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Xustificación da viabilidade económica e financeira das propostas de verificación-
modificación de títulos de grao, máster e doutoramento presentadas pola Universidade 
de Vigo para o curso 2021-22. 
 
A Universidade de Vigo presenta as propostas de modificación/verificación de titulacións 
que figuran no Anexo I deste documento e, de acordo co establecido na Orde de 20 de 
marzo de 2012 pola que desenvolve o Decreto 222/2011, detállanse os seguintes aspectos 
que garanten que a Universidade de Vigo dispón dos recursos suficientes para a súa posta 
en marcha no curso académico 2021/22. 
As memorias de verificación/modificación das titulacións contemplan os epígrafes de 
“Recursos Humanos” e “Recursos Materiais e Servizos” (Anexo II) onde se detalla o 
conxunto de recursos humanos e medios materiais que a Universidade pon a disposición 
da titulación para garantir unha efectiva impartición das ensinanzas. No caso de títulos 
de carácter interuniversitario estes epígrafes inclúen a información correspondente ás 
universidades que participan no título como organizadoras. 
No relativo aos recursos relacionados coa realización de prácticas, no caso de ser 
obrigatorias, a Universidade establece os convenios pertinentes xestionados a través da 
vicerreitoría de alumnado coas empresas e institucións colaboradoras. 
 

1. Títulos xa existentes 
Os títulos de grao 1 e 2 do Anexo I e os títulos de máster 1 a 5 do mesmo Anexo I, para 
os que se solicita modificación ou verificación xa se viñan impartindo na Universidade de 
Vigo baixo a mesma ou diferente denominación, polo que se dispón dos recursos 
materiais e humanos para que continúen sendo impartidos tras as modificacións.  Os 
recursos necesarios están recollidos no orzamento da Universidade de Vigo, polo que a 
viabilidade queda garantida, non precisándose dotación adicional para  impartir as 
titulacións coas modificacións propostas. 
 

2. Títulos novos 
 

O título de Grao en Deseño que se implantará no campus de Pontevedra é un título novo 
na Universidade de Vigo, polo que se elaborou unha memoria económica específica ao 
marxe desta. 
 
O título de Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española substitúe ao actual título de 
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudios Literarios na Facultade de Filoloxía e Tradución 
do campus de Vigo. Os recursos, tanto materiais como humanos, que se dedicarán a esta 
nova titulación son os xa existentes na titulación á que substitúe. As áreas e 
departamentos implicados contan xa con persoal docente idóneo que pode asumir esta 
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docencia e co persoal de administración e servizos (PAS) necesario, polo que non se 
precisa contratación adicional. 
A Facultade de Filoloxía e Tradución tamén ten recursos materiais e servizos axeitados e 
suficientes para o desenvolvemento das actividades de formación previstas nesta nova 
titulación. 
Ademais, a nova titulación substituirá curso a curso a titulación actual, o que permite a 
dispoñibilidade de recursos durante o período de implantación, xa que os recursos que 
vaia liberando a titulación actual cada curso serán os necesarios para implantar o curso 
correspondente da titulación nova. 
 
O Máster Universitario en Dereito da Empresa é unha nova titulación que se impartirá 
na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo de campus de Vigo. 
O profesorado que impartirá esta titulación ten dispoñibilidade horaria para facerse 
cargo deste título. As áreas e departamentos implicados contan con persoal docente 
idóneo que pode asumir esta docencia e con o persoal de administración e servizos (PAS) 
necesario, polo que non se precisa contratación adicional, máis ala de axustes de 
dedicación do persoal temporal en función do Plan de Organización Docente de cada 
curso. 
Os recursos materiais existentes na facultade son suficientes a nivel de aulas e 
equipamentos para a impartición da nova titulación. Así, disporase de 8 Seminarios con 
capacidade para 24 alumnos, unha Sala de Xuízos e dúas aulas informáticas con 
capacidade para 40 alumnos para a impartición do Máster, ademais doutros espacios 
comúns do centro como pode ser o Salón de Graos, a Biblioteca ou as Salas de Lectura  
Tendo en conta, pois, a existencia de persoal suficiente e de instalacións axeitadas, o 
orzamento anual do título incluiría unicamente unha dotación duns 3000 €, 
aproximadamente,  para gastos correntes o que debe cubrir as necesidades anuais de 
funcionamento, en función do número de estudantes previsto.  
 
 
O Máster Interuniversitario de Ensinanza de Español como Lingua Estranxeira ou 
Segunda Lingua é unha titulación interuniversitaria coordinada pola Universidade de 
Vigo e compartida coa Universidade da Coruña. A docencia correspondente á 
Universidade de Vigo impartirase na Facultade de Filoloxía e Tradución. As áreas e 
departamentos implicados contan con persoal docente idóneo que pode asumir esta 
docencia e co persoal de administración e servizos (PAS) necesario, polo que non se 
precisa contratación adicional. 
A Facultade de Filoloxía e Tradución (UVigo) ten recursos materiais e servizos axeitados 
e suficientes para o desenvolvemento das actividades de formación previstas no Máster 
conxuntamente coas do resto de titulacións do centro. Así, dispón de 26 aulas de 
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diferentes tamaños, 11 seminarios docentes, 3 laboratorios de idiomas adecuadamente 
equipados con cabinas e equipos dixitais, 4 laboratorios de interpretación simultánea 
dotados de cabinas cerradas, 2 aulas de gravación, 6 aulas informáticas e 3 aulas de 
videoconferencia, que poden dar soporte á docencia interuniversitaria. 
 Os espazos comúns están compostos por recursos entre os que destacan un aula 
informática de libre acceso, biblioteca e salas de lectura, salón de actos, salón de graos, 
sala de xuntas ou o centro de linguas da Universidade de Vigo. 
Tendo en conta, pois, a existencia de persoal suficiente e de instalacións axeitadas, a 
dotación económica adicional para este máster unicamente debe cubrir as necesidades 
anuais de funcionamento que, en función do número de estudantes previsto ascenderían 
a 3.000 € anuais, aproximadamente. 
 
 
 



 

 

ANEXO I 
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ANEXO I. LISTA DE PROPOSTAS DE MODIFICACIÓN/VERIFICACIÓN DE TÍTULOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2021/22 

 
Nº GRAO CENTRO PROCED. NOVO INTERUNIV. COORDINA. 
1 Graduado/a en Bioloxía Facultade de Bioloxía Modificación NON NON  
2 Graduado/a en Linguas Estranxeiras Facultade de Filoloxía e Tradución Modificación NON NON  
3 Graduado/a en Deseño Facultade de Deseño (en proceso de 

creación) 
Verificación SI NON  

4 Graduado/a en Filoloxía Aplicada Galega 
e Española 

Facultade de Filoloxía e Tradución Verificación SI NON  

 
Nº MÁSTER CENTRO PROCED. NOVO INTERUNIV. COORDINA. 
1 Máster Universitario en Finanzas Facultade de Ciencias Económicas e 

Empresariais 
Modificación NON NON  

2 Máster Universitario en Comercio 
Internacional 

Escola Universitaria de Estudos 
Empresariais 

Modificación NON NON  

3 Máster Universitario en Dirección de Arte 
en Publicidade 

Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación 

Modificación NON NON  

4 Máster en Dirección de Pemes Escola Universitaria de Estudos 
Empresariais 

Modificación NON NON  

5 Máster interuniversitario en Sistemas 
Aéreos non Tripulados 

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do 
Espacio  

Verificación NON SI USC 

6 Master Universitario en Dereito da 
Empresa 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do 
Traballo 

Verificación SI NON  

7 Máster Interuniversitario de Ensinanza de 
Español como Lingua Estranxeira ou 
Segunda Lingua 

Facultade de Filoloxía e Tradución Verificación SI SI VIGO 

 
 
 



ANEXO II 



 
 
 
 
 

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE  
VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

 
 
 
 
 
 

GRADO EN BIOLOGÍA 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

6.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se 
realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discrimi-
nación de personas con discapacidad. 

 
Las competencias de contratación de profesorado recaen en los Departamentos y en la Comisión 
de Organización Académica y Profesorado de la Universidad. El proceso de contratación se rige 
por el Reglamento de Profesorado de la UVI, aprobado en claustro universitario con fecha 
24/7/2012. No obstante, es de aplicación el artículo 8 del “RD 1313/2007 de 5 de octubre, por el 
que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios”, donde 
queda constancia de garantizar la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los prin-
cipios de mérito y capacidad, de igualdad entre mujeres y hombres, así como la adaptación a las 
necesidades de personas con discapacidad. 

Los mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de per-
sonas con discapacidad vienen recogidos en los Procedimientos de Gestión del PDI y del PAS (PE-
01 P1 y PE-02 P1) del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad (ver Apartado 9). 

6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto. 

Para el diseño de este apartado se han seguido Procedimientos de Gestión del PDI y del PAS (PE-
01 P1 y PE-02 P1) del Sistema de Garantía de Calidad. 

6.2.1. Profesorado disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 

La siguiente tabla presenta de forma resumida, por categorías, el profesorado con el que cuenta 
actualmente la Facultad de Biología disponible para la docencia del Grado. Los datos que se reco-
gen a continuación se refieren al profesorado del curso 2018-19, que lógicamente sufre pequeñas 
variaciones todos los cursos, ya que el profesorado no está adscrito en exclusiva a un título y parti-
cipa en diferentes titulaciones, tanto de Grado como de Máster. 
 

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % (*) 

UVI Catedrático de Universidad 20,48 % 100 % 10,56 % 

UVI Profesor Titular de Universidad 62,65 % 100 % 49,22 % 

UVI Profesor Contratado Doctor 16,87 % 100 % 11,54 % 

UVI Profesor Asociado 1,20 % --- 0,60 % 

(*) cálculo del % de horas de capacidad docente dedicadas al grado (solo PDI de plantilla y asociados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se muestra en las siguientes tablas, la Facultad de Biología cuenta con un número 
elevado de profesores que se considera suficiente para impartir la carga docente del plan de estudios 
del Grado en Biología, tal y como ya viene ocurriendo desde su implantación en el curso 2009-10 
y hasta la actualidad. Asimismo, la plantilla de profesorado existente garantiza que se puedan cubrir 
las necesidades docentes derivadas de la incorporación de tres nuevas materias optativas para la 
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mención aplicada a la salud, así como la de la nueva materia optativa transversal de Bioinformática, 
sin necesidad de contratación de nuevos profesores. 

Al margen del profesorado de plantilla y con contrato laboral, la Facultad cuenta en estos momen-
tos con 16 investigadores contratados entre los que se encuentran las figuras de Investigador distin-
guido (8) y de otros programas (8) como Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, postdoctorales de la 
Xunta o del Ministerio todos ellos doctores en Biología, que realizan una dedicación docente par-
cial en la titulación de Grado. La UVI dispone de un programa de estabilización de estos investiga-
dores, con convocatorias anuales, lo que permitirá ampliar la plantilla existente de profesores con-
tratados doctores.  

 

 

6.2.2. Adecuación del profesorado al plan de estudios propuesto 

El profesorado disponible para el Grado en Biología es el adecuado, tanto desde el punto de vista 
de su experiencia docente como investigadora. En la plantilla docente actual de la Facultad existe 

Plantilla de profesorado disponible 

Categoría  No Vinculación  

Dedicación al tí-
tulo Doctor Quinquenios Sexenios 

Total  Parcial* 

Catedrático de 
Universidad 17 Plantilla 14 3 17 90 72 

Profesor Titular 
de Universidad 52 Plantilla 35 17 52 238 137 

Profesor Contra-
tado Doctor 14 

Contrato labo-
ral indefinido 7 7 14 27 34 

Profesor Asociado 1 Contrato labo-
ral 1 --- --- --- --- 

TOTAL 84  57 27 83 355 243 

(*) parcial: comparte docencia de forma habitual con otras titulaciones de Grado (se excluyen másteres). 

Otros recursos humanos disponibles 

Categoría Nº Doctor Vinculación Adecuación 

Investigador Distin-
guido 8 8 Contratado Laboral 

Integrados en PDI de los departamentos 
con docencia en el Grado 

Investigador Juan de 
la Cierva 1 1 Contratado Laboral 

Integrados en PDI de los departamentos 
con docencia en el Grado 

Investigador Ramón 
y Cajal 4 4 Contratado Laboral 

Integrados en PDI de los departamentos 
con docencia en el Grado 

Posdoctoral FPI, 
Xunta y otros 4 4 Contratado Laboral 

Integrados en PDI de los departamentos 
con docencia en el Grado 

Predoctoral  FPU, 
FPI, Xunta, UVI, 33 0 Contratado Laboral 

Integrados en PDI de los departamentos 
con docencia en el Grado 
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un porcentaje del 20,48 % de catedráticos y del 62,65 % de profesores titulares, un 16,87 % de 
contratados doctores y un 1.2 % de profesores asociados.  

El 98,8 % de profesorado actual posee el Grado de doctor y sólo un profesor que imparte docencia 
en la facultad no son doctores. Asimismo, un 54,76 % de este profesorado imparte de forma exclu-
siva en el título, mientras que el porcentaje restante comparte con otras titulaciones afines de la 
UVI. En la UVI los departamentos se encargan de la asignación de docencia al profesorado me-
diante la aprobación del Plan de Organización Docente (POD), por lo que su dedicación a las 
distintas titulaciones puede variar ligeramente de un curso a otro. 

Tal y como también se puede observar en las tablas siguientes, nuestro profesorado posee una 
elevada experiencia docente, superior a los 10 años para el 95 % de los profesores. De hecho, el 
98,76 % posee entre 2 y 6 quinquenios docentes.  

En cuanto a la experiencia investigadora, su nivel es excelente tal y como acredita que un 95.18 % 
del profesorado tenga reconocidos sexenios de investigación, con una media de 2.92 tramos/pro-
fesor. Este dato avala el elevado nivel de la investigación que se realiza en nuestro centro y la ade-
cuación de su profesorado para una formación conectada con la actualidad investigadora y los últi-
mos avances científicos y tecnológicos. 

Porcentaje de profesorado con el título de Doctor 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Doctores 83 98,8 % 

No doctores 1 1,2 % 

TOTAL 84 100 % 

Distribución de profesorado por dedicación al título 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Profesores con dedicación a 
tiempo completo 83 98,8 % 

Profesores a 
tiempo parcial 

Aso T3-P3   

Aso T3-P4   

Aso T3-P5   

Aso T3-P6   

Otros (externos) 

Profesor Asociado 
1 1,2 % 

TOTAL 84 100 % 

Distribución del profesorado por dedicación al título 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Dedicación exclusiva al título 57 67,86 % 

Dedicación compartida con otras ti-
tulaciones 27 42,84 % 

TOTAL 84 100 % 

Distribución del profesorado a tiempo parcial (horas/semana y % de dedicación al título) 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROFESOR ASOCIADO 1 N.A. 

Actualmente solo existe un profesor con dedicación parcial contratado por la Universidad como 
Asociado. Su dedicación puede variar según el curso académico. 

Distribución del profesorado por experiencia docente 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 5 años 0 0 % 

Entre 5 y 10 años 16 19,05 % 

Más de 10 años 68 80,95 % 

TOTAL 84 100 % 

Distribución del profesorado por quinquenios docentes 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 2 5 6,02 % 

Entre 2 y 5 55 66,26 % 

Más de 5 23 27,71 % 

TOTAL 83 100 % 

Distribución del profesorado por experiencia investigadora 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Profesores con sexenios 79 94,05 % 

Profesores sin sexenios 5 5,95 % 

TOTAL 84 100 % 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 sexenio 5 5,95 % 

Entre 1 y 2 sexenios 8 9,52 % 
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Entre 2 y 3 sexenios 15 17.86 % 

Entre 3 y 4 sexenios 27 32,14 % 

Más de 4 Sexenios 29 34.52 % 

TOTAL 84 100 % 

 

 

PERSONAL DOCENTE A TIEMPO COMPLETO 

Como complemento a los datos aportados en las tablas anteriores se incluye la relación detallada de profe-
sores a tiempo completo con los que cuenta actualmente la Facultad de Biología, distribuidos por categorías, 
áreas de conocimiento y departamentos a los que están adscritos, así como su experiencia docente (quinque-
nios) e investigadora (sexenios). A la vista de la amplitud y cualificación de la plantilla actual es claro que 
garantiza la cobertura de las necesidades docentes a que compromete el Plan de Estudios. 

    

PUESTO DEPARTAMENTO 
ÁREA DE  

CONOCIMIENTO 

N
º 

Q
ui

nq
ue

ni
os

 

N
º 

Se
xe

ni
os

 

Catedrático de Universidad Bioquímica, Genética e Inmunología Genética 6 5 

Catedrático de Universidad Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio Estratigrafía 6 3 

Catedrático de Universidad Bioquímica, Genética e Inmunología Inmunología 4 5 

Catedrático de Universidad Bioquímica, Genética e Inmunología Genética 4 4 

Catedrático de Universidad Bioquímica, Genética e Inmunología Bioquímica y Biol. Molecular 6 4 

Catedrático de Universidad Ecología y Biología Animal Zoología 5 4 

Catedrático de Universidad Ecología y Biología Animal Zoología 5 4 

Catedrático de Universidad Física Aplicada Física Aplicada 6 5 

Catedrático de Universidad Química Orgánica Química Orgánica 6 5 

Catedrático de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Parasitología 6 4 

Catedrático de Universidad Biología Vegetal y Ciencias Del Suelo Fisiología Vegetal 6 5 

Catedrático de Universidad Bioquímica, Genética e Inmunología Genética 5 4 

Catedrático de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Microbiología 5 5 

Catedrático de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Fisiología 5 4 

Catedrático de Universidad Bioquímica, Genética e Inmunología Genética 3 3 

Catedrático de Universidad Ecología y Biología Animal Ecología 6 4 

Catedrático de Universidad Bioquímica, Genética e Inmunología Bioquímica y Biol. Molecular 6 4 

Titular de Universidad Ecología y Biología Animal Ecología 4 3 

Titular de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Biología Celular 6 3 

Titular de Universidad Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio Estratigrafía 5 3 

Titular de Universidad Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio Estratigrafía 6 4 

Titular de Universidad Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio Estratigrafía 6 3 

Titular de Universidad Ecología y Biología Animal Zoología 6 3 

Titular de Universidad Biología Vegetal y Ciencias del Suelo Fisiología Vegetal 6 3 
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Titular de Universidad Biología Vegetal y Ciencias del Suelo Botánica 5 4 

Titular de Universidad Bioquímica, Genética e Inmunología Bioquímica y Biol. Molecular 5 4 

Titular de Universidad Ecología y Biología Animal Zoología 6 3 

Titular de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Biología Celular 3 3 

Titular de Universidad Biología Vegetal y Ciencias Del Suelo Fisiología Vegetal 5 3 

Titular de Universidad Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio Estratigrafía 3 3 

Titular de Universidad Ecología y Biología Animal Ecología 4 3 

Titular de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Microbiología 6 1 

Titular de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Microbiología 5 2 

Titular de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Fisiología 5 4 

Titular de Universidad Matemáticas Análisis Matemático 5 2 

Titular de Universidad Química Orgánica Química Orgánica 6 3 

Titular de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Fisiología 5 3 

Titular de Universidad Biología Vegetal y Ciencias Del Suelo Botánica 5 1 

Titular de Universidad Física Aplicada Física Aplicada 2 3 

Titular de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Biología Celular 5 2 

Titular de Universidad Estadística e Investigación Operativa Estad. e Investig Operativa 4 3 

Titular de Universidad Ecología y Biología Animal Ecología 6 2 

Titular de Universidad Biología Vegetal y Ciencias Del Suelo Fisiología Vegetal 5 4 

Titular de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Biología Celular 5 4 

Titular de Universidad Química Analítica y Alimentaria Química Analítica 4 3 

Titular de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Biología Celular 5 4 

Titular de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Fisiología 6 3 

Titular de Universidad Biología Vegetal y Ciencias Del Suelo Edafología y Química Agrícola 6 3 

Titular de Universidad Diseño en la Ingeniería Expresión Gráf. en Ingeniería 6 0 

Titular de Universidad Biología Vegetal y Ciencias Del Suelo Botánica 5 0 

Titular de Universidad Biología Vegetal y Ciencias Del Suelo Edafología y Química Agrícola 5 4 

Titular de Universidad Bioquímica, Genética e Inmunología Bioquímica y Biol. Molecular 5 3 

Titular de Universidad Física Aplicada Astronomía y Astrofísica 4 4 

Titular de Universidad Bioquímica, Genética e Inmunología Genética 5 4 

Titular de Universidad Biología Vegetal y Ciencias Del Suelo Fisiología Vegetal 3 4 

Titular de Universidad Biología Funcional y Ciencias de la Salud Parasitología 3 4 

Titular de Universidad Bioquímica, Genética e Inmunología Genética 2 2 

Titular de Universidad Física Aplicada Física Aplicada 3 3 

Titular de Universidad Ecología y Biología Animal Ecología 2 2 

Titular de Universidad Química Orgánica Química Orgánica 3 2 

Titular de Universidad Biología Vegetal y Ciencias del Suelo Edafología y Química Agrícola 2 2 

Titular de Universidad Física Aplicada Física Aplicada 5 1 

Titular de Universidad Química Orgánica Química Orgánica 2 2 

Titular de Universidad Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio Estratigrafía 5 2 

Titular de Universidad Matemáticas Geometría y Topología 4 0 

Titular de Universidad Bioquímica, Genética e Inmunología Genética 2 1 

Titular de Universidad Bioquímica, Genética e Inmunología Genética 6 4 

Titular de Universidad Ecología y Biología Animal Zoología 5 1 

Titular de Universidad Ecología y Biología Animal Zoología 6 0 

Contratado Doctor Ecología y Biología Animal Ecología 1 3 
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Contratado Doctor Ecología y Biología Animal Ecología 2 3 

Contratado Doctor Química Orgánica Química Orgánica 3 3 

Contratado Doctor Bioquímica, Genética e Inmunología Inmunología 3 6 

Contratado Doctor Biología Vegetal y Ciencias del Suelo Fisiología Vegetal 1 2 

Contratado Doctor Biología Vegetal y Ciencias del Suelo Fisiología Vegetal 1 1 

Contratado Doctor Biología Vegetal y Ciencias del Suelo Fisiología Vegetal 2 2 

Contratado Doctor Bioquímica, Genética e Inmunología Bioquímica y Biol. Molecular 2 1 

Contratado Doctor Ecología y Biología Animal Zoología 3 3 

Contratado Doctor Biología Vegetal y Ciencias del Suelo Botánica 3 3 

Contratado Doctor Ecología y Biología Animal Ecología 2 2 

Contratado Doctor Biología Funcional y Ciencias de la Salud Fisiología 2 2 

Contratado Doctor Biología Funcional y Ciencias de la Salud Fisiología 1 2 

Contratado Doctor Bioquímica, Genética e Inmunología Genética 1 1 

Profesor Invitado Organización de Empresas Organización de Empresas --- - 

 

6.2.3. Procedimiento para garantizar la formación del profesorado 
 

La UVI dispone de diferentes programas de formación del profesorado universitario con objeto de favorecer 
su actualización constante y formación permanente en aras de una docencia de calidad. Para ello, a través del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado se gestionan las siguientes acciones:  

- Programa de Formación permanente del profesorado, para promover la actualización en aspectos didácticos 
y pedagógicos del PDI, en aquellos que afectan a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y en la integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. 

