 

comunicación.  

 

En este caso, debemos destacar que el perfil de director de arte se recoge en perfiles profesionales del área 

Diseño, Arte y New Media. 

 

 

2.- Consulta a agentes externos (envío de cuestionario sobre perfiles del sector, competencias 

necesarias en el contexto actual, materias y contenidos): docentes, profesionales y egresados/as.  
 
En segundo lugar, se ha realizado una consulta mediante un cuestionario remitido a varios grupos de interés:  

 

 

 docentes externos del máster (profesionales del sector);  



 miembros del Clúster de la Comunicación Gráfica de Galicia y de la Asociación de Creatividade 

Galega; 

 y una selección de egresados/as del título de los tres últimos cursos académicos: 

 

Egresados que han formado parte del grupo de consulta 

Curso 2016/2017 Curso 2017/2018 Curso 2018/2019 

Sergio Cruzado Cruzado  

Sara Valcárcel  

Jonatan Toucedo Mor 

Gabriel Martínez Carballo 

Lucía Verdugo Gonzalo  

Gaspar Iglesias González   

Eva Veiga Buide  

Manuel Chapela Poceiro 

Lucía Braña González 

Cristina Burgos Zarazo 

Iria Carballo 

Román Castaño 

Sarai Deza 

Paula Garamendi  

Saínza Trebor  

 

Se han obtenido 50 respuestas, 74% de mujeres frente a 26% de hombres y con una edad comprendida entre 

los 20 y los 35 años (78%) y con formación superior (el 58% con estudios de máster y el 40% con título 

universitario), principalmente en el ámbito de la publicidad (65,3%). Los perfiles laborales de los 

encuestados se corresponden con diseño gráfico, diseño digital, marketing, planificación estratégica, diseño 

de campañas o ilustración como principales áreas de trabajo, en agencias como Arista, BAP Conde, CLV, 

Firma Branding & Innovation, Imaxe, Koolbrand, Imaxe, Peanuts & Monkeys, Vizzuality o We are social. 

  

Perfiles laborales de los encuestados en el procedimiento de consulta  

para la modificación de la memoria 

 
 

En primer lugar, el 68% confirma que un máster como el de Dirección de Arte en Publicidad es totalmente 

necesario en la actualidad (solo un 4% indica claramente que no). Por otra parte, los encuestados entienden 

el perfil de diseñador digital (58%), director creativo (54%) y diseñador gráfico (48%) como tres de 

los perfiles necesarios en el mercado actual. Como otras necesidades adicionales, aparte de las propuestas, 

se identifican las siguientes:  

 

 Creativo multidisciplinar 

 Analista y consultor digital con una función de asesorar y colaborar con la dirección creativa, 

redacción, planificación, diseñadores y artefinalistas 

 Artefinalismo  

 CRM 

 Director de arte publicitario 

 Director de arte, creativo publicitario 

 Manager de proyecto, visualización de datos 

 Diseñador y maquetador web 

 Analista de datos (de resultados en publicidad) 

 UX designer, UI designer, un rol que tengan conocimientos sobre CRM e incluso Service Design. 

 Conocimientos de mercado y estatutos. 



 Conocimiento de las plataformas de producción y distribución de contenido derivado de la 

importancia actual de las herramientas técnicas que implica que el continente y el contexto se 

vuelven case más importantes que el propio contenido. Es necesario que un director de arte entienda 

los formatos y las necesidades a la hora de facilitar la distribución en medios.  

 

Preguntados por las competencias que debe desarrollar el alumnado del máster, sobresalen con la máxima 

puntuación (en una escala de 1 a 5) las relacionadas con creatividad publicitaria (68,1%); la planificación y 

construcción de discursos de comunicación publicitaria junto con la elaboración de campañas comunicativas 

(66%); la capacidad de adaptar el mensaje publicitario a distintos públicos (66%); la capacidad de 

innovación (63,8%); el trabajo en comunicación desde la perspectiva de la ética y la igualdad de género 

(61,7%); conocer la realidad de la dirección e arte como disciplina profesional (61,7%); capacidad de crear y 

desarrollar ideas (61,7%); la capacidad de exponer trabajos en público y la capacidad de saber adaptarse al 

entorno (ambas valoradas con un 5 por el 59,6%).  

 

En relación con los contenidos, las materias que obtienen una puntuación más elevada por el mayor 

porcentaje de encuestados son las siguientes (por orden de relevancia):  

1. Creatividad y mensaje publicitario (70,2%) 

2. Diseño para nuevas tendencias en comunicación (68,1%) 

3. Diseño para medios digitales (66%) 

4. Proyectos: creación y presentación (60%) 

5. Producción para medios digitales (58,7%) 

6. Diseño gráfico (57,4%) 

7. Tendencias del sector (51,1%) 

8. Planificación estratégica (44,7%) 

9. Producción para nuevas tendencias en comunicación (43,5%) 

10. Producción publicitaria para medios audiovisuales (40,4%) 

 

Como otras propuestas resulta de interés la coincidencia en la incorporación de la tecnología a los procesos 

creativos (y la capacidad de adaptación), el conocimiento del ámbito digital en el sector, la capacidad de 

adaptación de los mensajes publicitarios a cualquier medio y formato y la introducción de las metodologías 

ágiles.  

 

También se ha recogido información de forma más detallada sobre las necesidades actuales del sector y la 

previsión del futuro a corto y medio plazo a partir de entrevistas en profundidad con dos agentes externos 

(ambos colaboradores del máster): por una parte, Jaime Conde, presidente de la asociación Creatividade 

Galega y director general de la agencia de publicidad Quattro idcp (A Coruña); y, por la otra, a Yolanda 

Vázquez González, actualmente consultora de innovación estratégica, mentora de emprendedores y coach 

Ontológica (Escuela de PNL y Coaching) en Buenos Aires (Argentina), avalada por la International Coach 

Federation. Ambos han formado (y forman) parte del máster como docentes externos. De estas entrevistas se 

ha determinado la línea estratégica que debe seguir el máster aplicando ligeras modificaciones en el plan de 

estudios del mismo, pero también advirtiendo y confirmando la pertinencia y necesidad de este perfil en el 

mercado de la comunicación publicitaria y la creatividad.  

 

 Introducir el nuevo paradigma de las agencias, acostumbradas a estar organizadas en un 

determinado organigrama y por departamentos, la tendencia está determinando que cada vez 

más estas empresas tienen que trabajar de forma interdisciplinaria para resultar más ágiles 

(“ágil” como nueva forma de pensar, de desarrollar los proyectos, de ejecutarlos, una nueva 

forma de entregar valor al mercado; ha supuesto la aparición de las metodologías ágiles.  

 Incorporar metodologías innovadoras como: design thinking, lean-startup, scrum o kanban: 

formas de trabajar, de pensar, de crear, de diseñar, cuya característica principal reside en 

poner a los usuarios en el centro (human design center). 

 Aplicación de nuevas formas de trabajo vinculadas con estrategias/productos/servicios 

sustentables. Importante como competencia transversal para el alumnado del máster.  



 Formación de profesionales con nuevas capacidades y competencias que les permitan tener 

pensamiento crítico, innovador, creativo y adaptativo y, principalmente, con equipos 

interdisciplinares y colaborativos.  

 Identificación de las principales capacidades/competencias: diseño de experiencias centradas 

en el usuario (UX, User Experience Design); diseño centrado en la interfaz de usuario (UI, 

User Interface); estrategas y líderes de proyectos; ciencia de datos e interpretación de datos; 

etc.  

 Formación en el conocimiento del pensamiento estratégico.  

 Creación de estrategias, mensajes, diseños de “valor” para el cliente y, especialmente, para 

las personas.   

 

Tras esta fase de investigación se establece una modificación que supone el relanzamiento del máster de 

Dirección de Arte en Publicidad que, como se ha indicado, lleva diez años ofertándose en el Sistema 

Universitario de Galicia y con una alta demanda ajustándose a las tendencias del sector en el contexto del 

año 2020 y tratando de realizar una previsión a futuro para formar a profesionales competitivos. 

 

 

3.- Resultados sobre la docencia (contenidos, estructura, metodología, sistema de evaluación, etc.) en 

los informes de PAT de los últimos cursos académicos.   

 

De forma genérica, con este procedimiento de consulta se ha extraído, principalmente, la necesidad de 

profundizar (desde la perspectiva del alumnado) sobre los contenidos de diseño y las metodologías docentes, 

apostando por incorporar una mayor propuesta de proyectos o ejercicios prácticos desde el diseño hasta la 

producción para completar, a lo largo del curso académico, su portfolio personal.  

 

 

4.- Consulta a empleadores  

 

Con respecto al colectivo de empleadores, desde la Comisión Académica de modificación de la memoria del 

máster se establecieron los siguientes objetivos: 1. Conocer el grado de satisfacción con el alumnado del 

máster; 2. Identificar y comprobar los resultados y competencias demostradas por el alumnado del máster en 

las empresas que representan; 3. Confirmar el grado de competencias adquiridas por el alumnado del máster 

en distintas áreas y perfiles profesionales (la representación de empleadores estaba compuesta por agencias 

de publicidad como Canal Uno Comunicación, Koolbrand o Anónimo Advertising; como un estudio de 

fotografía, GF Studio; y una empresa del sector editorial, Editorial Galaxia).  

 

Representantes del sector empleadores del máster 

Tutor/a prácticas  Empresa  

Román Pereiro Canal Uno Comunicación 

Verona Bouzas Koolbrand 

Francisco Castro Editorial Galaxia 

Jacobo Gayo GF Studio  

Mª José Pérez Vázquez Anónimo Advertising 

 

En estas entrevistas se ha advertido la satisfacción general con el alumnado del máster que realiza las 

prácticas en estas empresas, advirtiendo su implicación, capacidad de resolución y adaptación, disposición 

para el trabajo en equipo (y entre distintas áreas y departamentos) y la formación adquirida, en términos 

genéricos.  

 

 



5.- Propuestas recogidas durante las reuniones periódicas de la Comisión Académica del Máster 

 

La Comisión Académica del Máster en Dirección de Arte en Publicidad está formada por los siguientes 

docentes, todos/as ellos/as del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidade 

de Vigo y en el título de Dirección de Arte en Publicidad que han configurado, junto a un agente externo, la 

comisión de modificación de la memoria del título.  

 

Composición de la Comisión Académica del Máster de Dirección de Arte en Publicidad (2019/20) 

Coordinadora Silvia García Mirón 

Secretaria y responsable de asuntos económicos Beatriz Legerén Lago 

Representante de Calidad Diana Ramahí García 

Vocales 

Emma Torres Romay 

Mónica Valderrama Santomé 

Vicente Badenes Pla 

Julinda Molares Cardoso 

 

Tras el proceso de renovación de la acreditación durante el curso 2018/2019 se comenzaron con una serie de 

reuniones de la Comisión Académica del Máster con la finalidad de comenzar con las actuaciones relativas 

al plan de acciones de mejora del título que finalmente se incorporarían a la memoria en el proceso de 

modificación de la misma en el curso 2019/2020. Así, se llevaron a cabo una serie de reuniones de la 

comisión durante el curso 2018/2019 y 2019/2020 que marcaron pasos previos a la elaboración de la 

memoria.  

 

Reuniones de la Comisión Académica del Máster de Dirección de Arte en Publicidad  

que incluyen aprobaciones de acciones de mejora previas a la elaboración de la memoria 

1 de marzo de 2019 

Recepción del informe provisional de resultados de la renovación de la 

acreditación del título. Se aprueban una plan con una relación de acciones de 

mejora para ir poniendo en marcha entre lo que resta de curso 2018/2019 y el 

siguiente curso 20119/2020, entre ellas, la modificación de la memoria del 

máster de acuerdo con las recomendaciones de la comisión.  

7 de marzo de 2019 

Aprobación de acciones de mejora en relación con los recursos humanos:  

 aumento del número de profesorado doctor para acercarnos al 70% del 

total (porcentaje indicado en el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, 

de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de 

universidades y centros universitarios) 

 aumento del profesorado de la propia Universidade de Vigo de acuerdo 

con las recomendaciones de la comisión de acreditación. 

20 de marzo 2019 
Aprobación del informe de alegaciones y el plan de acciones de mejora para 

su puesta en marcha efectiva en el curso académico 2019/2020.   

5 de abril de 2019 

Aprobación del cuerpo docente de acuerdo con la estructura por categorías 

recogida en la memoria del máster en vigor y siguiendo las indicaciones del 

Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 

autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.  

5 de junio de 2019 
Debate sobre el informe final de renovación de la acreditación del título y 

puesta en marcha de las acciones de mejora  



 Aprobación de los coordinadores de materia para el curso 2019/2020 

 Aprobación de los coordinadores de módulo para el curso 2019/2020 

4 de julio de 2019 

 Puesta en marcha de la creación de una nueva página web del máster 

de acuerdo con las indicacións propuestas por el Área de Calidad de la 

Universidade de Vigo y las recomendaciones del informe de 

renovación de la acreditación del título 

 Aprobación de la coordinadora de PAT (Plan de Acción Tutorial) 

 Aprobación de la coordinadora de la materia Trabajos de Fin de Máster  

 Aprobación de la coordinadora de la materia Prácticas Académicas 

Externas  

 Aprobación de las guías docentes del curso 2019/2020 siguiendo un 

proceso de actualización de la metodología y de los sistemas de 

evaluación, revisión de la presencialidad que figura en cada una de las 

materias, etc. Se identifica la necesidad de realizar una revisión y 

actualización de las fichas de las materias en el proceso de 

modificación de la memoria.  

22 de octubre de 2019 Aprobación del nuevo Reglamento de Trabajos de Fin de Máster del centro.  

14 de febrero de 2020 

Aprobación declaración de interés para la modificación de la memoria del 

Máster (Comisión Académica del Máster, Comisión de Calidad del centro y 

Junta de Facultad) 

 

 

Una vez comunicada por parte del Servicio de Gestión del Área de Postgrado (responsable de las 

verificaciones y modificaciones de títulos de postgrado de la Universidade de Vigo) la aprobación de la 

declaración de interés de modificación de la memoria del título en sesión ordinaria del Consello de Goberno 

celebrada el 24 de marzo de 2020 (y comunicado el 28 de marzo), se organiza por parte de la coordinación 

del máster la calendarización de reuniones de la CAM para su elaboración a partir de los principales puntos 

de contenido de debate, toma de decisiones y recogida de propuestas.  

 

Calendarización de las reuniones de la Comisión Académica del  

Máster de Dirección de Arte en Publicidad para la elaboración de la memoria 

16 de abril de 2020 
aprobación del calendario de elaboración de la memoria y explicación del 

proceso durante las siguientes semanas 

20 abril de 2020 

recogida de propuestas sobre el plan de estudos: incorporación de 

contenidos, modificación de la estructura (sobre el 10% permitido), 

eliminación/incorporación de nuevas materias; etc.  

22 abril de 2020 

Aprobación de:  

 plan de estudios: módulos, materias y decisiones sobre la oferta de 

optatividad 

toma de decisiones y recogida de propuestas sobre:  

 competencias del título  

 planificación del plan de estudios  

29 abril de 2020 

toma de decisións sobre:  

 los criterios de admisión 

 recursos materiales 

 competencias 

 previsión de resultados  



6 de mayo de 2020 

Aprobación de: 

 fichas das materias (relación de competencias, resultados de 

aprendizaje, contenidos, metodologías docentes, sistemas de 

evaluación) 

 personal académico (categorías y porcentajes) 

 cuestiones relativas a los reconocimiento de créditos  

08 de mayo de 2020 
aprobación de la modificación de la memoria inicial del máster en Comisión 

Académica, en Comisión de Calidad del centro y en Junta de Facultad 

 

 

6.- Participación de un agente externo.  

 

Se incluye a un agente externo en la comisión de modificación del título durante este proceso: Jaime 

Conde, director general de una de las agencias de referencia de Galicia, Quattro idcp, y presidente de la 

asociación de creativos de Galicia Creatividade Galega con la finalidad de incorporar la perspectiva de un 

agente del sector publicitario gallego que conozca el día a día publicitario y creativo y que permitiese 

incorporar propuestas, especialmente, relativas a las materias, contenidos, competencias y estructura del 

plan de estudios.  

 

Como presidente de la asociación Creatividade Galega, Jaime Conde ha incluido una carta de apoyo al 

título.  

 

 

 

3 Competencias 
 

3.1 Competencias básicas y generales 
 

3.1.1 Competencias básicas 
 

Relación de competencias básicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios  

(establecidas por el RD 861/2010) 

Competencia Básica 1 (CB1): 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

Competencia Básica 2 (CB2): 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

Competencia Básica 3 (CB3): 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

Competencia Básica 4 (CB4): 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 



Competencia Básica 5 (CB5): 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo. 

 

 

 

3.1.2 Competencias generales 
 

Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

Competencia General 1 (CG1): Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

Competencia General 2 (CG2): Toma de decisiones.  

Competencia General 3 (CG3): Liderazgo 

Competencia General 4 (CG4): Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 

Competencia General 5 (CG5): 
Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y 
analizar información proveniente de fuentes diversas). 

Competencia General 6 (CG6): Diseño y gestión de proyectos. 

 

 

 

 

3.2 Competencias transversales 
 

Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

Competencia Transversal 1 (CT1): 

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en 
la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más 
justa e igualitaria. 

Competencia Transversal 2 (CT2): Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega. 

Competencia Transversal 3 (CT3): 
Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y 
eficiente de los recursos. 

Competencia Transversal 4 (CT4): 
Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas 
laborales 

 

 

3.3 Competencias específicas 
   

Relación de competencias específicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

Competencia Específica 1 (CE1): 

Dotar a los estudiantes de la formación e instrumentos necesarios 
para el desempeño competente, autónomo o colaborativo, de las 
actividades de carácter profesional vinculadas a la creatividad 
publicitaria. 



Competencia Específica 2 (CE2): 

Capacidad para construir y planificar discursos propios de la 
comunicación publicitaria para la elaboración de campañas 
comunicativas, adecuando las estrategias y los mensajes a los 
objetivos establecidos y a los diferentes públicos. 

Competencia Específica 3 (CE3): 

Fomentar la capacidad analítica, crítica y reflexiva en relación la 

creatividad publicitaria, con un conocimiento teórico, técnico y 

estético sobre los orígenes, el panorama actual y las nuevas 
tendencias de la dirección de arte en publicidad. 

Competencia Específica 4 (CE4): 
Conocimiento de la historia y las diferentes teorías del diseño y la 

creatividad publicitaria. 

Competencia Específica 5 (CE5): 

Desarrollar la capacidad de comunicarse y expresarse eficazmente y 
con coherencia en su ejercicio profesional, tanto de formal oral como 
escrita o mediante medios audiovisuales o informáticos, según los 
cánones habituales de disciplinas de Ciencias de la Comunicación. 

Competencia Específica 6 (CE6): 
Conocimiento de las técnicas y procesos creativos publicitarios, tanto 
a nivel teórico como práctico, identificando los recursos, elementos y 
métodos utilizados.  

Competencia Específica 7 (CE7): 

Capacidad teórico-práctica para la creación, elaboración y desarrollo 
de un original publicitario en el marco de una estrategia corporativa 
global que se adapten adecuadamente a las necesidades creativas y 
de producción de cada uno de los canales de difusión. 

Competencia Específica 8 (CE8): 

Conocimientos básicos para situar la actividad publicitaria en un 
contexto de competencia local, nacional e internacional, incidiendo en 
la importancia de las técnicas creativas como un activo publicitario 
diferencial. 

Competencia Específica 9 (CE9): 
Capacidad para crear y desarrollar ideas de proyectos en el ámbito 
publicitario que se adapten adecuadamente a los posibles cambios o 
a los nuevos entornos del mercado. 

Competencia Específica 10 (CE10): 
Capacidad para concebir, diseñar mensajes creativos eficaces en el 
marco de una estrategia publicitaria, orientados a distintos medios y 
soportes y en función de los públicos objetivo designados. 

Competencia Específica 11 (CE11): 
Capacidad para producir mensajes creativos eficaces en el marco de 
una estrategia publicitaria. 

Competencia Específica 12 (CE12): 
Capacidad para escribir textos publicitarios con fluidez y adecuación a 
las necesidades creativas de un mensaje, aplicando las 
características y peculiaridades del lenguaje publicitario. 

Competencia Específica 13 (CE13): 
Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: 
valoración de la importancia de corregir los errores cometidos en el 
proceso creativo. 

Competencia Específica 14 (CE14): 
Habilidad para la organización y temporalización de las tareas de cara 
a cumplir los plazos de entrega de los originales de acuerdo con una 
estrategia publicitaria determinada. 

Competencia Específica 15 (CE15): 
Capacidad de crear y desarrollar marcas personales adaptándolas a 
distintos medios y formatos 

Competencia Específica 16 (CE16): 
Conocer las técnicas para el diseño y desarrollo de proyectos 
multimedia interactivos 

 

 



 

4 Acceso y admisión estudiantes 
 

4.1 Sistemas de información previo 
 

Vías de acceso 

 

El artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, 

y por el RD 43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster 

establece que: 

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título 

universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior 

perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en 

el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo 

de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la 

Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes 

títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso 

a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del 

título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de 

cursar las enseñanzas de Máster. 

 

Por parte del título, la principal herramienta donde se recoge la información necesaria para conocer el acceso 

al título es el sitio web propio del Máster (http://masterdirecciondearte.webs.uvigo.es/es/) gestionado desde 

el equipo de la propia coordinación, con información completa y de fácil acceso que contiene de manera 

actualizada toda la información relacionada con el Máster, entre otra, información general sobre el título y 

sobre el acceso (requisitos, criterios de admisión, matrícula o calendario de matrícula). El sitio web del 

Máster es la herramienta fundamental para potenciar la visibilidad a nivel estatal e internacional del título. A 

través del sitio web se traslada, atendiendo a criterios de usabilidad, todo tipo de información objetiva y 

actualizada a los grupos de interés. 

 

Por otra parte, también se encuentra información sobre el título en el sitio web de la Universidad de Vigo en 

la sección de “Estudar/Que estudar/Estudos de mestrado” (https://www.uvigo.gal/estudar/que-

estudar/mestrados/master-universitario-direccion-arte-publicidade-p04m082v01) con información sobre 

como acceder, el proceso de matrícula y el enlace a la página web del título. Por último, la Facultad de 

Ciencias Sociales y de Comunicación en la sección de Formación/Master en Dirección de Arte en 

Publicidad (http://csc.uvigo.es/master-en-direccion-de-arte-en-publicidad/) posee una breve presentación del 

título junto con los enlaces para dirigir al navegante hacia la página web del Máster.  