- Programa de Formación del profesorado novel, dirigido a los nuevos profesores con reducida o ninguna 
experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son dar a conocer el contexto institucio-
nal docente, investigador y de gestión de la UVI, desarrollar actitudes y comportamientos positivos frente a 
la docencia universitaria y aprender a planificar la enseñanza en el ámbito universitario. 

 

 
 

6.3. Otros recursos humanos disponibles para el plan de estudios 
 

6.3.1. Personal administrativo y de apoyo a la docencia 
 

El Personal de Administración y Servicios (PAS) vinculado a la Facultad de Biología realiza su labor en 
servicios comunes a las tres facultades (Biología, Ciencias del Mar y Química) ubicadas en el Edificio de 
Ciencias Experimentales, como biblioteca, conserjería, asuntos económicos o secretaría de alumnos, o en 
servicios directamente relacionados con la Facultad de Química, como el personal administrativo del Deca-
nato y los técnicos de laboratorio. La información sobre el personal de administración y servicios adscrito al 
centro, su actividad y sus datos de contacto están disponibles y actualizados en un apartado específico de la 
página web de la Facultad de Biología. 

En el año 2017 se llevó a cabo una reestructuración del PAS en la Universidad de Vigo sobre la base de una 
RPT que afectó a varios de los servicios y unidades del Centro de Ciencias Experimentales. Como resultado 
se crearon varias unidades de apoyo a las tareas de gestión administrativa, docencia, e investigación. En con-
creto en las facultades de Biología, Ciencias del Mar y Químicas que comparten el edificio de ciencias expe-
rimentales se crearon las siguientes unidades de apoyo administrativo: i) área de apoyo a la gestión de centros 
y departamentos que incluye personal administrativo de los tres decanatos (negociados de asuntos generales) 
así como el personal relativo a los departamentos del centro; ii) área de apoyo a investigación y transferencia 
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que presta su apoyo a los grupos de investigación del centro; iii) área económica encargada de realizar las 
tramitaciones presupuestarias y gestiones económicas relativas al centro, tanto de docencia como de investi-
gación; iv) área académica que incluye a su vez, el área de estudios de grado y el área de estudios de máster 
y doctorado y v) área de servicios generales que engloba al personal de conserjería. Todos los puestos admi-
nistrativos del PAS dependen en su gestión de la administradora del ámbito de ciencias. 

A continuación, se incluye un cuadro que resume la organización de los recursos humanos disponibles para 
las labores administrativas y de apoyo a la docencia con los que cuenta la Facultad de Biología. Se puede 
concluir que el personal de administración y servicios con que cuenta la Facultad de Biología, previstos para 
el Grado, son adecuados y suficientes para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios del Grado 
en Biología. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

AMBITO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

ADMINISTRACIÓN DE CENTRO 

DENOMINACION NIVEL SUBGRUPO VINCULACION DEDICACION (%) 

Administradora de Centro 28 A1/A2 Funcionario TC (33 %) 

NEGOCIADO ASUNTOS GENERALES 

Jefe/a negociado de asuntos generales 18 C1/C2 Funcionario TC (100 %) 

ÁREA ACADÉMICA 

Jefa   área   estudios  de  grado 22 A2/C1 Funcionario TC (33 %) 

Jefa   área   estudios  de    máster   y  doctorado 22 A2/C1 Funcionario TC (33 %) 

Jefa    negociado  estudios  de  grado 20 C1/C2 Funcionario TC (33 %) 

Jefa    negociado  estudios  de  máster  y  docto-
rado 20 C1/C2 Funcionario TC (33 %) 

Puesto base 16 C1/C2 Funcionario TC (33 %) 

ÁREA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y A LA TRANSFERENCIA 

Jefa área 22 A2/C1 Funcionario TC (33 %) 

Jefe/a negociado 18 C1/C2 Funcionario TC (33 %) 

Jefe/a negociado 18 C1/C2 Funcionario TC (33 %) 

Jefe/a negociado 18 C1/C2 Funcionario TC (33 %) 

ÁREA DE APOYO A LA GESTIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS 

Jefe/a área 22 A2/C1 Funcionario TC (33 %) 

Jefe/a  negociado   apoyo a la  gestión de  cen-
tros  y  departamentos 

18 C1/C2 Funcionario TC (33 %) 

Jefe/a  negociado  apoyo  a  la  gestión  de  cen-
tros  y  departamentos 

18 C1/C2 Funcionario 
TC (33 %) 

Jefe/a  negociado  apoyo  a  la  gestión  de  cen-
tros  y  departamentos 

18 C1/C2 Funcionario TC (33 %) 

ÁREA ECONÓMICA 
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Jefa de área 22 A2/C1 Funcionario TC (33 %) 

Jefe/a de negociado 20 C1/C2 Funcionario TC (33 %) 

Jefe/a de negociado 20 C1/C2 Funcionario TC (33 %) 

Jefe/a de negociado 20 C1/C2 Funcionario TC (33 %) 

Puesto base 16 C1/C2 Funcionario TC (33 %) 

PERSONAL TÉCNICO DE LABORATORIO 

Técnico especialista de Biología G III  Personal laboral TC (33 %) 

Técnico especialista de Biología G III  Personal laboral TC (100 %) 

Técnico especialista de Biología G III  Personal laboral TC (100 %) 

Técnico especialista de Biología G III  Personal laboral TC (100 %) 

Técnico especialista de Química G III  Personal laboral TC (100 %) 

SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Técnico de Servicios informáticos G III  Personal laboral TC (33 %) 

SERVICIOS GENERALES (CONSERJERÍA) 

Técnico especialista de servicios generales G III  Personal laboral TC (33 %) 

Auxiliar técnico de servicios generales G IV  Personal laboral TC (33 %) 

Auxiliar técnico de servicios generales G IV  Personal laboral TC (33 %) 

Auxiliar técnico de servicios generales G IV  Personal laboral TC (33 %) 

Auxiliar técnico de servicios generales G IV  Personal laboral TC (33 %) 

Auxiliar técnico de servicios generales G IV  Personal laboral TC (33 %) 

Auxiliar técnico de servicios generales G IV  Personal laboral TC (33 %) 

BIBLIOTECA 

Técnico especialista   Funcionario TC (33 %) 

   Técnico especialista   Funcionario TC (33 %) 

Técnico especialista   Funcionario TC (33 %) 

6.3.2. Otro personal disponible en el centro 

Becarios en formación 

El vicerrectorado de Planificación y Sostenibilidad convoca becas de colaboración en los servicios informáti-
cos, entre los estudiantes, como apoyo a la actividad de algunas unidades de docencia-aprendizaje, en parti-
cular del aula de informática y a otras tareas gestionadas en el equipo decanal (revisión de la información 
pública, apoyo en la difusión de titulaciones, etc.). 

 Otro Personal 

También es relevante el desempeño del resto de personal que trabaja en la Facultad y del que dependen 
importantes responsabilidades en el ámbito de la limpieza e higiene de los espacios públicos y de uso privativo 
del centro o en la atención de servicios centrales como el de reprografía, cafetería y comedor. Todos estos 
servicios están a cargo de empresas contratadas por la Universidad. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

7.1. Justificación 

La Facultad de Biología dispone de una dotación suficiente de equipamiento e infraestructuras para ga-
rantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas. Desde su creación la Facultad cuenta con 
financiación anual de la UVI para la adquisición, mantenimiento y renovación de infraestructuras y equi-
pamiento. Cuenta, asimismo, con los servicios generales de la Universidad para el mantenimiento de los 
recursos materiales (Servicio de Unidad Técnica), de revisión y seguridad de los laboratorios (Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales) y de retirada periódica de los residuos peligrosos generados en los la-
boratorios docentes y de investigación (Oficina de Medio Ambiente, OMA). Asimismo, la Facultad junto 
con la OMA gestiona la recogida de residuos derivados del uso de animales de experimentación en la 
docencia y la investigación que se realiza en el centro.  

En cuanto a los espacios disponibles en la Facultad para las actividades formativas planificadas en el Grado, 
se adjunta una tabla con sus características principales (dimensiones, equipamiento, etc.), así como la 
finalidad docente a las que están destinados. Todas las aulas docentes disponen de ordenador fijo y sistema 
audiovisual completo (proyector, altavoz...). Asimismo, los laboratorios de docencia disponen 
mayoritariamente de sistema de proyección audiovisual. 

Durante el tiempo transcurrido desde la presentación del documento inicial de la Memoria Verifica de la 
titulación de Grado en Biología, se ha procedido a la división de alguna de las aulas grandes a fin de 
adecuar su tamaño a las necesidades derivadas de las nuevas metodologías docentes. Asimismo, se han 
llevado a cabo reformas en el edificio para recuperar espacios adicionales que fueron destinados en parte 
a laboratorios de prácticas, lo que ha facilitado la planificación de la docencia práctica de algunas áreas de 
conocimiento. 

La Facultad tiene asignada un Aula de Informática de uso exclusivo, reubicada en el edificio de aulas 
docentes, donde se imparten clases teóricas y/o prácticas que precisan de ordenador. Recientemente se ha 
habilitado un espacio del edificio para la ubicación de una segunda aula de informática que tendrá uso 
mayoritario en la docencia de la Facultad de Biología. Además, en el edificio de CC. Experimentales se 
dispone de otras dos aulas de este tipo, gestionadas por las facultades de Química y Ciencias del Mar, que 
en los casos necesarios también se pueden utilizar para la docencia de la titulación. Fuera del horario 
lectivo las aulas de informática están a disposición de los alumnos bajo la supervisión de becarios de apoyo.  

La Facultad cuenta también con cuatro aulas de videoconferencia, una de ellas de reciente instalación, que 
son usados habitualmente por los másteres del centro, la mayoría con docencia interuniversitaria, aunque 
pueden ser utilizadas también para otros fines docentes cuando es necesario. 

La Facultad cumple la legislación vigente en cuanto a accesibilidad y diseño para todos, según lo dispuesto 
en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. A este respecto, la Facultad dispone de ascensores en todas 
las plantas, rampas de acceso exteriores e interiores, barandillas de seguridad, servicios adaptados, puertas 
de doble hoja en todas las aulas, seminarios, salones y laboratorios. Por tanto, la Facultad se ha ocupado 
de que no existen barreras arquitectónicas y de mejorar muy sensiblemente la accesibilidad de la que 
disponía el edificio en la fecha de su entrega. La mejora se ha extendido al ámbito de la conectividad 
dotando a todo el edificio de conexión inalámbrica (wifi) en todas sus instalaciones y dependencias, servi-
cio de cafetería, comedor y reprografía.   

La Facultad de Biología, a la hora de establecer o renovar los convenios con entidades colaboradoras, 
asegurará que posean la dotación de materiales y servicios necesarios para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas y que cumplan la normativa vigente según lo dispuesto en la Ley 
51/2003. 
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Aulas de Docencia 

Denominación Características 

Aulas  

La Facultad dispone de 7 aulas de diferentes aforos para la impartición 
de clases magistrales y prácticas de aula de las materias obligatorias y op-
tativas, así como para la realización de exámenes. También son utilizadas 
para presentaciones por parte de los estudiantes y, eventualmente, para 
las sesiones de seminario y tutoría programadas en diferentes asignaturas. 
Están provistas de equipos informáticos con conexión a Internet, sistemas 
de proyección analógica y digital para presentación multimedia, pizarras 
interactivas y pupitres fijos, que en las aulas de menor tamaño se han sus-
tituido por mesas y sillas individuales para hacerlas más versátiles.   

Aula 1 169,3 m2 159 puestos 

Aula 2 112,8 m2 69 puestos 

Aula 3 54,99 m2 40 puestos 

Aula 4 54,96 m2 40 puestos 

Aula 5 50,6 m2 35 puestos 

Aula 9 169,3 m2 170 puestos 

Aula 10 170,9 m2 153 puestos 
 

 

Aula de Informática 1 

76 m2, 23 puestos 

 

Aulas de uso múltiple que permite impartir clases teóricas o prácticas con 
ordenador. Fuera del horario lectivo permanece a libre disposición de los 
estudiantes, bajo la supervisión y apoyo de un becario. El aula cuenta con 
puestos adaptados para personas con discapacidad. 

Está dotada de 23 ordenadores con los programas adecuados para las ac-
tividades formativas programadas. Además, dispone de un ordenador 
para el profesor conectado a un proyector de video digital y una pizarra 
interactiva. Todos los puestos están conectados a un servidor interno de 
la Facultad para facilitar la gestión de los paquetes informáticos instalados. 

Aula de informática 2 

90 m2, 24 puestos 

De reciente incorporación. Aula de uso múltiple que consta de 24 puestos 
equipados con conexión de datos y equipamiento para equipos informá-
ticos portátiles, además de puesto para el profesor. 

 

Seminarios 

Los seminarios son de dos tipos: a) salas para trabajo en pequeños grupos 
o realización de tutorías, b) salas con mesas de reuniones. Pueden ser 
utilizados en ambos casos por personas con discapacidad. 

Dotados de conexión a internet, enchufes para portátiles, pizarras inter-
activas, mesas y sillas individuales o mesas de reuniones para 30 personas. 

Seminario 1 26,20 m2 10 puestos 

Seminario 2 49,05 m2 25 puestos 

Seminario 3 57,17 m2 30 puestos 
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Seminario 4 41,02 m2 30 puestos 

 

Aulas de Videoconfe-
rencia 

Aulas dotadas del equipamiento necesario para realizar conexiones de vi-
deoconferencia (actualmente son utilizados para la docencia de los más-
teres interuniversitarios adscritos a la Facultad). Todas las aulas están 
adaptadas para personas con discapacidad. 

Dotadas de equipamiento de videoconferencia, cañones de proyección y 
puestos de trabajo. 

Aula videoconferencia 6 56,43 m2 23 puestos 

Aula videoconferencia 7 56.43 m2 23 puestos 

Aula videoconferencia 8 56.43 m2 23 puestos 

Aula videoconferencia S1 26.20 m2 10 puestos 

 

Laboratorios de docencia 

Laboratorios para prácticas experimentales y seminarios prácticos, con puestos adaptados a per-
sonas con discapacidad.  

Dotados del instrumental y equipamiento necesarios para realizar las correspondientes prácticas. 
La mayoría dispone de sistemas de proyección digital para presentaciones multimedia. 

Laboratorios de uso docente Características 

Laboratorio de Biología Celular 1 85,94 m2 24 puestos 

Laboratorio de Biología Celular 2 85,94 m2 24 puestos 

Laboratorio de Fisiología Vegetal 98,69 m2 24 puestos 

Laboratorio de Fisiología Animal 76,40 m2 24 puestos 

Laboratorio de Parasitología 80,7 m2 24 puestos 

Laboratorio de Edafología 80.,7 m2 24 puestos 

Laboratorio de Microbiología 106,31 m2 24 puestos 

Laboratorio de Botánica 75,61 m2 24 puestos 

Laboratorio de Zoología 80,20 m2 24 puestos 

Laboratorio de Ecología 101,04 m2 24 puestos 

Laboratorio de Genética 74,23 m2 24 puestos 

Laboratorio de Bioquímica 90,27 m2 24 puestos 

Laboratorio de Uso Múltiple 60 m2 24 puestos 

Laboratorio de Uso Múltiple 60 m2 24 puestos 
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Recursos virtuales de apoyo a la docencia 

La UVI tiene a disposición de toda la comunidad universitaria una serie de herramientas propias 
para la realización de la teledocencia, presentando la ventaja de que la información queda alma-
cenada en los servidores de la Universidad, garantizando su uso ordenado para la actividad do-
cente. 

La plataforma docente FaiTIC, con Claroline y Moodle, permite subir material de clase (diapo-
sitivas, apuntes, problemas, etc.), realizar tests o entregar trabajos del alumnado de forma indivi-
dual. Este sistema también sirve para la evaluación. Este es la herramienta más conocida entre el 
profesorado y el alumnado, ya que se viene usando desde la adaptación de los estudios el EEES. 
En el Grado en Biología todas las materias disponen de un espacio específico y de acceso directo 
de los alumnos matriculados en la materia. También se dispone de espacios para la coordinación 
del grado a nivel de cada curso, así como para el Plan de Acción Tutorial. 

El Campus Remoto es el sistema de aulas virtuales que ha puesto en marcha la UVI con motivo 
de la pandemia COVID19. En concreto, en el campus remoto la Facultad de Biología dispone 
de 20 aulas para docencia, 2 salas de reuniones y 4 salas de pruebas. El elevado número de aulas 
virtuales disponibles ha permitido replicar las aulas físicas de la Facultad en el sistema virtual, a 
modo de aulas gemelas posibilitando establecer un calendario de actividades docentes de forma 
virtual, en paralelo al de las aulas físicas. El sistema de aulas virtuales permite que las presenta-
ciones del profesor puedan ser compartidas con el alumnado asistente el aula, así como el uso 
de softwares específicos para los contenidos de las materias. Además, el sistema audiovisual po-
sibilita el uso de micrófono, cámara y chat por el alumnado que quiera intervenir, facilitando la 
interacción entre docente y discente. También dispone de sistema de grabación de actividades 
del aula, facilitando la visualización asíncrona de las mismas por el alumnado. El campus remoto 
puede ser usado para la realización de pruebas de evaluación, especialmente pruebas orales con 
o sin contenidos audiovisuales preparados por el alumnado. Por último, todos los profesores 
disponen de un despacho virtual desde el que pueden impartir docencia y hacer tutorías, sin 
necesidad de usar las aulas virtuales del centro. 

La UVI también facilita el uso de la herramienta Teams de Microsoft, que se encuentra dispo-
nible en la suite Microsoft 365, con licencia corporativa institucional. 

 

Salón de Actos y Salones de Grados 

Salón de actos con capacidad para 350 personas y 2 Salones de Grados con capacidad para 48 y 
60 personas, para celebrar actos académicos y protocolarios, conferencias, ciclos de cine, de 
teatro, conciertos, reuniones de Junta de Facultad. En ambos casos existen plazas susceptibles 
de ser utilizadas por personas con discapacidad.  

Dotados de conexión a internet, cañón de proyección, pantalla gigante, equipo de sonido, de 
video y climatización. 

Salón de Actos 477 m2 

Salón de Grados 1 80 m2 

Salón de Grados 2 94 m2 
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Decanato 

Dotado del mobiliario necesario para las tareas administrativas del equipo Decanal y del nego-
ciado de la Facultad de Biología 

Despacho Decano 27 m2 

Vicedecanato-Secretaría 45 m2 

Despacho Jefa Negociado 14 m2 

 

Departamentos 

En los años 2017-18 se ha procedido a una reordenación de los servicios departamentales creán-
dose las Unidades de Apoyo a Centros y Departamentos que realizan las labores administrativas 
del centro. Además, se dispone de espacios específicos que funcionan como sedes de los depar-
tamentos adscritos a la Facultad. Dotados del mobiliario necesario para las tareas administrativas 
del Director y el Secretario del Departamento.  

Bioquímica, Genética e Inmunología 44,18 m2 

Biología Funcional y Ciencias de la Salud 44,18 m2 

Biología Vegetal y Ciencia del Suelo 44,18 m2 

 

Salas de Juntas 

Dotada de ordenador y pizarra interactiva con un aforo de 25 personas  

Sala de Juntas 55,75 m2 

 

Delegación de alumnos 

Dotado de mobiliario y equipos informáticos. Adaptada a personas con discapacidad. 

Delegación 27,30 m2 

 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca Universitaria es un servicio general accesible para todos los estudiantes, profesores e 
investigadores y personal de la UVI. Su objetivo es gestionar y poner a disposición de la comunidad 
universitaria un conjunto de recursos y servicios de información como apoyo a sus actividades de 
aprendizaje, docencia e investigación. 

La Biblioteca de la UVI es miembro activo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia 
(BUGALICIA) y está integrado en la Red de Bibliotecas Universitarias REBIUN. Cuenta con la 
certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001 otorgado por la firma DNV a finales del 
año 2006 y recertificado en 2009, y es periódicamente auditada para mantener los requisitos del 
sistema a que obliga la norma ISO. Igualmente acaba de recibir en octubre de 2012 la certificación 
ISO 14001 de gestión ambiental otorgado por AENOR a las tres bibliotecas centrales de la UVI. 
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El sistema bibliotecario de la UVI comprende tres bibliotecas centrales, una en cada campus: Ou-
rense, Pontevedra y Vigo, y una serie de bibliotecas ubicadas en los centros académicos. En total, 
una red de once puntos de servicio repartidos entre los distintos Campus. 

SERVICIOS QUE OFRECE: 

• Salas de lectura para la consulta de las colecciones de la biblioteca y para el estudio y la investi-
gación, dotadas de equipamientos informáticos y red wifi. 

• Equipos para la reproducción de documentos respetando la legislación de propiedad intelec-
tual. 

• Catálogo de fondos bibliográficos accesible en internet que permite localizar las obras y recursos 
integrados en las colecciones, sugerir la compra de nuevos títulos, renovar préstamos y buscar 
la bibliografía recomendada en los programas docentes. 

• Servicios para el acceso a las colecciones bibliográficas: préstamo a domicilio, préstamo inter-
campus, lectura en sala. 

• Consulta remota a los recursos electrónicos contratados por la Biblioteca: bases de datos, revis-
tas electrónicas, libros electrónicos, portales de internet, etc. 

• Préstamo interbibliotecario: localización y obtención de documentos no disponibles entre las 
colecciones gestionadas por la Biblioteca. 

• Orientación y formación en el uso de la Biblioteca y de sus recursos tecnológicos y documenta-
les 

• Asesoramiento en las búsquedas y localización de información. 

• Información bibliográfica y documental especializada y personalizada. 

• Utilización de las bibliotecas por personas ajenas a la comunidad universitaria en calidad de 
usuarios externos autorizados. 

COLECCIONES Y RECURSOS:  

En la actualidad el catálogo en línea de acceso público de la Biblioteca Universitaria http://www.per-
seo.biblioteca.uvigo.es/search*spi estaba integrado por: 

• 372.276 registros bibliográficos 

• 596.964 monografías 

• 8.865 títulos de publicaciones seriadas (soporte papel) 

• 4.178 revistas electrónicas a texto completo 

• 2.045 sumarios electrónicos de revistas 

• 542 resúmenes electrónicos de revistas 

• 116.667 libros electrónicos 

• 388 recursos web (páginas web, portales,…) 
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• Además, el catálogo incluye también un total de 19.135 registros de artículos de revistas, 
de capítulos de libros y de actas de congresos escritos por el PDI de la Universidad de 
Vigo, de los cuales 8.835 proporcionan el texto completo. 

Además del catálogo, la Biblioteca dispone de su página web para ofrecer acceso a las revistas y a 
los libros electrónicos y digitales, recursos web y acceso a las 48 bases de datos en línea de los 
diversos ámbitos de conocimiento de los que se ocupa la UVI 
 http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/biblioteca/ 

Desde el catálogo de la Biblioteca Universitaria se localizan también los recursos bibliográficos de 
las otras bibliotecas universitarias gallegas (Universidades de Santiago y A Coruña), así como de 
otras bibliotecas españolas y extranjeras que se pueden consultar u obtener a través de los servicios 
de préstamo interbibliotecario. 

Biblioteca de Ciencias Experimentales: 

Se trata de uno de los puntos de servicio de proximidad de la Biblioteca Universitaria, ubicado en 
una edificación anexa al edificio principal, por tanto, fácilmente accesible desde el interior del 
mismo. El espacio de biblioteca cuenta con una superficie útil de 851 m2.  

La biblioteca alberga un fondo de 21.240 monografías y 297 colecciones de revistas en formato 
impreso. Incluye 220 puestos individuales de lectura más 24 puestos de trabajo en grupo repartidos 
entre tres salas de trabajo. Asimismo, ofrece servicios tales como: salas de lectura para las consultas 
de las colecciones, equipos para la reproducción de documentos, catálogo de fondos bibliográficos 
accesible en internet, servicios para el acceso a las colecciones bibliográficas, consulta remota a los 
recursos electrónicos, préstamo inter-bibliotecario, orientación y formación en el uso de la Biblio-
teca, asesoramiento en la búsqueda y localización de información, información bibliográfica y do-
cumental especializada y personalizada, utilización de la biblioteca por personas ajenas a la comu-
nidad universitaria en calidad de usuarios externos autorizados.  

 

7.2. Previsión 

No se prevén nuevas necesidades de recursos personales (PDI, PAS) a corto plazo. Con respecto 
a los espacios docentes, los existentes para impartir docencia cubren las necesidades derivadas del 
plan de estudios del Grado en Biología. Por otro lado, se está tratando de mejorar la disponibilidad 
de despachos para el profesorado de algunas áreas en las que se ha producido la incorporación de 
nuevos miembros mediante los planes de estabilización llevados a cabo por la Universidad en los 
últimos años. 

En caso de existir necesidades en algún momento, el Sistema de Garantía de Calidad contempla 
en su procedimiento de Gestión de los Servicios (PA-08), la forma de provisión de dichas necesi-
dades. 

 

7.3. Convenios 

La Facultad tiene convenios con diversas empresas e instituciones para llevar a cabo las Prácticas 
Externas curriculares. El listado de estas entidades colaboradoras está incluido en el siguiente enlace:  

http://bioloxia.uvigo.es/docs/docencia/practicas_externas/Convenios_PE_gl.pdf  
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6 Personal Académico 

6.1 Profesorado 
 

TABLA 6.1  

Universidad  Categoría  Total %  Doctores %  Horas % 

Vigo  CU  4  100  90 

Vigo  TU  24  100  70 

Vigo  CD  7  100  20 

Vigo  TEU  2  0  30 

Vigo  Asociados   3  0  70 

Vigo  Lectores de idioma 

extranjero 

4  0  65 

Vigo  Investigadores  4  2  100 

 

TABLA 6.2  

Plantilla de profesorado disponible 

 

Universidad 

Categoría 

académica 
No 

Vinculación 

con la 

universidad 

Dedicación al 

título 
Nº de 

Doctores 

(%) 

Nº de 

Quinquenios 

Nº de 

Sexenios 
Total   Parcial 

Vigo  CU  4  Permanente  3  1  4 (100%)   20  17 

Vigo  TU  24  Permanente  8  16  24 (100%)  98  45 

Vigo  CD  7  Permanente  0  7  7 (100%)  26  12 

Vigo  TEU  2  Permanente  0  2  0  8  0 

Vigo  Lectores de 

Idioma 

extranjero 

4  Temporal  1  3  0  0  0 

Vigo  Asociados   3  Temporal  1  2  0  0  0 

Vigo  Investigadores  4  Temporal  4  0  2 (50%)  0  0 

Total:     48    17  32  38  152  74 

 

La tabla incluye a todo el profesorado de las áreas de Filología Inglesa, Francesa y Alemana con disponibilidad para 

impartir docencia en el grado (se excluye, por tanto, al profesorado con docencia mayoritaria en otros campus). Incluye 

además un número de profesorado de otras  áreas  con docencia en el  título proporcional  al número de  créditos 

(Lingüística general, Lengua gallega, Lengua española, Teoría de la literatura, Historia y Portugués).  
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6.2  Otros recursos humanos 
Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…) 

Categoría 
Experiencia en el 
puesto (años) 

Tipo de vinculación 
con la universidad 

Dedicación 
Antigüedad en la 

universidad 

Administrador de centro 1  3  Permanente 
Parcial: compartido 
con otras facultades 

25/02/1999 

Decanato: Jefa de 
negociado 1 

3  Permanente  Tiempo completo  02/04/2004 

Auxiliar técnico servicios 
generales 4 

5 

5 

9 

1 

Permanente  Tiempo completo 

27/03/2001 

09/07/1995 

24/11/2005 

17/06/2019 

Técnico superior servicios 
generales 1 

9  Permanente  Tiempo completo  21/06/1995 

Departamentos: Jefas de 
negociado 2 

3 

3 

Permanente / 
temporal 

Tiempo completo 
Agosto 2004 

16/04/2000 

Biblioteca: Técnico 
Especialista: 4 

24 

17 

17 

17 

Permanente  Tiempo completo 

27 

27 

21 

17 

Secretaría de alumnado 
de grado: Jefa de área 1 

3  Permanente  Tiempo completo  10/05/1992 

Secretaría de alumnado 
de grado: Jefa de 
negociado 1 

3  Permanente  Tiempo completo  06/02/1991 

Secretaría de alumnado 
de grado: puesto base 1 

3  Permanente  Tiempo completo  28/02/2008 

Secretaría de alumnado 
de máster y doctorado: 
Jefa/es de negociado 3 

3 

3 

3 

Permanente  Tiempo completo 

25/02/1999 

19/06/1999 

05/07/1990 

Secretaría de alumnado 
de máster y doctorado: 
Jefe de área 1 

3  Permanente  Tiempo completo  mayo 1993 

Negociado de asuntos 
económicos 4 

3 

3 

3 

Permanente 
Parcial: compartido 
con otras facultades  

25/02/1999 

25/02/1999 

03/03/1999 

Área TIC: Técnico 
Especialista 1 

2  Permanente 
Parcial: compartido 
con otras facultades 

13/07/1999 

Apoyo a investigación y 
transferencia 2 

3 

1 

Permanente/tempor
al 

Parcial: compartido 
con otras facultades 

25/03/1993 

20/03/2019 

Total: 27         
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7 Recursos materiales y servicios 

7.1 Justificación 
La Universidad de Vigo y  la Facultad de Filología y Traducción  (FFT) disfrutan de una dotación en  infraestructuras, 

equipamientos  docentes,  aulas  y  laboratorios  de  primer  nivel,  perfectamente  ajustados  y  actualizados  para  el 

desarrollo pleno de  las actividades previstas en  todas  las  titulaciones que  se  imparten en estos momentos en  la 

Facultad. Son, por tanto, idóneas tanto para el desarrollo de las enseñanzas actuales como para la titulación propuesta 

en esta memoria. 

En sus presupuestos anuales la Universidad de Vigo tiene en cuenta la dotación para laboratorios docentes de todos 
sus centros, y establece la distribución de los fondos atendiendo, entre otros parámetros, al número de estudiantes 
por laboratorio y a la apuesta de los centros por la innovación didáctica y tecnológica, lo que permite la modernización, 
mantenimiento e incluso ampliación, de ser necesaria, de dichos recursos materiales para adaptarlos a las necesidades 
cambiantes de formación de nuestros grados y másteres. 

El Grado en Lenguas Extranjeras dispondrá de los recursos materiales y servicios que permiten el desarrollo de nuestra 
titulación, no siendo precisa ninguna inversión específica adicional. 

 
a) Espacios disponibles y recursos 

1) Aulas, seminarios y laboratorios 

Aulas docentes grandes: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 y C3 

Ubicadas en los pabellones A, B y C de la Facultad, son estas aulas de gran capacidad, con cabida para un máximo de 
104 estudiantes. Todas ellas están dotadas de ordenador central para el profesorado, cañón de vídeo, pantalla y 
sistema de sonido y están cableadas para que el estudiantado pueda cargar allí sus portátiles y conectarse a la red a 
través del sistema Wifi disponible en la FFT. 

Se  utilizan  para  clases  magistrales,  normalmente  de  carácter  teórico,  impartidas  a  grupos  grandes  (que  en  la 
Universidad de Vigo no  superan  los 100 estudiantes,  siendo  lo habitual en  la  FFT que  se  sitúen alrededor de 75 
estudiantes), así como para  la realización de exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de estudiantes y 
conferencias y proyecciones. 

En cada uno de  los pabellones, una de estas aulas de gran capacidad ha sido provista de rampas para el acceso a 
personas con problemas de movilidad o movilidad reducida. 

 
Aulas docentes medianas A5, A6, B5, C5 y C6 

Se trata de aulas de mediana capacidad (72 puestos), todas ellas dotadas de ordenador central, cañón de vídeo, sonido 
y cableado para portátiles. 

Se utilizan para  las clases magistrales de grupos medianos, exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de 
estudiantes y conferencias y proyecciones. También en las sesiones prácticas de grupos de mediano tamaño. 

 
Aulas docentes A7, A8, B7, B8, C7 y C8 

Son aulas de mediana capacidad  (50 puestos máximo), dotadas de ordenador central, cañones de vídeo, sonido y 
cableadas para que el estudiantado pueda utilizar allí sus portátiles. 

Se utilizan para clases magistrales de grupos pequeños, normalmente de carácter práctico, exámenes, pruebas escritas 
y orales, presentaciones de estudiantes y conferencias y proyecciones. 
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Aulas docentes A4A, A4B, B4A, B4B, B6A, C4A y C4B 

Son estas aulas de pequeña capacidad (entre 18 y 30 puestos máximo), dotadas de ordenador central, cañones de 
vídeo, sonido y cableadas para que el estudiantado pueda utilizar sus portátiles. Las aulas C4A y C4B cuentan con un 
puesto para personas discapacitadas. 

Se utilizan para  clases magistrales de  grupos pequeños,  exámenes, pruebas  escritas  y orales, presentaciones del 
estudiantado y conferencias y proyecciones. 

   
Seminarios docentes A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C12, C13 y C14 

Se trata de aulas de pequeña capacidad (15 estudiantes). Todas están dotadas de ordenador central, cañones de vídeo, 
sonido y cableadas para que el estudiantado pueda utilizar sus portátiles. Una de ellas (B13) está dotada de pizarra 
digital. 

La docencia que se imparte aquí es tipo seminario, y también se realizan en ellas exámenes, pruebas escritas y orales, 
y presentaciones de estudiantes en grupos reducidos. 

 
Laboratorios de idiomas A10, B10 y C9 

La FFT cuenta en  la actualidad con  tres  laboratorios digitales para  la  formación en  las destrezas orales propia del 
aprendizaje de  lenguas: escucha  y  comprensión oral, producción de discurso,  conversación en grupos,  fonética  y 
pronunciación, etc. 

Cado una de ellos tiene 24 puestos de trabajo de estudiante y una unidad central para el profesorado. Los laboratorios 
digitales instalados permiten todas las actividades arriba indicadas (escucha/comprensión, producción de discurso y 
establecimiento de parejas y/o grupos para la conversación) más las de interpretación consecutiva y simultánea.  

Se trata de 24 cabinas semicerradas provistas de grabadora digital y auriculares con micrófono incorporado. 

La unidad del profesorado incluye ordenador central, doble pantalla, disco duro de alta capacidad para la recogida de 
grabaciones,  cañón  de  vídeo  y  pantalla,  monitor  de  TV  y  megafonía  externa,  además  del  sistema  interno  de 
intercomunicación con el estudiantado. 

La docencia que se imparte aquí es práctica, incluidas las pruebas orales y exámenes correspondientes. También se 
realizan presentaciones del estudiantado. 

 
Laboratorios de interpretación simultánea lS1, IS2, IS3 e IS4 

Se trata de 4 laboratorios especialmente diseñados para la FFT y orientados principalmente a la práctica de la IS, si 
bien sus características permiten que sean también utilizados para la formación práctica en cualquiera de las destrezas 
propias de la formación oral en lenguas (fonética, producción/recepción del discurso oral, conversación). 

Las siguientes características son comunes a  los cuatro  laboratorios. Cada una de  las cabinas  tiene una grabadora 
digital que permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el aula. La unidad central del profesorado 
incluye un laboratorio digital plenamente operativo, pantallas de vídeo, cañón y monitor de TV. La docencia que se 
imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado. 

IS1 es un laboratorio digital de última generación y tiene 24 puestos de trabajo en 20 cabinas cerradas (16 individuales 
y 4 dobles). Dispone de dos pantallas de vídeo y un monitor de TV. 

IS2 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 12 puestos de trabajo en 6 cabinas 
cerradas dobles. Dispone de dos pantallas de vídeo y un monitor de TV. 

IS3 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 20 puestos de trabajo en 12 cabinas 
cerradas dobles. Dispone de dos pantallas de vídeo y dos monitores de TV. 
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IS4 es un laboratorio digital de última generación y tiene 22 puestos de trabajo en 11 cabinas cerradas dobles, una de 
las cuales está totalmente adaptada a las necesidades de estudiantes que precisen del uso de silla de ruedas. Dispone 
de tres pantallas de vídeo y un monitor de TV.  

Están disponibles  como Aulas Virtuales  (vid.  infra),  con  funcionalidades  adicionales  como  compartir  todo  tipo de 
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrecen la posibilidad de grabar sesiones 
para su posterior reproducción. 

 
Aulas de videoconferencia C11, C4A y B6B 

Se  trata  de  tres  aulas  de  pequeña  capacidad  (entre  10  y  15  estudiantes  cada  una)  especialmente  configuradas 
físicamente para el desarrollo de debates, discusiones o  la celebración de sesiones de trabajo a distancia,  incluidas 
defensas de trabajos académicos en la modalidad no presencial. Está dotada de equipamiento para videoconferencias, 
incluidas cámaras, micrófonos y sistemas de megafonía. 

 
Aulas de grabación A5 y B5 

Se trata de aulas equipadas con sistemas de grabación de las lecciones magistrales del profesorado, de tal modo que, 
previo permiso explícito, puedan grabarse esas sesiones y generar así un repositorio de materiales para la docencia 
semipresencial y no presencial que, si bien no está prevista en estos momentos por cuestiones legales y organizativas, 
bien podría incorporarse en un futuro próximo. 

 
Aulas informáticas A9, B6A, C10, Newton 9A, Newton 9B y Newton 17 

Son  estas  aulas  de  uso  docente  dotadas  de  cañón,  sonido  y  ordenadores  fijos.  La  docencia  aquí  impartida  es 
fundamentalmente  práctica,  si  bien  también  se  imparten  algunas  lecciones  teóricas.  Se  realizan,  igualmente, 
exámenes y presentaciones de los estudiantes. En total suman 144 puestos de trabajo de estudiantado (24 estudiantes 
cada una). 

En concreto el aula Newton 9A puede utilizarse con dos configuraciones distintas, como una de 50 puestos o como 
dos de 25 puestos. 

 
Aula informática de acceso libre (edificio Newton) 

Espacio dotado de medios  informáticos, con 24 puestos  individuales de trabajo del estudiantado. Se utilizan como 
entorno de apoyo al trabajo del estudiante para la realización de trabajos, impresión de documentos, búsquedas, etc. 

Permite un uso de medios informáticos básicos, así como el acceso a internet del estudiantado, no estando vinculada 
a materias o disciplinas concretas. Cualquier estudiante puede utilizar sus instalaciones para la realización de trabajos, 
ejercicios o proyectos programados, o dentro de su actividad de estudio, ya que contamos con personal informático 
titular y becarios/as de apoyo que se encargan de la gestión y mantenimiento de esta aula. 

 
Aulas virtuales 

Recientemente la FFT ha sido dotada, a través del Campus Remoto de Uvigo‐TV (https://campusremotouvigo.gal/) y 
la plataforma Big Blue Button, con una extensión de las aulas presenciales en 48 aulas virtuales que permiten impartir 
docencia y  llevar a cabo reuniones mediante videoconferencia. Tienen funcionalidades adicionales como compartir 
todo tipo de documentos, usar webcams, chat, audio, y también compartir el escritorio. También ofrecen la posibilidad 
de grabar sesiones para su posterior reproducción. Aunque en este grado no está prevista en la actualidad la docencia 
semipresencial y no presencial, podrían incorporarse en el futuro y estas aulas virtuales serían una buena opción para 
el desarrollo del proceso de enseñanza‐aprendizaje.  
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b) Biblioteca 
 
Es el lugar de ubicación de los fondos bibliográficos y videográficos de la Facultad, de 1.662 m2. 

Está adscrita a  la Biblioteca Universitaria de  la Universidad de Vigo y dotada de puestos para consulta de  fondos 
bibliográficos, puestos para visionado de vídeo y puntos de consulta en línea del catálogo. Los fondos suponen casi 
80.000 títulos, así como unas 800 publicaciones periódicas. 

Tiene salas de estudio para grupos  (los  llamados cubos, tres espacios acristalados cerrados con capacidad para 16 
estudiantes cada uno y que permiten el trabajo en equipo sin molestar al resto de usuarios/as), zona de ordenadores 
con acceso a internet, zona de revistas y periódicos, zona de ordenadores con acceso al catálogo, zona de diccionarios 
de referencia con puestos de estudio, zona de espacios de trabajo y estudio individual, sala de revistas y una sala de 
investigación de 3º ciclo. También cuenta con servicio de reprografía para uso del personal investigador. 

La biblioteca funciona con libre acceso a los libros y a la zona de hemeroteca. Los fondos están en el catálogo en línea 
y  los  investigadores e  investigadoras pueden acceder a él y realizar sus peticiones bibliográficas en red. Tiene 200 
puestos de lectura, 134 en las salas de estudio. 

 
 
c) Espacios y recursos de usos múltiples 
 

Salón de actos 

Salón de actos con la disposición habitual de escenario y butacas. Capacidad para 175 personas. Está dotado de medios 
de proyección de cine y vídeo, de amplificación de sonido y cabinas de  interpretación. Utilizado para conferencias, 
mesas redondas, proyecciones, grandes reuniones y actos protocolarios. 

Recientemente ha sido dotado con una rampa para mejorar el acceso a personas con movilidad reducida. 

Está  disponible  como  Aula  Virtual  (vid.  supra),  con  funcionalidades  adicionales  como  compartir  todo  tipo  de 
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece  la posibilidad de grabar sesiones 
para su posterior reproducción. 

 
Salón de grados (B3) 

Salón de grados con la disposición habitual de escenario y butacas. Dotado de medios de proyección de vídeo y de 
amplificación de sonido. Exposición y defensa de trabajos de fin de grado y de máster, así como de tesis doctorales. 
También se utiliza para conferencias, proyecciones y actos protocolarios. 

Está dotado con una rampa para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. 

Está  disponible  como  Aula  Virtual  (vid.  supra),  con  funcionalidades  adicionales  como  compartir  todo  tipo  de 
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece  la posibilidad de grabar sesiones 
para su posterior reproducción. 

 
Sala de juntas 

Sala de reuniones dotada de medios de proyección de vídeo, ordenador y pizarra digital. Se utiliza para reuniones del 
equipo directivo, así como de comisiones y departamentos, y para  la realización de otros actos protocolarios  (por 
ejemplo, reuniones y visitas de delegaciones extranjeras a la FFT), además de utilizarse para la exposición y defensa 
de trabajos de fin de grado y de máster, así como de tesis doctorales. 

Está  disponible  como  Aula  Virtual  (vid.  supra),  con  funcionalidades  adicionales  como  compartir  todo  tipo  de 
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece  la posibilidad de grabar sesiones 
para su posterior reproducción. 
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d) Otros espacios y recursos 
 

Despachos de profesorado 

Se dispone de un total de 98 despachos de profesorado, repartidos en los tres pabellones (A, B y C) más el edificio 
Newton. La gran mayoría del profesorado disfruta de despachos individuales, lo que facilita tanto su trabajo como la 
realización de tutorías con el estudiantado. Además, cada profesor dispone de un despacho virtual propio a través del 
campus remoto en el que puede atender tutorías, revisar exámenes o dirigir trabajos de manera virtual. Los despachos 
virtuales, al igual que las aulas virtuales, disponen de funcionalidades adicionales como compartir documentos, usar 
webcams, chat, audio y también compartir el escritorio. 

 
Despachos administrativos 

Para el Decanato y el Negociado de Asuntos Generales, Conserjería, Secretaría de Alumnado (con sus Unidades de 
Grado y Posgrado) y los cinco Departamentos con sede en la Facultad, reunidos en una única Unidad Administrativa 
Departamental. 