 

Canales de difusión 

 

En relación a la información pública de los títulos de Máster Universitario en la Universidad de Vigo, en la 

actualidad, son accesibles y están disponibles los siguientes canales de información:  

 

1. Información que proporciona la página web de la Universidad de Vigo de carácter general: En la 

página principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.gal), en el apartado "Estudiar" se 

accede a todo el catálogo de titulaciones de la Universidad de Vigo. En esta dirección figura el 

listado ordenado por ámbitos, por campus o por áreas de conocimiento de las titulaciones de grado, 

máster y doctorado, así como la información propia de cada título. Esta información incluye la 

denominación formal del título, información relativa a las condiciones de acceso y admisión, centro 

de adscripción, datos de contacto del coordinador/a, dirección de Internet propia del programa y 

memoria de verificación, número de créditos del programa y modalidad de la enseñanza. En cuanto a 

http://masterdirecciondearte.webs.uvigo.es/es/


la información relativa al procedimiento de matrícula, está activa la información en el apartado 

Estudiar\Matricula de la página principal de la Universidad de Vigo. En dicha página web figura la 

información detallada al respecto de la convocatoria de matrícula para estudios de Grado, Máster y 

Doctorado en la Universidad de Vigo.  

 

2. La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación dispone de página web (csc.uvigo.es) y redes 

sociales (@axendacsc en Facebook e Instagram) con información genérica del centro y sobre cada 

uno de los títulos.  

 

3. Por su parte, el Máster en Dirección de Arte Publicitaria dispone de una página web propia 

(http://masterdirecciondearte.webs.uvigo.es/es/) que incluye toda la información que necesita el 

alumno desde que se interesa por el título (Información; Acceso) a su proceso una vez que accede al 

título (Estudiantes: Protocolo de acogida, Orientación, etc.) y su etapa siendo alumno/a del máster 

(Docencia: calendario, profesorado, guías docentes, horarios, etc.).  

 

Mapa web  

Información  Descripción del título 

Justificación 

Competencias  

Plan de estudios 

Coordinación 

Recursos materiales y servicios 

Normativa y formularios 

Estudiantes Protocolo de acogida 

Orientación al estudiante 

Plan de acción tutorial 

Becas y ayudas  

Acceso Requisitos de acceso 

Criterios de admisión 

Matrícula 

Calendario de matrícula 

Transferencia de créditos 

Calidad Sistema de Garantía de Calidad 

Resultados de medición 

Seguimiento del título 

Quejas, sugerencias y enhorabuenas 

Docencia Calendario académico 

Profesorado  

Guías docentes 

Horarios 

Prácticas externas 

Trabajo de Fin de Máster 

Contacto Localización 

Formulario de contacto 

 

 

El máster también dispone de perfiles propios en las principales redes sociales. Estas redes incrementan la 

visibilidad del título y son utilizadas como herramientas de información, comunicación y promoción del 

Máster: 

 

 Facebook: https://www.facebook.com/masterdirart. Fecha de inicio: octubre de 2013. Se utiliza 

principalmente con una finalidad promocional de la titulación;  

 Twitter: @masterdirart; se comparte información sobre contenidos relacionados con la creatividad 

publicitaria;  

 Instagram: @masterdirart; información más visual, se muestra el día a día de la docencia en el 

master y otra información relacionada de utilidad para alumnos y alumnas actuales u otros 

interesados por en los contenidos que se imparten en la titulación (campañas publicitarias, 

creatividad, etc.);  

 Canal informativo en la plataforma de mensajería instantánea Telegram: DirArt; información 

semanal sobre las materias, los docentes, incidencias (de ser el caso), convocatorias de prácticas, etc. 

 

 

 

Procedimientos de acogida y actividades de orientación 

 

http://masterdirecciondearte.webs.uvigo.es/es/
https://www.facebook.com/masterdirart


En la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación se desarrollan varias líneas de acción que apoyan 

la acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso en su incorporación a la titulación, tales como la 

página web de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Este espacio constituye un medio de 

orientación complementario en la vida académica del alumnado. De forma general, en ella el/la estudiante 

podrá encontrar información básica sobre el Plan de Estudios de la titulación en la que se encuentra 

matriculado, los horarios de clase, calendario de exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría, 

Biblioteca, Aula de Informática), etc.  

 

Además de la información recogida en la web, desde la propia coordinación de la titulación se ofrecen 

varios procedimientos, sustentandos en el propio centro o en los servicios de la universidad: 

 

1. Servicios de orientación académica y servicios de orientación profesional. A pesar de que cuentan con 

información en la web del Máster, estos servicios son utilizados de forma poco habitual. 

 

2. Servicios de atención al estudiante. Para asuntos administrativos, el título cuenta con la Secretaría del 

Alumnado y el Servicio de Postgrado responsable de la tramitación de matrícula y de otros 

procedimientos tales como actas, certificados o títulos.  

 

3. Programas de acogida y apoyo al estudiante. Se ofrece un apoyo y a un acompañamiento pormenorizado 

trasladando información al alumnado sobre determinados aspectos de la titulación y, en especial, 

intentando detectar posibles problemas que puedan ir surgiendo en el proceso. De este modo, el 

programa de acogida comprende las siguientes fases: 

 

a. Preinscripción y matrícula. Se remite información través de un correo electrónico 

sobre las fechas de preinscripción y matrícula a aquellas personas que solicitaron 

previamente información del título a lo largo del curso anterior. Por otro lado, la 

coordinadora se implica en la búsqueda de soluciones a los problemas que vayan 

surgiendo —principalmente de carácter académico— durante el proceso.  

 

b. Acto de bienvenida. El día de comienzo del curso se recibe a todos los alumnos y 

las alumnas en un acto de bienvenida, que comprende una presentación del máster, 

de la coordinación, de algunos miembros de la comisión académica y docentes de 

la titulación. Se presentan cada uno de los nuevos alumnos/as frente a sus 

compañeros/as y se lleva a cabo una conferencia inaugural. De igual modo, 

también se le explica las distintas vías de información del máster.  

 

c. Comienzo de las clases. Durante las primeras semanas del curso, la coordinación 

redobla los esfuerzos de apoyo al alumnado, enviando información sobre asuntos 

de interés para el comienzo del curso y recordando las distintas posibilidades de 

contacto con la coordinadora para cualquier tipo de duda. Asimismo, se intenta 

asistir y presentar a los docentes que asisten las primeras semanas con la finalidad 

de mantener el contacto con los alumnos y alumnas por parte del equipo de 

coordinación. 

 

 

  



Perfil de ingreso recomendado 

 

Se recomienda que el alumnado que accede al Máster de Dirección de Arte en Publicidad proceda de 

titulaciones relacionadas directamente con las competencias del título:  

 Publicidad y Relaciones Públicas 

 Comunicación Audiovisual 

 Diseño 

 Bellas Artes  

 

En los últimos cursos académicos, prácticamente la totalidad de estudiantes de nuevo ingreso acreditaron un 

título universitario del ámbito de las Ciencias Sociales y, más específicamente, en disciplinas relacionadas 

con la creatividad —publicidad, diseño y Bellas Artes—. En concreto, las titulaciones más frecuentes han 

sido Bellas Artes, Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Titulado en Estudios 

Superiores de Diseño (especialidad de Diseño Gráfico) o Periodismo. Así, advertimos que, en términos 

generales, coincide con el perfil que ya había sido señalado en la memoria inicial del título (2010): “[…] 

dirigido a los alumnos de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. Junto a ellos figurarían, como 

posibles públicos interesados en el título, antiguos titulados, profesionales del sector y, estudiantes de Bellas 

Artes (titulación impartida por la Universidad de Vigo en régimen de exclusividad en Galicia) y que se 

podrían sentir atraídos por un máster que combine contenidos publicitarios desde una perspectiva visual y 

artística”.  

 

No obstante, también se ha observado un nuevo perfil de ingreso vinculado con las titulaciones de 

Comunicación Audiovisual o los historiadores de arte que buscan, de este modo, abrir sus salidas laborales 

hacia el mercado de la comunicación publicitaria y/o comercial, aspecto este que no se contemplaba en la 

memoria inicial.  

 

Titulación de procedencia del alumnado matriculado en el máster de Dirección de Arte en Publicidad 

(curso 2019/2020) 

Titulación 
Publicidad y 

Relaciones Públicas 

Comunicación 

Audiovisual 
Bellas Artes Diseño 

Otras/Estudios 

realizados en 

el extranjero 

Preinscritos/as 11 15 23 4 11 

Matriculados/as 4 8 15 3 3 

 

Por otra parte, se considera que los estudiantes que deseen afrontar los estos estudios con garantía de éxito 

deben presentar las siguientes características: 

1. Interés en relación a la comunicación publicitaria, creatividad y diseño.  

2. Ciertos conocimientos tecnológicos sobre los elementos en los que se sustenta este tipo de 

comunicación. 

4. Habilidad para la creatividad y sus diferentes desarrollos. 

5. Sensibilidad y receptividad ante las tendencias en comunicación, publicidad, diseño y creatividad en 

términos más generales.  

6. Capacidad de resolución de problemas de forma autónoma y capacidad de trabajo en equipo (y en 

equipos interdisciplinares). 

 

Puede realizarse una valoración inicial de estas características tanto a través del expediente académico como 

de otra información presentada a través del Curriculum Vitae de los y las estudiantes y su portfolio personal 

creativo, documentación que es valorada en los criterios de admisión del título.  

  

 

 

 

 

 



4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. 
 

4.2.1 Acceso 
 

El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, 

y por el RD 43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece la admisión a las enseñanzas oficiales de 

Máster establece que: 

 

1. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de 

valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la 

universidad. 

2. Poseer un título universitario oficial de grado, un título de los correspondientes a la anterior 

ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, licenciado, ingeniero etc.) o títulos 

equivalentes. 

 

El máster de Dirección de Arte en Publicidad no se establece pruebas adicionales para el acceso al título.  

 

 

4.2.2 Admisión 
 

El RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales, modificado por el RD 861/2010 establece, en su Artículo 17, que los estudiantes podrán ser 

admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su 

caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la Universidad. 

 

La normativa de la Universidad de Vigo, dispone, a través de su Reglamento de los Estudios Oficiales de 

Posgrado (REOP), aprobado en Consello de Goberno en su sesión del 14 de marzo de 2007, y modificado el 

16 de abril de 2010, que el órgano competente en relación con el procedimiento de admisión en los títulos de 

Máster es la Comisión Académica de Máster (CAM). 

 

El REOP, en su última modificación de 18 de diciembre de 2013, regula la composición y funciones de la 

Comisiones Académicas de los Másteres (CAM). De acuerdo a la nueva redacción del artículo 4, el 

responsable académico del máster será el centro a través de la Comisión Académica del Máster (CAM). 

 

Son funciones de la Comisión Académica: 

1. Elaborar, y en su caso, modificar el reglamento de régimen interno de la propia comisión, el cual 

deberá ser remitido a la Comisión de Estudios de Posgrado para su aprobación. 

2. Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica (cumplimiento de horarios de clases 

y tutorías, depósito de la guía docente de las materias en la secretaria del centro de adscripción 

del máster) y velar por la disponibilidad de los espacios (aulas, laboratorios, equipos de vídeo 

conferencia, etc.), en coordinación con el centro. 

3. Seleccionar los estudiantes admitidos en el programa. 

4. Emitir informe para el reconocimiento de créditos conforme a la normativa de la Universidad de 

Vigo. 

5. Elaborar el POD/PDA del máster en el plazo establecido por la Universidad. Para el POD, la 

CAM podrá contar con personal docente de la Universidad de Vigo, así como con profesorado 

externo cualificado. La elección del personal docente deberá cumplir con los criterios objetivos 

que apruebe la CAM. 

6. Aprobar la distribución del presupuesto asignado al máster 

7. Todas aquellas que le sean encomendadas por el Centro responsable del máster, relativas a la 

organización académica de la titulación. 

 

Son funciones del coordinador: 

1. Ser el interlocutor del máster con los servicios y órganos de gobierno de la Universidad de Vigo. 



2. Ser el responsable de decidir las actividades a desarrollar que tengan repercusión presupuestaria. 

3. Ser el último responsable de cumplimentar y cerrar las actas de calificación. 

4. Cualquier otra que le encomiende la CAM o el centro. 

 

La CAM decidirá sobre la admisión o no de las personas solicitantes. Podrá rechazar las solicitudes de 

aquellas personas cuyo perfil no encaje en los recomendados para el acceso al máster. 

 

En caso de que el número de solicitudes supere a la oferta, se utilizará una escala de puntuación que cada 

candidato irá acumulando según su perfil. Se elegirá a los candidatos por orden descendente de puntuación. 

 

El número de plazas ofertadas por el Máster de Dirección de Arte en Publicidad es de 35. El número de 

plazas ofertadas se aprueba, para cada curso académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Vigo. El número total de estudiantes de nuevo ingreso del presente Máster es de 35 y mínimo de 20. Están 

organizados en torno a un único grupo de docencia.  

 

Los criterios de admisión en el máster son los siguientes:  

 

 Expediente académico: hasta 30 puntos 

 Titulación: hasta 30 puntos 

o Titulaciones relacionadas con las competencias del título (Publicidad y Relaciones Públicas, 

Comunicación Audiovisual, Bellas Artes, Diseño): 30 puntos  

o Titulaciones afines (Periodismo, Historia del Arte): 10 puntos 

o El resto de titulaciones no sumarían puntos en este apartado  

 Currículum vitae: hasta 20 puntos 

 Portfolio creativo: hasta 20 puntos 

 

Los datos de matrícula de nuevo ingreso suministrados por la Universidad de Vigo a través de su Portal de 

Transparencia evidencian que el Máster en Dirección de Arte Publicitaria ha cubierto más del 90% de media 

de las plazas ofertadas en todos sus cursos académicos desde su inicio en 2010/2011, siendo lo habitual 

cubrir matrícula o quedarse una o dos plazas sin matricular o renuncias a matrícula una vez comenzado el 

curso académico. Es decir, se concluye que el nivel de matrícula y de preferencia continúan siendo positivos 

y se sitúan muy por encima de los objetivos fijados para el título, por lo que se apuesta por mantener la 

oferta de 35 plazas y un mínimo de 20.  

 

Solicitudes y admitidos/as en el máster en Dirección de Arte en Publicidad desde 2010/2011 

Curso 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Solicitudes 50 66 63 76 55 47 47 41 30 64 

Admitidos/as 35 34 35 33 33 34 33 33 27 32 

 

 

4.3 Apoyo a estudiantes 
 

Desde la Universidad de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo al 

estudiante. Dichos servicios o programas son los siguientes: 

 

 Servicio UNATEN (Atención a la Diversidad)  

https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad 

Para que todas las personas puedan desarrollar su vida universitaria de forma plena, la Universidade de 

Vigo pone en marcha las siguientes medidas a través de su Unidad de atención al estudiantado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (UNATEN) con el fin de: 

 

- Velar por los derechos del alumnado y personal con necesidades físicas, comunicativas, educativas, 

sociales y laborales especiales o minimizadas por las tendencias mayoritarias de la sociedad.  

https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad


- Facilitar el acceso a la universidad del alumnado y personal con necesidades específicas o especiales, 

así como optimizar su posterior integración en la vida universitaria para potenciar la participación en 

igualdad de condiciones frente a la población universitaria mayoritaria y a la sociedad en general.  

- Favorecer no solo la integración, sino la autonomía de las personas de la comunidad universitaria 

con necesidades especiales.  

- Difundir información entre todos los sectores de la comunidad universitaria sobre la situación de las 

personas con necesidades especiales para sensibilizar y fortalecer valores, actitudes y 

comportamientos no discriminatorios.  

- Asesorar en las posibles adaptaciones pedagógicas, arquitectónicas y comunicativas necesarias para 

afianzar la igualdad de oportunidades en los procesos de adquisición y desarrollo de los 

conocimientos y tareas tanto académicas como laborales en la universidad.  

- Agilizar el proceso de eliminación progresiva de barreras arquitectónicas y comunicativas existentes 

en todos los campus e instalaciones de la universidad.  

- Formar en temas relacionados con la diversidad y con la integración social. 

 

 Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) 

https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad/que-podemos-ayudar 

Pretende apoyar a los estudiantes con discapacidad y fomentar una completa igualdad de 

oportunidades y su integración en la vida universitaria. Mediante este programa los estudiantes 

podrán recibir: 

o Atención, acogida y asesoramiento por parte de la Sección de Información, Orientación, 

Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad en coordinación con el gabinete 

psicopedagógico de la universidad. 

o Soporte al estudio (adaptaciones curriculares, recursos técnicos de apoyo, etc.) 

o Acompañamiento en actividades diversas por voluntarios de la Universidade de Vigo 

 

 Servicio de Gestión de la Extensión Universitaria:  

o Sección de Información al Estudiante (SIE): 

https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/te-orientamos Ofrece información tanto a los actuales 

alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre todo lo que la 

Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma, las posibilidades de 

formación una vez finalizada la titulación y también becas o ayudas convocadas por 

instituciones externas a la Universidad de Vigo. 

 Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre: 

 El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con 

los universitarios, pasarelas, etc. 

 La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado. 

 Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su 

carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la 

misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y 

cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc.…) y 

también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de 

Vigo. 

o Sección de Extensión Universitaria (SEU) 

 

 Área de Empleo y Emprendimiento: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad 

Se encuentra 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, 

así como para fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de 

los/las universitarios/as. 

Sus principales áreas de actuación son la gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y 

personales, la gestión de ofertas de empleo, la orientación y asesoramiento individualizado en la 

busca de empleo y la formación para el empleo. 

 

 Fundación Universidade de Vigo (FUVI)  

https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad/que-podemos-ayudar
https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/te-orientamos
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad


(http://webfundacion.webs.uvigo.es/afundacion/presentacion/)  

La Fundación tiene por finalidad primordial cooperar con el cumplimiento de los fines propios de la 

Universidad. Sus principales líneas de actuación son el empleo y emprendimiento (gestión de 

prácticas académicas extracurriculares y apoyo y asesoramiento en la realización de planes de 

empresa), la formación complementaria (en lenguas -a través del Centro de Linguas, que imparte 

clases de más de 10 idiomas- y en empleo y emprendimiento -realizando seminarios de formación de 

técnicas de búsqueda de empleo) y difusión y promoción de actividades (a través del Diario de la 

Universidade de Vigo – DUVI- que tiene como objetivo acercar a la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general las actuaciones y actividades más relevantes de la Universidade de Vigo como 

administración pública al servicio de la ciudadanía). Con el objetivo de que nuestro alumnado 

conozca las actividades de la Fundación principalmente en materia de prácticas extracurriculares 

(dado que desde el año 2014 sólo 14 estudiantes las realizaron), desde la coordinación del título se 

promoverán charlas cada año donde se explique al alumnado cómo se pueden solicitar las prácticas 

extracurriculares, requisitos para poder hacerlo, buscador de prácticas extracurriculares de la 

Universidade de Vigo, etc. Dichas actividades de fomento de las prácticas extracurriculares serán 

grabadas y colgadas en el medio adecuado para que el alumnado de la modalidad virtual pueda 

acceder a él. 

 

 Unidad de igualdad:  

https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad 

La Universidade de Vigo tiene como prioridad, en línea con la Agenda 2030, favorecer la cultura del 

respeto, la igualdad y la inclusión, garantizando que todas las personas que forman parte de la 

comunidad universitaria puedan desarrollar su actividad académica y laboral con dignidad y en un 

espacio libre de violencia de género y de máximo respecto de los derechos humanos. Ofrecen 

información sobre prevención del acoso sexual y por razón de sexo, un boletín informativo, atención 

personalizada y otro tipo de recursos. Con el objetivo de alcanzar la excelencia universitaria, la 

Unidad de Igualdad constituye el instrumento político responsable de la incorporación transversal del 

principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Para ello, promueve medidas que garanticen 

la igualdad de condiciones y realiza el seguimiento y cumplimiento de la legislación y de los planes 

que se adoptan. 

 

 Campus Remoto: es un servicio que centraliza en un único punto las diversas herramientas de 

teledocencia de la Universidades de Vigo, concretamente la plataforma Faitic de teledocencia, las 

aulas virtuales para impartir sesiones de forma síncrona, el Foro del profesorado y los espacios 

de tutorías. En la experiencia de los últimos años, la aplicación de teledocencia ha resultado 

fundamental para la mejora de los procesos formativos. 

 

o Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo: https://faitic.uvigo.es/index.php/es/El 

proyecto Faitic está desarrollado por el Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo, 

integrado en el Área de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC) del 

Vicerrectorado de Innovación y Calidad de la Universidad 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. El Servicio de Faitic presta su 

colaboración en los siguientes aspectos: 

 Gestión y mantenimiento de los servidores que alojan las plataformas de 

teleformación de la Universidad. 

 Gestión, ayuda y formación en las tareas de virtualización de las asignaturas. 

 Impartición de charlas y cursos de las plataformas de teleformación implementadas en 

la Universidad de Vigo a los grupos que se consideren de interés. 

 Impartición de 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. 

 

El Servicio de Teledocencia, para crear e impartir cursos en línea, ha creado el Programa 

TEMA, basado inicialmente en la plataforma, de libre distribución y código abierto, 

https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad
https://faitic.uvigo.es/index.php/es/


Claroline, a la que se incorporó posteriormente la plataforma, también de libre distribución y 

código abierto, Moodle. 

 

Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son: 

 

 Plan de Acción Tutorial (PAT):  

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/organizacion-academica/planes-accion-tutorial; 

http://csc.uvigo.es/calidade/plan-de-accion-titorial/ 

https://calidade.uvigo.es/calidade_es/centros/informacion/guias/pat.html.  

A través del Área de Calidad de la Universidad de Vigo el centro dispone de un documento marco que tiene 

como finalidad guiar y motivar la institucionalización y sistematización del Plan de Acción Tutorial en los 

centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo 

una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. 

 

El alumnado del máster dispone de un tutor académico (tutor de PAT) que en los últimos años coincidió con 

la propia persona que coordina el título pero que se aprueba anualmente en Comisión Académica del Máster. 

Es la persona encargada de responder a las posibles dudas que surjan durante el curso. Algunas de las 

funciones fundamentales del tutor/a son: 

o Asesorar al alumnado en cuestiones didácticas, de orientación educativa y psicopedagógica. 

o Asesorar al alumnado sobre el funcionamiento de la plataforma de teledocencia (u otras). 

o Facilitar al alumnado el conocimiento de la organización y funcionamiento del Máster, de los 

proyectos educativos a alcanzar con su realización, del programa de orientación y acción 

tutorial, así como de otros aspectos que puedan resultar poco claros para alumnos y alumnas. 

o Facilitar ayuda e información sobre actividades, recursos y estructuras del Centro 

(participación a través de órganos colegiados y asociaciones). 

o Orientar al estudiante sobre la forma de enfrentar mejor la evaluación y el seguimiento de las 

materias. 

 

Los alumnos podrán realizar las consultas al tutor/a en su despacho, por correo electrónico o mediante 

teléfono, según se acuerde y se realizan varias tutorías de PAT grupales a lo largo del curso académico para 

solventar dudas, analizar el progreso de la docencia y la satisfacción con los docentes y su metodología, 

adaptación a los contenidos, sistema de evaluación y otras cuestiones relativas a la organización académica 

del título.  

 

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación dispone, a su vez, de un Plan de Acogida con las 

siguientes actividades: 

 

• Jornada de Acogida, a modo de sesión inaugural, para los alumnos que se matriculan en el primer 

año de grado (la recepción y acogida a los alumnos de máster se hace desde la propia coordinación 

de la titulación). Si bien se informa al alumnado del máster de esta jornada, se realiza una jornada de 

acogida desde el propio máster.  

• Jornadas de orientación y divulgación, donde se les ofrece información básica para el desarrollo de 

su vida como estudiantes: estructura organizativa del centro y de la Universidad, sentido y estructura 

de los estudios, funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras. En estas jornadas se les 

ofrece información general de carácter académico que les oriente sobre el desarrollo de sus estudios 

con vistas al mejor aprovechamiento de las actividades formativas programadas. 

• Charlas y cursos formativos a cargo de la Biblioteca del centro dirigidos a lo/as nuevo/as estudiantes 

sobre el uso de la misma: organización de los fondos, accesibilidad, sistemas de búsqueda en 

archivos, sistemas de peticiones de títulos, etc. Se concreta una jornada específica con el alumnado 

del máster.  

• Delegación de Alumnos y Alumnas que, además de los protocolos establecidos por el Sistema de 

Garantía de Calidad para la canalización de sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace entre las y 

los estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo directivo de la titulación.  
• Redes sociales y página web: se potencia el empleo de las redes sociales de la facultad como 

herramienta de comunicación diaria, incluyendo avisos relacionados con actos, noticias o 

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/organizacion-academica/planes-accion-tutorial


información de interés que suceda en la facultad o aquellas informaciones o eventos que tengan lugar 

en el Campus de Pontevedra o en la Universidade de Vigo que resulten de interés para la comunidad 

de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.  
• Pantallas de la facultad: las pantallas dispuestas en varios espacios abiertos de la planta baja y 

primera planta se utilizan como canal directo de información con la vida universitaria de la Facultad.  

 

 

4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 
 

El artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, y 

por el RD 43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece el reconocimiento y transferencia de créditos 

establece que: 

2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una 

universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u 

otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores 

oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se 

refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos 

que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté 

relacionada con las competencias inherentes a dicho título. 

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de 

fin de grado y máster. 

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 

laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por 

ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos 

no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del 

expediente. 

 

Por otra parte, la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidade de Vigo 

(aprobada en Consello de Gobierno en su sesión del 21 de marzo de 2018) 

(https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_tra

nsferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf) define los conceptos de transferencia y 

reconocimiento de créditos además de establecer los procedimientos para su implementación. Sobre el 

reconocimiento en los títulos de máster se establece en su Artículo 4 que el reconocimiento de créditos 

deberá respetar las siguientes reglas básicas:  

 

a) Serán objeto de reconocimiento por materias, módulos y complementos formativos del programa de 

los estudios de máster cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes 

con las competencias y conocimientos que se impartan en el máster así determinado mediante la 

correspondiente resolución rectoral, de conformidad con los órganos académicos de estos estudios.  

b) Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos se considerarán superados a todos 

los efectos y figurarán en el expediente del alumnado.  

c) Solo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes 

a las titulaciones de Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura o a otros másteres oficiales.  

 

Adicionalmente, para cada curso académico se publica un procedimiento de transferencia y reconocimiento 

de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios 

de aplicación, plazos y procedimientos. 

 

 

 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf


4.4.1 Reconocimiento de experiencia laboral o profesional 

Con respeto al reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional y por títulos propios, la 

normativa en su Artículo 5 indica que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 

la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que 

computarán para los efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté 

relacionada con las competencias inherentes al título. El número de créditos que sea objeto de 

reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no 

podrá ser superior, en su conjunto, al 15% de créditos que constituyan el plan de estudios. No obstante, los 

créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un 

porcentaje superior a la señalada en el párrafo anterior o, de ser el caso, ser reconocidos en su totalidad 

siempre que el correspondiente título propio sea extinguido y sustituido por un título oficial. En todo caso, 

no podrán ser reconocidos los créditos correspondientes al trabajo de fin de grado y de máster.  

 

La normativa completa puede consultarse en: 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_tran

sferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf  

 

Será necesario que dicha experiencia, adecuadamente justificada, esté relacionada con las competencias 

inherentes al máster. 

La Comisión Académica del Máster analizará de forma individualizada la información presentada por los 

solicitantes y decidirá el número de créditos que se reconocen en cada caso, respetando el máximo indicado. 

 

4.4.2 Reconocimiento de créditos por títulos propios 

Dada la diversidad y heterogeneidad de la casuística que se puede presentar en lo referente a títulos propios, 

la Comisión Académica del Máster estudiará cada caso de forma individual y decidirá sobre los 

reconocimientos solicitados en función de su adecuación a los contenidos y las competencias recogidas en 

este máster. 

 

Hay que recordar que, según establece la normativa recogida anteriormente, el número de créditos que será 

objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no 

oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el 

plan de estudios. 

 

A pesar de lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de 

reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, de ser el caso, ser reconocidos 

en su totalidad siempre que el título propio correspondiente sea extinguido y sustituido por un título oficial. 

Enseñanzas superiores oficiales no universitarias 

 

No se reconocerán créditos correspondientes a enseñanzas superiores oficiales no universitarias. 

 
  

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf


 

4.4.3 Datos para los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 
 

No se reconocen créditos correspondientes a enseñanzas superiores oficiales no universitarias ni de títulos 

propios. 
 
Reconocimiento de créditos cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional 

• Mínimo: 6 

• Máximo: 6 (número de créditos de la materia Prácticas Académicas Externas) 

 

 

4.5 Curso de Adaptación para titulados 
 

No se contempla. 

 

 

 

5 Planificación de las enseñanzas 
 

5.1 Descripción del plan de estudios 
 

Para la elaboración del plan de estudios se han tenido en cuenta la siguiente normativa:  

⎯ Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770)  

⎯ “Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG”. Documento del 

“Consello Galego de Universidades”, aprobado en el pleno de 5 de noviembre de 2007   

http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sxopra/descargas/linxerCGUgraopos

grao.pdf 

 

 

5.1.1 Objetivos generales y específicos del título 
 

El máster en Dirección de Arte en Publicidad aprovecha una ventaja competitiva y diferencial que tiene la 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en el Sistema Universitario de Galicia, la publicidad, y 

apuesta por una oferta académica que resulte atractiva para los estudiantes y que permita un posicionamiento 

como una institución activa en términos de empleo. 

 

El hecho de que en su momento se propusiese un título especializado en la Dirección de Arte se fundamenta 

en la progresiva incorporación en las últimas décadas de equipos creativos a las agencias de publicidad y 

estudios de diseño de Galicia. En este sentido, cabe indicar que el departamento de arte es una unidad de 

trabajo que tiene unas funciones que cubren todo el proceso creativo y, por lo tanto, desborda el antiguo 

papel de los propios departamentos creativos. Se trata, pues de un departamento institucionalizado que 

cuenta con unas atribuciones definidas, por lo que este postgrado debe proporcionar a los estudiantes pautas 

concretas para poder formar parte de ellos. 

 

En este caso concreto, los objetivos generales del máster son los siguientes: 

 

1. Promover estudios en el ámbito de la dirección de arte en publicidad como disciplina autónoma. 

2. Capacitar a los matriculados para llevar a cabo labores profesionales de tipo teórico y práctico en el 

ámbito de creación y desarrollo de campañas publicitarias. 

3. Facilidad para adaptarse a las exigencias creativas en los distintos medios comunicativos. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sxopra/descargas/linxerCGUgraoposgrao.pdf
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sxopra/descargas/linxerCGUgraoposgrao.pdf


4. Proporcionar una perspectiva profesional referida a la integración del diseño gráfico y la creatividad 

en el proceso publicitario. 

 

De manera complementaria, los objetivos específicos del Máster de Dirección de Arte en Publicidad se 

basan en: 

 

1. Formar profesionales especializados que, en consonancia con la demanda laboral y la expansión del 

sector publicitario y comunicativo en Galicia, España y en las restantes naciones de la Unión 

Europea, puedan desarrollar óptimamente las tareas de creativo, redactor publicitario, productor, 

realizador, director de arte en publicidad o creador de contenidos publicitarios en las distintas 

agencias y productoras publicitarias con un alto grado de capacidad para presentar adecuadamente 

sus ideas y ser capaces de plasmarlas en los distintos medios comunicativos. 

 

2. Proporcionar a los estudiantes aquellos conocimientos específicos en el ámbito del proceso creativo 

publicitario para que sean capaces de desarrollar su especialización en el campo de la producción 

publicitaria en todo tipo de medios y ser capaces de aplicar las técnicas de creación para el 

establecimiento y la ejecución de campañas publicitarias. 

 

3. Proporcionar conocimientos sobre el diseño y creación de políticas y estrategias comunicativas a fin 

de desarrollar la capacidad de identificar, gestionar y atender las necesidades propias de las 

empresas, tanto desde la perspectiva del departamento de comunicación del anunciante como desde 

la empresa de comunicación. 

 

4. Proporcionar conocimientos sobre las capacidades expresivas y particularidades de cada uno de los 

medios, soportes y formatos publicitarios para la elaboración de mensajes y campañas de 

comunicación, desarrollando la habilidad para analizar y seleccionar los vehículos de difusión de 

acuerdo con las estrategias de comunicación (en medios gráficos, audiovisuales, digitales o aplicadas 

a las nuevas tendencias en comunicación). 

 

5. Proporcionar conocimientos prácticos sobre las tecnologías de la comunicación y sobre el desarrollo 

y posibilidades de los nuevos soportes para su aplicación eficaz en el ámbito de la publicidad. 

 

6. Proporcionar conocimientos sobre los procedimientos de trabajo necesarios para transformar las 

necesidades del cliente en soluciones creativas y de comunicación eficientes, acercándose a la 

realidad profesional mediante la experimentación a través de prácticas en empresas e instituciones o 

en laboratorios docentes. 

 

7. La consecución de todos estos objetivos, así como la adquisición de sus correspondientes saberes y 

destrezas, garantizará al alumnado del máster una adecuada preparación para su posterior vida 

laboral. Un profesional altamente especializado en el ámbito creativo, en el que trabajan expertos/as 

conocedores/as de todo el proceso creativo publicitario, que abarca los procesos relacionados con el 

briefing, su síntesis en una idea creativa, la conceptualización en herramientas y mensajes 

publicitarios, la realización y elaboración de productos impresos, audiovisuales o digitales y las 

diferentes técnicas de presentación del arte final. Para ello se identifican especialidades como 

creativo, director creativo, diseñador gráfico (con una doble posibilidad en producción gráfica y 

producción audiovisual), director de arte, redactor publicitario y productor publicitario en diversos 

medios. 

 

Como ya se ha referido, el máster se imparte en español y gallego, lenguas oficiales del Sistema 

Universitario de Galicia (SUG).  

 

  



 

5.1.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general del plan de 
estudios 

 

Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 

Formación básica - - 

Obligatorias 36 36 

Optativas 6 12 

Prácticas externas (OB) 6 6 

Trabajo fin de Máster 12 12 

Total 60 66 

 

 

5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 

La presente propuesta de estructura de Plan de Estudios se ha articulado atendiendo fundamentalmente a los 

perfiles, objetivos y competencias recogidas, así como —y fundamentalmente— al propio proceso de 

creación en el sector publicitario: investigación, planificación, proceso de diseño, adaptación del mensaje a 

medios y soportes, producción y artefinalismo de la idea. Este proceso se traslada en el plan de estudios con 

tres módulos, formado uno de ellos exclusivamente por materias optativas (Módulo III):  

 

1. Contextualización y entorno de la comunicación 

2. Diseño y dirección creativa 

3. Producción creativa publicitaria.  
 

En este sentido, los módulos y materias se configuran prácticamente como una extensión de los objetivos 

definidos en el apartado correspondiente de la memoria y de este proceso creativo del sector.  

 

A estos se sumaría un cuarto módulo que está integrado por la materia Prácticas Académicas Externas y 

Trabajo de Fin de Máster.  

 

 

5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios  
 

El objetivo del título es formar a profesionales y dotarlos de las competencias propias del perfil de director 

de arte en publicidad. Así, de forma coherente con los objetivos formativos planteados se diseña un plan de 

estudios que responde al detalle a las necesidades formativas detectadas de este perfil, configurando los 

contenidos y las materias a partir de tres módulos principales, ya identificados, a saber: 1. Contextualización 

y entorno de la comunicación; 2. Diseño y dirección creativa; 3. Producción creativa publicitaria. 

 

El primer módulo, Contextualización y entorno de la comunicación, está formado por 3 materias: Teoría 

del diseño y la creatividad; Dirección y gestión publicitaria y Tendencias del sector. Con este primer módulo 

se pretende que el alumnado plantee las bases en relación a la comprensión de la imagen y el diseño 

(orígenes y fundamentos) así como aspectos relacionados con la agencia de publicidad y una tercera materia 

con la que comprender el sector y las tendencias asociadas al diseño, la publicidad y la creatividad, así como 

otros factores de influencia.  

 



El segundo de los módulos, Diseño y dirección creativa, está formado por 27 créditos ECTS, todos ellos 

obligatorios, distribuidos en 9 materias de 3 créditos cada una e impartido en más de un 75% en el primer 

cuatrimestre. Con este módulo se pretende que el alumnado asiente las bases de los fundamentos, procesos, 

herramientas y recursos para el diseño y las funciones propias de la dirección creativa en el ámbito 

publicitario, planteando, así, una primera materia de planificación estratégica, como punto de partida para 

cualquier proceso creativo y, a partir de ahí el módulo se estructura mediante el conocimiento del diseño 

adaptado a distintas posibilidades (textual, imagen) y a distintos medios y soportes (fotográficos, gráficos, 

audiovisuales, digitales y nuevas tendencias). El módulo se cierra con una materia centrada en la creación y 

presentación de proyectos e ideas.  

 

El tercero de los módulos, Producción creativa publicitaria, comprende la fase de elaboración y 

producción de las propuestas creativas previamente ideadas y diseñadas, adaptándose a los distintos medios, 

soportes y tendencias comunicativas. El módulo está formado por las cuatro materias optativas que integran 

el plan de estudios: Producción para medios gráficos; Producción para medios audiovisuales; Producción 

para medios digitales; y Producción para nuevas tendencias en comunicación.    

 

El máster tiene una duración de un curso académico compuesto por 60 créditos ECTS, de los cuales 54 son 

obligatorios y 6 se corresponden con materias optativas.  

 

 El alumno/a tendrá que realizar en el primer cuatrimestre los 30 créditos ECTS obligatorios 

correspondientes al Módulo I. Contextualización y entorno de la comunicación publicitaria y 21 de 

los 27 créditos ECTS que conforman el Módulo II. Diseño y dirección creativa (7 de las 9 materias), 

manteniendo así la estructura de 30 créditos por cuatrimestre ya recogida en la memoria inicial del 

título.  

 En el segundo cuatrimestre, el alumnado finaliza los créditos restantes del Módulo II. Diseño y 

dirección creativa (2 materias, 6 créditos ECTS) y curso el Módulo III. Producción creativa 

publicitaria que se corresponde con el módulo de la optatividad, del que debe cursar 6 créditos (2 

materias) de los 12 ofertados (4 materias), a lo que se suma los 6 créditos de prácticas externas en 

empresas y los 12 créditos ECTS correspondientes al Trabajo Fin de Máster. 

 

De forma coherente con los objetivos formativos planteados y los perfiles del título se ha rediseñado 

(ligeramente) el plan de estudios con respecto a su propuesta inicial, respondiendo, así, al detalle a las 

necesidades formativas detectadas del sector y, concretamente, de esta figura clave en el proceso creativo 

publicitario.  

 

En cuanto a las lenguas, como ya se ha mencionado se utiliza el castellano y el gallego de forma indistinta 

en las materias, dependiendo exclusivamente de las preferencias del docente.  

 

Por último, debe indicarse que el máster no ofrece posibilidades de modalidad semipresencial o a distancia, 

es exclusivamente presencial. Tampoco dispone de menciones o itinerarios, únicamente un conjunto de 

cuatro materias optativas de las que el alumno tiene que matricularse en dos, pudiendo, de este modo, 

realizar una especialización en la producción creativa para medios gráficos, audiovisuales, digitales o 

enfocada a las nuevas tendencias en comunicación.  

 

 

 

 

  



TABLA DE PLAN DE ESTUDIOS 

 

Módulo ECTS Asignatura ECTS Carácter Curso Cuatr.  

Módulo 1: 

Contextualización 

y entorno de la 

comunicación 

9 

Teorías del diseño y la creatividad 3 OB 1 1 

Dirección y gestión publicitaria 3 OB 1 1 

Tendencias del sector 3 OB 1 1 

Módulo 2:  

Diseño y 

dirección creativa 

27 

Planificación estratégica 3 OB 1 1 

Creatividad y mensaje publicitario 3 OB 1 1 

Diseño gráfico I 3 OB 1 1 

Diseño gráfico II 3 OB 1 1 

Fotografía publicitaria 3 OB 1 1 

Creación publicitaria para medios 

audiovisuales 
3 OB 1 1 

Diseño para medios digitales 3 OB 1 1 

Diseño para nuevas tendencias en 

comunicación 
3 OB 1 2 

Proyectos: creación y presentación 3 OB 1 2 

Módulo 3:  

Producción 

creativa 

publicitaria 
6 

Producción para medios gráficos 3 OP 1 2 

Producción para medios 

audiovisuales 
3 OP 1 2 

Producción para nuevas tendencias 

en comunicación 
3 OP 1 2 

Producción para medios digitales 3 OP 1 2 

Módulo 4:  

Prácticas 

Académicas 

Externas y 

Trabajo de Fin de 

Máster 

18 

Prácticas Académicas Externas 6 OB 1 2 

Trabajo de Fin de Máster 12 OB 1 2 

 

  



LISTADO DE COMPETENCIAS DE MATERIAS OPTATIVAS 

(incluidas las materias optativas que son obligatorias de mención) 

 

 

Relación de competencias generales que el alumnado adquirirá en las materias optativas 

Competencia Básica 1 (CB1): 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

Competencia Básica 2 (CB2): 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 

de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 

contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 

estudio. 

Competencia Básica 3 (CB3): 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 

y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

Competencia Básica 4 (CB4): 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

Competencia Básica 5 (CB5): 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 

o autónomo. 

 
 
 

Relación de competencias generales que el alumnado adquirirá en las materias optativas 

Competencia General 1 (CG1): Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

Competencia General 2 (CG2): Toma de decisiones.   

Competencia General 3 (CG3): Liderazgo 

Competencia General 4 (CG4): Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 

Competencia General 5 (CG5): 
Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes diversas). 

Competencia General 6 (CG6): Diseño y gestión de proyectos. 

 
 
 

Relación de competencias transversales que el alumnado adquirirá en las materias optativas. 

Competencia Transversal 1 (CT1): 
Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de 

género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional 

con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. 

Competencia Transversal 2 (CT2): Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega. 

Competencia Transversal 3 (CT3): 
Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y 
eficiente de los recursos. 

Competencia Transversal 4 (CT4): 
Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas 
laborales 

 
 
 

Relación de competencias específicas que el alumnado puede adquirir en las materias optativas. 

Competencia Específica 1 (CE1): 
Dotar a los estudiantes de la formación e instrumentos necesarios para 
el desempeño competente, autónomo o colaborativo, de las actividades 
de carácter profesional vinculadas a la creatividad publicitaria. 



Competencia Específica 3 (CE3): 

Fomentar la capacidad analítica, crítica y reflexiva en relación la 
creatividad publicitaria, con un conocimiento teórico, técnico y estético 
sobre los orígenes, el panorama actual y las nuevas tendencias de la 
dirección de arte en publicidad. 

Competencia Específica 4 (CE4): 
Conocimiento de la historia y las diferentes teorías del diseño y la 
creatividad publicitaria. 

Competencia Específica 5 (CE5): 

Desarrollar la capacidad de comunicarse y expresarse eficazmente y con 
coherencia en su ejercicio profesional, tanto de formal oral como 
escrita o mediante medios audiovisuales o informáticos, según los 
cánones habituales de disciplinas de Ciencias de la Comunicación. 

Competencia Específica 6 (CE6): 
Conocimiento de las técnicas y procesos creativos publicitarios, tanto a 
nivel teórico como práctico, identificando los recursos, elementos y 
métodos utilizados.  

Competencia Específica 7 (CE7): 

Capacidad teórico-práctica en la creación, elaboración y desarrollo de 
un original publicitario en el marco de una estrategia corporativa global, 
con contenidos y propuestas de proyectos innovadores que se adapten 
adecuadamente a las necesidades creativas y de producción de cada 
uno de los canales de difusión.  

Competencia Específica 9 (CE9): 

Capacidad y habilidad para crear y desarrollar ideas de proyectos en el 
ámbito publicitario que se adapten adecuadamente a los posibles 
cambios o a los nuevos entornos del mercado publicitario, asumiendo 
los riesgos temáticos y las ideas innovadoras en todas las fases del 
proceso creativo. 

Competencia Específica 10 (CE10): 
Capacidad para concebir, diseñar mensajes creativos eficaces en el 
marco de una estrategia publicitaria, orientados a distintos medios y 
soportes y en función de los públicos objetivo designados. 

Competencia Específica 14 (CE14): 
Habilidad para la organización y temporalización de las tareas de cara a 
cumplir los plazos de entrega de los originales de acuerdo con una 
estrategia publicitaria determinada. 