 
  Laboratorio de Cognición y Lenguaje 

El Lang&Co. Lab ocupa el anterior laboratorio de Fonética y Fonología (https://pho2lab.webs.uvigo.es/en/). El espacio 
cuenta con equipamientos NIRS, Eye Tracker y EEG, adquiridos mediante el subprograma estatal de infraestructuras 
de investigación y equipamiento científico‐técnico (Plan Estatal I+D+I 2017‐2020). Estos permiten obtener información 
sobre cambios en las actividades eléctricas, hemodinámicas y metabólicas del cerebro. El laboratorio acoge proyectos 
mixtos de investigadores de Filología y Traducción, Ingeniería de Telecomunicación y Psicología, así como neurólogos 
del Sergas. 

Este laboratorio está también disponible como aula virtual. 

 
Centro de Lenguas 

La FFT acoge las oficinas y aulas utilizadas por el Centro de Lenguas de la Universidad de Vigo para la impartición de 
sus clases (https://cdl.uvigo.es/). Puede describirse este centro como una unidad especial de la Universidad para la 
formación en lenguas extranjeras del estudiantado y personal propio, así como para la formación en las lenguas locales 
del estudiantado procedente del extranjero. Es preciso recordar que la FFT acoge cada año a más de 200 estudiantes 
procedentes de  todo el mundo, desde  la Unión Europea, a  través del programa de  intercambio ERASMUS, hasta 
Estados Unidos, con el programa ISEP. También recibimos estudiantes de Indonesia, China, Japón, Malasia, Costa Rica, 
Argentina, México, Australia, Ucrania o Kazajistán, por mencionar unos pocos. También enviamos cada año a unos 110 
de  nuestros  estudiantes  al  exterior.  El  Centro  de  Lenguas  es  un  instrumento  crucial  para  facilitar  la  labor  de 
intercambio a través de sus cursos de lenguas para todos estos usuarios y usuarias. 

 
Otros recursos materiales 

Aparte  de  las  infraestructuras  y  dotaciones  situadas  en  espacios  concretos  de  enseñanza‐aprendizaje,  existe  un 
material diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantado en su actividad en el Centro. El uso de este 
material es controlado por el servicio de Conserjería de la Facultad mediante un sistema establecido que incluye el 
compromiso  para  una  utilización  adecuada  por  parte  de  usuarios  y  usuarias.  El material  disponible  consiste  en 
ordenadores portátiles, proyectores digitales, reproductores de vídeo en diversos formatos, monitores, escaleras de 
mano, cables de conexión, etc. 
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Conexión inalámbrica 

El edificio de  la Facultad dispone de conexión  inalámbrica a  la red de  la Universidad y, a través de ella, a  internet. 
Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta 
de correo personal proporcionada por la universidad (eduroam). 

 
Recursos docentes en red 

Como  apoyo  a  la  actividad  docente  presencial,  la  Universidad  de  Vigo  pone  a  disposición  del  profesorado  y 
estudiantado la plataforma informática Faitic con recursos en línea destinados a la teleformación. 

 
Uvigo‐TV 

 
El servicio de grabación de vídeo de  la Universidad (http://tv.uvigo.es/) permite  la generación de un repositorio en 
vídeo de las conferencias, seminarios y reuniones, en general, que se desarrollan en la Universidad de Vigo. La FFT es 
un centro muy activo en la organización de conferencias, congresos y seminarios, para la retransmisión de los cuales 
se hace necesario el uso de las tecnologías que facilita la Uvigo‐TV. 

 
Servicio de reprografía 

La  Universidad  dispone  de  servicio  de  reprografía  online  atendido  por  una  empresa  externa 
(https://campusnanube.gal)  a  la  que  tanto  el  profesorado  como  el  estudiantado  puedan  enviar  sus  encargos  de 
reprografía.  

Además, cada pabellón de la Facultad tiene habilitada una sala de autoservicio de reprografía para uso de profesorado 
del Centro. 

 
Servicio de cafetería y comedor 

El centro dispone de servicio de cafetería  (90 puestos) y comedor  (280 plazas) atendido por una empresa externa 
contratada por la Universidad. 

 
Rampas y ascensores 

La FFT ha sido equipada con rampas, ascensores y plataformas para facilitar el acceso a los diferentes pabellones y 
servicios de todas las personas que tengan problemas de movilidad o movilidad reducida. Además, en cada uno de los 
pabellones una de las aulas de mayor tamaño –cuya configuración es en forma de gradas– cuenta con rampa de acceso 
para ese mismo fin.  

 
Desfibrilador 

Recientemente  la  FFT  ha  sido  dotada  con  un  desfibrilador  para  garantizar  la  cardioseguridad  de  profesorado, 
estudiantado y personal de administración y servicios del centro. Personal docente y de administración y servicios han 
acudido voluntariamente a cursos sobre su utilización, que se repiten de manera regular, impartidos por el Servicio de 
Prevención de Riesgos. 

 
Armarios de almacenaje 

Existen armarios personales cerrados donde el estudiantado puede guardar sus pertenencias personales de uso diario 
en la facultad y sus maletas/equipaje cuando van a salir o vuelven de viaje. 
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e) Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios disponibles 
 
La provisión de nuevos  recursos para  la  titulación,  si  fuesen necesarios, se hará con el presupuesto general de  la 
Facultad. En estos momentos, se entiende que no se necesita ningún recurso adicional para la docencia. 

Como se puede comprobar, la Facultad está dotada de medios más que suficientes para la enseñanza semipresencial 
y no presencial, si bien en estos momentos no tenemos prevista la puesta en marcha de este tipo de formación en 
nuestros grados.  

Aparte de esto, tal y como se menciona arriba, la Universidad dispone de una plataforma de teledocencia (denominada 
FAITIC y dotada de los sistemas Moodle y Claroline) que garantiza la enseñanza a distancia (https://faitic.uvigo.es/). 
Así mismo,  los medios que pone a nuestra disposición el servicio de Uvigo‐TV permiten que se puedan virtualizar 
contenidos. 

 
Resumen de Infraestructuras para la Docencia  

Aulas grandes  8 

Aulas medianas  6 

Aulas pequeñas  7 

Aulas seminarios  11 

Aulas virtuales  48 

Salas de informática   6 

Laboratorios de lenguas  3 

Laboratorios de IS/conversación   4 

Salas de videoconferencia  3 

Aulas para grabación   2 

Biblioteca  Sí 

 

7.2 Convenios 
No procede. 

   



MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

GRADO EN FILOLOGÍA APLICADA 
GALLEGA Y ESPAÑOLA 



6 Personal Académico 
 

6.1 Profesorado 
 

TABLA 6.1  

Universidad  Categoría  Total %  Doctores %  Horas % 

Vigo  CU  6  100  90 

Vigo  TU  66  100  80 

Vigo  CD  14  100  100 

Vigo  TEU  4     

Vigo  Asociados/as  a 

tiempo parcial 

6     

Vigo  Lectores/as  de 

idioma extranjero 

4  0  50 

 

 

TABLA 6.2  

Plantilla de profesorado disponible 

 

Universidad 

Categoría 

académica 
No 

Vinculación 

con la 

universidad 

Dedicación al 

título 
Nº de 

Doctores 

(%) 

Nº de 

Quinquenios 

Nº de 

Sexenios 
Total   Parcial 

Vigo  CU  3  Permanente  2  1  100   20  11 

Vigo  TU  33  Permanente  24  9  100   115  91 

Vigo  CD  7  Permanente  2  5  100  12  6 

Vigo  TEU  2  Permanente    2  0  8  0 

Vigo  Lector/a  de 

Idioma 

extranjero 

2  Temporal  1  1  0  0  0 

Vigo  Asociados/as 

a  tiempo 

parcial 

3  Temporal    3  0  0  0 

  Total:   50             
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6.2 Otros recursos humanos 
 

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

Categoría 

Experiencia 

en el puesto 

(años) 

Tipo de 

vinculación con 

la universidad 

Dedicación 
Antigüedad en 

la universidad 

Administrador de centro 

1 
3  Permanente 

Parcial:  compartido  con 

otras facultades  25/02/1999 

Decanato: Jefa de 

negociado 1 
3  Permanente  Tiempo completo  02/04/2004 

Auxiliar técnico servicios 

generales 4 

5 

5 

9 

1 

Permanente  Tiempo completo 

27/03/2001 

09/07/1995 

24/11/2005 

17/06/2019 

Técnico  superior 

servicios 

generales 1 

9  Permanente  Tiempo completo  21/06/1995 

Departamentos: Jefas de 

negociado 2 

3  

3 
Permanente  Tiempo completo 

Agosto 2004 

16/04/2000 

Biblioteca: Técnico/a 

Especialista: 4 

24 

17 

17 

17 

Permanente  Tiempo completo 

27 

27 

21 

17 

Secretaría  de  alumnado 

de grado: Jefa de área 1 
3  Permanente  Tiempo completo  10/05/1992 

Secretaría  de  alumnado 

de  grado:  Jefa  de 

negociado 1 

3  Permanente  Tiempo completo  06/02/1991 

Secretaría  de  alumnado 

de grado: puesto base 1 
3  Permanente  Tiempo completo  28/02/2008 

Secretaría  de  alumnado 

de máster y doctorado: 

Jefa/es de negociado 3 

3 

3 

3 

Permanente  Tiempo completo 
25/02/1999 

19/06/1999 

05/07/1990 

Secretaría  de  alumnado 

de  máster  y  doctorado: 

Jefe de área 1 

3  Permanente  Tiempo completo  mayo 1993 

Negociado de asuntos 

económicos 4 

3 

3 

3 

Permanente 
Parcial:  compartido  con 

otras facultades  

25/02/1999 

25/02/1999 

03/03/1999 

Área TIC: Técnico 

Especialista 1 
2  Permanente 

Parcial:  compartido  con 

otras facultades 
13/07/1999 

Apoyo a investigación y 

transferencia 2 

3 

1 
Permanente 

Parcial:  compartido  con 

otras facultades 
25/03/1993 

20/03/2019 

Total: 27         
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7 Recursos materiales y servicios 

 

7.1 Justificación 
 

La Universidade de Vigo y la Facultad de Filología y Traducción (FFT) disfrutan de una dotación en infraestructuras, 
equipamientos  docentes,  aulas  y  laboratorios  de  primer  nivel,  perfectamente  ajustados  y  actualizados  para  el 
desarrollo  pleno  de  las  actividades  previstas  en  todas  las  titulaciones  que  se  imparten  en  estos momentos  en  la 
Facultad. Son, por tanto, idóneas tanto para el desarrollo de las enseñanzas actuales como para la titulación propuesta 
en esta memoria. 

En sus presupuestos anuales la Universidade de Vigo tiene en cuenta la dotación para laboratorios docentes de todos 
sus centros y establece la distribución de los fondos atendiendo, entre otros parámetros, al número de estudiantes 
por laboratorio y a la apuesta de los centros por la innovación didáctica y tecnológica. La partida presupuestaria que 
recibe la FFT para la renovación y el mantenimiento de laboratorios se sitúa alrededor de los 23.000€ anuales, lo que 
permite la modernización, mantenimiento e incluso ampliación, de ser necesaria, de dichos recursos materiales para 
adaptarlos a las necesidades cambiantes de formación de nuestros grados y másteres. 

El Grado en Filología Aplicada Gallega y Española dispondrá de los recursos materiales y servicios que permiten el 
desarrollo de nuestra titulación, no siendo precisa ninguna inversión específica adicional. 

 
a) Espacios disponibles y recursos (aulas, seminarios y laboratorios) 

 

 Aulas docentes grandes: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 y C3 
 
Ubicadas en los pabellones A, B y C de la Facultad, son estas aulas de gran capacidad, con cabida para un máximo de 
104 estudiantes.  Todas ellas  están dotadas de ordenador  central  para  el  profesorado,  cañón de  vídeo,  pantalla  y 
sistema de sonido y están cableadas para que el estudiantado pueda cargar allí sus portátiles y conectarse a la red a 
través del sistema Wifi disponible en la FFT. 

Se  utilizan  para  clases  magistrales,  normalmente  de  carácter  teórico,  impartidas  a  grupos  grandes  (que  en  la 
Universidade de Vigo no  superan  los 100 estudiantes,  siendo  lo habitual  en  la  FFT que  se  sitúen alrededor de 75 
estudiantes), así como para la realización de exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de estudiantes y 
conferencias y proyecciones. 

En cada uno de  los pabellones, una de estas aulas de gran capacidad ha sido provista de rampas para el acceso a 
personas con problemas de movilidad o movilidad reducida. 

 

 Aulas docentes medianas A5, A6, B5, C5 y C6 
 
Se trata de aulas de mediana capacidad (72 puestos), todas ellas dotadas de ordenador central, cañón de vídeo, sonido 
y cableado para portátiles. 

Se utilizan para las clases magistrales de grupos medianos, exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de 
estudiantes y conferencias y proyecciones. También en las sesiones prácticas de grupos de mediano tamaño. 

 

 Aulas docentes A7, A8, B7, B8, C7 y C8 
 
Son aulas de mediana capacidad  (50 puestos máximo), dotadas de ordenador central, cañones de vídeo, sonido y 
cableadas para que el estudiantado pueda utilizar allí sus portátiles. 

Se utilizan para clases magistrales de grupos pequeños, normalmente de carácter práctico, exámenes, pruebas escritas 
y orales, presentaciones de estudiantes y conferencias y proyecciones. 
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 Aulas docentes A4A, A4B, B4A, B4B, B6A, C4A y C4B 
 
Son estas aulas de pequeña capacidad, dotadas de ordenador central, cañones de vídeo, sonido y cableadas para que 
el estudiantado pueda utilizar sus portátiles.  

Se  utilizan  para  clases magistrales  de  grupos  pequeños,  exámenes,  pruebas  escritas  y  orales,  presentaciones  del 
estudiantado y conferencias y proyecciones. Su capacidad es la siguiente: 

A4A: 24 

A4B: 24 

B4A: 24 

B4B: 30 

B6A: 18 

C4A: 24 (más un puesto para personas discapacitadas) 

C4B: 30 (más un puesto para personas discapacitadas) 

 

 Seminarios docentes A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C12, C13 y C14 
 
Se trata de aulas de pequeña capacidad (15 estudiantes). Todas están dotadas de ordenador central, cañones de vídeo, 
sonido y cableadas para que el estudiantado pueda utilizar sus portátiles. Una de ellas (B13) está dotada de pizarra 
digital. 

La docencia que se imparte aquí es tipo seminario, y también se realizan en ellas exámenes, pruebas escritas y orales, 
y presentaciones de estudiantes en grupos reducidos. 

 

 Laboratorios de idiomas A10, B10 y C9 
 
La FFT cuenta en  la actualidad con  tres  laboratorios digitales para  la  formación en  las destrezas orales propia del 
aprendizaje  de  lenguas:  escucha  y  comprensión  oral,  producción  de  discurso,  conversación  en  grupos,  fonética  y 
pronunciación, etc. 

Cado uno de ellos tiene 24 puestos de trabajo de estudiante y una unidad central para el profesorado. Los laboratorios 
digitales instalados permiten todas las actividades arriba indicadas (escucha/comprensión, producción de discurso y 
establecimiento de parejas y/o grupos para la conversación) más las de interpretación consecutiva y simultánea.  

Se trata de 24 cabinas semicerradas provistas de grabadora digital y auriculares con micrófono incorporado. 

La unidad del profesorado incluye ordenador central, doble pantalla, disco duro de alta capacidad para la recogida de 
grabaciones,  cañón  de  vídeo  y  pantalla,  monitor  de  TV  y  megafonía  externa,  además  del  sistema  interno  de 
intercomunicación con el estudiantado. 

La docencia que se imparte aquí es práctica, incluidas las pruebas orales y exámenes correspondientes. También se 
realizan presentaciones del estudiantado. 

 

 Laboratorios de interpretación simultánea lS1, IS2, IS3 e IS4 
 
Se trata de cuatro laboratorios especialmente diseñados para la FFT y orientados principalmente a la práctica de la IS, 

si  bien  sus  características  permiten  que  sean  también  utilizados  para  la  formación  práctica  en  cualquiera  de  las 

destrezas propias de la formación oral en lenguas (fonética, producción/recepción del discurso oral, conversación): 

IS1 es un laboratorio digital de última generación y tiene 24 puestos de trabajo en 20 cabinas cerradas (16 individuales 

y 4 dobles). Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los materiales 

de  trabajo en el  aula.  La  unidad  central  del  profesorado  incluye un  laboratorio digital  plenamente operativo,  dos 
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pantallas de vídeo, cañón y monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la 

realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado. 

IS2 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 12 puestos de trabajo en 6 cabinas 

cerradas  dobles.  Cada  una  de  las  cabinas  tiene  una  grabadora  digital  que  permite  la  recogida  inmediata  de  los 

materiales de trabajo en el aula. La unidad central del profesorado incluye un sistema analógico plenamente operativo, 

dos pantallas de vídeo, cañón y un monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida 

la realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado. 

IS3 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 20 puestos de trabajo en 12 cabinas 

cerradas  dobles.  Cada  una  de  las  cabinas  tiene  una  grabadora  digital  que  permite  la  recogida  inmediata  de  los 

materiales de trabajo en el aula. La unidad central del profesorado incluye un sistema analógico plenamente operativo, 

dos pantallas de vídeo, cañón y dos monitores de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, 

incluida la realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado. 

IS4 es un laboratorio digital de última generación y tiene 22 puestos de trabajo en 11 cabinas cerradas dobles, una de 

las cuales está totalmente adaptada a las necesidades de estudiantes que precisen del uso de silla de ruedas. Cada 

una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el 

aula. La unidad central del profesorado incluye un laboratorio digital plenamente operativo, tres pantallas de vídeo, 

cañón y un monitor de TV. La docencia que se  imparte aquí es exclusivamente práctica,  incluida  la  realización de 

exámenes y pruebas orales del estudiantado. 

Están  disponibles  como  Aulas  Virtuales  (cfr.  infra),  con  funcionalidades  adicionales  como  compartir  todo  tipo  de 

documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrecen la posibilidad de grabar sesiones 

para su posterior reproducción. 

 

 Aulas de videoconferencia C11, C4A y B6B 
 
Se  trata  de  tres  aulas  de  pequeña  capacidad  (entre  10  y  15  estudiantes  cada  una)  especialmente  configuradas 
físicamente para el desarrollo de debates, discusiones o la celebración de sesiones de trabajo a distancia, incluidas 
defensas de trabajos académicos en la modalidad no presencial. Está dotada de equipamiento para videoconferencias, 
incluidas cámaras, micrófonos y sistemas de megafonía. 

 

 Aulas de grabación A5 y B5 
 
Se trata de aulas equipadas con sistemas de grabación de las lecciones magistrales del profesorado, de tal modo que, 
previo permiso explícito, puedan grabarse esas sesiones y generar así un repositorio de materiales para la docencia 
semipresencial y no presencial que, si bien no está prevista en estos momentos por cuestiones legales y organizativas, 
bien podría incorporarse en un futuro próximo. 

 

 Aulas informáticas A9, B6A, C10, Newton 9A, Newton 9B y Newton 17 
 
Son  estas  aulas  de  uso  docente  dotadas  de  cañón,  sonido  y  ordenadores  fijos.  La  docencia  aquí  impartida  es 
fundamentalmente  práctica,  si  bien  también  se  imparten  algunas  lecciones  teóricas.  Se  realizan,  igualmente, 
exámenes y presentaciones de los estudiantes. En total suman 144 puestos de trabajo de estudiantado (24 estudiantes 
cada una). 

En concreto el aula Newton 9A puede utilizarse con dos configuraciones distintas, como una de 50 puestos o como 
dos de 25 puestos. 

 

 Aula informática de acceso libre (edificio Newton) 
 
Espacio dotado de medios  informáticos, con 24 puestos  individuales de trabajo del estudiantado. Se utilizan como 
entorno de apoyo al trabajo del estudiantado para la realización de trabajos, impresión de documentos, búsquedas, 
etc. 
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Permite un uso de medios informáticos básicos, así como el acceso a internet del estudiantado, no estando vinculada 
a materias o disciplinas concretas. Cualquier estudiante puede utilizar sus instalaciones para la realización de trabajos, 
ejercicios o proyectos programados, o dentro de su actividad de estudio, ya que contamos con personal informático 
titular y becarios/as de apoyo que se encargan de la gestión y mantenimiento de esta aula. 

 

 Aulas virtuales 
 
Recientemente la FFT ha sido dotada, a través del Campus Remoto de Uvigo‐TV (https://campusremotouvigo.gal/) y 
la  plataforma  Big  Blue  Button,  con  una  extensión  de  las  aulas  presenciales  en  casi  cincuenta  aulas  virtuales  que 
permiten impartir docencia y llevar a cabo reuniones mediante videoconferencia. Tienen funcionalidades adicionales 
como compartir todo tipo de documentos, usar webcams, chat, audio, y también compartir el escritorio. También 
ofrecen la posibilidad de grabar sesiones para su posterior reproducción. Aunque en este grado no está prevista en la 
actualidad una tipología de docencia semipresencial y no presencial, nuestra intención es incorporarlas en un futuro 
no muy lejano y estas aulas virtuales, que ya han permitido durante el curso 2019‐2020 una modalidad de enseñanza 
presencial a distancia y síncrona, serían una buena opción para introducirse en el dominio de otro tipo de modalidades 
que enriquezcan el proceso de enseñanza‐aprendizaje. 

 

b) Biblioteca 
Es el lugar de ubicación de los fondos bibliográficos y videográficos de la Facultad, de 1.662 m2. 

Está adscrita a  la Biblioteca Universitaria de  la Universidade de Vigo y dotada de puestos para consulta de fondos 
bibliográficos, puestos para visionado de vídeo y puntos de consulta en línea del catálogo. Los fondos suponen casi 
80.000 títulos, así como unas 800 publicaciones periódicas. 

Tiene salas de estudio para grupos  (los  llamados cubos, tres espacios acristalados cerrados con capacidad para 16 
estudiantes cada uno y que permiten el trabajo en equipo sin molestar al resto de usuarios/as), zona de ordenadores 
con acceso a internet, zona de revistas y periódicos, zona de ordenadores con acceso al catálogo, zona de diccionarios 
de referencia con puestos de estudio, zona de espacios de trabajo y estudio individual, sala de revistas y una sala de 
investigación de 3º ciclo. También cuenta con servicio de reprografía para uso del personal investigador. 

La biblioteca funciona con libre acceso a los libros y a la zona de hemeroteca. Los fondos están en el catálogo en línea 
y  los  investigadores e  investigadoras pueden acceder a él y realizar sus peticiones bibliográficas en red. Tiene 200 
puestos de lectura, 134 en las salas de estudio. 