Competencia Específica 16 (CE16): 
Conocer las técnicas para el diseño y desarrollo de proyectos 
multimedia interactivos 

 

  



LISTADO DE COMPETENCIAS POR MATERIA 

 
MATERIAS 

CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CT1 CT2 CT3 CT4 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 

Teoría del diseño y 
la creatividad 

x         x x     x   x     x   x x x   x                     

Dirección y gestión 
publicitaria 

x x           x x     x     x x x     x x   x x               

Tendencias del 
sector 

x   x x             x x x x x x   x         x x               

Planificación 
estratégica 

    x x   x x     x   x x     x x x           x x             

Creatividad y 
mensaje 
publicitario 

x       x x x   x     x   x   x x                 x x x       

Diseño gráfico I 
  x     x x         x     x x x         x x   x x         x   

Diseño gráfico II 
  x     x x         x     x x x   x     x     x x x           

Fotografía 
publicitaria 

x x       x x   x   x x     x x         x         x           

Creación 
publicitaria para 
medios 
audiovisuales 

      x   x x   x x   x     x x           x   x       x x     

Diseño para medios 
digitales 

x x x     x x   x   x x     x x   x           x x       x   x 

Diseño para nuevas 
tendencias en 
comunicación 

x   x     x       x x       x           x     x x         x   

Proyectos: creación 
y presentación  

  x   x     x       x   x   x x       x               x   x   

Producción para 
medios gráficos 

  x   x     x       x     x x     x   x x x     x       x     

Producción para 
medios 
audiovisuales 

  x     x   x   x   x       x x           x             x     

Producción para 
medios digitales 

          x       x x x x x x                   x       x   x 

Producción para 
nuevas tendencias 
en comunicación 

  x   x   x     x   x       x x   x x   x     x         x     

Prácticas 
académicas 
externas 

x x x x x x x x   x x x x x   x   x x x   x     x   x   x     

Trabajo de fin de 
máster  

x x x x x x x     x x x x x   x   x x x   x     x   x   x     

                                                                

COMPETENCIAS 9 11 6 8 6 13 11 2 7 7 13 11 6 8 14 14 4 9 4 5 8 6 2 9 9 3 3 3 8 3 2 



 

LISTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIA 

 

LISTADO DE 
COMPETENCIAS 

 

ASIGNATURA/S 

 

CB1 

Teorías del diseño y la creatividad 
Dirección y gestión publicitaria 
Tendencias del sector 
Creatividad y mensaje publicitario 
Fotografía publicitaria 
Diseño para nuevas tendencias en comunicación 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CB2 

Dirección y gestión publicitaria 
Diseño gráfico I 
Diseño gráfico II 
Fotografía publicitaria 
Diseño para medios digitales 
Proyectos: creación y presentación  
Producción para medios gráficos 
Producción para medios audiovisuales 
Producción para nuevas tendencias en comunicación 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CB3 

Tendencias del sector 
Planificación estratégica 
Diseño para nuevas tendencias en comunicación 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CB4 

Tendencias del sector 
Planificación estratégica 
Creación publicitaria para medios audiovisuales 
Proyectos: creación y presentación  
Producción para medios gráficos 
Producción para nuevas tendencias en comunicación 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CB5 

Creatividad y mensaje publicitario 
Diseño gráfico I 
Diseño gráfico II 
Producción para medios audiovisuales 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CG1 

Teorías del diseño y la creatividad 
Planificación estratégica 
Creatividad y mensaje publicitario 
Diseño gráfico I 
Diseño gráfico II 
Fotografía publicitaria 
Creación publicitaria para medios audiovisuales 
Diseño para medios digitales 
Diseño para nuevas tendencias en comunicación 
Producción para medios digitales 
Producción para nuevas tendencias en comunicación 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CG2 

Teorías del diseño y la creatividad 
Planificación estratégica 
Creatividad y mensaje publicitario 
Fotografía publicitaria 
Creación publicitaria para medios audiovisuales 
Proyectos: creación y presentación  



Producción para medios gráficos 
Producción para medios audiovisuales 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CG3 
Dirección y gestión publicitaria 
Prácticas académicas externas 

CG4 

Dirección y gestión publicitaria 
Creatividad y mensaje publicitario 
Fotografía publicitaria 
Creación publicitaria para medios audiovisuales 
Producción para medios audiovisuales 
Producción para nuevas tendencias en comunicación 

CG5 

Teorías del diseño y la creatividad 
Planificación estratégica 
Creación publicitaria para medios audiovisuales 
Diseño para nuevas tendencias en comunicación 
Producción para medios digitales 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CG6 

Tendencias del sector 
Diseño gráfico I 
Diseño gráfico II 
Fotografía publicitaria 
Diseño para medios digitales 
Diseño para nuevas tendencias en comunicación 
Proyectos: creación y presentación  
Producción para medios gráficos 
Producción para medios audiovisuales 
Producción para medios digitales 
Producción para nuevas tendencias en comunicación 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CT1 

Teorías del diseño y la creatividad 
Dirección y gestión publicitaria 
Tendencias del sector 
Planificación estratégica 
Creatividad y mensaje publicitario 
Fotografía publicitaria 
Creación publicitaria para medios audiovisuales 
Diseño para medios digitales 
Producción para medios digitales 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CT2 

Tendencias del sector 
Planificación estratégica 
Proyectos: creación y presentación  
Producción para medios digitales 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CT3 

Tendencias del sector 
Creatividad y mensaje publicitario 
Diseño gráfico I 
Diseño gráfico II  
Producción para medios gráficos 
Producción para medios digitales 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CT4 

Teorías del diseño y la creatividad 
Dirección y gestión publicitaria 
Tendencias del sector 
Planificación estratégica 
Diseño gráfico I 
Diseño gráfico II 
Fotografía publicitaria 
Creación publicitaria para medios audiovisuales 



Diseño para medios digitales 
Diseño para nuevas tendencias en comunicación 
Proyectos: creación y presentación  
Producción para medios gráficos 
Producción para medios audiovisuales 
Producción para medios digitales 
Producción para nuevas tendencias en comunicación 

CE1 

Dirección y gestión publicitaria 
Tendencias del sector 
Planificación estratégica 
Creatividad y mensaje publicitario 
Diseño gráfico I 
Diseño gráfico II 
Fotografía publicitaria 
Creación publicitaria para medios audiovisuales 
Proyectos: creación y presentación  
Producción para medios audiovisuales 
Producción para nuevas tendencias en comunicación 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CE2 

Teorías del diseño y la creatividad 
Dirección y gestión publicitaria 
Planificación estratégica 
Creatividad y mensaje publicitario 

CE3 

Teorías del diseño y la creatividad 
Tendencias del sector 
Planificación estratégica 
Diseño gráfico II 
Producción para medios gráficos 
Producción para nuevas tendencias en comunicación 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CE4 

Teorías del diseño y la creatividad 
Producción para nuevas tendencias en comunicación 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CE5 

Dirección y gestión publicitaria 
Proyectos: creación y presentación  
Producción para medios gráficos 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CE6 

Teorías del diseño y la creatividad 
Dirección y gestión publicitaria 
Diseño gráfico I 
Diseño gráfico II 
Fotografía publicitaria 
Diseño para nuevas tendencias en comunicación 
Producción para medios gráficos 
Producción para nuevas tendencias en comunicación 

CE7 

Diseño gráfico I 
Creación publicitaria para medios audiovisuales 
Producción para medios gráficos 
Producción para medios audiovisuales 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CE8 
Dirección y gestión publicitaria 
Tendencias del sector 
Planificación estratégica 

CE9 

Dirección y gestión publicitaria 
Tendencias del sector 
Planificación estratégica 
Diseño gráfico I 
Diseño gráfico II 
Creación publicitaria para medios audiovisuales 
Diseño para medios digitales 



Diseño para nuevas tendencias en comunicación 
Producción para nuevas tendencias en comunicación 

CE10 

Planificación estratégica 
Diseño gráfico I 
Diseño gráfico II 
Diseño para medios digitales 
Diseño para nuevas tendencias en comunicación 
Producción para medios gráficos 
Producción para medios digitales 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CE11 
Creatividad y mensaje publicitario 
Diseño gráfico II 
Fotografía publicitaria 

CE12 
Creatividad y mensaje publicitario 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CE13 
Creatividad y mensaje publicitario 
Creación publicitaria para medios audiovisuales 
Proyectos: creación y presentación  

CE14 

Tendencias del sector 
Creación publicitaria para medios audiovisuales 
Diseño para medios digitales 
Producción para medios gráficos 
Producción para medios audiovisuales 
Producción para medios digitales 
Producción para nuevas tendencias en comunicación 
Prácticas académicas externas 
Trabajo de fin de máster 

CE15 
Diseño gráfico I 
Diseño para nuevas tendencias en comunicación 
Proyectos: creación y presentación  

CE16 
Diseño para medios digitales 
Producción para medios digitales 

 
 
 
 

5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación 
 

Los procedimientos de evaluación y calificación de los alumnos serán principalmente a través de actividades 

en el aula (estudios de caso, resolución de problemas, debates, etc.) en sesiones de seminario, prácticas o 

talleres, que se complementan con otras tareas de forma autónoma para el alumno —tanto individuales 

como grupales, con la finalidad de entender el trabajo diario de una agencia de publicidad— como 

proyectos, creación de portfolios/dossieres, etc.  

 

El máster no contempla la realización de exámenes en ninguna de sus materias. Se entiende una necesidad 

de aprender haciendo en relación con los objetivos y competencias planteadas para el título y seguir una 

metodología de evaluación continua donde la observación sistemática, como puede comprobarse en las 

fichas de las materias, tiene una gran presencia y relevancia. El máster es presencial y la asistencia a clase 

es, por tanto, obligatoria.  

 

Una vez revisados las distintas actividades de evaluación de las materias, los distintos docentes del título o, 

en su defecto, el/la coordinador/a de la materia, publica las notas (en el propio centro y a través de formas 

online como la plataforma de teledocencia utilizada para el máster), mediante el procedimiento aprobado en 

el centro: dejando un plazo de 48 horas desde la publicación de las notas hasta la revisión de los trabajos. 

Una vez finalizado este proceso, y en el periodo correspondiente, podrá cumplimentarse y firmarse el acta 

de la materia por parte del/ de la coordinador/a de la misma.  

 

 



5.1.6 Procedimientos de coordinación docente. 
 

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente apropiados a la modalidad de enseñanza y a la 

duración del título (un año académico, 60 ECTS) gestionados —principalmente— desde la coordinación del 

máster, los coordinadores de módulo y los coordinadores de materia.  

 

 

Organigrama del sistema de coordinación del Máster de Dirección de Arte en Publicidad 

 

 
 

 

El órgano principal de coordinación académica es la Comisión Académica del Máster, que se 

responsabiliza desde las solicitudes de preinscripción del alumnado y gestión de listas de espera; aprobación 

de las guías docentes de las materias; aprobación de la PDA (Programación Docente Anual) y POD (Plan de 

Organización Docente) anual del título con la asignación de docentes; aprobación de los/as coordinadores/as 

de módulos, materias y PAT (Plan de Acción Tutorial); o las demandas y sugerencias del alumnado 

canalizadas a través del Plan de Acción Tutorial vigente en la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación. La Comisión Académica del Máster trabaja de forma coordinada con la Comisión de 

Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en todos aquellos 

aspectos relacionados con la calidad del título. La CAM se encuentra integrada por 6 docentes del título y el 

responsable de Calidad del centro (Vicedecano/a) y es convocada regularmente por la coordinadora y 

secretaria. Los mecanismos que utiliza la CAM son, principalmente: reuniones presenciales y uso del correo 

electrónico para el envío de información y documentación.   

 

Directamente de la Comisión Académica del Máster depende el/la tutor/a de PAT y el/la coordinador/a 

del título, que en todos los años del máster se ha concretado en la misma persona, con la finalidad de que 

el/la coordinador/a pueda mantener un seguimiento del título, de las materias, docentes y evolución y 

Comisión 
Académica del 
Máster (CAM)

Coordinador/a de 
PAT

Coordinadora

Coordinador/a de 
módulo

Coordinadores/as 
de materia

Docente 1 Docente 2 ...

Coordinador/a de 
Trabajos de Fin de 

Máster

Coordinador/a de 
Prácticas Externas 



necesidades del alumnado lo más real e inmediato posible. Las principales funciones del/de la coordinador/a 

son las siguientes:  

 Asistencia a la Comisión de Calidad del centro. Esta comisión presidida por el responsable del 

Vicedecanato de Calidad se reúne periódicamente para tratar asuntos de calidad que afectan a los 

distintos títulos impartidos en el centro.  

 Convocatoria y programación de las reuniones de la Comisión Académica del Máster.  

 Información (horarios, procesos durante la materia, etc.) a los docentes y responsabilización última 

de la organización de las materias. 

 Programación de la PDA 

 Programación del POD  

 Organización de los horarios de cada curso  

 Elaboración del informe anual de acciones de la coordinación para el seguimiento del título por parte 

de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del centro.  

 Y gestión de las necesidades de recursos e infraestructuras para las actividades formativas de cada 

materia, entre otras.   

 

El coordinador/a del título utiliza diferentes mecanismos y herramientas para gestionar esta labor de 

coordinación:  

- Reuniones presenciales: con docentes, alumnado, CAM, Comisión de Calidad.   

- Plataforma de teledocencia para información genérica del título o normativa, entre otra 

documentación.  

- Envío de información desde el correo electrónico: alumnado, profesorado, Comisión Académica, 

Calidad del centro.  

- Uso de redes sociales y plataformas de mensajería online: alumnado actual o alumnado potencial.  

 

Por su parte, la persona responsable del PAT se encarga de las siguientes acciones:  

 Elaboración del Plan de Acción Tutorial. El PAT es abordado por la coordinación con el propósito 

de informar al alumnado sobre el funcionamiento del máster, del centro y de la Universidad en 

general, pero también con la finalidad de obtener información y datos específicos sobre el desarrollo 

de las distintas materias (docentes responsables, organización docente, material, información sobre 

las materias y las guías docentes, elaboración de actividades y tareas, evaluación, etc.) y la propia 

titulación (horarios, adaptación de los espacios a la docencia, recursos materiales, etc.). El PAT 

cuenta con las siguientes fases: PAT de inicio de curso; PAT del primer cuatrimestre y PAT del 

segundo cuatrimestre y/o final de curso.  

 Acciones informativas y de tutorización: información periódica al alumnado con cuestiones relativas 

a la docencia, horarios o incidencias; tutorías de PAT (individuales o grupales). Debemos apuntar 

que los estudiantes pueden enviar correos electrónicos o mantener tutorías presenciales con la 

coordinadora en cualquier momento del curso.  

 

El/La coordinador/a de PAT utiliza como mecanismos las reuniones de tutorización (individuales o 

grupales), principalmente presenciales o mediante correo electrónico.  

 

En el tercer nivel de la coordinación se encuentran los/as coordinadores/as de módulo, cuya función 

principal reside en evitar duplicidades de contenido y poner en marcha actividades formativas que recojan 

las competencias de cada asignatura. Al mismo nivel se encontrarían los/as coordinadores/as de las materias 

Prácticas Académicas Externas y Trabajo de Fin de Máster que principalmente deben llevar a cabo una 

coordinación entre alumnado (con reuniones informativas sobre el proceso) y los empleadores en un caso, y 

entre el alumnado y los/as tutores/as y cotutores/as de los TFM por el otro. Como mecanismos se recurre a 

reuniones presenciales, llamadas telefónicas, correos electrónicos y utilización de la plataforma de 

teledocencia Faitic.  

 

Ya por último, se encontrarían los coordinadores de materia que se encargan de realizar la guía docente de 

la materia, organización y planificación con el resto de profesorado —estableciendo, de este modo, una 

coordinación horizontal entre docentes— y realizar durante el curso un seguimiento de la materia de acuerdo 



con las indicaciones de la guía docente. Por último, se encarga de llevar a cabo la entrega de notas al 

alumnado y se responsabiliza del acta.  

 

Todas las materias independientemente de quién las imparta cuentan con un responsable docente de la 

Universidad de Vigo (coordinador/a de la materia) que se responsabiliza de que el diseño del plan de 

estudios se aplique en la materia que coordina. De forma adicional todos los docentes del máster comparten 

un espacio online común suministrado por el Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo y 

gestionado por el coordinador del título en el que podrán estar en contacto directo entre ellos, de forma que 

se agilicen las tareas de coordinación gracias a las TIC. 

 

 

5.1.7 Competencias que se adquieren por parte de los alumnos en función de la mención que cursen y de 
las materias optativas seleccionadas 

 

MATERIAS 
OPTATIVAS 

 

COMPETENCIAS 

 

Producción para 
medios gráficos 

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades. 
CG2: Toma de decisiones 
CG6: Diseño y gestión de proyectos. 
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente 
de los recursos. 
CT4: Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales 
CE3: Fomentar la capacidad analítica, crítica y reflexiva en relación la 
creatividad publicitaria, con un conocimiento teórico, técnico y 
estético sobre los orígenes, el panorama actual y las nuevas tendencias de la 
dirección de arte en publicidad. 
CE5: Desarrollar la capacidad de comunicarse y expresarse eficazmente y con 
coherencia en su ejercicio profesional, tanto de formal oral como escrita o mediante 
medios audiovisuales o informáticos, según los cánones habituales de disciplinas de 
Ciencias de la Comunicación 
CE6: Conocimiento de las técnicas y procesos creativos publicitarios, tanto a nivel 
teórico como práctico, identificando los recursos, elementos y métodos utilizados. 
CE7: Capacidad teórico-práctica en la creación, elaboración y desarrollo de un 
original publicitario en el marco de una estrategia corporativa global, con contenidos 
y propuestas de proyectos innovadores que se adapten adecuadamente a las 
necesidades creativas y de producción de cada uno de los canales de difusión. 
CE10: Capacidad para concebir, diseñar mensajes creativos eficaces en el marco de 
una estrategia publicitaria, orientados a distintos medios y soportes y en función de 
los públicos objetivo designados. 
CE14: Habilidad para la organización y temporalización de las tareas de cara a 
cumplir los plazos de entrega de los originales de acuerdo con una estrategia 
publicitaria determinada. 

Producción para 
medios 
audiovisuales 

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG2: Toma de decisiones  
CG4: Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 
CG6: Diseño y gestión de proyectos. 
CT4: Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales 
CE1: Dotar a los estudiantes de la formación e instrumentos necesarios para el 
desempeño competente, autónomo o colaborativo, de las actividades de carácter 
profesional vinculadas a la creatividad publicitaria. 



CE7: Capacidad teórico-práctica en la creación, elaboración y desarrollo de un 
original publicitario en el marco de una estrategia corporativa global, con contenidos 
y propuestas de proyectos innovadores que se adapten adecuadamente a las 
necesidades creativas y de producción de cada uno de los canales de difusión. 
CE14: Habilidad para la organización y temporalización de las tareas de cara a 
cumplir los plazos de entrega de los originales de acuerdo con una estrategia 
publicitaria determinada. 

Producción para 
medios digitales 

CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 
a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
CG1: Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 
CG5: Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes diversas). 
CG6: Diseño y gestión de proyectos. 
CT1: Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de 
género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el 
objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. 
CT2: Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega. 
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente 
de los recursos. 
CT4: Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales 
CE1: Dotar a los estudiantes de la formación e instrumentos necesarios para el 
desempeño competente, autónomo o colaborativo, de las actividades de carácter 
profesional vinculadas a la creatividad publicitaria. 
CE7: Capacidad teórico-práctica en la creación, elaboración y desarrollo de un 
original publicitario en el marco de una estrategia corporativa global, con contenidos 
y propuestas de proyectos innovadores que se adapten adecuadamente a las 
necesidades creativas y de producción de cada uno de los canales de difusión. 
CE9: Capacidad y habilidad para crear y desarrollar ideas de proyectos en el ámbito 
publicitario que se adapten adecuadamente a los posibles cambios o a los nuevos 
entornos del mercado publicitario, asumiendo los riesgos temáticos y las ideas 
innovadoras en todas las fases del proceso creativo. 
CE10: Capacidad para concebir, diseñar mensajes creativos eficaces en el marco de 
una estrategia publicitaria, orientados a distintos medios y soportes y en función de 
los públicos objetivo designados. 
CE14: Habilidad para la organización y temporalización de las tareas de cara a 
cumplir los plazos de entrega de los originales de acuerdo con una estrategia 
publicitaria determinada. 
CE16: Conocer las técnicas para el diseño y desarrollo de proyectos multimedia 
interactivos 

Producción para 
nuevas tendencias 
en comunicación 

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades. 
CG1: Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 
CG4: Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 
CG6: Diseño y gestión de proyectos. 
CT4: Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales 
CE1: Dotar a los estudiantes de la formación e instrumentos necesarios para el 
desempeño competente, autónomo o colaborativo, de las actividades de carácter 
profesional vinculadas a la creatividad publicitaria. 
CE3: Fomentar la capacidad analítica, crítica y reflexiva en relación la 
creatividad publicitaria, con un conocimiento teórico, técnico y 



estético sobre los orígenes, el panorama actual y las nuevas tendencias de la 
dirección de arte en publicidad. 
CE4: Conocimiento de la historia y las diferentes teorías del diseño y la 
creatividad publicitaria. 
CE6: Conocimiento de las técnicas y procesos creativos publicitarios, tanto a nivel 
teórico como práctico, identificando los recursos, elementos y métodos utilizados. 
CE9: Capacidad y habilidad para crear y desarrollar ideas de proyectos en el ámbito 
publicitario que se adapten adecuadamente a los posibles cambios o a los nuevos 
entornos del mercado publicitario, asumiendo los riesgos temáticos y las ideas 
innovadoras en todas las fases del proceso creativo. 
CE14: Habilidad para la organización y temporalización de las tareas de cara a 
cumplir los plazos de entrega de los originales de acuerdo con una estrategia 
publicitaria determinada. 

 

 

 

5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 

Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de los estudiantes 

La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es quien centraliza, coordina y gestiona las actividades de 

cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo, y en particular quien gestiona los programas 

de nacionales e internacionales de intercambio de alumnado, profesorado y personal de administración y 

servicios.  

 

Desde la ORI se presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes y personal de administración propios y 

extranjeros, antes de su llegada y durante su estancia, a través, entre otras, de las siguientes actividades: 

• Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas 

internacionales en el ámbito de la educación superior y sobre el programa SICUE, de ámbito 

nacional. 

• Fomento y gestión de la movilidad de alumnado, profesorado y PAS propios y extranjeros, en 

especial en el marco de los programas Erasmus+, ISEP, becas MAEC-AECID y Fundación Carolina 

y programas de cooperación de la Universidade de Vigo y en el marco de redes como el Grupo 

Compostela o el GE4. 

• Con respecto a los estudiantes de la Universidade de Vigo proporciona: asesoramiento a los 

candidatos seleccionados con estos programas sobre la documentación que deben presentar, 

información sobre la cuantía de las becas y posibles ayudas complementarias, así como, sobre las 

gestiones que tienen que realizar con las universidades de destino. 

• Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI facilita información sobre los 

programas de intercambio de docencia y programas de cooperación internacional y con respecto al 

PAS de la Universidade de Vigo sobre programas de intercambio para formación.  

• Con respecto al alumnado extranjero, gestiona la aceptación de los que participan en un programa de 

intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes informativos sobre la 

Universidade de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, 

viaje, busca de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios en colaboración con los 

responsables de relaciones internacionales. 

• Con respecto a los docentes y PAS extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la 

Universidad de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas, si es 

necesario, y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con 

los responsables de relaciones internacionales en cada centro. 

• Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional. 

• Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales 

y participa activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 

Compostela de Universidades. 

 

La Universidad de Vigo cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de 

intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes que se ofrecen como voluntarios para 



ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez. También se desarrollan diferentes 

actividades con el fin de fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan 

mejorar su conocimiento del idioma, en colaboración con ESN, la Erasmus Student Network. 
 

Acciones de Movilidad 

La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores, estudiantes y 

PAS tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se realiza 

atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación: 

• La movilidad tanto a nivel nacional como internacional se lleva a cabo mediante la negociación y 

firma de convenios de colaboración directa con las otras instituciones, gestionado a través de las 

correspondientes Oficinas de Relaciones Internacionales de las Universidades. La planificación 

responde a dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus+ 

principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de 

convenio, programa de bolsas propias, GE4, Becas Santander para Grado y para Investigación).  

• En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de 

becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia 

Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus+, para lo cual se 

firman acuerdos bilaterales Erasmus plurianuales.  

• Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de las Universidades gallegas, 

como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco del 

programa Erasmus+ para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades 

asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de 

cooperación y movilidad para impartir docencia (STA) o recibir formación (STT). Esta movilidad es 

esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las 

universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero permite a los docentes 

conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a 

los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen, 

abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos entre 

instituciones de varios países. Dentro del nuevo programa Erasmus+ se incluye la movilidad del PAS 

y se contemplan nuevas acciones dentro de la movilidad docente.  

• Las Universidades gallegas participan también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet 

que facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la 

integración europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo 

institucional, político, económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y 

recepción de docentes Jean Monnet expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes 

módulos aprobados y de los Centros de Excelencia Europeo Jean Monnet. 

• Para la movilidad con otros países no europeos, a través de las ORI, se promueve y tramita la firma 

de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar 

la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa 

activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y 

movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en la acción KA 107 

dentro del programa Erasmus +. Los estudiantes, profesores y PAS podrán beneficiarse dentro de 

este tipo de movilidad con países no europeos.  

• Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas: 

becas Erasmus + con Europa y con países extracomunitarios, programa de becas destinados a 

gallegos/as de origen gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; y becas de la Fundación 

Carolina, MAEC-AECID que constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de 

Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros. 

 

 

5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes 
 

En lo que respecta al régimen de permanencia de los estudiantes de máster es de aplicación la normativa de 

permanencia y progreso de los estudiantes en la Universidad de Vigo, aprobada por el Consejo Social el 12 



de junio de 2017 (DOG nº 124 de 2017/6/30). Los contenidos de dicha normativa pueden consultarse en el 

enlace: 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html 

 

Esta normativa establece, en su Artículo 6. De la permanencia del estudiantado de máster 

 

1. El estudiantado de máster de primer curso y de nuevo ingreso deberá superar, por lo menos, tres 

materias o 18 ECTS si está matriculado en régimen a tiempo completo, y dos materias o 12 ECTS si 

está matriculado en régimen a tiempo parcial. De no superarlos no podrá proseguir sus estudios en la 

misma titulación de la Universidad de Vigo. 

 

2. En el cómputo de los apartados anteriores no se tendrán en cuenta los créditos obtenidos por 

reconocimiento. 

 

3. El estudiantado de máster con necesidades específicas de apoyo educativo podrá solicitar un régimen 

de permanencia adaptado. A estos efectos se facultará a la Comisión de Permanencia y Progreso de 

la Universidad de Vigo para valorar cada caso concreto. 

 

 

5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES 
 

En lo que respecta a la transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio 

Europeo de Educación Superior, es de aplicación la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Vigo el 21 de marzo de 2018: 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_tran

sferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf  

 

 

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf


 

5.2 Actividades formativas 
 

Se hace una propuesta de actividades formativas para todas las materias que componen el máster de 

Dirección de Arte en Publicidad, a excepción de la materia Prácticas Académicas Externas y Trabajo de Fin 

de Máster.  

 

Actividades formativas de las materias del máster 

1 Clases magistrales 

2 Seminarios 

3 Clases prácticas 

4 Trabajo autónomo del alumno (individual o grupal)  

 

 

5.3 Metodologías docentes 
 

A continuación, se presenta la relación de metodologías que utilizan las distintas materias que conforman el 

plan de estudios del Máster de Dirección de Arte en Publicidad:  

 

Metodologías utilizadas en la titulación 

☒ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Eventos científicos 

☒ Resolución de problemas 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Seminario 

☒ Taller 

☒ Prácticas en aulas de informática 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☒ Prácticas de campo 

☒ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☒ Aprendizaje colaborativo 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

☒ Portafolio/Dossier 



☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☒ Design thinking 

 

 

De este listado, resulta de interés realizar un análisis de uso por frecuencia. Así, se advierte que las 

principales metodologías a las que se recurre en este título son la lección magistral para impartir los 

contenidos más teóricos junto al aprendizaje basado en proyectos y el estudio de casos. En un segundo 

bloque de metodologías por uso, sobresale el empleo de los talleres, seminarios, resolución de problemas 

debates, trabajos tutelados y la creación de portfolio/dossier.  

 

  



Frecuencia de uso de metodologías docentes en el Máster de Dirección de Arte en Publicidad  

 
 

 

5.4 Sistemas de evaluación 
 

Se presenta la relación de sistemas de evaluación que utilizan las distintas materias que conforman el plan 

de estudios del Máster de Dirección de Arte en Publicidad:  

 

Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☐ Examen de preguntas objetivas 

☐ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☒ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☒ Trabajo 

☐ Informe de prácticas 

☒ Informe de prácticas externas 

☒ Proyecto 
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☒ Portafolio/Dossier 

☒ Presentaciones 

☒ Debate 

☐ Autoevaluación 

☒ Observación sistemática 

 

 

En cuanto a su frecuencia de uso, se observa que se incluye prácticamente en todas las materias del título la 

observación sistemática que se conjuga con propuestas de evaluación como la elaboración de proyectos, 

estudios de caso o resolución de problemas acompañados de presentaciones.  

 

 

Frecuencia de uso de los sistemas de evaluación en el Máster de Dirección de Arte en Publicidad  
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5.5 Módulos, Materias (Nivel 1) 
 

Módulo Contextualización y entorno de la comunicación 

Materia/Asignatura Teorías del diseño y la creatividad 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Castellano/Galego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los conceptos principales, teóricos y prácticos, de las representaciones visuales, su significado y su forma 

de comunicar realidades e ideas. 

Aplicar las técnicas de análisis e interpretación de imágenes visuales a la comunicación publicitaria. 

Identificar, describir y diferenciar las principales teorías, escuelas y corrientes artísticas y gráficas de las que se 

nutre la publicidad. 

Conocer, comprender y saber aplicar las fórmulas, técnicas y estrategias creativas al ámbito publicitario.  

Asimilar los conceptos básicos utilizados en diseño gráfico, teoría general de la imagen y creatividad publicitaria 
como soluciones creativas de comunicación.  
 

Contenidos 

Introducción a la comunicación gráfica: definiciones, conceptos esenciales, revisión de sus orígenes y desarrollo. 

Elementos y principios del lenguaje visual.  

El proceso creativo: técnicas, estrategias, nuevas formas y tendencias.  

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB1 

CG1; CG2; CG5 

Competencias Transversales 

CT1; CT4 

Competencias Específicas 

CE2; CE3; CE4; CE6 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Lección magistral/Seminarios  12 100% 

Prácticas  13 100% 



Trabajo autónomo del alumno (individual y grupal) 50 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Resolución de problemas 

☒ Estudio de casos 

☒ Seminario 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Observación sistemática 10% 30% 

Trabajo 70% 90% 

 

 
 

  



 
Módulo Contextualización y entorno de la comunicación 

Materia/Asignatura Dirección y gestión de la actividad publicitaria 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Español/Galego 

Resultados de aprendizaje 

Contextualizar de la dirección de Arte en el Marketing y la Publicidad. 

Conocer el día a día de la gestión publicitaria: actores, procesos, relaciones, con especial atención al rol 

determinante de la dirección de arte. 

Contenidos 

Contexto y panorámica de la dirección de Arte en el Marketing y la publicidad 

La marca como hilo conductor 

Agencias de publicidad. Tipologías, organigrama, funciones 

Proveedores. Outsourcing. 

Día a día de una agencia: procesos desde el concurso al cierre de campaña 

El rol del director de arte. Perfil, funciones, relaciones 

Observaciones 

Asignatura introductoria a los procesos y actores de la publicidad y la comunicación comercial de marca 

Competencias Básicas y generales 

CB1; CB2; CG3; CG4;  

Competencias Transversales 

CT1; CT4 

Competencias Específicas 

CE1; CE2; CE5; CE6; CE8; CE9 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Lección magistral/Seminarios  12 100% 

Prácticas  13 100% 

Trabajo autónomo del alumno (individual o grupal) 50 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 



☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Trabajo tutelado 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Trabajo 40% 70% 

Estudio de casos 30% 50% 

 
 

  



Módulo Módulo 1 

Materia/Asignatura Tendencias del sector 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Galego / Castelán 

Resultados de aprendizaje 

Realizar un seguimiento de la evolución de las tendencias en torno a la comunicación publicitaria, el diseño gráfico 

y la moda (como concepto sociológico).  

Conocer las vigentes en ese momento, cuenta con herramientas y metodologías para poder prever su evolución e 

incluso anticiparse a ellas.  

Contenidos 

Definición de tendencias y modas en el ámbito de la comunicación y la publicidad.  

Los principales actores del sector tendencias. Fuentes y tipologías adaptadas al sector de la comunicación y la 

publicidad.  

Metodologías de investigación sobre tendencias en comunicación: recolección de señales e indicios.  

Identificación de tendencias. Criterios para decidir qué es tendencia en el campo de la comunicación y la 

publicidad.  

Elaboración de informes y presentaciones sobre tendencias.  

Analistas de tendencias. 

Autoinformación continuada.  

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB1; CB3; CB4 

CG6 

Competencias Transversales 

CT1; CT2; CT3; CT4 

Competencias Específicas 

CE1; CE3; CE8; CE9 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Lección magistral/Seminarios  12 100% 

Prácticas  13 100% 



Trabajo autónomo del alumno (individual o grupal) 50 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Resolución de problemas 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 20% 

Estudio de casos 5% 20% 

Proyecto 60% 90% 

Presentaciones 10% 20% 

 
  



Módulo Diseño y dirección creativa 

Materia/Asignatura Planificación estratégica  

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Galego / Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Diseñar un plan estratégico de comunicación que se adapte a las necesidades empresariales y comerciales del 

cliente y que marque el camino para la creación de la campaña publicitaria desde el punto de vista creativo. 

Contenidos 

La relación entre las estrategias empresariales, de marketing y de comunicación. 

Teorías y modelos de planificación estratégica publicitaria.  

Definición de estrategias publicitarias. 

Identificación del público objetivo.  

Elaboración del briefing de campaña. 

Interpretación del briefing para el proceso creativo.  

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB3; CB4 

CG1; CG2; CG5 

Competencias Transversales 

CT1; CT2 

Competencias Específicas 

CE1; CE2; CE3; CE9; CE10 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Lección magistral/Seminarios  12 100% 

Prácticas  13 100% 

Trabajo autónomo del alumno (individual o grupal) 50 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 



☒ Aprendizaje colaborativo 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20% 40% 

Proyecto 50% 70% 

Presentaciones 10% 20% 

Observación sistemática 5% 10% 

 
  



Módulo Diseño y dirección creativa 

Materia/Asignatura Creatividad y mensaje publicitario 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Español/ Galego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer el perfil profesional, evolución y roles que desempeña el copy creativo, así como las interrelaciones entre 

los distintos miembros del departamento creativo. 

Aplicar un enfoque estratégico-pragmático a la elaboración de textos publicitarios. 

Conocer los distintos códigos y usos del lenguaje en los mensajes publicitarios, sus componentes y las relaciones 

entre el texto y otros elementos en el mensaje publicitario. 

Conocer las distintas características del mensaje textual en los canales visual, auditivo y audiovisual. 

Saber crear mensajes publicitarios y creativos adaptados a los distintos medios, soportes y formatos publicitarios. 

Contenidos 

El copy: funciones y metodologías de trabajo 

De la copy strategy al slogan 

Desarrollo de conceptos creativos eficaces 

Adaptación del mensaje publicitario a distintos medios y formatos  

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB1; CB5 

CG1; CG2; CG4 

Competencias Transversales 

CT1; CT3 

Competencias Específicas 

CE1; CE2; CE11; CE12; CE13  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Lección magistral/Seminarios  12 100% 

Prácticas  13 100% 

Trabajo autónomo del alumno (individual y grupal) 50 0% 



Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Resolución de problemas 

☒ Estudio de casos 

☒ Seminario 

☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 50% 80% 

Observación sistemática 5% 10% 

Estudio de casos 10% 40% 

  



Módulo Diseño y dirección creativa 

Materia/Asignatura Diseño Gráfico I 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Español/Galego 

Resultados de aprendizaje 

 

Conocer los elementos del diseño vectorial y aplicación en el ámbito de proyecto. 
 
Adquirir conocimientos básicos del diseño: estructura, forma, color, espacio, volumen, composición y percepción. 
Reconocer diferentes técnicas de expresión gráfica. 
 
Aplicar diferentes técnicas de creatividad para cada proyecto de diseño de forma innovadora y generando nuevas 
ideas 
 

Contenidos 

Fundamentos del diseño vectorial 

Creación de un proyecto de identidad corporativa gráfica 
 
Producción de un manual de identidad corporativa gráfica 
 
Proceso creativo del diseño de packaging 
 
Técnicas creativas 
 

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB2; CB5 

CG1; CG6 

Competencias Transversales 

CT3; CT4 

Competencias Específicas 

CE1; CE6; CE7; CE9; CE10; CE15 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Lección magistral/Seminarios  12 100% 

Prácticas  13 100% 

Trabajo autónomo del alumno (individual o grupal) 50 0% 



Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

☒ Portafolio/Dossier 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Portafolio/Dossier 70% 85% 

Observación sistemática 10% 30% 

  



Módulo Diseño y dirección creativa 

Materia/Asignatura Diseño Gráfico II 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Español/Galego 

Resultados de aprendizaje 

 
Conocer los fundamentos del diseño editorial y sus ámbitos de actuación 
 
Desarrollar la capacidad para generar un proyecto de diseño editorial teniendo en cuenta los soportes, mercado y 
público al que va dirigido 
 
Comprender los elementos del diseño claves para el desarrollo del diseño editorial 
 
Entender la composición básica de morfología tipográfica, ritmo, composición de palabras y líneas de texto 
 

Contenidos 

Fundamentos del diseño editorial 

El diseño editorial: objetivos y elementos 

Elementos editoriales y principios compositivos 

La tipografía en el diseño: familias, composición y jerarquía 

Selección y combinación tipográfica 

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB2; CB5 

CG1; CG6 

Competencias Transversales 

CT3; CT4 

Competencias Específicas 

CE1; CE3; CE6; CE9; CE10; CE11 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Lección magistral/Seminario 12 100% 

Prácticas 13 100% 



Trabajo autónomo del alumno (individual o grupal) 50 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Taller 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

☒ Portafolio/Dossier 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Portafolio/Dossier 70% 90% 

Observación sistemática 10% 30% 

 
  



Módulo Diseño y dirección creativa 

Materia/Asignatura Fotografía Publicitaria  

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Español/Galego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación orientados a la fotografía publicitaria. 

Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teórico-práctico adquiridos. 

Proceso de toma de decisiones entre distintas opciones para ejecutar un original publicitario. 

Conocer y valorar las principales aplicaciones, tipos y especialidades de fotografía publicitaria: moda, interiorismo, 

bodegones o alimentación, entre otros. 

Conocer, interpretar y valorar proyectos creativos destinados a fotografía publicitaria. 

Conocer los medios técnicos y formatos utilizados en fotografía. 

Conocer y aplicar los procesos básicos de iluminación fotográfica en sus aspectos técnicos. 

Analizar y desarrollar un proyecto de composición fotográfica 

Conocer y aplicar los procesos básicos de tratamiento digital de la imagen fotográfica en sus aspectos técnicos. 

Contenidos 

Estudio y análisis de la fotografía con fines publicitarios, así como en el conocimiento de sus distintas aplicaciones, 

tipos y estilos. 

Recursos y las técnicas utilizadas para la elaboración de imágenes fotográficas de carácter publicitario. 

Taller de fotografía publicitaria: producto, retrato, editorial de moda, etc.  

Tratamiento digital de la imagen fotográfica: uso de software de retoque fotográfico  

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB1; CB2 

CG1; CG2; CG4; CG6 

Competencias Transversales 

CT1; CT4 

Competencias Específicas 

CE1; CE6; CE11 

Actividades Formativas 



Actividad formativa Horas Presencialidad 

Clases magistrales / Seminarios  12 100% 

Prácticas  13 100% 

Trabajo autónomo del alumno (individual o grupal) 50 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Taller 

☒ Prácticas de laboratorio 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prácticas de laboratorio 30% 60% 

Proyecto 30% 60% 

Observación sistemática 5% 15% 

 
  



Módulo Diseño y dirección creativa 

Materia/Asignatura Creación Publicitaria Para Medios Audiovisuales 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Español/Galego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer el lenguaje audiovisual para su utilización con una finalidad publicitaria (desde una perspectiva teórica o 

práctica) 

Conocer las características, recursos, herramientas y procesos creativos para los medios de carácter audiovisual 

Crear piezas publicitarias para medios audiovisuales, partiendo de un caso concreto y de acuerdo con un público 

objetivo determinado 

Saber exponer y defender ideas propias que den solución a las necesidades y objetivos de un anunciante ante la 

creación de una campaña para medios audiovisuales  

Contenidos 

Fundamentos del lenguaje audiovisual 

Formatos publicitarios audiovisuales  

El proceso de creación: storyline, sinopsis y guion literario  

La construcción del tratamiento visual 

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB4 

CG1; CG2; CG4; CG5 

Competencias Transversales 

CT1; CT4 

Competencias Específicas 

CE1; CE7; CE9; CE13; CE14 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Lección magistral/Seminarios  12 100% 

Prácticas  13 100% 

Trabajo autónomo del alumno (individual y grupal) 50 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 



☒ Lección Magistral 

☒ Resolución de problemas 

☒ Estudio de casos 

☒ Seminario 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Estudio de casos 10% 20% 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10% 80% 

Presentaciones 5% 20% 

Observación sistemática 5% 10% 

 

  



Módulo Diseño y dirección creativa 

Materia/Asignatura Diseño Para Medios Digitales 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Castellano y Gallego 

Resultados de aprendizaje 

Explotar las posibilidades expresivas de internet y los medios interactivos en términos de adecuación a las 

necesidades de un proyecto comunicativo. 

Conocer y poner en práctica las claves del diseño web 

Dirigir los procesos y técnicas de creación en un contexto digital 

Conocer los principales formatos publicitarios para medios digitales y su aplicación a las necesidades estratégicas 

de la empresa. 

Contenidos 

De la idea a la/s pantalla/s 

Análisis y Diseño de proyectos web y digitales 

Instalación, gestión, desarrollo y mantenimiento de proyectos web con sistemas de gestión de contenidos (CMS) 

Posicionamiento SEO  

Analítica Web 

Observaciones 

Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de 

carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al 

cambiante ecosistema de la comunicación interactiva. 

Competencias Básicas y generales 

CB2  

CG1; CG6 

Competencias Transversales 

CT1; CT4  

Competencias Específicas 

CE10; CE14; CE16 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Lección magistral/Seminarios 12 100% 

Clases prácticas 13 100% 

Trabajo autónomo del alumno (individual o grupal) 50 0% 



Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Taller 

☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Proyecto 40% 90% 

Observación sistemática 10% 40% 

 

  



Módulo Diseño y dirección creativa 

Materia/Asignatura Diseño Para Nuevas Tendencias en Comunicación 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Diseñar proyectos novedosos e innovadores empleando las últimas tendencias en comunicación. 
Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con la información disponible.  

 

Contenidos 

Medios de comunicación estimados (product placement, advergaming, patrocinio). 

Guerrilla, ambient, Street marketing y acciones especiales. 

Flagship stores, pop-up stores. Arquitectura al servicio del mundo simbólico de la marca. 

Prescripción de marca. De las celebrities al micro influencer. 

Branded content. Casos. 

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB1; CB3 

CG1; CG5; CG6 

Competencias Transversales 

CT4 

Competencias Específicas 

CE6; CE9; CE10; CE15 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Lección magistral/Seminarios 12 100% 

Clases prácticas 13 100% 

Trabajo autónomo del alumno (individual o grupal) 50 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 



☒ Seminario 

☒ Taller 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Estudio de casos 15% 25% 

Debate 15% 25% 

Presentaciones 15% 25% 

Trabajo 35% 50% 

 

  



Módulo Diseño y dirección creativa 

Materia/Asignatura Proyecto: Creación y Presentación 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Español/Galego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer y desarrollar de capacidades para organizar y gestionar proyectos. 

Conocer con un carácter teórico-práctico cómo abordar el desarrollo de un proyecto, identificando las fases en las 

que se estructura. 

Conocer el desarrollo de la creación y gestión de una marca personal y su aplicación a distintos soportes.  

Elaborar y saber organizar un portfolio personal.  

Conocer las herramientas y recursos para la elaboración de presentaciones creativas eficaces.  

Conocer y poner en práctica distintas metodologías de presentación de ideas y proyectos.  

Contenidos 

Creación y gestión de proyectos. 

Diseño, planificación y gestión de un portfolio personal.  

Presentación de ideas y proyectos: planificación y metodologías.  

Concept board y arte final. Taller de ilustración orientado a presentación de ideas. 

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB2; CB4 

CG2; CG6 

Competencias Transversales 

CT2; CT4 

Competencias Específicas 

CE1; CE5; CE13; CE15 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Clases magistrales/Seminarios  12 100% 

Clases prácticas 13 100% 

Trabajo autónomo del alumno 50 0% 



Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Presentación 

☒ Seminario 

☒ Taller 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

☒ Portafolio/Dossier 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Portafolio/Dossier 50% 70% 

Observación sistemática 5% 20% 

Presentaciones 10% 40% 

 

  



Módulo Producción Creativa Publicitaria 

Materia/Asignatura Producción Para Medios Gráficos  

Carácter Optativa 

ECTS 3 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Español/Galego 

Resultados de aprendizaje 

 

Conocer y diferenciar los diferentes soportes y sistemas de impresión. 

Identificar los diferentes perfiles profesionales que intervienen en el proceso de producción 

Aplicar los elementos gráficos teniendo en cuenta los diferentes procesos de producción 

Comprender los elementos que proporcionan una correcta reproducción 

 

Contenidos 

 

Sistemas de impresión 

Procesos de preimpresión y envío a imprenta 
 
El color, adaptaciones y optimización de archivos 
 
Arte final y acabado según el sistema de impresión 

 

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB2; CB4 

CG2; CG6 

Competencias Transversales 

CT3; CT4 

Competencias Específicas 

CE3; CE5; CE6; CE7; CE10; CE14 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Lección magistral / Seminario 12 100% 



Prácticas 13 100% 

Trabajo autónomo del alumno (individual o grupal) 50 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Portafolio/Dossier 70% 85% 

Observación sistemática 10% 20% 

 

  



Módulo Producción Creativa Publicitaria 

Materia/Asignatura Producción Para Medios Audiovisuales 

Carácter Optativa 

ECTS 3 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Español/Galego 

Resultados de aprendizaje 

Aplicar los conocimientos del lenguaje audiovisual a la elaboración de un original publicitario audiovisual 

obedeciendo a criterios estratégicos de un anunciante.  

Gestionar proyectos desde su planificación (producción) a la ejecución y arte final en el contexto de los medios 

audiovisuales ya sea de forma autónoma como trabajando en un equipo.  

Conocer los medios técnicos necesarios para la ejecución de piezas publicitarias audiovisuales.  