 
 
c) Espacios y recursos de usos múltiples 

 Salón de actos 
 
Salón de actos con la disposición habitual de escenario y butacas. Capacidad para 175 personas. Está dotado de medios 
de proyección de cine y vídeo, de amplificación de sonido y cabinas de interpretación. Utilizado para conferencias, 
mesas redondas, proyecciones, grandes reuniones y actos protocolarios. 

Recientemente ha sido dotado con una rampa para mejorar el acceso a personas con movilidad reducida. 

Está  disponible  como  Aula  Virtual  (vid.  supra),  con  funcionalidades  adicionales  como  compartir  todo  tipo  de 
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la posibilidad de grabar sesiones 
para su posterior reproducción. 

 

 Salón de grados (B3) 
 
Salón de grados con la disposición habitual de escenario y butacas. Dotado de medios de proyección de vídeo y de 
amplificación de sonido. Exposición y defensa de trabajos de fin de grado y de máster, así como de tesis doctorales. 
También se utiliza para conferencias, proyecciones y actos protocolarios. 

Está dotado con una rampa para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. 
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Está  disponible  como  Aula  Virtual  (vid.  supra),  con  funcionalidades  adicionales  como  compartir  todo  tipo  de 
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la posibilidad de grabar sesiones 
para su posterior reproducción. 

 

 Sala de juntas 
 
Sala de reuniones dotada de medios de proyección de vídeo, ordenador y pizarra digital. Se utiliza para reuniones del 
equipo directivo, así como de comisiones y departamentos, y para  la realización de otros actos protocolarios  (por 
ejemplo, reuniones y visitas de delegaciones extranjeras a la FFT), además de utilizarse para la exposición y defensa 
de trabajos de fin de grado y de máster, así como de tesis doctorales. 

Está  disponible  como  Aula  Virtual  (vid.  supra),  con  funcionalidades  adicionales  como  compartir  todo  tipo  de 
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la posibilidad de grabar sesiones 
para su posterior reproducción. 

 
 
d) Otros espacios y recursos 
 

 Despachos de profesorado 
 
Se dispone de un total de 98 despachos de profesorado, repartidos en los tres pabellones (A, B y C) más el edificio 
Newton. La gran mayoría del profesorado disfruta de despachos individuales, lo que facilita tanto su trabajo como la 
realización de tutorías con el estudiantado. Además, cada profesor/a dispone de un despacho virtual propio a través 
del  Campus  Remoto  en  el  que  puede  atender  tutorías,  revisar  exámenes  o  dirigir  trabajos  de  manera  virtual 
(https://campusremotouvigo.gal/faculty/993). Los despachos virtuales, al  igual que las aulas virtuales, disponen de 
funcionalidades  adicionales  como  compartir  documentos,  usar  webcams,  chat,  audio,  y  también  compartir  el 
escritorio. 

 

 Despachos administrativos 
 
Para el Decanato y el Negociado de Asuntos Generales, Conserjería, Secretaría de Alumnado (con sus Unidades de 
Grado y Posgrado) y los cinco Departamentos con sede en la Facultad, reunidos en una única Unidad Administrativa 
Departamental. 

 

 Laboratorio de Cognición y Lenguaje 
 
El Lang&Co. Lab ocupa el anterior laboratorio de Fonética y Fonología (https://pho2lab.webs.uvigo.es/en/). El espacio 
cuenta con equipamientos NIRS, Eye Tracker y EEG con los que se puede obtener información sobre cambios en las 
actividades  eléctricas,  hemodinámicas  y  metabólicas  del  cerebro.  El  laboratorio  acoge  proyectos  mixtos  de 
investigadores  e  investigadoras  de  Filología  y  Traducción,  Ingeniería  de  Telecomunicación  y  Psicología,  así  como 
especialistas en neurología del Sergas. 

Este laboratorio está también disponible como aula virtual. 

 

 Centro de Lenguas 
 
La FFT acoge las oficinas y aulas utilizadas por el Centro de Lenguas de la Universidade de Vigo para la impartición de 
sus clases (https://cdl.uvigo.es/). Puede describirse este centro como una unidad especial de la Universidad para la 
formación en lenguas extranjeras del estudiantado y personal propio, así como para la formación en las lenguas locales 
del estudiantado procedente del extranjero. Es preciso recordar que la FFT acoge cada año a más de 200 estudiantes 
procedentes  de  todo  el mundo,  desde  la Unión  Europea,  a  través  del  programa de  intercambio  ERASMUS,  hasta 
Estados Unidos, con el programa ISEP. También recibimos estudiantes de Indonesia, China, Japón, Malasia, Costa Rica, 
Argentina, México, Australia, Ucrania o Kazajistán, por mencionar unos pocos. También enviamos cada año a unos 110 
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estudiantes al exterior. El Centro de Lenguas es un instrumento crucial para facilitar la labor de intercambio a través 
de sus cursos de lenguas para todos estos usuarios y usuarias. 

 

 Otros recursos materiales 
 
Aparte  de  las  infraestructuras  y  dotaciones  situadas  en  espacios  concretos  de  enseñanza‐aprendizaje,  existe  un 
material diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantado en su actividad en el Centro. El uso de este 
material es controlado por el servicio de Conserjería de la Facultad mediante un sistema establecido que incluye el 
compromiso  para  una  utilización  adecuada  por  parte  de  usuarios  y  usuarias.  El  material  disponible  consiste  en 
ordenadores portátiles, proyectores digitales, reproductores de vídeo en diversos formatos, monitores, escaleras de 
mano, cables de conexión, etc. 

 

 Conexión inalámbrica 
 
El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a través de ella, a  internet. 
Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta 
de correo personal proporcionada por la universidad. 

 

 Recursos docentes en red 
 
Como  apoyo  a  la  actividad  docente  presencial,  la  Universidade  de  Vigo  pone  a  disposición  del  profesorado  y 
estudiantado la plataforma informática Faitic con recursos en línea destinados a la teleformación. 

 

 Uvigo‐TV 
 
El servicio de grabación de vídeo de la Universidad (http://tv.uvigo.es/) permite la generación de un repositorio en 
vídeo de las conferencias, seminarios y reuniones, en general, que se desarrollan en la Universidade de Vigo. La FFT es 
un centro muy activo en la organización de conferencias, congresos y seminarios, para la retransmisión de los cuales 
se hace necesario el uso de las tecnologías que facilita la Uvigo‐TV. Si bien esta nueva titulación no incluye la formación 
semipresencial que  sí  se  recogía en el  grado anterior, es más que probable que en el  futuro próximo  se  tienda a 
incrementar  el  uso  de  estos  recursos  con  carácter  formativo,  muy  probablemente  en  actividades  de  carácter 
semipresencial y no presencial. 

 

 Servicio de reprografía 
 
La  Universidad  dispone  de  servicio  de  reprografía  online  atendido  por  una  empresa  externa 

(https://campusnanube.gal)  a  la  que  tanto  el  profesorado  como  el  estudiantado  puedan  enviar  sus  encargos  de 

reprografía. Además, cada pabellón de la Facultad tiene habilitada una sala de autoservicio de reprografía para uso de 

profesorado del Centro. 

 
 
 

 Servicio de cafetería y comedor 
 
El centro dispone de servicio de cafetería  (90 puestos) y comedor  (280 plazas) atendido por una empresa externa 
contratada por la Universidad. 

 

 Rampas y ascensores 
 
La FFT ha sido equipada con rampas, ascensores y plataformas para facilitar el acceso a los diferentes pabellones y 
servicios de todas las personas que tengan problemas de movilidad o movilidad reducida. Además, en cada uno de los 
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pabellones una de las aulas de mayor tamaño –cuya configuración es en forma de gradas– cuenta con rampa de acceso 
para ese mismo fin.  

 

 Desfibrilador 
 
Recientemente  la  FFT  ha  sido  dotada  con  un  desfibrilador  para  garantizar  la  cardioseguridad  de  profesorado, 
estudiantado y personal de administración y servicios del centro. Personal docente y de administración y servicios han 
acudido voluntariamente a cursos sobre su utilización, que se repiten de manera regular, impartidos por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Armarios de almacenaje 
 
Existen armarios personales cerrados donde el estudiantado puede guardar sus pertenencias personales de uso diario 
en la facultad y sus maletas/equipaje cuando van a salir o vuelven de viaje. 

 
e) Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios disponibles 
La provisión de nuevos  recursos para  la  titulación,  si  fuesen necesarios,  se hará con el presupuesto general de  la 
Facultad. En estos momentos, se entiende que no se necesita ningún recurso adicional para la docencia. 

Como se puede comprobar, la Facultad está dotada de medios más que suficientes para la enseñanza semipresencial 
y no presencial, si bien en estos momentos no tenemos prevista la puesta en marcha de este tipo de formación en 
nuestros grados.  

Aparte de esto, tal y como se menciona arriba, la universidad dispone de una plataforma de teledocencia (denominada 
FAITIC y dotada de los sistemas Moodle y Claroline) que garantiza la enseñanza a distancia (https://faitic.uvigo.es/). 
Asimismo,  los medios  que pone  a  nuestra  disposición  el  servicio  de Uvigo‐TV permiten  que  se  puedan  virtualizar 
contenidos. 

 
RESUMEN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA DOCENCIA 

Aulas  
                       Grandes 
                       Medianas 
                       Pequeñas 
                       Seminarios 

 

  8 

  6 

  7 

11 

Aulas virtuales  48 

Salas de informática     6 

Laboratorios de lenguas    3 

Laboratorios de IS/conversación     4 

Salas de videoconferencia    3 

Aulas para grabación     2 

Biblioteca   Sí  

 

 

7.2 Convenios 
 

Como la materia de prácticas curriculares es de nueva creación para el grado en Filología Aplicada Gallega y Española 

se están ahora mismo realizando gestiones para –además de algunos de los ya existentes que también serían válidos– 

establecer convenios con diversas empresas, organismos e instituciones autonómicas y del Estado en las que adquiere 

un papel relevante la comunicación, la planificación y asesoramiento lingüísticos, el proceso editorial, la enseñanza de 

lenguas, etc. 
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La  Facultad  de  Filología  y  Traducción  de  Vigo  viene  organizando  desde  el  curso  2012/2013  varios  centenares  de 

prácticas curriculares con una cincuentena de destinos diferentes (empresas, instituciones culturales y de otro tipo, 

traductores autónomos, servicios internos de la propia universidad). A estas hay que añadir la gestión de no menos de 

15 prácticas extracurriculares tramitadas desde la Fundación Universidade de Vigo, su Servicio de Deportes y la Oficina 

de Relaciones Internacionales. He aquí la estadística de estos años: 

CURSO  Nº plazas  Instituciones 
participantes 

Empresas 
participantes 

Servicios 
Internos 

Traductores/as 
autónomos/as 

Tutores/as 
académicos/as 

2012/13  46  9  2  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  14 

2013/14  80  24  12  9  7  15 

2014/15  62 (+ 15 autogest.)  19  13  6  3  13 

2015/16  62 (+28 autogest.)  43  (quedaron 
plazas libres) 

34  8  7  14 

2016/17  69 (+ 15 autogest.)  35  23  3  4  14 

2017/18  82 (+ 7 autogest.)  37  19  3  2  18 

2018/19  50  (incluidas 
autogestionadas) 

23  (32  plazas 
ofrecidas  /  4 
quedaron 
libres) 

11  (12  plazas 
ofrecidas  /  1 
quedó libre) 

0  4  (6  plazas 
ofrecidas  /  1 
quedó libre) 

14 

2019/20  58  (incluidas 
autogestionadas) 

23  18  2 
(quedaron 
libres) 

7  (8  plazas 
ofrecidas) 

19 

 

Y de seguido la relación de convenios con las tareas asignadas en cada caso: 

INSTITUCIÓNS  TAREAS 

Colegio de Abogados de Vigo    Traducción  y  revisión  de  textos,  redacción  de 

escritos, actas de comisiones, etc. 

Fundación Carlos Casares    Traducción   

Consello da Cultura Galega  Revisión/traducción de textos 

Centro  Ramón  Piñeiro 

Investig. Humanidades   

Traducción, revisión y maquetación 

 

Ponte nas ondas!  Proyecto  CABAL  (supervisión  /  revisión  de 

traducciones   

 

Deputación de Lugo 

  

Museo Provincial: traducción y revisión de textos   

Servicio de Publicaciones: traducción de textos 

Asociación  de  Tradutores 

Galegos (ATG)   

Revisión de traducciones literarias 

Revista Viceversa  Traducciones,  recensiones,  resúmenes,  revisión 

y corrección de textos 

Gálix   Traducciones y revisión de textos 

Escuela  Técnica  de  Joyería 

del Atlántico   

Traducción  de  página  web,  CV  de  alumnado, 

redes sociales…   
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Asociación  de  Familiares  de 

Enfermos  de  Alzhéimer... 

(AFAGA)   

Traducción/corrección de  la página web, cartas 

o documentos oficiales   

Museo Mosteiro de Poio  Traducción museística, traducción audiovisual y 

maquetación 

Concello de Chantada    Interpretación  de  cuentos  (dramatización 

lectora para niños) 

Concello de Ribadeo  Atención Oficina Turismo 

Landkreis Osnabrück    Documentación interna // Textos de turismo 

Agrupación  Europea  de 
Cooperación  Territorial 
Galicia‐Norte de Portugal 

Traducción  y  revisión  de  documentación, 

informes, notas de prensa, etc. 

Asociación  Nacional  de 
Investigación en Lit. Infantil y 
Juvenil 

Revisión  AILIJ  online,  atención  al  canal  de 

Youtube,  repositorio  web,  subtitulación  para 

sordos... 

Tech Publishing SL.      Trad.  artículos,  críticas,  entrevistas,  etc.  sector 

videojuegos 

Sociedade Galega de Historia 

Natural 

Trad.  carteles  y  materiales  explicativos,  trad. 

textos para la web 

Espazo Lectura 

 

Revisión  lingüística  doc.  gallego,  traducción, 

subtitulación para sordos 

Manos Unidas  Documentación de la ONG 

Museo MARCO  

 

Actualización  de  la  web,  traducción  material 

divulgación y catálogos 

260



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS  TAREAS 

LinguaTrans  Traducción  general  (uso de Trados  y otras 

herramientas informáticas) 

Interlingua    Traducción  general  /  revisión,  uso  de 

memorias  de  traducción  y  labores  básicas 

de maquetación 

Nartran Translation  Trad.  textos  jurídicos,  económicos,  de 

temática pesquera y naval, etc. 

1Global Translators    Traducción  textos  /  colaboración  en 

proyectos de la agencia 

Agencia Interppro.    Trabajos de la agencia 

Traducciones Abroads    Traducción y revisión textos 

Traducciones Sprint  Traducción y revisión textos 

Bunker Books  Corrección de textos y traducción 

Editorial Rodeira    Traducción  y  revisión de  textos,  redacción 

de actividades, informes...  

Editorial Galaxia (online)  Traducción  de  textos  literarios  e 

publicitarios 

Editorial Rinoceronte    Elaboración de materiales didácticos y libro 

de texto en gallego y castellano 

La mar de fácil    Traducción  de  libros  adaptados  en  lectura 

fácil   

María Dolores Pinto (poeta)  Traducción libro poesía infantil 

Traducciones Carraig   

  

Revisión de textos, trad. directa, ayuda con 

atención do cliente... 

Viaxes Valmiñor   Atención  a  clientes,  traducción,  correo 

electrónico, etc. 

Alec´s Academy (online)  Trad. general o revisión de traducciones 

iDISC Technologies 

 

 

Traducción  y  edición  de  textos  con 

herramientas  TAO,  control  de  calidad  y 

gestión de feedback 

261



SERVICIOS  INTERNOS  DE  LA 

UVIGO 

TAREAS 

Servizo de Posgrao  Traducción de documentación interna 

Oficina  de  Proxectos 

Internacionais 

Apoyo  lingüístico  y  de  traducción  de 

documentación interna   

 

SERVICIOS  INTERNOS  DE  LA 

UVIGO 

TAREAS 

Servizo de Posgrao  Traducción de documentación interna 

Oficina  de  Proxectos 

Internacionais 

Apoyo  lingüístico  y  de  traducción  de 

documentación interna   

 

Este  listado  muestra  la  experiencia  que  la  Facultad  de  Filología  y  Traducción  tiene  en  la  gestión  de  convenios 

destinados a prácticas externas. Esta experiencia puede ser muy útil para las prácticas curriculares del nuevo grado. 

La situación de pandemia y confinamiento vivida entre los meses de marzo y junio de 2020 ha obligado a retrasar, 

necesariamente, algunas de  las gestiones previstas con algunas de  las empresas e  instituciones, con  las que ya se 

habían iniciado algunas conversaciones. En este momento se han retomado los contactos y esperamos poder tener 

configurado un listado más amplio, con algunas incorporaciones nuevas. Entre ellas, queremos establecer convenios 

con las siguientes (listado mínimo y orientativo, susceptible de modificaciones y ampliaciones): 

Archivo del Reino de Galicia (A Coruña). 

Área de Imaxe, Universidade de Vigo.  

Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo (Vigo). 

Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo (Ourense). 

Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo (Pontevedra. 

Asociación de nais e pais de nenos xordos de Galicia. 

Centro Ramón Piñeiro. 

Cidade da Cultura (Santiago de Compostela). 

Consello da Cultura Galega.  

Edicións Xerais (Vigo). 

Editorial Galaxia (Vigo).  

Edicións Rinoceronte (Moaña). 

Escuela Municipal de Artes y Oficios (Vigo). 

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia. 

Fundación pública gallega  Camilo José Cela (Iria Flavia). 

Fundación Curros Enríquez (Celanova). 

Fundación Eugenio Granell (Santiago de Compostela). 

Fundación Gonzalo Torrente Ballester (Santiago de Compostela). 

Fundación Luis Seoane (A Coruña) 

Fundación Penzol (Vigo). 

Fundación Rosalía de Castro (Padrón). 

Fundación Wenceslao Fernández Flórez (Cecebre, A Coruña). 

Fundación Castelao (Santiago de Compostela). 

Fundación Barrié de la Maza (A Coruña).  

Fundación Sargadelos. 

Gabinete de Prensa da Universidade de Vigo. 
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Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela). 

Museo de Pontevedra (Pontevedra). 

Real Academia Galega 

Seminario Diocesano de Tuy. 

Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo. 

Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Moaña. 

Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Nigrán. 

Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra. 

Servizo de Normalización Lingüística da Deputación de Pontevedra. 

Servizo de Normalización da Audiencia Provincial de Pontevedra. 

Xoga, Organización de xordos de Galicia 
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☐ Design thinking 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Proyecto 50 90 
Presentaciones 5 30 
Elija un elemento.   
Elija un elemento.   
Elija un elemento.   
 

6 Personal Académico 
6.1 Profesorado 
TABLA 6.1  

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Universidad de Vigo Titular Universidad 33,33% 100 13% 

Universidad de Vigo Profesor Asociado 11,11% 100 12% 

Universidad de Vigo Profesor Contratado 
Doctor 

11,11% 100 17% 

Universidad de Coruña Ayudante Doctor 11,11 100 13% 

Externos Profesorado externo 66,66% 17 45% 

 

 

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 

Universidad 
de Vigo 

Titular 
Universidad 

3 Permanente  x 3 17  

Universidad 
de Vigo 

Profesor 
Asociado 

1 Temporal  x 1   

Universidad 
de Vigo 

Profesor 
Contratado 
Doctor 

1 Permanente  x 1 6  

Universidad 
de Coruña 

Ayudante 
Doctor 

1 Temporal  x 1   

 Profesorado 
externo 

6   x 1   
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6.2 Otros recursos humanos 
 

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

Categoría 
Experiencia 
en el puesto 

(años) 

Tipo de vinculación con la 
universidad 

Dedicación 
Antigüedad 

en la 
universidad 

     

     

 

El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Máster universitario propuesto, está compuesto por el Personal 
de Administración y Servicios (PAS) adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Vigo.  
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7 Recursos materiales y servicios 
 

7.1 Justificación 
 
La impartición de las clases del Máster se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Vigo situada en el Campus Universitario Lagoas-Marcosende. Las comunicaciones con la ciudad 
están aseguradas durante todo el año por el transporte público municipal. 
La Biblioteca Universitaria se compone de tres bibliotecas centrales, una en cada campus, y de una serie de 
blibliotecas/salas de lectura repartidas en los distintos campus. La Facultad dispone de una completa biblioteca con 
capacidad para 414 puestos de lectura y estudio, 2 puestos de consulta de bases de datos. 
 La Universidad dispone de los medios tecnológicos precisos para la impartición de videoconferencias, así como wifi 
para los alumnos matriculados, y cuenta de correo electrónico para los alumnos.  
La Facultad dispone de un total de 15 aulas así como seminarios de menor capacidad y 8 aulas de informática para 
las clases prácticas, una de ellas específica para Macintosch, así como de un aula informática de libre acceso. La 
Facultad dispone de un Salón de Actos con capacidad para quinientas personas y también con un Salón de Grados 
con capacidad para setenta y cinco personas. Las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que 
marca la normativa vigente.  
 
El conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros, se considera que son suficientes para 
cumplir con los objetivos propuestos en la presente memoria. Adicionalmente, las instalaciones del centro cumplen 
con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente.  
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo pone a disposición del profesorado la 
plataforma informática FAITIC (http://faitic.uvigo.es) con recursos en línea destinados a la teledocencia, que se 
complementa con la posibilidad de docencia virtual a través del campus remoto de la Universidad de Vigo.  
 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULA – Aula Seminario Facultad Económicas 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aula dotada con equipos 
informáticos con conexión a 

Internet y sistemas de 
proyección para presentación 

multimedia. 

Permite impartir tanto clases teóricas como prácticas. 38 alumnos 

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

 

Aula Seminario Facultad Económicas Aula dotada con equipos informáticos con conexión a Internet y sistemas 
de proyección para presentación multimedia. Aforo: 38 alumnos 

Laboratorio ……..  

7.2 Convenios 
Empresas que colaboran con el master a través de convenios de colaboración y de prácticas en 
empresas:  
 ACM farma 
 Componentes Galicia 
 Aimen 
 Bieron Agudelo 
 Sogarpo 
 Valle Ubeira Ceconsulting 
 Iberaval 
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 Krypteia 
 Inprosec remote consulting  
 Audita auditec 
 Quality air solution 
 Airvento 
 Nuñez Vigo 
 Audita auditec 
 Infi Consultores 
 Abanca 
 Family and business investments 
 LMN Luca auditores 
 Valle CE asesoria 
 ACM Farma 
 Hotusa Citadel 
 Krack 
 Seyma 
 iberconsa 
 Xestiga 
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INTERNACIONAL 
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6 Personal Académico 
6.1 Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de 

estudios propuesto. 
Desde el momento inicial de concepción del Máster en Comercio Internacional se ha tratado de aprovechar la 
experiencia del profesorado de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. En esto Centro existen 
profesores con amplia experiencia en el ámbito, puesto que existe formación tanto en gestión de empresas 
(dirección, logística, finanzas, marketing, comercio exterior, etc.), además de idioma aplicado a la comunicación 
intercultural y en TIC aplicada al comercio electrónico. Sin embargo, desde la puesta en funcionamiento del 
máster se ha recurrido a especialistas en comercio internacional para impartir parte de las materias que 
componen el currículo del máster, de modo que se combine una formación teórica con una fuerte aplicación 
práctica en el ámbito profesional. En este sentido, el claustro del máster estará conformado por Personal Docente 
e Investigador (PDI) de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, pero también de otros centros de la 
Universidade de Vigo. 

En la configuración del claustro docente se han identificado personas con un amplio conocimiento y experiencia 
en los temas a tratar y cuya línea de investigación pueda estar vinculada directa o indirectamente al comercio 
internacional. En particular, la materia de Gestión de Operaciones Internacionales y Fiscalidad Internacional, 
materias dependientes de cambios legislativos, tienen una presencia importante de docentes que ejercen su 
profesión en este ámbito, de modo que la formación sea muy aplicada y actualizada al máximo. En definitiva, 
el claustro está compuesto por profesorado cualificado, dinámico y con gran experiencia, deseoso de desarrollar 
su carrera profesional en un terreno que ofrece una excelente proyección para la docencia e investigación. 
Además, el claustro de profesores tiene una dilatada experiencia y formación específica en la docencia no 
presencial de carácter virtual, con una elevada capacidad para adaptar contenidos y metodologías a este tipo de 
enseñanza. La mayoría lleva más de 9 años aplicando estas metodologías y tienen vinculado un programa de 
formación permanente sobre nuevas metodologías y herramientas tanto en el centro como en la Universidad. 
Esta adecuación del PDI queda reflejada en los siguientes parámetros: 

- la amplia experiencia docente, reconocida mediante la concesión de quinquenios docentes 
- la amplia experiencia investigadora, reconocida mediante la concesión de sexenios. 
- la amplia experiencia profesional del personal académico externo y los cargos desempeñados en sus 

empresas y organizaciones. 

Como resumen, las características del personal académico que integran el cuadro de profesores y profesoras del 
Máster se resumen en las siguientes tablas: 

 

Tabla 6.1.1 Categoría del profesorado de la Universidade de Vigo con docencia en el Máster 

Universidad Categoría Total 
(valor) 

Total  
(%) 

Nº Doctores Doctores  
(%) 

Horas  
(%) 

UVIGO CU 1 5,56 1 100 1,98 

UVIGO TU 7 38,89 7 100 24,32 

UVIGO CD 9 50,00 9 100 39,82 

UVIGO A3 1 5,56 1 100 2,96 
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Tabla 6.1.2 Categoría del profesorado que imparte docencia en el Máster 

Universidad Categoría Nº Vinculación con 
Universidad 

Dedicación Parcial 
(Nº) 

Doctores 
(Nº) 

Quinquenios  
(Nº) 

Sexenios  
(Nº) 

UVIGO CU 1 Permanente 1 1 6 3 

UVIGO TU 7 Permanente 7 7 31 4 

UVIGO CD 9 Permanente 9 9 28 6 

UVIGO A3 1 Temporal 1 1 0 0 

Externo Ex 17 No vinculado 17 3 5 0 

 

Tabla 6.1.3 Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente de la académica o investigadora 

 Nº Proporción sobre número de externos 
(%) 

Menos de 5 años   

Entre 5 y 10 años 1 5,88 

Entre 10 y 15 años 6 35,3 

Más de 15 años 10 58,82 

Como se ha expuesto previamente, los docentes del máster atienden disciplinas variadas y multidisciplinares 
vinculadas al comercio internacional como son: 

- Economía Internacional. 
- Dirección Internacional de la Empresa. 
- Gestión de Operaciones Internacionales. 
- Business English. 
- TIC en el Comercio Internacional 
- Contabilidad y Finanzas Internacionales. 
- Transporte y Logística. 
- Marketing Internacional. 
- Fiscalidad Internacional. 
- Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el e-Commerce. 
- Comunicación Profesional Internacional. 

Por último, la materia de tutela de prácticas externas del alumnado cuenta con una fuerte experiencia del grupo 
de docentes y con una trayectoria consolidada de la Escuela de Estudios Empresariales, que ofrece una materia 
obligatoria de prácticas a todos sus alumnos desde hace varias décadas. El marco de realización de estas 
prácticas lo ampara la Universidade de Vigo mediante el Convenio de Cooperación Educativa.  
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6.2 Otros Recursos Humanos. 
En la tabla 6.2.1 se recopila la relación de Personal de Administración y Servicios (PAS) vinculada la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, centro donde se 
imparte el título. 

Tabla 6.2.1 Distribución PAS vinculado a la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 

CATEGORÍA TIPO DE CONTRATO DURACIÓN 
ANTIGÜEDAD 

UNIVERSIDAD (años) 
DEDICACIÓN 
CENTRO (%) 

JEFE/A DE AREA  PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 25 25% 
JEFE/A DE AREA  PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 25 25% 
JEFE/A DE AREA  PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 28 100% 
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 25% 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE FUNCIONARIO PAS INTERINO EN VACANTE TEMPORAL 1 25% 
AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO LABORAL FIJO - PAS FIJO 17 100% 
JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 28 100% 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE FUNCIONARIO PAS INTERINO EN VACANTE TEMPORAL 1 25% 
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 15 25% 
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 25 100% 
JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 7 25% 
JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO FUNCIONARIO PAS INTERINO EN VACANTE TEMPORAL 1 25% 
JEFE/A DE AREA  PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 28 25% 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 25% 
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 12 25% 
ADMINISTRADOR DE CENTRO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 25% 
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 25% 
JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 7 25% 
AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS GENERALES INTERINIDADE POR VACANTE TEMPORAL 1 100% 
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 25% 
TECNICO ESPECIALISTA DE TECNOLOXIAS DA INFORMACION 
E COMUNICACION OBRA O SERVICIO DETERMINADO A TIEMPO COMPLETO TEMPORAL 4 25% 
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 25% 
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JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO FUNCIONARIO PAS INTERINO EN VACANTE TEMPORAL 1 25% 
JEFE DE NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 17 100% 
AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO LABORAL FIJO - PAS FIJO 17 100% 
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 26 25% 
JEFE/A DE AREA  PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 25 25% 
JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO FUNCIONARIO PAS INTERINO POR SUSTITUCIÓN TEMPORAL 1 25% 
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7 Recursos materiales y servicios 
7.1 Justificación 
Actualmente la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Vigo cuenta con recursos materiales y 
servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades formativas planificadas. El conjunto de 
medios vinculados con la actividad docente se detalla seguidamente. 

Para la actividad docente se dispondrá durante todo el día de un seminario de uso exclusivo para el Máster de 
Comercio Internacional. Adicionalmente se reservan los laboratorios de idiomas e informática para aquellas 
materias que así lo requieren a la hora de realizar sus sesiones. Además, el estudiantado podrá hacer uso del 
aula de internet, que está abierta todo el día. En el caso de que disponga de equipos ofimáticos, los/as alumnos/as 
podrán conectarse vía Wifi usando su cuenta de correo en cualquiera de los centros. Ocasionalmente, y ante 
eventos abiertos al público del centro, como podrían ser conferencias o mesas redondas, se podrá usar el Salón 
de Actos de la Escuela Universitaria de estudios Empresariales.  

Asociado a los distintos espacios existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de estos 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se 
actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidade de Vigo. Adicionalmente, las 
instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. Regularmente se 
evalúa la accesibilidad de los mismos para personas con diversidad funcional y todos los años se revisan y se 
subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la 
mencionada Unidad Técnica. 

Como apoyo a la actividad docente presencial y no presencial, la Universidade de Vigo pone a disposición del 
profesorado la plataforma informática FAITIC (http://faitic.uvigo.es) con recursos en línea destinados a la tele-
formación. Estas herramientas son fundamentales de la modalidad no presencial, particularmente la plataforma 
basada en Moodle, una de las de mayor uso a nivel mundial y que ofrece múltiples recursos al docente y al 
estudiante. Asimismo, se ha habilitado un campus remoto (https://campusremotouvigo.gal/) que permitirá 
interacción a tiempo real entre estudiante y profesor de cara a plantear dudas o explicar determinados conceptos 
en interacción a tiempo real. Sin embargo, esta metodología será recomendada y el docente decidirá su grado 
de aplicación, pero siempre con la idea de no perder flexibilidad o el desarrollo de tareas asincrónicas que 
faciliten el seguimiento de los estudiantes. Los servicios informáticos de la Universidade de Vigo garantizan el 
funcionamiento 24 horas al día y 365 días al año. Es un proyecto con gran compromiso e implicación tanto de 
PDI como de PAS. 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULA SEMINARIO VALENTÍN PAZ ANDRADE - TIPO SEMINARIO 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Seminario dotado de pizarra digital 
para la exposición de contenidos. 

Clases teóricas, resolución de casos, resolución 
de ejercicios en grupo. Hasta 30 alumnos/as 

AULA DE INFORMÁTICA 2 – TIPO LABORATORIO 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aula con un PC para cada estudiante, 
más PC y cañón para el docente. 

Aula dotada con infraestructura de red para 
conectar todos los puestos entre ellos y con la 

impresora, además de dar acceso a la red interna 
de la Universidad como a Internet y el Software 

necesario para las actividades docentes. 

Hasta 30 alumnos/as 
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AULA – TIPO LABORATORIO DE IDIOMAS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aula con PC y una mesa central del 
profesor con capacidad de 

reproducción, control de puestos de 
alumnos, grabador digital y grabación 

de video (cámara incorporada) 

Aula acondicionada para las asignaturas de 
inglés. Hasta 27 alumnos/as 

INFORMÁTICA DE LIBRE ACCESO – TIPO LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aula dotada de un PC para cada 
estudiante, más PC y cañón para el 

docente. 

Apoyo al estudiante. Uso de medios informáticos 
básicos y acceso a Internet de los estudiantes Hasta 30 alumnos/as 

AULA – MEDIOS AUDIOVISUALES 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aula multifuncional dotada de 
cámaras para la Teledocencia y 

mesas para el trabajo de los 
estudiantes 

Aula multifuncional preparada para sesiones a 
distancia o para la realización de actividades de 

evaluación 
Hasta 35 alumnos/as 

AULA - SALÓN DE ACTOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Salón dotado de butacas con pala. 
Mesa presidencial y atril. Dispone de 
un equipo informático y de medios de 

proyección analógica y digital para 
presentaciones multimedia. 

Conferencias. Mesas redondas. Proyecciones. 
Reuniones y actos protocolarios. Hasta 90 alumnos/as 

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

 

Seminario 1 

Laboratorio de Informática 2 

Laboratorio de idiomas 1 

Aula medios audiovisuales 1 

Salón de actos 1 

 

Al disponer en la actualidad el Centro con todos los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo 
de las actividades formativas no se prevé ninguna adquisición sobre este particular. La información actualizada, 
ante posibles cambios en la denominación, se puede localizar mediante el siguiente enlace: 
http://euee.uvigo.es/es/instalaciones-y-servicios-de-la-escuela-universitaria-de-estudios-empresariales-de-la-
universidad-de-vigo 

http://euee.uvigo.es/es/instalaciones-y-servicios-de-la-escuela-universitaria-de-estudios-empresariales-de-la-universidad-de-vigo
http://euee.uvigo.es/es/instalaciones-y-servicios-de-la-escuela-universitaria-de-estudios-empresariales-de-la-universidad-de-vigo
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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) 
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6 Personal Académico 
6.1 Profesorado 
Para la implantación del Máster en Dirección de PYMES, desde el principio de la creación del máster, la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Vigo ha contado con una plantilla de profesores/as del centro con amplia 
experiencia en el ámbito de la gestión de empresas y una correspondencia con la plantilla de los departamentos con 
docencia en el mismo.  Su adecuación a las necesidades está garantizada por la amplia experiencia docente y su 
vinculación con la realidad económica.  

Una parte importante del profesorado tiene experiencia y conocimiento a fondo de empresas, organismos e 
instituciones que constituyen el mercado laboral de los futuros titulados. Este conocimiento puede ser por vinculación 
directa con el mundo laboral, bien a través de experiencias laborales simultaneas con la docencia universitaria, bien 
en el desempeño de su labor profesional anterior a su vinculación a la Universidad o, como en el caso de los profesores 
asociados, simultaneando ésta con la docencia actual.  

Sin embargo, desde la puesta en funcionamiento del máster se ha recurrido a profesionales y especialistas en las 
diferentes temáticas que componen el máster, para impartir parte de las materias, de modo que se combine una 
formación teórica con una fuerte aplicación práctica en el ámbito profesional. En este sentido, el claustro del máster 
está conformado por Personal Docente e Investigador (PDI) de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, pero 
también de otros centros de la Universidad de Vigo y empresas y organismos externos. 

En particular, la materia de Tributación de Pymes y Derecho privado del empresario, materias dependientes de 
cambios legislativos, tienen una presencia importante de docentes que ejercen su profesión en este ámbito, de modo 
que la formación sea muy aplicada y actualizada al máximo.  

En definitiva, el claustro está compuesto por profesorado cualificado, dinámico y con gran experiencia, deseoso de 
desarrollar su carrera profesional en un terreno que ofrece una excelente proyección para la docencia e investigación. 
Además, han ido desarrollando una dilatada experiencia y, en muchos casos, efectuando formación específica, a través 
de programas de formación permanente del profesorado de la Universidad de Vigo, entre otros, en la docencia no 
presencial, con una elevada capacidad para adaptar contenidos y metodologías a este tipo de enseñanza. 

Además, desde la Escuela de Empresariales se vienen ofreciendo prácticas de empresa a los alumnos de la Diplomatura 
desde el año 1988, primero con carácter voluntario y, desde la aprobación del plan de estudios de 1995, con carácter 
obligatorio. Estas prácticas externas también son obligatorias en el Máster en Comercio Internacional que se viene 
impartiendo desde el año 2008. Ello supone la necesidad de que los profesores tutores de estas prácticas mantengan 
una estrecha colaboración con las organizaciones que dan acogida a los alumnos con el fin de que su primer contacto 
con el ámbito laboral resulte provechoso. 

A continuación, presentamos dos cuadros donde se resumen la plantilla disponible de profesorado. 
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Tabla 6.1.1 Categoría del profesorado de la Universidade de Vigo con docencia en el Máster 

 

Universidad Categoría Total 
(valor) 

Total  
(%) 

Nº Doctores Doctores  
(%) 

Horas  
(%) 

UVIGO CU 3  3 100 5 

UVIGO TU 4  4 100 22.71 

UVIGO CD 8  8 100 27.60 

UVIGO A3 3  2 66.7 14.38 

Tabla 6.1.2 Categoría del profesorado que imparte docencia en el Máster 

 

Universidad Categoría Nº Vinculación con 
Universidad 

Dedicación Parcial 
(Nº) 

Doctores 
(Nº) 

Quinquenios  
(Nº) 

Sexenios  
(Nº) 

UVIGO CU 3 Permanente 3 3 18 5 

UVIGO TU 4 Permanente 4 4 21 0 

UVIGO CD 8 Permanente 8 8 25 3 

UVIGO A3 3 Temporal 3 2 - - 

Externo Ex 14 No vinculado 14 4 - - 

 

El total de doctores que imparten docencia en el máster representa un 65,6% por ciento, muy superior al mínimo 
exigido del 50 por ciento. Además, para complementar la amplia experiencia docente e investigadora de los profesores 
pertenecientes a los distintos departamentos de la Universidad, el máster incorpora personal académico externo que, 
si bien, no son doctores, traen al aula la realidad actual y los conocimientos prácticos del mundo de los negocios, y 
aportan una amplia experiencia profesional obtenida en el día a día de su trabajo y los cargos desempeñados en sus 
empresas y organizaciones de diferentes sectores de actividad. Ello supone un valor añadido que redundará en 
beneficio de los alumnos al poder transmitir las propias experiencias y dar a las enseñanzas una orientación 
eminentemente práctica que se complementará con las prácticas externas que realizarán los estudiantes. 

Respecto a las categorías académicas de los docentes universitarios queda reflejado que la mayoría de la docencia 
está a cargo de profesores estables. Los profesores funcionarios y contratados doctores representan el 83,3% del total 
de la plantilla. En cuanto a la dedicación del profesorado a la universidad, es mayoritariamente a tiempo completo, 
salvo la lógica excepción de los profesores asociados ya que uno de los requisitos de este tipo de contratación es el 
ejercicio profesional en otros organismos o empresas, lo que conlleva una dedicación parcial a la universidad. 
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6.2 Otros recursos humanos 
 

 

El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Máster universitario propuesto, está compuesto por el 
Personal de Administración y Servicios (PAS) adscrito a la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
de la Universidad de Vigo.  

En la tabla 6.2.1 se recopila la relación de dicho personal. 

Tabla 6.2.1 Distribución PAS vinculado a la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales  

CATEGORÍA TIPO DE CONTRATO DURACI  
 

  
 

  

JEFE/A DE AREA  PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
JEFE/A DE AREA  PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
JEFE/A DE AREA  PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE FUNCIONARIO PAS  INTERINO EN VACANTE TEMPOR    
AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO LABORAL FIJO - PAS FIJO   
JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE FUNCIONARIO PAS  INTERINO EN VACANTE TEMPOR    
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO FUNCIONARIO PAS  INTERINO EN VACANTE TEMPOR    
JEFE/A DE AREA  PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
ADMINISTRADOR DE CENTRO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS GENERALES INTERINIDADE POR VACANTE TEMPOR    
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
TECNICO ESPECIALISTA DE TECNOLOXIAS DA INFORMACION 
E COMUNICACION OBRA O SERVICIO DETERMINADO A TIEMPO COMPLETO TEMPOR    
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO FUNCIONARIO PAS  INTERINO EN VACANTE TEMPOR    
JEFE DE NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO LABORAL FIJO - PAS FIJO   
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
JEFE/A DE AREA  PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO   
JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO FUNCIONARIO PAS  INTERINO POR SUSTITUCIÓN TEMPOR    
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7 Recursos materiales y servicios 
 

7.1 Justificación 
 
La impartición de las clases del Máster se realizará en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la 
Universidad de Vigo situada en el campus-ciudad. 
La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Vigo cuenta con recursos materiales y servicios adecuados y 
suficientes para el desarrollo de las actividades formativas planificadas. Además, existen una serie de rutinas 
orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la 
función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la 
Universidad de Vigo. 
Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. 
Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se 
subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada 
Unidad Técnica. 
La escuela dispone de una completa biblioteca con capacidad para 315 puestos de lectura y estudio, 2 puestos de 
consulta de bases de datos. Dispone además de aulas, seminarios de menor capacidad, una sala ad-hoc para la 
realización de trabajos en grupo, salas de ordenadores, de audiovisuales, Salón de Actos y salas de reuniones. El 
conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros, se considera que es más que suficiente para 
cumplir con los objetivos propuestos en la presente memoria.  
La Universidad dispone de los medios tecnológicos precisos para la impartición de la modalidad semipresencial: la 
plataforma informática FAITIC (http://faitic.uvigo.es) con recursos en línea destinados a la teledocencia, que se 
complementa con la posibilidad de docencia virtual, videoconferencias, etc.  a través del campus remoto. Sin embargo, 
esta metodología será de uso esporádico tratando de potenciar la flexibilidad y el desarrollo de tareas asincrónicas 
que faciliten el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Los alumnos matriculados disponen de servicio wifi y cuenta 
de correo electrónico.  
 

Para la actividad docente se dispondrá durante todo el día de un seminario de uso exclusivo para el Máster en 
Dirección de pymes. Adicionalmente se reservan los laboratorios de informática en las sesiones de aquellas materias 
que así lo requieren. Además, el estudiantado podrá hacer uso del aula de internet, que está abierta todo el día. 
Además, el alumnado podrá hacer uso de sus propios equipos informáticos, si lo estima necesario y conectarse vía 
Wifi usando sus cuentas de correo, en cualquiera de los centros. Ocasionalmente, y ante eventos abiertos al público 
del centro, como podrían ser conferencias o mesas redondas, se podrá usar el Salón de Actos de la Escuela 
Universitaria de estudios Empresariales.  

 

 
TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULA – Seminario: ANTÍA CAL 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aulas dotadas con  
conexión a 

Internet y sistemas de 
proyección para presentación 

multimedia  

Impartición de clases teóricas y prácticas 30 – 35 alumnos/as 

Laboratorio TIC: AULA DE INFORMÁTICA 1  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 
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Aula con un PC para cada 
estudiante, más PC y cañón para 

el docente. 

Aula dotada con infraestructura de red para 
conectar todos los puestos entre ellos y con la 

impresora, además de dar acceso a la red interna 
de la Universidad como a Internet y el Software 

necesario para las actividades docentes. 

Hasta 30 alumnos/as 

INFORMÁTICA DE LIBRE ACCESO – TIPO LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aula dotada de un PC para cada 
estudiante, más PC y cañón para 

el docente. 

Apoyo al estudiante. Uso de medios informáticos 
básicos y acceso a Internet de los estudiantes Hasta 30 alumnos/as 

AULA - SALÓN DE ACTOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Salón dotado de butacas con pala. 
Mesa presidencial y atril. Dispone 

de un equipo informático y de 
medios de proyección analógica y 

digital para presentaciones 
multimedia. 