Contenidos 

Preproducción: equipo, planificación, documentación y recursos  

Producción y rodaje: taller de rodaje  

Edición y postproducción: taller de edición de video  

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB2; CB5 

CG2; CG4; CG6 

Competencias Transversales 

CT4 

Competencias Específicas 

CE1; CE7; CE14 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Clases magistrales / Seminarios  12 100% 

Clases prácticas 13 100% 

Trabajo autónomo del alumno (individual/grupal) 50 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Taller 

☒ Prácticas de campo 



☒ Aprendizaje basado en proyectos 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Proyecto 80% 95% 

Observación sistemática 5% 20% 

 

  



Módulo Producción Creativa Publicitaria 

Materia/Asignatura Producción Para Nuevas Tendencias en Comunicación 

Carácter Optativa 

ECTS 3 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Español/Galego 

Resultados de aprendizaje 

 

Adaptar procesos creativos a estrategias para soportes Bellow the line 

Encontrar soluciones tecnológicas a estrategias de naturaleza interactiva 

Analizar propuestas desde la perspectiva de los Nuevos Medios  

Estructurar y desarrollar propuestas de intervención del espacio físico 

  

Contenidos 

Tecnología y creatividad: Análisis de tendencias 

Análisis y desarrollo de estrategias Bellow the line (BTL). Marketing de Guerrilla, marketing directo. Prácticas 

publicitarias no masivas. 

Prototipado de estrategias interactivas 

Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB2; CB4 

CG1; CG4; CG6 

Competencias Transversales 

CT4 

Competencias Específicas 

CE1; CE3; CE4; CE6; CE9; CE14 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Clases magistrales / Seminarios 12 100% 

Prácticas 13 100% 

Trabajo tutelado (individual o grupal) 50 0% 



Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Estudio de casos 

☒ Taller 

☒ Prácticas en aulas de informática 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

☒ Portafolio/Dossier 

☒ Design thinking 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10% 30% 

Estudio de casos 10% 40% 

Proyecto 20% 80% 

Observación sistemática 5% 10% 

 

  



Módulo Producción Creativa Publicitaria 

Materia/Asignatura Producción Para Medios Digitales 

Carácter Optativa 

ECTS 3 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Castellano y Galego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los lenguajes básicos de generación de documentos web. 

Desarrollar proyectos diseñados para medios digitales. 

Conocer y organizar los diferentes formatos de texto, imagen, animación, sonido y video que forman parte de un 

documento web interactivo y otros formatos digitales.  

Analizar las necesidades de un proyecto multimedia y destreza para optimizar recursos e implementar soluciones 

técnicas a los diferentes requisitos del proyecto. 

Aplicar las técnicas y procesos de producción de proyectos Web, en sus diversas fases, desde el punto de vista de 

la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios necesarios. 

Contenidos 

Aproximación a lenguajes de desarrollo de proyectos web desde la perspectiva de la dirección de arte. 

Elaboración de Newsletters 

Elaboración de campañas en medios sociales 

Posicionamiento SEM 

Creación e distribución de banners.  

Observaciones 

Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de 

carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos y los cambiantes entorno educativo y 

ecosistema de la comunicación interactiva. 

Competencias Básicas y generales 

CG1; CG5; CG6 

Competencias Transversales 

CT1; CT2; CT3; CT4 

Competencias Específicas 

CE10; CE14; CE16 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Lección Magistral / Seminarios  12 100% 

Clases prácticas 13 100% 



Trabajo Autónomo del alumno 50 0% 

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Proyecto 40% 90% 

Observación sistemática 10% 40% 

 

  



Módulo Módulo 4. Prácticas Académicas Externas y Trabajo de Fin de Máster 

Materia/Asignatura Prácticas Académicas Externas 

Carácter Obligatoria 

ECTS 6 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Galego / Castellano / Inglés 

Resultados de aprendizaje 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el Máster profundizando en la aplicación práctica de los 

mismos.  

Contenidos 

Realización de prácticas como director de arte, creativo publicitario, gestor de contenidos, diseñador gráfico, 

copywriter, productor o cualquier otra figura profesional relacionada con los contenidos del título en empresas 

del sector de la comunicación, instituciones públicas u organismos que cuenten con funciones en este ámbito, 

proporcionando contacto directo con los y las profesionales especialistas del sector.  

Observaciones 

Las prácticas se realizan en empresas e instituciones que cuenten con convenio con la Universidad de Vigo para 

ese fin.  

Competencias Básicas y generales 

CB1; CB2; CB3; CB4; CB5 

CG1; CG2; CG3; CG5; CG6 

Competencias Transversales 

CT1; CT2; CT3 

Competencias Específicas 

CE1; CE3; CE4; CE5; CE7; CE10; CE12; CE14 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Prácticas obligatorias en empresas o instituciones 150 150 

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Prácticas externas 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Informe de prácticas externas 100% 100% 

 

 



Módulo Módulo 4. Prácticas Académicas Externas y Trabajo de Fin de Máster 

Materia/Asignatura Trabajo de Fin de Máster 

Carácter Obligatoria 

ECTS 12 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Galego / Castelán 

Resultados de aprendizaje 

Manejar los contenidos del Máster y aplicarlos a casos reales, además de incidir en las habilidades creativas 

específicas, podrá vincular dichas habilidades con planes estratégicos concretos y a los públicos objetivos 

designados. Además, podrá ejecutar sin problema las piezas publicitarias creadas o dar las instrucciones 

pertinentes para que se realicen.  

Contenidos 

Desarrollo de una estrategia de comunicación adecuada a las necesidades de un cliente (real o ficticio), 

conociendo adecuadamente la realidad del mercado al que se dirige y los clientes a los que va destinado.  

Definir y realizar la propuesta creativa de una campaña publicitaria de acuerdo con la estrategia previamente 

fijada. 

Realización de un proyecto que recoja todos los datos necesarios para presentar la campaña de forma adecuada 

en un contexto profesional.  

Ejecución de las piezas y elementos publicitarios planteados en el proyecto. 

Presentación oral del trabajo de acuerdo con los criterios profesionales establecidos en el sector profesional.  

Observaciones 

El Trabajo de Fin de Máster será realizado de forma individual bajo la supervisión del/os tutor/es (profesor o 

profesionales del máster), asignados por la Comisión Académica.  

Competencias Básicas y generales 

CB1; CB2; CB3; CB4; CB5 

CG1; CG2; CG5; CG6 

Competencias Transversales 

CT1; CT2; CT3 

Competencias Específicas 

CE1; CE3; CE4; CE5; CE7; CE10; CE12; CE14 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Desarrollo del trabajo 300 horas 0%  

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Trabajo tutelado 



Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Proyecto 80% 95% 

Presentaciones 5% 20% 

  



6 Personal Académico 
6.1 Profesorado 
 

Para la elaboración de las Tablas 6.1 y 6.2 se ha tenido en cuenta la competencia docente y profesional del 

profesorado del centro en relación a los contenidos del Plan de Estudios del máster, así como las normativas 

de la Universidad de Vigo en relación al número mínimo de profesores doctores (que han de impartir un 

número mínimo del 50% de las horas) y al número máximo de profesores externos (cuya docencia debe ser 

inferior al 50% de las horas) en títulos de postgrado. Con los recursos que se ajustan a contenidos y 

competencias del título, se ha llevado a cabo una estimación de docentes por categoría y porcentajes de 

horas que impartirán.  

 

TABLA 6.1  

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Universidade de Vigo Titular 10% 100% 10% 

Universidade de Vigo Contratado doctor 30% 100% 30% 

Universidade de Vigo Ayudante doctor 5% 100% 8% 

Universidade de Vigo Profesor/a asociado/a 15% 100% 12% 
 

 
El profesorado que participa en el Título es adecuado a los contenidos y competencias del título y su grado 

de dedicación, su cualificación y experiencia son adecuados para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 

La experiencia docente del profesorado se ha desarrollado en diferentes titulaciones de Ciencias Sociales, 

predominando el área de la Comunicación Publicitaria y la Comunicación Audiovisual. 

 

En cuanto a la experiencia docente de los profesores de la Universidad de Vigo podemos afirmar que el 

100% del personal tiene más de 10 años de experiencia en titulaciones del ámbito de la Comunicación. 

Además, desde el inicio de su impartición, el Máster en Dirección de Arte en Publicidad ha contado con la 

participación de docentes de otras universidades y centros de investigación, españoles y extranjeros, que han 

colaborado en la impartición de las materias del Máster. 

 

Son estos mismos docentes internos los que coordinan todas las materias del título y gestionan la 

tutorización de los Trabajos de Fin de Máster de los alumnos y las alumnas, con especializaciones diferentes 

—diseño gráfico, planificación publicitaria en medios, promoción de productos audiovisuales, contenidos 

televisivos, publicidad audiovisual, diseño de productos interactivos, producción y edición audiovisual, 

estrategias publicitarias, etc.— mediante las que puede garantizarse una correcta dirección, revisión y 

valoración de los trabajos. También son algunos de estos profesores los que componen la comisión 

académica del máster y la coordinación y secretaría del título.  

 

En cuanto a los docentes externos se corresponden la mayoría con profesionales de agencias de publicidad, 

estudios de diseño y tipografía, agencia de planificación de medios, responsables de marketing digital, 

responsables de empresas de impresión gráfica, etc. y aportan una perspectiva actual del mercado, las 

tendencias y las necesidades del sector que trasladan al alumnado e ilustran con experiencias propias. Sin 

embargo, también se incluye en este grupo una relación de profesores externos pertenecientes a otras 

Universidades: reconocidos especialistas en el ámbito de la publicidad y la creatividad que complementan y 

desarrollan líneas de investigación relacionadas con los diferentes aspectos teóricos y aplicados de las 

materias en las que imparten su docencia. Los docentes externos pueden además colaborar como 

cotutoras/es en los Trabajos Fin de Máster, siendo coordinados por docentes de la Universidad de Vigo.  

 

La plantilla del profesorado del máster de Dirección de Arte procede principalmente de la Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidade de Vigo así como de otros centros de la propia 

Universidad (Bellas Artes). Se complementa el cuadro docente con profesores externos procedentes de otros 

centros universitarios de referencia en España (Universidad de Málaga, Universidad de Valencia, 

Universidad Autónoma de Barcelona) junto con un grupo de profesionales que están, en su mayoría, 

asociados a los principales colegios profesionales y asociaciones creativas de relevancia de Galicia y 

España.  



 

 
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 

Universidade 

de Vigo 

Titular 
2 Permanente 0 2 2 5 1 

Universidade 

de Vigo 

Contratado 

doctor 
8 Permanente 0 8 8 6 1 

Universidade 

de Vigo 

Ayudante 

doctor 
2 Temporal 0 2 2 0 0 

Universidade 

de Vigo 

Profesor/a 

asociado/a 
4 Temporal 0 4 3 0 0 

Sin 

vinculación 

Profesorado 

externo 
12 

Sin 

vinculación 
0 12 5 0 2 

 
 
Sexenios y quinquenios del profesorado del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 

Categoría Nº efectivos Nº sexenios Nº quinquenios 

PROFESOR/A ASOCIADO/A T3/P3 S.E. 1 0 0 

PROFESOR/A ASOCIADO/A T3/P4 2 0 0 

PROFESOR/A ASOCIADO/A T3/P4   1 0 0 

PROFESOR/A ASOCIADO/A T3/P4 S.E. 4 0 0 

PROFESOR/A ASOCIADO/A T3/P5 3 0 0 

PROFESOR/A ASOCIADO/A T3/P6 7 0 0 

PROFESOR/A ASOCIADO/A T3/P6   1 0 0 

PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A 1 0 0 

PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A A T.C. 10 2 15 

PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD TC 10 11 33 

Total 40 13 48 

 
 

 

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 

Dedicació

n 

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 TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES  FIJO 100% 15 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PUESTO BASE  TEMPORAL 17% 1 

AUXILIAR TÉCNICO 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 TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES  FIJO 17% 17 

ADMINISTRADOR DE CENTRO  FIJO 17% 23 



TECNICO ESPECIALISTA DE MEDIOS AUDIOVISUALES  FIJO 100% 7 

JEFE/A DE AREA   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 AUDIOVISUALES  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 

AUXILIAR TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES  FIJO 17% 7 

TÉCNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS GENERALES  FIJO 100% 25 

JEFE/A DE NEGOCIADO  FIJO 17% 19 

AUXILIAR TÉCNICO 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 TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES  TEMPORAL 100% 3 

JEFE/A DE ÁREA  FIJO 20% 15 

AUXILIAR TÉCNICO 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 

 
   



7 Recursos materiales y servicios 
 

7.1 Justificación 

 

El máster de Dirección de Arte en Publicidad tiene unos requerimientos de espacio, infraestructura y 

equipamiento docente exigentes, especialmente en comparación con otras titulaciones de la rama de las 

Ciencias Sociales y Jurídicas. Esto se debe a que en determinadas materias priman contenidos y 

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

capacidad de aplicarlas, referidas a la creación, diseño y producción de proyectos publicitarios y creativos. 

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 adquiere a partir de una experiencia de conocimiento integrada que, en 

general, no establece separación entre conocimiento teórico y práctico, hacen que una parte de las 

actividades de docencia-aprendizaje se desarrollen en espacios del tipo aula-laboratorio. Por otra parte, y a 

pesar de disponer de estos recursos, desde la coordinación se traslada al alumnado en el momento de 

matrícula que se recomienda que dispongan de equipos informáticos propios con los que poder trabajar para 

cada una de las materias del título tanto en el aula como de forma autónoma. 

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 o las alumnas 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 estudiante se desarrolla en el centro, a excepción 

de la materia Prácticas Académicas Externas y puntuales salidas de campo que puedan organizarse desde la 

coordinación anualmente (visitas a agencias o a imprentas con la finalidad de conocer más de cerca los 

procesos creativos publicitarios). En ese caso el alumno o alumna se desplazaría a las empresas que cuentan 

con convenio de colaboración. 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. 

Los recursos materiales puestos a disposición de las y los estudiantes son los adecuados a la modalidad 

presencial del título y a la adquisición de las competencias delimitadas en las diferentes materias que 

componen el máster y este éste uno de los ítems mejor valorados por los estudiantes y egresados del máster 

en las encuestas de satisfacción del título. 

Las infraestructuras y recursos materiales (http://csc.uvigo.es/servizos/instalacions/) para el título se centran, 

principalmente, en un seminario amplio (Seminario 12) habilitado con ordenador (Mac), proyector y mesas 

amplias para el trabajo con equipos informáticos propios o para el trabajo en equipo y tareas de diseño.  

Por otra parte, debemos indicar que si las y los estudiantes desean utilizar de forma presencial otras 

instalaciones de la Facultad tienen a su disposición la biblioteca central del Campus y una serie de salas de 

reuniones y aulas de informática debidamente equipadas, cuyo uso se encuentra regulado por el Plan de 

autoprotección del centro (http://csc.uvigo.es/facultade/plan-de-autoproteccion/). Asimismo, también 

pueden solicitar el uso de los laboratorios del centro (aula de edición, aula de fotografía, aula de 

postproducción, estudio de sonido, estudio de radio, plató de cine para la grabación de piezas publicitarias 

de carácter audiovisual, etc.) para el desarrollo de las actividades solicitadas por los docentes más allá del 

horario de clase del máster. Pueden hacerlo a través de la plataforma de solicitud de material y laboratorios 

del centro (http://material.uvigo.es/), aplicación desde la que pueden consultar la normativa específica al 

respecto del uso de este tipo de material y espacios. A través de esta plataforma, como se ha indicado, 



también pueden solicitar una variedad de material fotográfico, de grabación de video, de iluminación y de 

sonido. 

Por último, se dispone de varios recursos docentes virtuales desarrollados por la Universidade de Vigo para 

complementar la docencia presencial, que se están utilizando en el máster, como es el caso de la plataforma 

de teledocencia Faitic con la finalidad de favorecer y facilitar el intercambio del material por parte de los 

docentes, tanto internos como externos, así como la propuesta y elaboración de ejercicios, entre otras tareas 

y recursos. De esta forma, el alumnado puede tener acceso permanente a los materiales de estudio, a las 

distintas herramientas de comunicación y a los recursos y actividades evaluativas. Durante el curso 

2019/2020 también se ha desarrollado un sistema de aulas virtuales a través del Campus Remoto de la 

Universidad, con la finalidad de, en caso necesario, utilizar aulas online para llevar a cabo docencia síncrona 

no presencial.  

En cuanto al conjunto de servicios, su desempeño también resulta satisfactorio. Uno de los servicios 

principales es la Biblioteca del centro, que es la biblioteca central de campus. Además de poder hacer uso de 

los recursos físicos de la biblioteca central de campus situada en la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación (http://csc.uvigo.es/servizos/), las y los estudiantes disponen de recursos electrónicos 

alojados en la web de la biblioteca a los que pueden acceder como usuarios autorizados conectándose el 

servidor proxy de la Universidad de Vigo. En relación con los fondos bibliográficos, la biblioteca central de 

campus recopila con antelación al inicio de curso todas las referencias bibliográficas incluidas como 

bibliográfica básica o recomendada en las materias de cada una de las titulaciones del centro 

Por otra parte, resulta de interés reseñar que 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. 

La gestión de aquellos recursos materiales de los centros que no dependan exclusivamente de estos (tal y 

como hemos señalado en los párrafos anteriores), exige, igualmente, establecer claramente los 

procedimientos que llevan a un adecuado control de los mismos, evitando procesos burocráticos inútiles y 

agilizando la obtención de los resultados deseados. 

La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la 

Universidad de Vigo, con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, ha de realizar un informe 

de los recursos materiales 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 Decanal para su aprobación o/y remisión a la Junta de 

Facultad. Aprobadas las acciones correctoras se inician los trámites para su puesta en marcha. 

 

 

  



TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

 

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. 

1.002 puestos 

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

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 confortable 
para la realización de 
trabajos en grupo y l 

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.  

200 puestos 

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

Denominación: Seminarios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
Seminario A, Seminario B 

· Estas aulas están distribuidas en las diferentes plantas del edificio 
(planta baja, primera planta, segunda planta y tercera planta). 

· Es precisamente uno de estos espacios, el SEMINARIO 12, que es uno 
de los que ofrece una mayor capacidad de plazas, el que se dedica 
para la docencia habitual del máster.  

· Tienen una capacidad de entre 20 y 50 plazas. 

· Dotación: dos seminarios se han dispuesto con sillas de pala 
movibles; el resto son mesas corridas para facilitar el trabajo en 
equipo. 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. 

 

AULA – Aulas de informática 

 

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: desde estadística 

a software de diseño (Ilustrator). 

50 puestos 

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

Informática 1, Informática 2 

· Estas aulas están situadas en la segunda planta. 

· Tienen una capacidad de 28 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 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. 

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 
(número de espacios del tipo descrito y 
dotación de cada uno) 

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 de ………  

Laboratorio ……..  

 

AULA – Aula audiovisual 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 



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 (si bien todos los seminarios y aulas 

del centro disponen de equipo informática y 
pantalla para proyector, las condiciones de esta 

aula se adaptan mejor para esta finalidad).  

50 puestos 

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

Denominación: Aula 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. 

 

AULA – Laboratorio de Fotografía  

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aula 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. 

Sesiones de fotografía 50 puestos 

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

· Aula de fotografía 

· Situada en la tercera planta. 

· Tiene una capacidad de 50 plazas. 

· Dotación: sillas individuales de pala para el alumnado. Mesa y silla 
para el docente.  

 

AULA – Plató 1  

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

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 

Materias de realización audiovisual 

Se utiliza en alguna sesión de las materias 
Fotografía publicitaria y Producción publicitaria 

audiovisual  

25 puestos en sillas  



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 

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

· Plato 1 o Plató de Televisión  

· Situada en la tercera planta. 

· Tiene una capacidad de 25 puestos en sillas (control de realización). 

· Dotación: sillas individuales de pala para el alumnado.  

 

AULA – Plató 2  

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

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 

Materias de realización audiovisual 

Se utiliza en alguna sesión de las materias 
Fotografía publicitaria, Producción publicitaria 
audiovisual y Producción de Nuevos Formatos 

También se utiliza para proyecciones de 
actividades del centro 

50 puestos 

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

· Plató 2 o Plató de Cine 

· Situada en la tercera planta. 

· Tiene una capacidad de 50 plazas. 

· Dotación: sillas individuales de pala para el alumnado. Mesa y silla 
para el docente. Proyector de alta calidad (HD) y pantalla de gran 
formato.  

 

AULA – Plató 2  

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 



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 

Materias de realización audiovisual 

Se utiliza en alguna sesión de las materias 
Fotografía publicitaria, Producción publicitaria 
audiovisual y Producción de Nuevos Formatos 

También se utiliza para proyecciones de 
actividades del centro 

50 puestos 

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

· Plató 2 o Plató de Cine 

· Situada en la tercera planta. 

· Tiene una capacidad de 50 plazas. 

· Dotación: sillas individuales de pala para el alumnado. Mesa y silla 
para el docente. Proyector de alta calidad (HD) y pantalla de gran 
formato.  

 

AULA – Estudio de grabación 1  

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

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 

Materia de Creación de contenidos audiovisuales 
(contenidos relacionados con la creación de pizas 

publicitarias radiofónicas) 
25-30 puestos 

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

· Situada en la segunda planta. 

· Tiene una capacidad de 25-30 plazas. 

· Dotación: sillas individuales de pala para el alumnado. Mesa y silla 
para el docente.  

 

AULA – Estudio de grabación 2  

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

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) 

Materia de Creación de contenidos audiovisuales 
(contenidos relacionados con la creación de pizas 

publicitarias radiofónicas) 
30 puestos 



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

· Situada en la segunda planta. 

· Tiene una capacidad de 25 plazas en cabinas para el trabajo en grupo 

· Dotación: sillas individuales de pala para el alumnado. Mesa y silla 
para el docente. 

 

AULA – Aula de postproducción  

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

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. 

Materia de Creación de contenidos audiovisuales  35 puestos aprox. 

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

· Situada en la segunda planta. 

· Tiene una capacidad de 25 plazas en cabinas para el trabajo en grupo 

· Dotación: sillas individuales de pala para el alumnado. Mesa y silla 
para el docente. 

 

AULA – Laboratorio de Postproducción – edición Mac 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

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 

Edición y postproducción 

Materia: Producción publicitaria para medios 
audiovisuales 

24 puestos 

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

· Situada en la tercera planta. 

· Tiene una capacidad de 24 plazas. 

· Dotación: Mesas de trabajo de gran tamaño y sillas individuales para 
el alumnado. Mesa y dos sillas para el docente.  

 

 

 

2.-OTROS ESPACIOS DEL CENTRO  
 

SALÓN DE ACTOS 



DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

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 puestos 

SALÓN DE GRADOS “XAN BOUZADA” 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

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 

Grado/Máster y la celebración de conferencias. 
80 puestos 

SALAS DE REUNIONES  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Salas para la celebración de 
y sala de mayor dimensión 

para reuniones con un 
mayor número de personas  

Reuniones de departamentos, comisiones 
académicas, reuniones de docencia (módulos, 

curso…). 