Conferencias. Mesas redondas. Proyecciones. 
Reuniones y actos protocolarios. Hasta 90 alumnos/as 

 

 

Dado que, en la actualidad, el Centro está dotado con todos los recursos materiales y servicios necesarios para el 
desarrollo de las actividades del master, no se prevé ninguna mejora al respecto. La información actualizada, ante 
posibles cambios en la denominación, se puede localizar mediante el siguiente enlace:  
http://euee.uvigo.es/es/instalaciones-y-servicios-de-la-escuela-universitaria-de-estudios-empresariales-de-la-
universidad-de-vigo 
 

7.2 Convenios 
 

Existen numerosos convenios con diferentes instituciones y empresas, firmados a instancias del máster, para facilitar 
que el alumnado pueda desarrollar la práctica externa. Y su número se va incrementando cada año. Además, la oferta 
de empresas no se limita a las que directamente colaboran con el máster, sino que el alumnado podrá hacer sus 
prácticas en cualquiera de las organizaciones con las que existe convenio en la Universidad, se haya firmado o no por 
iniciativa del master. 

Los convenios de prácticas se firman mediante el convenio marco de cooperación educativa que posee la Universidad 
de Vigo, cuya finalidad es regular el desarrollo de las prácticas, indicando los compromisos que asume tanto el 
estudiante como el ente en el que se realiza la misma. Estos convenios están disponibles en la página web de la 
Universidad de Vigo porque se gestionan centralizadamente:  
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convenios/public/convenio/index. 

El objetivo último de la práctica en empresas e instituciones es poner en valor las competencias adquiridas: el período 
de prácticas proporciona a nuestros alumnos una base sólida para la profesionalización, incrementando sus 
posibilidades de encontrar un empleo. Este es uno de los aspectos mejor valorados por nuestros alumnos, tanto para 
aquellos que tienen así su primer contacto con el mundo laboral, como para aquellos que tienen experiencia profesional 
previa y que ven las prácticas como una oportunidad de cambio en su trayectoria profesional anterior o, simplemente, 
una forma de afianzar conocimientos y competencias adquiridos en experiencias laborales previas. 

http://euee.uvigo.es/es/instalaciones-y-servicios-de-la-escuela-universitaria-de-estudios-empresariales-de-la-universidad-de-vigo
http://euee.uvigo.es/es/instalaciones-y-servicios-de-la-escuela-universitaria-de-estudios-empresariales-de-la-universidad-de-vigo
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convenios/public/convenio/index
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Estas son algunas de las empresas que, a lo largo de los años en que se ha venido impartiendo, han colaborado de 
modo directo con el master, no solo a través de convenios de colaboración de prácticas en empresas, sino también 
realizando conferencias, visitas del alumnado a las empresas, aportación de herramientas de software, etc.  

KeyBiological 

Artai 

Colon Abogados 

Avega 

Abanca 

Anubia 

Unipro 

Sotronic 

Autronic 

Constructora Enriquez Asociados. 

Promotora del Tea 

Customake 

ISS Facility Services 

Valmi Aci-Mir Consulting 

Frigoríficos de Galicia S. A. 

Alvarez Real 

Hacce 

Sefingal 

Sdix Avega 

Sdix Tea 

Siccae Asesores 

Soltec Ingenieros 

Dpi Estrategia 

Ideas Positivas 

Marka Informática. 

DIN SL 

Asociación de empresarios de Valdeorras 

Gesti-grup 

Oftega. 

Aika 

Ibericar 

Info JC 

Hogarlin 

Grupo Eulen 
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Inplasor Galicia 

Gestoría administrativa Pallarés 

Mundilimp 

Xescoem 

E.I.A. Consultoría 

Grupo Academia Postal 

Regal 

Rótulos Galicia 

Fisela 

Duro Felguera 

Orona 

Aceuve 

Auditores Asociados de Galicia 

Caneda y Chamosa Asesores 

Astem 

Gesdegal  
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6. Personal académico  
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto 
 
La oferta académica actual de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería (USC) consiste 
en 5 grados (Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria; Ingeniería Civil; Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural; Ingeniería en Paisaje; Robótica) y 6 máster oficiales (Ingeniería Agronómica; 
Ingeniería de Montes; Arquitectura del Paisaje Juana de Vega (Interuniversitario con la UDC); 
Dirección de Proyectos,  Planificación y Gestión Territorial y Master en Operaciones e 
Ingeniería de Sistemas Aéreos no Tripulados). 
 
La oferta académica actual de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (UVigo) 
consiste en 1 grado (Ingeniería Aeroespacial). 
 
Personal Académico de la USC 
La Universidad de Santiago de Compostela plantea la participación de las Áreas de 
Conocimiento de Botánica, Ingeniería Agroforestal, Ingeniería Cartográfica, Geodesia y 
Fotogrametría y Proyectos de Ingeniería. A continuación se muestra el detalle del profesorado 
que se prevé con implicación directa en el título. 
 
Categoría Total (%) Doctores (%) Horas (%) 

Catedrático de Universidad 6.6 100 5 

Profesor Titular de Universidad 33.3 100 30 

Profesor Contratado Doctor 40.0 100 45 

Profesor Colaborador 6.6 0 10 

Profesor Interino de Substitución 13.3 100 10 

 

Área de 
conocimiento Categoría 

académica Nº 
Vinculación 

con la 
Universidad 

Dedicación 
al título Doctores Quinquenios Sexenios 

 
 
 

Catedratico/a 
de Universidad 1 Tiempo 

completo Parcial 1 6 4 

 Titular de 
Universidad 14 Tiempo 

completo Parcial 14 74 24 

Botánica Profesor/a 
Contratado/a 

Doctor/a 
4 Tiempo 

completo Parcial 4 14 3 

Titular de 
Escuela 

Universitaria 
1 Tiempo 

completo Parcial 1 5 0 

 Catedrático de 2 Tiempo Parcial 2 8 6 



 

 
 

                                                                               Escola de Enxeñaría 
                                                                           Aeronáutica e do Espazo 

 
 
 
 

64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniería 
Agroforestal 

Universidad completo 

Profesor 
Titular de 

Universidad 
21 Tiempo parcial Parcial 21 83 22 

Profesor 
Contratado 

Doctor 
6 Tiempo 

completo Parcial 6 17 9 

Titular de 
Escuela 

Universitaria 
3 Tiempo 

completo Parcial 1 17 - 

Profesor 
Interino de 

Substitución 
1 Tiempo 

completo Parcial 0 - - 

 
 

Ingeniería 
Cartográfica 
Geodéscia y 

Fotogrametría 

Profesor 
Titular de 

Universidad 
3 Tiempo 

completo Parcial 3 6 4 

 Profesor 
Contratado 

Doctor 
4 Tiempo 

completo Parcial 4 6 4 

Profesor 
Colaborador 1 Tiempo 

completo Parcial 0 1 - 

Titular de 
Escuela 

Universitaria 
1 Tiempo 

completo Parcial 0 2 - 

 

Personal Académico de la Universidade de Vigo 
 
La Universidad de Vigo plantea la participación de las Áreas de Conocimiento de Ingeniería 
Aeroespacial, Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Ingeniería de Sistemas y 
Automática, Teoría de la Señal y Comunicaciones, Óptica, y Lenguajes y Sistemas 
Informáticas. A continuación se muestra el detalle del profesorado que se prevé con 
implicación directa en el título. 
 
Categoría Total (%) Doctores (%) Horas (%) 

Catedrático de Universidad 11 100 10 

Profesor Titular de Universidad 33 100 40 

Profesor Contratado Doctor 33 100 40 

Profesor Ayudante Doctor 22 100 10 

 
 
 

Área de 
conocimiento Categoría académica Nº Vinculación 

con la 
Dedicación 

al título Doctores Quinquenios Sexenios 
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Universidad  

Ingeniería 
Cartográfica, 
Geodesia y 

Fotogrametría 

Profesor Titular de 
Universidad 1 Tiempo 

completo Parcial 1 2 3 

Profesor Ayudante 
Doctor 1 Tiempo 

completo Parcial 1 1 1 

Teoría de la 
Señal y 

Comunicaciones 

Catedrático de 
Universidad 1 Tiempo 

completo Parcial 1 4 4 

Profesor Titular de 
Universidad 1 Tiempo 

Completo Parcial 1 4 3 

Profesor Contratado 
Doctor 1 Tiempo 

completo Parcial 1 1 2 

Óptica Profesor Titular de 
Universidad 1 Tiempo 

completo Parcial 1 4 3 

Ingeniería de 
Sistemas y 
Automática 

Profesor Contratado 
Doctor 1 Tiempo 

completo Parcial 1 2 2 

Lenguajes y 
Sistemas 

Informáticos 

Profesor Contratado 
Doctor 1 Tiempo 

completo Parcial 1 4 4 

Ingeniería 
Aeroespacial 

Profesor Ayudante 
Doctor 1 Tiempo 

completo Parcial 1 0 0 

 
6.1.1. Otros recursos humanos 
Recursos humanos de la EPSE 
 
En cuanto al Personal de Administración y Servicios (PAS), además de los Servicios 
centralizados en la USC, la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería cuenta con el siguiente 
personal de administración y servicios (PAS): 

UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS Dotación 

Personal de Administración 

Responsable de la Unidad 1 
Puesto Base 2 

Responsable de Asuntos Económicos 2 
Secretaria de Dirección del Centro 2 

Secretaria de Departamento 2 

Conserjería 
Conserje 2 

Auxiliar Técnico Informático 3 
Oficial de Servicios 1 

Finca de Prácticas 
Técnico de Investigación 1 

Fincas de Prácticas 2 
PERSONAL DE OTRAS UNIDADES Dotación 

Área de Informática Técnico Especialista Informático 1 
Depto. de Producción Vegetal Técnico de Investigación 1 

TOTAL: 17 
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Recursos humanos de la EEAE 
 
La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad de Vigo del Campus 
de Ourense tiene acceso al siguiente personal de Administración y Servicios 
 
 

UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS Dotación 

Personal de Administración 

Jefe de Área 1 
Jefe de Negociado de Apoyo a la Gestión de 
Centros y Departamentos 6 

Jede de Negociado de Asuntos Generales - 
EEAE 1 

Area Económica 
Jefe de Area 1 
Jefe de Negociado 3 

Area de Servicios a la 
Comunidad 

Jefe de Area 1 
Jefe de Negociado 2 

Area Académica 

Jefe de Área de Estudios de Máster y 
Doctorado 1 

Jefe de Negociado de Escudios de Máster y 
Doctorado 1 

Biblioteca 
 
 
 

Dirección 1 
Subdirección 1 
Jefe de Área 1 
Ayudantes de Archivo 3 
Técnico  12 

Consejería Auxiliar Técnico de Servicios Generales 7 
Total:  42 
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7. Recursos, materiales y servicios  
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 
7.1.1. Recursos, materiales y servicios de la EPSE 
 
Además de los Recursos dependientes de la USC y existentes en el Campus Terra a 
disposición de la Escuela Politécnica Superior como la Biblioteca Intercentros, el Centro de 
Lenguas Modernas o los Centros de Investigación, la Escuela Politécnica Superior de 
Ingeniería cuenta con los siguientes recursos materiales: 
 
AULAS DE USO GENERAL: 
El Centro cuenta con 18 aulas de uso general, repartidas en cuatro aularios independientes y 
dos pabellones mixtos, con siguiente capacidad y equipamiento: 
 

Número Capacidad Equipamiento 
4 131 

Todas ellas están equipadas con ordenador, cañón de 
vídeo, retroproyector, conexión física a internet y pizarra, 

y las dos de menor capacidad, disponen de mesas 
móviles individuales. 

6 84 
4 70 
1 54 
1 44 
2 30 

  
AULAS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES O SEMINARIOS: 
En la EPSE se dispone de 6 seminarios, indicados para su uso con grupos reducidos y para 
la docencia interactiva y tutorizada. Se localizan en tres pabellones de uso mixto, donde 
también se alojan laboratorios y despachos del profesorado. Estas pequeñas aulas tienen la 
siguiente capacidad máxima y equipamiento: 
 

Número Capacidad Equipamiento 
1 42 

Todas ellas están equipadas con ordenador, cañón 
de vídeo, conexión física a internet, pizarra y 

retroproyector. 

1 31 
1 24 
1 23 
1 16 
1 12 

 
AULAS DE INFORMÁTICA: 
La EPSE dispone de 7 aulas de informática de 20 puestos cada una perfectamente equipadas, 
por lo que la capacidad total del centro es de 140 puestos. Además, dispone de cobertura de 
red inalámbrica en todo el edificio para el acceso a la red. Una de estas aulas está siempre a 
disposición del alumnado del Centro para la consulta y el trabajo individual. De manera 
complementaria a estas aulas, se dispone de 20 ordenadores portátiles que pueden ser 
empleados en cualquier aula de uso general o seminarios, si fuese necesario. 
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LUGARES DE USO ESPECÍFICO: 
Al tratarse de una Escuela de Ingeniería en la que se imparten diferentes titulaciones de 
ingeniería relacionadas de carácter agroforestal y civil, las instalaciones anteriores se 
complementan con un conjunto de laboratorios y naves taller, dotadas del equipamiento 
necesario para su función, repartidos por los tres pabellones del Centro. Estos pabellones, 
junto con los cuatro aularios, el edificio administrativo y las fincas de prácticas (donde se 
dispone de una nave dotada de aularios y de un grupo de invernaderos de diferente tipología), 
constituyen el conjunto de las instalaciones de la Escuela. 
 
Concretamente, se dispone de 18 laboratorios (como los de Física, Cálculo de Estructuras, 
Edafología, Geología, Ecología, Hidrología, Topografía, Geomática, Electrotecnia, 
Mecanización…) 8 naves taller (Materiales y Tecnología Mecánica, Construcción, Hidráulica, 
Vialidad, Madera estructural...), además de espacios definidos como de usos múltiples. 
 
Por otro lado, también se dispone de dos aulas de Expresión Gráfica (que pueden convertirse 
en una sola), de 37 y 35 plazas. 
 
OTRAS INSTALACIONES: 
Además de los espacios mencionados anteriormente, la EPSE cuenta con un Salón de Actos 
y con una Sala de Juntas de menores dimensiones, dotada con medios para videoconferencia: 
 

Local Capacidad Equipamiento 

Salón de 
Actos 250 

Cuenta con ordenador, tres cañones de vídeo con 
pantallas de gran formato, conexión física a internet, 

megafonía y equipo de sonido. 

Sala de 
Juntas 51 

Cuenta con ordenador, tres cañones de vídeo, equipo de 
videoconferencia, conexión física a internet y pizarra 

digital. 
 
También existe una sala para reuniones (Sala de Personal, dotada con todos los elementos 
necesarios para reuniones con una capacidad para 12 personas). 
 
El Campus de Lugo dispone también de instalaciones deportivas. La EPSE dispone además 
de cafetería propia. 
 
7.1.2. Recursos, materiales y servicios de la EEAE 
 
La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio empezó su actividad el 25 de enero de 
2017 después de haber superado los trámites necesarios desde la fecha de autorización en 
la Comunidad Autónoma de Galicia del título de Graduado en Ingeniería Aeroespacial por la 
Universidad de Vigo. 
 
La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio tiene su sede central en el Edificio Manuel 
Martínez Risco en el Campus de Ourense de la Universidad de Vigo. En esta sede central 
están ubicados los despachos relativos a la Dirección del centro, así como otros 30 despachos 
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de profesorado. Se dispone también de dos aulas informáticas con 26 ordenadores, en los 
que se cuenta con licencias de software como MatLAB, Solidworks, Catia, Ansys, STK, Esatan 
y Comsol. Además se dispone en este edificio de laboratorios de Física (dos), Electrotecnia, 
Mecánica Clásica, Materiales, Mecánica de los Medios Continuos, Fabricación (materiales 
compuestos y fabricación aditiva) y Sistemas de Navegación, Sistemas en Tiempo Real y 
Aviónica. Dispone en este edificio también de cuatro laboratorios de investigación. 
 
La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio tiene acceso en el Edificio Politécnico del 
Campus de Ourense a tres laboratorios, uno de Ingeniería Química, otro de Electrónica y un 
tercero de Automática Industrial. En el Edificio de Facultades tiene cinco aulas para impartir 
docencia teórica en grupos grandes. Todas las aulas están equipadas con pizarra blanca 
grande, cañón de proyección y equipo informático. En el Edificio Campus Agua dispone de un 
Laboratorio de Aerodinámica, donde está emplazado el túnel de viento del centro, un 
Laboratorio de Propulsión con bancos de ensayo de motores alternativos y turbina de gas, un 
Laboratorio de Fabricación (centro de mecanizado, celdas robotizadas de fabricación y 
máquina de metrología dimensional), un Laboratorio de Resistencia de Materiales (máquina 
universal de ensayos mecánicos y máquina de ensayos de vibración), un Laboratorio de 
Espacio con una cámara limpia y equipamiento electrónico, un Laboratorio Informático con 28 
ordenadores y licencias similares a las del Edificio Martínez Risco y un Laboratorio de 
Investigación. 
 
Además de estas instalaciones el Campus de Ourense cuenta con una sala de ordenadores 
de libre acceso con 50 plazas a las que pueden acceder todos los alumnos del Campus. Todas 
las aulas y laboratorios del Campus disponen de conexión alámbrica e inalámbrica a redes de 
comunicación, donde la Universidad de Vigo tiene establecido un servicio de acceso 
controlado para alumnado y profesorado. 
 
Otros espacios de los que se dispone de forma compartida con otros centros del Campus de 
Ourense son una Sala de Reuniones con capacidad para 14 personas, un Salón de Grados 
con capacidad para 54 personas, un Aula Magna para 600 personas y un Salón de Actos con 
capacidad para 480 personas, todos ellos equipados con cañón y pantalla de proyección y 
ubicados en el Edificio Politécnico. Luego hay dos Salas de Multiusos (una en el Edificio de 
Facultades y otra en el nuevo Edificio del Campus del Agua), y otras salas gestionados por el 
Vicerrectorado del Campus. 
 
En el Campus están ubicadas tres cafeterías, existen varias máquinas de café, bebidas y 
alimentos para toda la comunidad. También existen fuentes refrigeradas de agua potable de 
libre disposición. El propio campus está embebido en un entorno urbano con la oferta de 
diversos servicios empresariales (cafeterías, restaurantes, tiendas etc.). 
 
La Universidad de Vigo ha implementado servicios centralizados de biblioteca. Actualmente 
se compone de tres bibliotecas centrales, una en cada campus (Ourense, Pontevedra y Vigo), 
y de ocho bibliotecas ubicadas en centros académicos. 
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La Biblioteca Central del Campus de Ourense está ubicada en un edificio propio en el área 
del campus. Es un servicio general accesible para toda la comunidad universitaria 
(estudiantes y personal docente e investigador como de servicio). Su objetivo es gestionar y 
poner a disposición de los miembros de la comunidad universitaria un conjunto de recursos y 
servicios de información y formación como apoyo a las actividades de aprendizaje, de 
docencia, de investigación, y de lectura específica en general. 
 
Se ofrece entre otros servicios los siguientes: 
 
Salas de lectura para la consulta de las colecciones de la biblioteca y para el estudio y la 
investigación. Las dependencias están dotadas de equipamientos informáticos (sobre todo 
para las consultas) y red wi-fi. 
 
Equipos para la reproducción de documentos respetando la legislación de propiedad 
intelectual. 
 
Un catálogo de los fondos bibliográficos accesible de forma remota que permite localizar las 
obras y recursos integrados en las colecciones, sugerir la compra de nuevos títulos, 
pedir/renovar préstamos y buscar la bibliografía recomendada de las guías docentes de las 
diferentes asignaturas de las titulaciones. 
 
Consulta remota a los distintos recursos electrónicos contratados por la biblioteca: bases de 
datos, revistas electrónicas, libros electrónicos o portales de internet. Desde el catálogo de la 
Biblioteca Universitaria se localizan también los recursos bibliográficos de otras bibliotecas 
universitarias gallegas así como de otras bibliotecas gallegas, españolas y extranjeras que se 
pueden consultar y/u obtener a través de los servicios de préstamo interbibliotecario. 
 
Amplio horario de apertura para estudios y consultas de 12 horas y media de lunes a viernes. 
Horario extendido durante los periodos de exámenes tanto fines de semana como entrando 
de noche. 
 
El Campus de Ourense dispone también de instalaciones deportivas (pista de atletismo, 
campo de futbol/rugby, pistas de tenis, pabellón multiusos, gimnasio y piscina), así como de 
escuela infantil. 
 
A la vista del apartado anterior, se puede concluir que los recursos materiales y servicios 
disponibles son suficientes para poner en marcha el Máster, aunque de cara a futuro sería 
deseable que la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio dispusiese de un edificio 
propio en el que se centralizasen todas sus actividades docentes e investigadoras, evitando 
la actual dispersión de las mismas por los diferentes edificios del Campus de Ourense. 
 
 
7.1.3.Recursos, materiales y servicios específicos para el Master en Sistemas Aéreos 
no Tripulados 
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Con la finalidad de disponer de la tecnología más novedosa y actualizada, algunas materias 
recurrirán al alquiler de equipos y a la cesión de equipos de las empresas e instituciones 
colaboradoras. A pesar de esto, en la siguiente tabla se contempla el equipamiento a 
disposición de este título en los dos centros: 
 

Equipamiento específico 

Jaula para ensayo de drones en espacios interiores. 

Bancos de ensayo de motores alternativos y turbinas. 

Túnel de viento. 

Centro de mecanizado. 

Máquina de medición por coordenadas. 

Sistemas Aéreos no Tripulados tipo  multi-rotor 

2 Sistema RPA cuadricóptero de despegue y aterrizaje vertical DJI Phantom 3. 

1 Sistema RPA cuadricóptero de despegue y aterrizaje vertical DJI S900. 

1 Sistema RPA cuadricóptero de despegue y aterrizaje vertical Mikrokopter Okto. 

1 Sistema RPA cuadricóptero de despegue y aterrizaje vertical Fostech FPV. 

1 Sistema RPA cuadricóptero de despegue y aterrizaje vertical Microdrones MD4-1000. 

1 Vehículo aéreo de despegue vertical no tripulado Microdrone MD-4200 

2 Multi-rotores de montaje propio. 

Sistemas Aéreos no Tripulados tipo ala fija 

1 Sistema RPA Mini-Talón. 

1 Sistema Parrot Disco. 

1 Sistema X8 Skywalker 

Autopilotos 

10 Pixhawk 

2 DJI A2 

Recogida de datos 

Sistema inercial Applanix. 

LiDAR aéreo Velodyne Puck. 

Láser Escáner 3D Trimble GX Advanced 

Georradar MALÅ ProEx con antenas de 100, 250, 500, 800 MHz 

Espectrorradiómetro Portátil tipo HandHeld para observación de 325 a 1075 nm 

Espectrómetro Ocean Optics Jaz equipado con dos radiómetros para mediciones de referencia 
sobre el terreno de irradiancia y reflectancia en campo. 