Celebración de las Juntas de Centro. 

También pueden ser reservadas por el alumnado 

 

de 10 a 50 puestos aprox. 

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

· Situadas entre la segunda y la tercera planta. 

· Dotación: Mesas de trabajo de gran tamaño y sillas individuales  

BIBLIOTECA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

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 

154 miles de recursos 
electrónicos y en papel 

Consulta de fondos. Lectura, visionado de video y 
estudio. 

342 puestos de lectura 

ZONA WIFI Y CONEXIÓN INALÁMBRICA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

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 

Realización de trabajos, actividad 
docente/académica de profesorado y alumnado, 

etc. 
--- 



un gran número de 
enchufes, para que los 

alumnos puedan 
conectarse mediante sus 

portátiles 

PLATAFORMA DE TELEDOCENCIA Y CAMPUS REMOTO 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

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. 

Actividad docente/académica de profesora y 
alumnado, etc. 

Toda la comunidad universitaria 

 
  



7.2. Convenios  
 

Se adjunta un listado de las empresas en las que los alumnos de los últimos cinco cursos académicos 

(incluido el actual) han realizado sus prácticas académicas curriculares. Se incluye un anexo con la 

confirmación por parte de la Universidade de Vigo de la vigencia de estos convenios y su vinculación con el 

alumnado del máster en Dirección de Arte en Publicidad.  

 

- ASTRÁGALO STUDIO (Ourense) 

- PIEDRAPAPELTIJERA (Santiago) 

- ADOC MANAGEMENT DOCUMENTAL (Vigo) 

- DIGITAL ART GALICIA (Cangas) 

- QUIPUP TECH (Vigo) 

- ICONWEB (Vigo) 

- BAP&CONDE (A Coruña) 

- DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA (Pontevedra) 

- ANÓNIMO ADVERTISING (Vigo) 

- ESTÉREA PROYECTOS DE INTERNET (Vigo) 

- KRACK ZAPATERÍAS (Mourente, Pontevedra) 

- LANCETALENT (A Coruña) 

- KOOLBRAND (Vigo) 

- MRM WORLWIDE SPAIN (Madrid) 

- PUBLICIDAD ABRIL SALVATERRA (Salvaterra do Miño) 

- NAN ARQUITECTOS Y CONTRACT (Pontevedra) 

- GF/STUDIO (Vigo) 

- EMOTIVE NEUROMARKETING TECHNOLOGIES (Vigo) 

- SAYULITA DREAMS (Pontevedra) 

- CTV (A Coruña) 

- DECOPEQUES MEDIA (Vigo) 

- PEOPLE AND BRAND (Vigo) 

- ESTUDIOS RURBAN (Cangas) 

- COLORS (Pontevedra) 

- BAOBAB TEATRO (Pontevedra) 

- INGENIO INTERACTIVA (Oleiros, A Coruña) 

- PAMDOR PROLIN (Vigo) 

- IDEA CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN (A Coruña) 

- ROBERTO VERINO DIFUSIÓN (San Cibrao das Viñas, Ourense) 

- PEOPLE AND BRAND (Vigo) 

- ALOLA PUBLICIDAD (Vigo) 

- EDITORIAL GALAXIA (Vigo) 

- DESOÑOS (Vigo) 

- GASOLEOS RIAS BAIXAS (Barro, Pontevedra) 

- 300 KILOS (A Coruña) 

- OVO PUBLICIDADE (Pontevedra) 

- EMPLOYEE BRANDING 

- MRBROCK ERES MALO POR TU CULPA (Vigo) 

- LACHARY AGENCIA CREATIVA (Vigo) 

- CANAL UNO COMUNICACIÓN (Vigo) 

- ERA COMUNICACIÓN (Pontevedra) 

- JOSÉ LUIS TEÓFILO COMUNICACIÓN (Santiago) 

- SENMÁIS SOLUCIÓNS GRÁFICAS (Lugo) 

- 70 MANDARINAS COMUNICACIÓN (Santiago) 

- COOPERATIVA VITIVINÍCOLA AROUSANA (Meaño, Pontevedra) 

- WORKSHOP EXPERIENCE GROUP (Madrid) 

- INCORPORA MARKETING (Granada) 

- DOMINIO ZERO (A Coruña) 



- HEBRAS DE TINTA (Madrid) 

- PER SECOND MEDIA (Madrid) 

- SÉTIMA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA (Teis, Vigo) 

- IMAXE (A Coruña) 

- PONTEVEDRA DIGITAL (Pontevedra) 

- NYX STYLE (Cangas) 

- COTTON CORNER (A Coruña) 

- FRIDA FILMS (Santiago de Compostela)  

- SERARTE (Boiro, A Coruña)  

- DEL MAR AL PLATO (Vigo) 

- SERENDIPIA GRAPHIC (Pontevedra) 

- XOSÉ TEIGA ESTUDIO (Pontevedra)  

- TROQUEL GAMES (Teo, A Coruña) 

- CHA CHA CHA STUDIO (Vigo) 

- INNOVACIÓN ÁGIL (Pontevedra) 

- I-TOPIC (A Coruña) 

 
 

  



8 Resultados Previstos 
 

8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación 
 

La tasa de graduación, es decir el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo teórico 

previsto o en un año académico más, con relación a su cohorte de entrada no ha bajado durante todos los 

años del máster del 89%, muy por encima de la previsión estimada en la memoria inicial (60%).  

 

La tasa de abandono indica la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 

nuevo ingreso que debieron obtener el título el curso de referencia y que no se han matriculado ni en ese 

curso académico ni en el anterior. Para los másteres cuya duración sea de un año, la tasa de abandono de 

define como la 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 posterior. Es importante tener en cuenta que el portal de transparencia de la Universidad de Vigo 

ofrece los datos por cohorte de ingreso. Podemos señalar que la tasa de abandono ha sido, con la excepción 

del curso 2013/2014 (3,03%) del 0%. 

 

En cuanto a la tasa de eficiencia, se define como relación porcentual entre el número total de créditos que 

ha superado un/una estudiante a lo largo de la titulación en la que ha sido egresado/a y el número total de 

créditos en los que se ha matriculado. Concretamente, en los estudios de máster está referida al conjunto de 

estudiantes objetivo que empiezan un máster y tienen que completar la totalidad de créditos. Las tasas de 

eficiencia se consideran muy positivas siendo del 99% como promedio y rondando entre un 98% (curso 

2014/2015 o curso 2018/2019) a un 100%. Se cumple, por tanto, con la meta establecida en la Memoria del 

Máster y se sitúa por encima de los valores promedio de los Máster de la Universidad de Vigo. 

 

Respecto al rendimiento del Máster (éxito y evaluación), esta tasa hace referencia a la 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. Si bien se observa una 

tendencia que muestra un ligero descenso en los datos, del 100% en el curso 2012/2013 al 94% de los cursos 

más actuales, es cierto que los resultados son altamente positivos, hallándose por encima de la media de la 

Universidad de Vigo (74%) y de la media de los Máster, que alcanza una tasa del 91%. 

 

Directamente relacionada con la tasa de rendimiento está la tasa de éxito que se entiende como la relación 

porcentual entre el número de créditos superados por las personas matriculadas en un curso y el número total 

de créditos presentados a examen en dicho curso académico. En el caso del Máster en Dirección de Arte en 

Publicidad la tasa de éxito es muy alta y se mantiene bastante estable en torno al 99 %, por encima del 

promedio de títulos –grados y máster- de la Universidad de Vigo (84%).  

 

Tasas propuestas para el Título de Máster de Dirección de Arte en Publicidad: análisis histórico 

Denominación 
Memoria  

2010 

Curso 

10/11 

Curso 

11/12 

Curso 

12/13 

Curso 

13/14 

Curso 

14/15 

Curso 

15/16 

Curso 

16/17 

Curso 

17/18 

Curso 

18/19 

Tasa de graduación + 60% 97,14% 98,55% 98,04% 92,00% 89,00% 92,00% 93,00% 91,92% --- 

Tasa de abandono -30% 0,00% 0,00% 0,00% 3,03% 0,00% 0,00% --- --- --- 

Tasa de eficiencia 90% 100% 100% 100% 99% 98% 99% 99% 99% 98% 

Tasa de rendimiento --- 99% 100% 99% 96% 97% 98% 97% 94% 94% 

Tasa de éxito --- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 

Datos recogidos del Portal de Transparencia de la Universidade de Vigo 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/51 

 

Así, en función de la evolución, centrándonos especialmente en los datos de los tres últimos cursos 

académicos y teniendo en consideración los datos de previsión del centro en relación con los objetivos de 

calidad para el curso 2019/2020 (http://csc.uvigo.es/wp-content/uploads/2019/10/1.5.-Pol%C3%ADtica-e-

Obxectivos-de-calidade-2019-2020.pdf) planteamos la propuesta actual de tasas de graduación, abandono, 

eficiencia, rendimiento y éxito.  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/51
http://csc.uvigo.es/wp-content/uploads/2019/10/1.5.-Pol%C3%ADtica-e-Obxectivos-de-calidade-2019-2020.pdf
http://csc.uvigo.es/wp-content/uploads/2019/10/1.5.-Pol%C3%ADtica-e-Obxectivos-de-calidade-2019-2020.pdf


 

Tasas propuestas para el Título de Máster de Dirección de Arte en Publicidad 

Denominación Valores memoria 2010 Propuesta actual 

Tasa de graduación Superior al 60% ≥ 90% 

Tasa de abandono Inferior al 30% ≤ 5% 

Tasa de eficiencia Media del 90% ≥ 95% 

Tasa de rendimiento --- ≥ 90% 

Tasa de éxito --- ≥ 95% 

 
 
 

8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. 
 

El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta “Los 

criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior 

(ESG).” (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir, controlar y 

mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes: 

 

Procedimientos del SGIC de los Centros de la 

Universidad de Vigo 
Criterios ENQA 

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza 
1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación 

centrados en el estudiante 

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección 

Criterio 1.7 Gestión de la Información 
DE02 P1 Seguimiento y Medición 

 

 

Resumen:  

 

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza 

La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y 

másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la 

memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos adecuados de 

información pública que permite la mejora continua. 

 

8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección 

Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de 

sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público 

que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias 

para alcanzar mejores resultados, tal y como se recoge a continuación: 

 

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición 

Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a 

los centros/títulos la toma de decisiones. Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento 

académico, de matrícula, etc. 

 

 

Se incluye en Anexos los procedimientos de Calidad para valorar el progreso y los resultados de forma más 

detallada.  

  



8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza 

La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del mismo, es garantizar que la planificación y 

desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos adecuados de 

información pública que permite la mejora continua. Despliegue del procedimiento:  

 
 

Entrada   Departamento/profesorado 
Centro 

/títulos 

Órganos de 

gobierno de la 

Universidad 

der Vigo 

Salidas /registros de 

calidad 
¿Cómo? 

Normativa de 

Organización 

académica  

10 

Designación de los órganos de 

coordinación  

Órganos de coordinación 

designados 
 

10  Los Equipos Directivos 

en lo referente a los títulos de 

grado  y las Comisiones 

Académicas en lo relativo a 

los títulos de másteres  han 

de velar  por que  antes del 

inicio de cada curso  se haya 

designado al personal 

docente que asume las 

funciones de coordinación. 

 

Ésta incide, al menos en tres 

niveles diferenciados. 

 

1. Coordinación de materia. 

(designada mayoritariamente  

por el Consejo de 

Departamento 

     
 

Memoria de 

verificación  

11 

Desarrollo de las acciones de 

coordinación  

R1-D0-0201 

Informe de coordinación 

     
 

Normativa 

estatal 

autonómica y 

propia de la 

Universidad 

de Vigo   

20 

Elaboración 

y 

aprobación 

de la PDA  

 

    

25 

Aprueba el 

consejo de 

gobierno? 

PDA 

Aprobada y disponible en 

la aplicación informática 

     
 



    

30 

Gestión del 

acceso a PDA 

definitiva por el 

Vicerrectorado 

con 

competencia en 

organización 

académica. 

 

correspondiente.) 

2. Coordinación de curso 

(designada mayoritariamente 

por la  Junta de Centro) 

3. Coordinación de titulación 

(designada mayoritariamente 

por la Comisión Académica 

en lo relativo a  másteres  y 

la Junta Centro en lo relativo 

a los grados) 

La coordinación se  extiende 

a lo largo de la planificación 

y desarrollo de la enseñanza. 

 

11  (Ver comentario). 

 

20- 50 Los centros elaboran a 

través de la aplicación 

informática 

institucionalizada( 

xescampus) y aprueban el 

encargo docente (PDA) en 

junta de centro . Éste es 

ratificado por el Consejo de 

Gobierno de la Universidade 

de Vigo convirtiéndose así en 

definitiva. 

 

 El Vicerrectorado  con 

competencias en 

organización académica, da 

acceso a PDA aprobada en 

Consejo de Gobierno, a 

través de la aplicación 

institucionalizada 

(xescampus) para que  los  

departamentos respectivos  la 

  

40 

Acceso a PDA definitiva  

 

     
 

  

50 

Elaboración y aprobación del 

POD   

 

     
 

  

60 

Elaboración de las guías 

docentes  

 65 

¿Se aprueban? 

Guías docentes aprobadas 

y disponibles en la 

aplicación informática 



concreten a través del POD. 

 

60  El profesorado 

responsable de las distintas 

materias (tal y como se 

recoge en el POD), elabora 

las guías docentes 

correspondientes a través de 

la aplicación informática 

institucionalizada en la 

Universidade de Vigo. 

 

Las guías docentes deberán 

aprobarse por la Junta de 

Centro como mínimo un  

mes antes del comienzo del 

período de matrícula de los 

estudios a que se refiera. 

 

Los centros y/o títulos 

deberán disponer de un 

enlace en la web que permita 

el acceso a la totalidad de 

guías docentes del curso.  
 
 

         

65         

70  La herramienta 

informática permite 

hacer públicas las guías 

docentes , una vez sean 

aprobadas. Los centros 

y/o títulos deberán 

Calendario 

académico de la 

Universidad de 

Vigo    

 70 

Publicación de las 

Guías Docentes  

Guías docentes disponibles 

públicamente 
 



      
  disponer de un enlace en 

la web que permita el 

acceso a la totalidad de 

guías docentes del curso.  

 

 

80  Los centros 

garantizarán que los 

horarios de  las materias 

y las fechas de 

evaluación estén 

disponibles para ser 

consultadas por los  

grupos de interés, antes 

del inicio del período de 

matrícula  del curso 

académico al que se 

refieren, teniendo en 

cuenta el calendario 

académico aprobado 

anualmente por la 

Universidade de Vigo. 

 

90 El desarrollo de la 

enseñanza implica 

fundamentalmente la 

utilización de las 

metodologías 

planificadas, la 

utilización eficaz de los 

recursos de aprendizaje, 

la orientación a la 

consecución de los 

objetivos y competencias 

Exigencias de 

información 

pública 

 
95 

Puesta en marcha de las 

acciones de seguimiento y 

control de la actividad 

docente 

 

80 

Determinación, 

aprobación y 

publicación de los 

horarios de materia 

y calendarios de 

pruebas de 

evaluación 

Elaboración y 

aprobación de la 

PDA  

DO-0301 P1 

Procedimiento de 

información pública y 

rendición de cuentas 

 

     

Horarios de materia y 

calendarios de pruebas de 

evaluación disponibles y 

públicos 

 

DO-03-01 P1 

Procedimiento de 

Información 

Pública y 

rendición de 

cuentas   

90 

Desarrollo de la 

enseñanza 

planificada y 

evaluación de los 

aprendizajes  

Enseñanza impartida, 

aprendizaje adquirido y 

evaluado 

 

      

  

    

100 

Análisis y toma de 

decisiones   

Procedimiento 

Revisión del sistema por la 

dirección 

(DE-03 P1) 

 



Reflexiones , 

datos e 

indicadores 

     

R2 D0-0203 P1 

Registros para el 

seguimiento y control de la 

actividad docente 

(ver comentarios ) 

 

y la evaluación adecuada 

de los aprendizajes., todo 

ello conforme al 

calendario académico 

aprobado anualmente por 

la Universidade de Vigo. 

 

95 Entre los mecanismos 

que potencia la 

Universidade de Vigo a 

través de sus programas 

de valoración de la 

actividad Docente, 

figuran acciones 

sistemáticas 

normalizadas en los 

centros para la gestión y 

control de la actividad 

docente. LA puesta en 

marcha  de los mismos 

supone al centro la 

recepción de un 

complemento económico 

variable  en función del 

número y la profundidad 

de las acciones 

emprendidas. 

  

 Tanto los registros 

recogidos en la 

aplicación informática 

STO-SGIC, como los 

datos determinados son 

tenidos en  cuenta 

anualmente dentro del 

marco del programa de 

valoración de la 



actividad docente del 

centro. 

 

  

 

 

 

Etapa 11: Las acciones de coordinación, tendrán como objetivo detectar y subsanar desviaciones respecto a lo establecido normativamente o previsto y poner 

en marcha las acciones correctivas y/o preventivas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Plan de estudios de una forma eficaz y eficiente. 

 

Las acciones realizadas a lo largo del curso a académico se recogen en un Informe anual que constituirá un registro de calidad (R1 DO-0201 P1) y que a su vez 

forma parte de los registros que se analizan en el marco del programa de valoración de la actividad docente del profesorado. 

 

Etapas 20 a 95: El seguimiento y control de la docencia por parte de los centros genera una serie de registros y datos que aunque están centralizados en el 

SGIC son tomados en consideración dentro del programa de valoración de la actividad docente. Los resultados alcanzados por los centros a la vista de los 

registros y datos, inciden en la toma de decisiones institucionales y tienen impactos diversos (incluido el económico). 

 

 

8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección 

Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento 

es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora 

necesarias para alcanzar mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrada   

Dirección o 

Decanato (1) / 

Gerencia (2) 

Coordinador/a 

de Calidad (1) 

/ 

Responsable 

de calidad (2) 

Comisión 

de 

Calidad 

(1) / 

Comité 

de 

Calidad 

(2) 

Junta de 

Centro 

(1) 

Salidas /registros de calidad ¿Cómo? 

Estrategia de 

centros y 

titulaciones 

(procedimiento 

DE-01 P1)  

10 

Organización de la reunión 

para la revisión por la 

Dirección  

  

10  La revisión 

por la 

Dirección es 

una reunión que 

se realiza al 

menos una vez 

al año. 

En el ámbito de 

gestión se 

realiza en el 1er 

trimestre del 

año natural. 

 

Pueden 

programarse 

revisiones 

adicionales en 

caso de 

cambios 

importantes 

(aspectos 

organizativos, 

mejoras en el 

funcionamiento 

del sistema …). 

 

La organización 

de la reunión 

      
 

Seguimiento y 

medición 

(procedimiento  

DE-02 P1)  

20 

Difusión del 

programa de 

revisión 

(orden del día)    

Programa de revisión por la Dirección 

(orden del día) 

      
 

Seguimiento y 

mejora de las 

titulaciones 

(procedimiento  

DE-0102 P1)  

30 

Revisión de la 

totalidad de los 

elementos de 

análisis 

(información 

de entrada)     

 

      
 

  

40 

Documentación 

de los 

resultados de la 

revisión y toma 

de decisiones    

 



Información 

de entrada 

  

50 

Elaboración 

del informe de 

revisión   

 

incluye las 

actividades 

previas 

necesarias para 

llevar a cabo la 

revisión 

(calendario y 

programa de 

revisión -orden 

del día-, 

medios, lugar, 

recopilación de 

la 

información…). 

Esta 

organización se 

realiza en 

coordinación 

con la comisión 

de calidad del 

centro. 

20  El programa 

de revisión 

incluye todos 

los aspectos 

organizativos: 

- día y hora, 

- lugar, 

- duración, 

- temas a tratar, 

- elementos de 

análisis, 

- participantes 

(consultar 

Comentarios)  

-...  

30  La reunión 

    

60 

¿Es 

validado 

por la 

Comisión 

de 

calidad?  

 

     

70 

¿Es 

aprobado 

por la 

junta de 

centro? 

 

      
 

      
 

  

80 

distribución del 

informe de 

revisión    

R1- DE03 P1 

Informe (o acta) de revisión por la Dirección (y plan de 

mejora) 



se organiza 

como una 

revisión de 

análisis y 

decisión sobre 

los elementos 

de entrada, que 

se realiza de 

forma sintética. 

La información 

de entrada se 

especifica en 

los 

Comentarios. 

40  La 

documentación 

tratada se 

especifica en 

los 

Comentarios. 

 

50  El anexo 1 

es una guía para 

redactar el 

informe de 

revisión. 

 

Este informe 

incluye el plan 

de mejora del 

centro. Los 

contenidos de 

este plan se 

detallan en 

Comentarios. 

 

60  En el 



ámbito de 

gestión, el 

informe es 

aprobado por la 

Gerencia. 

 

80  El informe 

(acta) se 

distribuye a 

todas las 

personas 

participantes y 

a otras personas 

o unidades 

implicadas por 

las decisiones 

tomadas. 

Tiene carácter 

público. 

 

        

80 

 

90 

Desarrollo e 

implantación del 

plan de mejora 

acordado    

 

(1) Ámbito docente 

(2) Ámbito de gestión 

90  Las acciones 

acordadas en la 

reunión son 

desplegadas por las 

personas responsables 
      

 



   

95 

¿Se han acordado cambios 

en los documentos del 

sistema?   

 

acordados siguiendo 

los plazos 

establecidos. 

 

Es posible que, en 

función del ámbito o 

de las acciones, sea 

necesario elaborar 

informes de 

seguimiento de éstas 

para remitir a las 

personas responsables 

de seguimiento. 

Estos informes se 

adjuntarían al informe 

(o acta) de revisión.  

 

100  El seguimiento 

de las acciones puede 

realizarse según la 

frecuencia que se 

estime oportuna. En 

todo caso, se realizará 

al menos en la 

siguiente revisión por 

la Dirección. 

      
 

   

97 

Aplicación del 

procedimiento de Gestión 

documental 

(XD-01 P1)   

Gestión documental 

(XD-01 P1) 

      
 

    

100 

Seguimiento y 

evaluación de las 

acciones 

emprendidas  

Sistema de garantía /  

gestión de calidad 

adaptado y 

actualizado 

 

     

Planes de mejora 

implantados 

Mejora continua de 

los procesos de 

calidad 

 

 

 

 

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición 

Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de decisiones. 

Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula…etc. 



Entrada   

Vicerrectorado 

con 

competencias 

en calidad 

Equipo 

directivo 

o 

decanal 

(1) / 

Gerencia 

(2) 

Comisión de 

Calidad (1) / 

Comité de 

Calidad (2) 

Comisiones 

de titulación 

(1) / 

Responsables 

de las 

unidades (2) 

UEP 
Salidas /registros de 

calidad 
¿Cómo? 

          

Plan 

Estratégico de 

la 

Universidade 

de Vigo 

 

Estrategia de 

centros y 

titulaciones 

(procedimiento 

DE-01 P1)  

10 

 

Determinación del sistema de indicadores institucional 

para: 

 

- el seguimiento y control de la estrategia (cuando exista) 

- el seguimiento y revisión de los objetivos de calidad 

- la gestión de los procesos y programas de calidad  

 

(1) Ámbito 

docente 

(2) Ámbito de 

gestión 

10  Este sistema 

común de 

indicadores es 

aplicable a todos 

los centros (en el 

ámbito docente). 

 

Este 

funcionamiento 

es aplicable a 

otros planes o 

programas 

institucionales. 

 

 

Las 

características 

que se deben 

considerar para 

una correcta 

definición del 

sistema de 

indicadores se 

indican en los 

       
 

Política y 

objetivos de 

calidad     

20 

Validación de cada 

indicador mediante 

la ficha de 

indicador 

Sistema (panel) de 

indicadores comunes 

       

Indicadores para el 

seguimiento y 

control de la 

estrategia 

(cuando proceda) 

Normativa 

estatal 

autonómica y 

propia de la    

30 

¿Necesidad 

de   

70 



Universidad de 

Vigo 

indicadores 

específicos? 

Comentarios. 

20  La validación 

se formaliza 

mediante la 

definición 

completa de cada 

indicador en su « 

Ficha de 

indicador »  

(anexo 1).  

De esta forma, se 

determinan todos 

los aspectos 

ligados a su 

gestión. 

 

El contenido y 

modo de gestión 

de la ficha, así 

como las 

actividades de 

validación se 

indican en los 

Comentarios. 

 

El Área de 

Calidad da 

soporte, si 

necesario, a esta 

validación en 

base a criterios 

técnicos. 

 

El panel de 

indicadores se 

       
 

Programas de 

calidad 

(evaluación, 

seguimiento…) 

internos y 

externos al 

centro y/o a la 

Universidade 

de Vigo   

40 

Propuesta de indicadores específicos 

 

 

       
 

Necesidades 

y/o otras 

exigencias 

específicas a 

centros y 

titulaciones   

50 

Elaboración 

de la   

« Petición de 

indicador »    

Sistema (panel) de 

indicadores 

específicos 

       
 

Memorias de 

verificación de 

las titulaciones   

60 

Difusión: 

Información a los grupos de interés 

implicados  

R1 DE-02 P1 

Panel de indicadores 

       
 

       

 



       

 

establece 

utilizando el 

anexo 3 « Panel 

de indicadores » 

(común para 

todos los centros 

y titulaciones en 

el ámbito 

docente), o 

documento 

equivalente 

(ámbito de 

gestión).  

30  En base a 

necesidades 

específicas 

(objetivos de 

calidad…), los 

centros y 

titulaciones / el 

ámbito de 

gestión podrán 

definir 

indicadores 

específicos 

adicionales. 

Los responsables 

de los procesos 

pueden proponer 

también estos 

indicadores. 

40  La propuesta 

de estos 

indicadores se 

realizará en base 

a criterios de 

        

 

20  

70 

Obtención 

(puesta a 

disposición) de 

los datos y 

cálculo, si ha 

lugar, de los 

resultados    

80 

Validación de los 

resultados 

 

60       

 

Resultados del 

funcionamiento 

de 

- los procesos y 

programas de 

calidad 

- las 

titulaciones      

90 

Difusión de los 

resultados a  

- las personas 

responsables 

afectadas (internos) 

y/o 

- organismos 

externos a la 

Universidade de 

Vigo 

 



       

 

racionalización y 

coherencia con 

los indicadores 

comunes. 

 

Los posibles 

indicadores 

específicos se 

incluyen en el 

anexo 3 «Panel 

de indicadores». 

60  La difusión 

puede ser interna 

y/o externa y 

realizarse a 

través de la web 

(centro y/o sus 

titulaciones, 

servicios,…), 

cartelería, 

órganos de 

representación…, 

en función del 

grado de 

publicidad del 

indicador 

descrito en los 

Comentarios. 

Exigencias de 

seguimiento 

internas y 

externas 

(SIIU, 

titulaciones…)   

100 

Difusión complementaria en centros 

y titulaciones, servicios…  

Resultados de los 

indicadores 

disponibles  

        



Exigencias de 

difusión y 

presentación de 

resultados 

(información 

pública…)   

110 

Organización y realización de 

reuniones para análisis de los 

resultados y seguimiento de los 

planes de acciones  

150 

       
 

   

 

120 

¿Resultados 

positivos 

y/o en 

tendencia 

positiva? 

 

 

 

       
 

   

130 

Análisis de causas y toma de 

acciones de mejora  

Planes de acciones 

de mejora 

       
 

   

140 

Difusión de los planes de acciones  

Posible definición de acciones de 

mejora adicionales 

(y del seguimiento de planes 

anteriores, si ha lugar)  

Información sobre 

planes de acciones 

de mejora 

(y sobre el 

seguimiento de 

planes anteriores) 

       150  
 

         

          



140  
150 

Realización de las acciones  

(según los plazos, recursos y responsables previstos) 

 

Implantación de la 

estrategia 

(política, 

objetivos,… 

(1) Ámbito docente 

(2) Ámbito de gestión 

 

150  El seguimiento de la 

realización de las 

acciones de mejora 

tomadas y de su eficacia 

se realiza, al menos en  

-  el momento de la 

realización de los 

autoinformes anuales de 

seguimiento de las 

titulaciones, 

- la revisión anual del 

sistema del centro por la 

Dirección,  

- trimestralmente, en 

relación con la estrategia. 

 

Si se considera eficaz, 

pueden definirse 

responsables específicos 

para el seguimiento de 

las acciones. 

 

160  De forma 

complementaria a la 

     

  

Mejora del 

funcionamiento de  

- los procesos 

- las titulaciones 

 

 

160 

Comunicación de resultados 

 

Grupos de interés 

informados 

       
 

110 

 170 

Análisis comparativo 

 

 

Benchmarking 

interno y/o 

externo    

       
 



  

180 

Definición de acciones complementarias para la mejora de los 

resultados 

 

Planes de acciones 

de mejora 

complementarios 

información pública 

relacionada con las 

acciones puestas en 

marcha (y a su 

seguimiento), puede ser 

adecuado la 

comunicación de 

resultados obtenidos. Ej.: 

reuniones de las 

unidades, informes y/o 

memorias...  

170 y 180  El análisis 

comparativo permite 

definir acciones 

complementarias de 

mejora, que pueden tener 

su origen en:  

- acciones de 

coordinación (internas o 

externas al centro) 

- buenas prácticas (en 

centros, titulaciones, 

unidades…) 

- transferencia de 

resultados  

- grupos de trabajo o 

colaborativos en el 

centro o intercentros 

… 

 

Estas acciones se definen 

y formalizan de igual 

modo que en 130. 
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9 Sistema de garantía de calidad  
 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro sigue las directrices nacionales e internacionales en 

materia de calidad del ámbito universitario. Su objetivo reside en la gestión de forma sistemática y 

estructurada de la calidad de los títulos con una orientación hacia la mejora continua 

(http://csc.uvigo.es/calidade/) 

 

Bajo este enfoque: 

 Se establecen documentalmente las actividades a desarrollar, de forma que den respuestas a las 

exigencias normativas y de los grupos de interés 

 Se recogen los registros adecuados, como prueba del funcionamiento y eficacia del sistema 

 Se analizan sistemáticamente los resultados y 

 Se toman las decisiones precisas para su mejora y para satisfacer los requisitos y expectativas de los 

grupos de interés. 

 

El ámbito de aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad se aplica a todas las titulaciones del 

centro, tanto de grado como de máster y puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://csc.uvigo.es/calidade/sgic/ 

 

Manual, política y objetivos de calidad 

El manual de calidad es el documento principal del Sistema de garantía de calidad, en el que se expone la 

política y objetivos de calidad, así como su alcance, estructura organizativa y de responsabilidades. Describe 

los procesos de funcionamiento y sus interacciones, haciendo referencia a los procedimientos que los 

describen e incluye, la política y los objetivos de calidad, y documentos anexos. 

La política de calidad constituye la formalización de la estrategia del centro en materia de calidad. En el 

caso de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación se deriva de la importancia de consolidar una 

cultura de calidad en el entorno universitario, su consideración como factor determinante para lograr la 

satisfacción de las expectativas educativas de sus graduados y graduados y su reconocimiento en los campos 

académico, profesional y social en que están integrados Para ello, existe el compromiso de utilizar todos los 

recursos humanos y materiales disponibles, de conformidad con las normativas vigentes y de conformidad 

con los criterios y directrices establecidos. Así, se establecen las siguientes líneas generales que constituyen 

la política de calidad del centro: 

 Mantener una oferta de capacitación vinculada a las necesidades y expectativas de la sociedad para 

consolidar altos niveles de calidad en sus títulos, sin renunciar a la base académica de la universidad 

basada en el desarrollo del conocimiento, el espíritu crítico, la capacidad de análisis y la reflexión. 

 Lograr el reconocimiento a nivel nacional e internacional de la calidad de la enseñanza mediante el 

logro de los objetivos asociados con los indicadores académicos con especial relevancia aquellos que 

se relacionan con la satisfacción de los grupos de interés. 

 Facilitar la extensión de la cultura de la calidad y la capacitación continua en la calidad del personal 

docente e investigador, el personal de administración y servicios y los estudiantes, promoviendo la 

efectividad y la continuidad de los sistemas y procesos vinculados a ella. 

 Asegurar la implementación, desarrollo y monitoreo del sistema interno de garantía de calidad 

(SGIC), así como todos los procesos vinculados a la calidad que afectan al centro y sus grados. 

 Asegurar la enseñanza, la investigación, la gestión y la transferencia de conocimientos con una 

perspectiva de género para eliminar los obstáculos que impiden la igualdad real entre mujeres y 

hombres. 

 Lograr un compromiso permanente de mejora continua como norma de conducta, y proponer y llevar 

a cabo las acciones necesarias para el mantenimiento y mejora de la calidad. 

 

Los objetivos de calidad del centro se alinean con la política de calidad y con las líneas estratégicas 

definidas, estableciendo las metas oportunas en cada caso. 

 

http://csc.uvigo.es/calidade/
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Procedimientos 

Los procedimientos de calidad describen la forma en que se llevan a cabo las actividades de los procesos. 

Desarrollan y complementan el Manual de calidad y pueden incluir documentos anexos. 

 

Procedimientos estratégicos 

Dirección estratégica (DE) 

 DE-01 Planificación y desarrollo estratégico: establece la sistemática que permite planificar, 

organizar, desplegar y evaluar de forma adecuada la estrategia (tomar decisiones en el presente con 

una orientación hacia el futuro) de forma que, además, constituya un soporte para definir la política y 

los objetivos de calidad. 

 DE-02 Seguimiento y medición: define la metodología para recopilar, analizar y utilizar la 

información relativa a la implantación de la estrategia, los objetivos de calidad y los procesos y 

programas de calidad, de forma que permita realizar su seguimiento y medición para conocer sus 

prestaciones, realizar su análisis y, si ha lugar, definir las acciones de mejora necesarias para la 

consecución de los objetivos fijados 

 DE-03 Revisión del sistema por la dirección: establece la sistemática a seguir para la realización de 

la revisión por la Dirección del sistema de garantía interna de calidad de los centros y titulaciones, y 

del sistema de gestión de la calidad en el ámbito de gestión de forma que, en el marco de su mejora 

continua, se garantice su conveniencia, adecuación y eficacia. Este proceso permite, además, el 

análisis, la revisión y, si procede, la puesta al día de la política y los objetivos de calidad. 

 

Gestión de la calidad y mejora continua (MC) 

 MC-02 Gestión de las quejas, sugerencias y felicitaciones: define la metodología que permite 

realizar, de un modo estructurado, la gestión (presentación, recogida, registro, transmisión a las 

personas implicadas, análisis, respuesta y resolución) de las quejas, sugerencias y felicitaciones de 

los usuarios/as o grupos de interés de la Universidade de Vigo, así como su seguimiento y revisión 

periódicos. 

 MC-05 Satisfacción de las usuarias y usuarios: define la metodología que permita comprender las 

necesidades y expectativas (actuales y futuras) de las usuarias y usuarios (en general, de los grupos 

de interés), y realizar el seguimiento de la información relativa a su percepción con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos de forma que sea posible medir su satisfacción. 

 

Procedimientos clave 

Docencia (DO) 

 DO-01 Gestión de los programas formativos  

o DO-0101 P1 Diseño, verificación, modificación y acreditación de las titulaciones oficiales: 

recoge el sistema para llevar a cabo correctamente el diseño y la modificación posterior del 

título y garantizar su verificación y posterior acreditación. 

o DO-0102 P1 Seguimiento y mejora de las titulaciones: recoge la sistemática que permite 

asegurar la ejecución efectiva de las enseñanzas conforme a lo recogido en el plan de estudios 

de la titulación correspondiente e identificar las principales debilidades y buenas prácticas, 

todo ello como punto de partida hacia la mejora continua y como garantía para la acreditación 

de los títulos. 

o DO-0103 P1 Suspensión y extinción de una titulación: recoge la sistemática que permite 

organizar la supresión temporal o definitiva (extinción) de un título implantado, garantizando 

los derechos académicos de los estudiantes que se encuentren estudiando dichos estudios. 

 DO-02 Planificación y desarrollo de la enseñanza 

o DO-0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza: define la sistemática que permite 

organizar, implantar y mejorar la planificación de las enseñanzas y las distintas acciones y 

decisiones ligadas al desarrollo de la misma. La Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación cuenta a este respecto con un procedimiento propio para el seguimiento y 

control de la docencia adaptado a las características de las titulaciones del centro. 
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o DO-0202 P1 Promoción de las titulaciones: establece la sistemática que permite planificar, 

organizar, y evaluar de forma adecuada las acciones de divulgación de la oferta formativa. 

Conlleva la elaboración anual de un plan de promoción del centro. 

o DO-0203 P1 Orientación al estudiantado: define la sistemática que permite organizar los 

procesos de orientación al estudiante, dar respuesta a sus necesidades, atender sus 

expectativas y alcanzar altos índices de satisfacción con la información, formación y 

servicios universitarios. Incluye el Plan de acción tutorial, documento que describe cómo se 

organizan y desarrollan las distintas acciones de tutorización (información, asesoramiento y 

seguimiento y proporciona información sobre cómo efectuar las actividades y los procesos 

pudiendo incluir protocolos que faciliten la recogida de evidencias objetivas de las 

actividades realizadas o de los resultados obtenidos. 

o DO-0204 P1 Gestión de las prácticas académicas externas: establece el sistema que permita 

gestionar las prácticas académicas externas del estudiantado, así como garantizar y mejorar 

continuamente su calidad. 

o DO-0205 P1 Gestión de la movilidad: define la metodología que permite gestionar los 

programas nacionales y/o internacionales de intercambio (movilidad) de los y las estudiantes 

del centro. 

 DO-03 Información pública y rendición de cuentas: establece los mecanismos que permitan 

garantizar y asegurar la disponibilidad de la publicación periódica, actualizada y accesible a los 

distintos grupos de interés de la información relevante relacionada con el centro y las titulaciones, así 

como su rendición de cuentas. 

 

Gestión académica (AC) 

 AC-01 Planificación de la oferta académica y acceso: define la metodología para elaborar los 

requisitos de acceso y admisión del estudiantado de las titulaciones. 

 AC-02 Gestión del alumnado: define la metodología para facilitar al estudiantado, en cada curso 

académico, el proceso de matrícula tanto de forma telemática como presencial, así como la petición 

de simultaneidad de estudios, matriculación fuera de plazo y la modificación o la anulación de 

matrícula de las titulaciones del centro. 

 AC-04 Gestión de títulos: define la metodología para tramitar las solicitudes presentadas por el 

estudiantado para emitir los correspondientes títulos y suplementos oficiales. 

 

Procedimientos soporte 

Gestión documental (XD) 

 XD-01 Control de los documentos: define el proceso que permite controlar el modo de creación y de 

gestión (modificación, aprobación, difusión, aplicación, retirada y archivo) de los documentos. 

 XD-02 Control de los registros: define el método para controlar (es decir, identificar, almacenar, 

proteger, recuperar, retener y eliminar) los registros relacionados con la calidad para garantizar su: 

gestión, actualización (identificación de nuevos registros), organización, accesibilidad, tratamiento y 

conservación. 

 

Gestión del personal (PE) 

 PE-01 P1 Gestión del PAS: define la metodología que permite a los centros académicos gestionar las 

competencias que se les atribuyen en términos de gestión del personal de administración y servicios, 

es decir, la identificación de las necesidades de recursos humanos y la formación continua, con el fin 

de mejorar su calidad. 

 PE-02 P1 Gestión del PDI: define la metodología que permita a los centros académicos gestionar las 

competencias que se le atribuyen en términos de gestión del PDI, es decir, la identificación de las 

necesidades de recursos humanos y de formación continua, para mejorar su calidad. 
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10 Calendario de Impartición 
 

10.1 Cronograma de implantación 
 

La nueva memoria, siendo de modificación de la anterior, tendrá efectos a partir del curso 2012/2022 y se 

implanta el título, con sus cambios, en un único curso académico.  

 

 

10.2 Procedimiento de Adaptación 
 

No procede. 
 
 

10.3 Enseñanzas que se extinguen 
 

No procede 

 

 

 

11 Personas asociadas a la solicitud 
11.1 Responsable (Decano/a o Director/a del centro)  
 

Tipo de documento NIF 

Documento 52455882-N 

Nombre Xosé Manuel 

1º Apellido Baamonde 

2º Apellido Silva 

Teléfono 986801992 

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico sdfasoc@uvigo.es  

Domicilio Campus a Xunqueira s/n 

Código Postal 36005 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Pontevedra 

Cargo 
Decano de la Facultad de Ciencias 

Sociales y de la Comunicación  

 

11.2 Representante Legal (Rector) 
 

Tipo de documento NIF 

Documento 36023985M 

Nombre Manuel Joaquín 

1º Apellido Reigosa 

2º Apellido Roger 

mailto:sdfasoc@uvigo.es
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Teléfono 986813590 

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico sreitor@uvigo.es 

Domicilio Campus Lagoas Marcosende s/n 

Código Postal 36310 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Vigo 

Cargo Rector 

 

11.3 Solicitante (Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado) 
 

Es el responsable del título 

también el solicitante? 
NO 

Tipo de documento NIF 

Documento 33305656T 

Nombre Manuel 

1º Apellido Ramos 

2º Apellido Cabrer 

Teléfono 986813595 

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico vicprof@uvigo.es  

Domicilio 
Edificio Ernestina Otero. As Lagoas, 

Marcosende 

Código Postal 36310 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Vigo 

Cargo 
Vicerrector de Ordenación Académica 

y Profesorado 

 

 

  

mailto:vicprof@uvigo.es
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ANEXOS 
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D. Jaime Conde González en calidad de Presidente de Creatividade Galega y director de 

quattro idcp con DNI número 34.896.315W 

 

 

Damos nuestro apoyo al papel que lleva desarrollando, desde hace 10 años, el Máster 

de Dirección de Arte en Publicidad de la Universidade de Vigo en la formación de 

directores de arte y creativos publicitarios, ya que constatamos la necesidad de una 

cualificación especializada de los actuales profesionales y la incorporación al mercado 

laboral de nuevos profesionales formados en el ámbito de la dirección creativa tanto 

para las agencias de publicidad, estudios creativos u otros tipo de empresas del sector, 

como para las organizaciones empresariales.  

 

 

En un entorno tan cambiante como lo es el de la comunicación publicitaria en el que 

hay que detectar rápidamente las oportunidades y amenazas del mercado, se 

requieren personas preparadas para estos retos como los egresados de esta titulación 

que esperamos continúe formando a directores de arte en publicidad.  

 

 

 

En A Coruña, a 30 de abril de 2020 

 

 

 



 

 Vicerreitoría de Captación de 
Alumnado, Estudantes e 
Extensión Universitaria 

  
 

   Edificio Miralles 
Campus universitario 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 813 586 

 

www.uvigo.es 
estudantes@uvigo.es 

 
 

 
NATALIA CAPARRINI MARÍN, VICERRECTORA DE CAPTACIÓN DE 
ALUMNADO, ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE VIGO, 
 
 

HACE CONSTAR: 
 

Que según consta en la documentación archivada en esta universidad, están vigentes 

los convenios de colaboración firmados con las entidades que se relacionan en el 

documento adjunto para la realización de prácticas externas por parte del alumnado 

de la Universidad de Vigo.  

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento 

firmado electrónicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Vicerreitoría 
de Estudantes 

  
 

 
 

• 300 KILOS 
• 70 MANDARINAS COMUNICACIÓN 
• ADOC MANAGEMENT DOCUMENTAL 
• ALOLA PUBLICIDAD 
• ANÓNIMO ADVERTISING 
• ASTRÁGALO STUDIO 
• BAOBAB TEATRO 
• BAP&CONDE 
• CANAL UNO COMUNICACIÓN 
• CHA CHA CHA STUDIO 
• COLORS 
• COOPERATIVA VITIVINÍCOLA AROUSANA 
• COTTON CORNER 
• CTV 
• DECOPEQUES MEDIA 
• DEL MAR AL PLATO 
• DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 
• DESOÑOS 
• DOMINIO ZERO  
• EDITORIAL GALAXIA 
• EMOTIVE NEUROMARKETING TECHNOLOGIES  
• EMPLOYEE BRANDING 
• ERA COMUNICACIÓN 
• ESTÉREA PROYECTOS DE INTERNET  
• ESTUDIOS RURBAN 
• FRIDA FILMS 
• GASOLEOS RIAS BAIXAS 
• GF/STUDIO 
• HEBRAS DE TINTA 
• ICONWEB 
• IDEA CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN 
• IMAXE 
• INCORPORA MARKETING 



 

 Vicerreitoría 
de Estudantes 

  
 

 
• INGENIO INTERACTIVA 
• INNOVACIÓN ÁGIL 
• I-TOPIC 
• JOSÉ LUIS TEÓFILO COMUNICACIÓN 
• KOOLBRAND 
• KRACK ZAPATERÍAS 
• LACHARY AGENCIA CREATIVA 
• LANCETALENT 
• MRBROC ERES MALO POR TU CULPA 
• MRM WORLDWIDE SPAIN 
• NAN ARQUITECTOS Y CONTRACT 
• NYX STYLE 
• OVO PUBLICIDADE 
• PAMDOR PROLIN 
• PEOPLE AND BRAND 
• PER SECOND MEDIA 
• PIEDRAPAPELTIJERA 
• PONTEVEDRA DIGITAL 
• QUIPUP TECH 
• ROBERTO VERINO DIFUSIÓN 
• SAYULITA DREAMS 
• SENMÁIS SOLUCIÓNS GRÁFICAS 
• SERARTE 
• SÉTIMA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA  
• TROQUEL GAMES 
• WORKSHOP EXPERIENCE GROUP 
• XOSÉ TEIGA ESTUDIO 
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