Espectrorradiómetro de campo. 
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Sensor multiespectral de seis bandas Tetracam Mini-MCA configurado para las longitudes de onda 
532nm, 551 nm, 570 nm, 673 nm, 702 nm y 802 nm. 

Sensor multiespectral de cuatro bandas+RGB MicaSense-Parrot Sequoia configurado para las 
longitudes de onda, 550 nm, 660 nm, 735 nm y 790 nm, incluyendo sensor de irradiancia. 

Cámara réflex RGB Olympus EP1 

Cámara réflex RGB Sony A6000 

Cámara integrada Phantom 3 Professional 12 mp 4K video 

Cámara multiespectral Micasense. 

Cámara termográfica Xenics Gobi 640E 

Cámara RGB Sony Nex 6. 

Cámara RGB Sony Nex 7. 

9 Cámaras digitales Nikon D70 

14 Teodolitos electrónicos y 7 Teodolitos ópticos 

6 Niveles automáticos y 1 Nivel Láser 

14 Estaciones Totales (diferentes modelos) 

6 GPS de alta precisión 

Instrumentación electrónica 

Osciloscopios Tektronik. 

Fuentes de alimentación. 

Multímetros y Baterías. 

Microncontroladores Arduino. 

Medidores de carga de baterías. 

Cargadores de baterías. 

Medidor de parámetros de motores (consumo, rpm, temperatura). 

Software 

Agisoft Metashape Professional Edition, Educational License (20 licencias) 

Clark Labs (incluye IDRISI Kilimanjaro y CartaLinx 

Cloud Compare (procesamiento LiDAR) 

DEFINIENS 

ESRI (incluye licencias concurrentes prácticamente ilimitadas de los programas ArcView 9, 
ArcView 3.3, ArcInfo 9, Arc Editor 9, ArcIMS, ArcSDE) 

Freehand MX de Macromedia (10 licencias) 

Illustrator CS3 de Adobe (10 licencias) 

Intergraph (incluye licencias imilitadas de Geomedia) 
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Leica (incluye ERDAS y extensiones) 

Macromedia 5.0 de Avenza System (10 licencias) 

Macromedia 7.0 de Avenza System (10 licencias) 

MatLAB (procesamiento de imagen y procesamiento LiDAR) 

Mission Planner. 

PCI Geomática Total Educational Suite (20 licencias) 

Photomodeler (10 licencias) 

Pix4D (2 licencias) 

QGIS (sistema de información geográfica) 

Restituidores digitales Digi3D (4) 

SNAP desktop (software gratuíto de teledetección) 

Trimble Total Control TM (paquete educacional de 100 licencias) 

UGCS – Universal Ground Control Software 

COMSOL 

ANSYS 

ESATAN 

STK 

CATIA 

Astronomía y Astrofísica 

1 Telescopio Meade LX200, 2 Telescopios refractores Bresser 70/900, 2 Telescopios reflectores 
Bresser y 1 Telescopio reflector Bresser 114/900.  

3 Medidores de calidad del cielo Unihedron SQM-L 

1 Binóculos William Optics 7x50, 1 binóculos William Optics 8x42, 2 binóculos Bresser 
Spezial_Jagd, 1 binóculos Celestron OptiView y 1 binóculos Tasco Platinum 10x50. 

Producción de cartografía 

Grupo de Impresoras láser color 

2  Impresoras de gran formato(plotter) 

2 Escaner de precisión A3 

2 Escaner de gran formato 

3 Impresoras 3D 

Docencia mediante TIC 

1 cámara USB 4K PTZ con Speakphone 

1 Monitor táctil 24´´ 
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4 cámaras Logitech 

24 auriculares individuales   
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 
A la vista del apartado anterior, se puede concluir que los recursos materiales y servicios 
disponibles son suficientes para poner en marcha el Máster. 
 
 
7.3. Convenios vigentes 
 
En el segundo cuatrimestre del curso del Máster está prevista la realización de prácticas 
externas en empresas. Dichas prácticas serán obligatorias y con una carga lectiva de 9 ECTS. 
Con esta materia se pretende que el alumnado adquiera cierta experiencia en un entorno real 
de empresa, bajo la supervisión de un tutor o tutora en la misma, con la finalidad de abordar 
tareas prácticas concretas que, sobre la base de los conocimientos adquiridos, le permitan 
profundizar en cualquiera de las competencias adquiridas durante el desarrollo de los estudios 
de Máster, pues se busca que el alumno o la alumna adquiera experiencia en el desempeño 
del trabajo con Sistemas Aéreos no Tripulados, a nivel de Ingeniería de Sistemas o a nivel de 
Operación, dependiendo de sus intereses de especialización. La actividad realizada será 
supervisada y evaluada por los tutores y tutoras académicos designados para este fin. El 
alumno o la alumna presentará al final del período una memoria del trabajo asignado, con el 
visto bueno de la persona responsable de la empresa, en la que se exponga los trabajos 
realizados. Esta memoria será esencial para su evaluación. 
 
Para la realización de prácticas curriculares se contará con la colaboración de diversas 
empresas con las cuales la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de 
Santiago de Compostela y la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio tienen ya 
convenios firmados para tal efecto, destacando los siguientes: 
 

• Actividades Aeronáuticas Lucenses. 
• AGASINT 
• Aerocámaras. 
• AeroLugo. 
• Autoridad Portuaria de Vigo. 
• Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra. 
• Babcock. 
• Boeing. 
• Bureau Veritas Iberia. 
• Cartogalicia 
• Cepsa. 
• Centro Tecnológico del Mar. 
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• Centro Tecnológico Aimen. 
• Centro Tecnológico Gradiant. 
• Centro Tecnológico Energy Lab. 
• CIAR – INTA. 
• Civil Drone 
• Componentes Aeronáuticos Coasa. 
• Confederación Hidrográfica Miño-Sil. 
• Drone Spain 
• Egatel. 
• Everis Spain. 
• Extraco. 
• Ferrovial. 
• Fomento de Construcciones y Contratas. 
• Gas Natural Fenosa. 
• Geotronics. 
• Global. 
• GOC 
• Hércules Control. 
• Imatia Innovation. 
• Ingeniería Insitu 
• Indra Sistemas. 
• Instituto Español de Oceanografía. 
• Instituto de Estudios del Territorio. 
• Instituto Tecnológico de Galicia. 
• Marine Instruments. 
• Proyestegal. 
• Sivsa Soluciones Informáticas. 
• Televés. 
• TopCom. 
• Utingal. 
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1.3 Universidades y Centros 

 

Solicitante Universidad de Vigo 

Participantes 
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo 

 

 

 

1.3.1 Centros en los que se imparte  

 

Modalidad de 

Enseñanza 

☒ Presencial 

☐ No presencial 

☐ A distancia 

 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Plazas en el primer año de 

implantación 
25 

Plazas en el segundo año de 

implantación 
25 

Plazas en el tercer año de 

implantación 
25 

Plazas en el cuarto año de 

implantación 
25 

 

 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo completo Tiempo parcial 

 ECTS 

matrícula 

mínima 

ECTS 

matrícula 

máxima 

ECTS 

matrícula 

mínima 

ECTS 

matrícula 

máxima 

1er año 60 60 18 47 

Resto años 48 78 18 47 

 

 

Lenguas en las que se imparte 

Lengua 01 Castellano 

Lengua 02 Gallego 
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6 Personal Académico 

6.1 Profesorado 

Los docentes de la Universidad de Vigo que impartirán docencia en el Máster forman parte de las 
Áreas de conocimiento de: Derecho Mercantil, Tributario, Administrativo, Laboral y Penal de los 
Departamentos de Derecho Privado, Derecho Público y Derecho Público Especial de la Universidad 
de Vigo. Para algunas sesiones se contará con la colaboración de profesorado externo con una 
amplia experiencia profesional en el ámbito del Derecho de Empresa. En la siguiente tabla se refleja 
el profesorado necesario para la impartición de la titulación. 

 

TABLA 6.1  

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Universidad de Vigo Catedrático de 

Universidad 

10% 100% 12% 

 

Universidad de Vigo Titular de 

Universidad 

35% 100% 39% 

Universidad de Vigo Profesor Contratado 

Doctor a tiempo 

Completo 

28% 100% 26% 

Universidad de Vigo Profesor Asociado a 

tiempo parcial 

7% 67% 3% 

 

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 

Universidad 

de Vigo 

Catedrático 

de 

Universidad 

3 Permanente  X 2 17 12 

Universidad 

de Vigo 

Titular de 

Universidad 
6 Permanente  X 6 18 14 

Universidad 

de Vigo 

Profesor 

Contratado 

Doctor a 

tiempo 

Completo 

5 Permanente  X 5 14 12 

Universidad 

de Vigo 

Profesor 

Asociado a 

tiempo 

parcial 

3 Temporal  X 2 - - 



60 
 

6.2 Otros recursos humanos 
 

 

Otros recursos humanos disponibles en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de 

la Universidad de Vigo (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…) 

 

TIPO DE VINCULACIÓN CATEGORÍA 
DATA_ANTI
GÜIDADE 

DATA_INICIO_
CONTRATO 

DEDICA
CIÓN* 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN VACANTE XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 02/08/2004 10/09/2017 0,25 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 11/04/2011 11/04/2011 0,5 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE AREA  03/05/1993 31/05/1993 0,25 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO POR 
SUBSTITUCIÓN XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 20/03/2019 20/03/2019 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE AREA  21/05/1993 21/05/1993 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 03/03/1999 03/03/1999 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 15/09/1998 14/11/2003 1 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO POR 
SUBSTITUCIÓN XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 13/07/2010 10/01/2018 0,25 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE 18/05/2009 28/06/2017 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 11/12/2006 03/11/2011 0,25 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS TECNICO ESPECIALISTA DE SERVIZOS XERAIS 10/10/1986 01/01/1990 0,5 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 14/11/1992 01/03/2001 0,5 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE AREA  28/12/1987 01/06/1990 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE 01/03/1999 01/03/1999 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE AREA  21/05/1993 21/05/1993 1 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS ADMINISTRADOR DE CENTRO 25/02/1999 25/02/1999 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 25/02/1999 25/02/1999 0,25 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 22/08/2005 11/04/2011 0,5 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 16/04/2000 03/11/2011 0,25 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 19/04/1993 01/03/2001 0,5 
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PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 25/02/1999 25/02/1999 0,25 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 21/08/2009 11/04/2011 0,5 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 08/02/1998 17/03/2003 0,5 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 09/05/1989 01/03/2001 0,5 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 17/08/1998 25/02/1999 0,25 

INTERINIDADE POR 
SUBSTITUCIÓN AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 19/07/2018 01/07/2019 0,5 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 22/09/2005 11/04/2011 0,5 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS 

TECNICO ESPECIALISTA DE TECNOLOXIAS DA 
INFORMACION E COMUNICACIONS 24/01/1990 02/04/2018 0,25 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN VACANTE XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 24/11/2011 10/09/2017 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE AREA  22/02/1990 01/06/1993 0,25 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE 21/12/2005 28/06/2017 0,25 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN VACANTE XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 27/05/2013 10/01/2018 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 05/07/1990 24/04/1992 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE AREA  21/05/1992 24/05/1993 0,25 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN VACANTE XEFE DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS 24/10/2012 08/04/2019 1 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO POR 
SUBSTITUCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE 23/03/2011 21/12/2018 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 19/06/1999 14/11/2003 0,25 
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7 Recursos materiales y servicios 

7.1 Justificación 

 
 El edificio, donde se ubica la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, ocupa una 

superficie de 7.996 m2.  Allí, además de las aulas enumerados, existen despachos para profesores, 

concretamente, 57 despachos. Actualmente el Centro la Facultad de Ciencias Jurídicas y del 

Trabajo cuenta con recursos materiales y servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de 

las actividades formativas planificadas. Además, existen una serie de rutinas orientadas a 

garantizar el mantenimiento de los mismos para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo 

la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en colaboración directa con la Unidad 

Técnica de la Universidad de Vigo. Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de 

accesibilidad que marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los 

mismos para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles 

incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada 

Unidad Técnica. 

 

 Como medios materiales y servicios disponibles se incluyen todas las infraestructuras y 

equipamientos del centro y que resultan indispensables y adecuados para el desarrollo de las 

enseñanzas impartidas en el Máster. A tal efecto, se han priorizado los mecanismos tendentes a 

conseguir la plena eliminación de barreras arquitectónicas en toda la Facultad. En este sentido, la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo en Vigo cuenta con instalaciones que cumplen 

plenamente las exigencias de accesibilidad establecidas en la normativa de aplicación. En concreto, 

existen zonas de aparcamiento de minusválidos, rampas para facilitar el acceso al edificio desde el 

exterior, rampas interiores que facilitan la movilidad entre las distintas dependencias de los Centros. 

Las distintas plantas de los respectivos edificios también están dotadas con los ascensores 

necesarios. Y, por último, existen en todos los niveles de las edificaciones servicios 

convenientemente preparados para su uso por las personas que se encuentran en la mencionada 

situación de discapacidad. 

 Se recoge el conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros. En 

principio, se considera que son suficientes para cumplir con los objetivos propuestos en la presente 

memoria. Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los 

mismos para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están 

previstos. Con ese fin se arbitran procedimientos específicos en el SIGC (PA07 y PA08), 

actuándose en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 

 En el siguiente cuadro se reflejan todos los medios disponibles en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y del Trabajo que garantizan la impartición docente de la titulación. En particular, se 

considera de especial interés para el desarrollo de la docencia habitual del título el Seminario A-

209 por sus características y equipos disponibles.  Más allá de ello, para ciertas sesiones se podría 

disponer del Salón de Grados del Centro. En todo caso, también existiría la posibilidad si fuese 

necesario en algún supuesto excepcional de utilizar otros espacios como la Sala de Juicios, los 

Seminarios y las aulas informáticas para reuniones programadas de carácter periódico o puntual 

del profesorado o el complemento de alguna actividad formativa.  

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULA 
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

SALA DE 
JUNTAS/SEMINARIO 

A-209 

Esta Sala es utilizada puntualmente para 

realizar algunas reuniones de órganos 

colegiados del Centro y fue habilitada en 

su día específicamente para impartir 

clases en una titulación de Posgrado como 

el Máster en Derecho de Empresa. Está 

dotada de importantes medios informáticos 

como un  sistema de videoconferencia con 

pantalla táctil de 60" y sistema de audio 

para toda la sala. 

30 

SALA DE JUICIOS 

 

Al lado de la Sala de Lectura, en el cuarto 

bloque de la Facultad, se encuentra la Sala 

de Juicios, pensada para servir, 

precisamente, entre otros, de espacio 

simulador de juicios. Dispuesta como 

conviene a los efectos para los que está 

pensada, además de estar dotada de 

togas, cuenta con 24 puestos para el 

“público”. Ello facilita su uso como lugar de 

reunión y aula. 

 

Esta sala dispone de un equipo de 
videoconferencias, motivo por el que 

puede resultar especialmente interesante 
para alguna clase. Además su capacidad 

también la convierte en idónea para la 
celebración de ciertos Seminarios o 

resolución de casos prácticos. En este 
sentido, se viene usando con habitualidad 
a la hora de impartir algún otro Máster en 

la Facultad. 

 

32 

 

 

 

 

SALÓN DE GRADOS 

 

 

El Salón se utiliza habitualmente para la 

celebración de encuentros o reuniones 

científicas, así como eventos o actos 

protocolarios de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y del Trabajo. En este sentido, 

para ciertos eventos propios o vinculados 

al Máster propuesto podría ser objeto de 

utilización teniendo en cuenta que dispone 

de cañón de video, amplificador de sonido 

y un equipo de traducción y 

videoconferencia. 

 

 

 

 

 

154 

SEMINARIO A 301  24 
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 Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
impartición de clases para grupos 

reducidos de alumnos. Precisamente por la 
metodología de enseñanza que se 

propone para el título (método del caso en 
seminarios) podrían resultar especialmente 

útiles. 

 

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 

 

SEMINARIO B 301 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
impartición de clases para grupos 

reducidos de alumnos. Precisamente por la 
metodología de enseñanza que se 

propone para el título (método del caso en 
seminarios) podrían resultar especialmente 

útiles. 

 

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 

 

24 

SEMINARIO A 201 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
impartición de clases para grupos 

reducidos de alumnos.  

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 

 

24 

SEMINARIO C 301 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
impartición de clases para grupos 

reducidos de alumnos.  

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 

 

24 

SEMINARIO C 201 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
impartición de clases para grupos 

reducidos de alumnos.  

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 

24 
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SEMINARIO D 301 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
impartición de clases para grupos 

reducidos de alumnos.  

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 

 

24 

SEMINARIO D 201 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
impartición de clases para grupos 

reducidos de alumnos.  

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de 

video. 

 

24 

AULAS DE 

INFORMÁTICA: C5 

 

 

Las aulas de informática disponen de 
puestos en los que los alumnos disponen 

de un equipo de sobremesa así como 
acceso a internet en todos los puestos. 

Esto las convierte en especialmente 
interesantes para el desarrollo de aquellas 

clases que precisen de un apoyo 
informático para su desarrollo. 

 

 

40 

 

AULAS DE 

INFORMÁTICA: C6 

 

 

Las aulas de informática disponen de 
puestos en los que los alumnos disponen 

de un equipo de sobremesa así como 
acceso a internet en todos los puestos. 

Esto las convierte en especialmente 
interesantes para el desarrollo de aquellas 

clases que precisen de un apoyo 
informático para su desarrollo. 

 

 

40 

 

 

 

TOTAL: 12 AULAS 

 

 

 

 
 Otras instalaciones de interés son las siguientes: 

 

 Biblioteca y Salas de Lectura. Los servicios bibliotecarios relacionados con la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y del Trabajo responden al modelo organizativo bibliotecario acordado por la 

Comisión General de Biblioteca de la Universidad de Vigo en octubre de 2000 y plasmado 
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posteriormente en la reforma de su Reglamento aprobado por la Junta de Gobierno en sesión de 

27 de febrero de 2002. Dichos documentos consagran una estructura en tres Bibliotecas Centrales 

(Ourense, Pontevedra y Vigo) donde se centralizan la mayor parte de los servicios y procesos 

bibliotecarios propios de cada Campus, y una red de Salas de Lectura (Pontevedra y Vigo) ubicadas 

en diversas Facultades y Escuelas Universitarias para atender fundamentalmente las necesidades 

bibliotecarias básicas de los estudiantes. Este modelo intenta compaginar la centralización de los 

procesos internos, los servicios especializados y las colecciones de investigación en las Bibliotecas 

Centrales de Campus, y la descentralización del acceso a las colecciones y servicios básicos 

(préstamo e información de primer nivel) a través de las Salas de lectura. 

 

 La Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo cuenta con una Sala de Lectura con los 

servicios bibliotecarios antes citados, donde se disponen de 186 puestos de lectura. Además, existe 

una sala de estudio aneja, con entrada independiente, con 24 puestos. En la Sala de Lectura se 

ubican la bibliografía básica recomendada para cada asignatura que se imparte en la titulación, 

siendo acogido el grueso de los fondos bibliográficos, tal y como se desprende del acuerdo antes 

mencionado, por la Biblioteca Central de Campus Marcosende. Los fondos adquiridos antes del 

acuerdo mencionado siguen donde estaban ubicados, en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. Esta biblioteca, destinada actualmente también a Sala de lectura, 

pero con un importante fondo bibliográfico, se encuentra unida a la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y del Trabajo, ampliándose de este modo el servicio al estudiantado. 

 

 El catálogo en línea de la Biblioteca Universitaria (http://biblio.cesga.es/search*gag) permite 

la localización sin problemas de todos los fondos bibliográficos y el servicio de préstamo 

interbibliotecario interno funciona satisfactoriamente. Por otra parte, otro tipo de fondos 

bibliográficos, como son las suscripciones a revistas o a bases de datos, en general corresponden 

a créditos centralizados de la propia Universidad o del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 

Galicia (Bugalicia) y su ubicación depende de las condiciones expresadas en los respectivos 

concursos. Siempre que sea posible la Biblioteca trata de poner estas publicaciones en línea a 

través de la red de la propia Biblioteca Universitaria o del Consorcio, y en la Biblioteca Central se 

gestionan también los accesos a revistas o artículos electrónicos que facilitan los proveedores y 

distribuidores de las publicaciones (de tal modo que sean accesibles desde los ordenadores 

instalados en los despachos de los profesores y en los equipos informáticos de las Salas de Lectura 

y Bibliotecas, sin necesidad de desplazarse los usuarios). 

 

 La Biblioteca Universitaria de Vigo organiza al comienzo del curso académico unas sesiones 

formativas dirigidas al alumnado que comienza sus estudios en la Universidad de Vigo con la 

finalidad de que conozcan la Biblioteca, los servicios y los recursos que ofrece, así como una 

pequeña introducción al manejo del catálogo. 

 

 

 Delegación de alumnos. Situada en el primer bloque del edificio, al lado de la Conserjería, 

es un espacio grande, donde están ubicadas varias mesas y equipamiento informático. En caso de 

asociaciones, allí encuentran una sede. 

 

 Conexión inalámbrica. Cabe señalar que todas las aulas de la Facultad han sido 

convenientemente cableadas, para facilitar la utilización de los equipos informáticos propios por 

parte del alumnado, contando además con conexión inalámbrica a Internet. Todos los miembros de 

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

correo personal proporcionada por la Universidad. 
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 Recursos docentes en Red. Como apoyo a la docencia, la Universidad de Vigo ha puesto 

a disposición de profesorado y alumnado la plataforma FAITIC (http://faitic.uvigo.es/) con recursos 

en línea destinados a la teleformación. 

 

 Servicio de reprografía. Ubicado en el primer bloque de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y del Trabajo, el servicio está atendido por una empresa privada, aunque funciona con precios 

universitarios. 

 

 Cafetería. A la entrada principal del edificio se encuentra la cafetería, donde, además de 

descanso, se puede comer. 

 

 Otros medios materiales externos. Para el desarrollo de las prácticas externas se contará 

con la disponibilidad de las instalaciones, habilitadas a estos efectos, por parte de los Despachos 
de Abogados, empresas e instituciones que han comunicado su interés y posible colaboración, así 
como de aquellos otros que puedan comprometerse a garantizar su adecuada impartición en el 
futuro. 

 

7.2 Convenios 

 Para la impartición y desarrollo del Máster se están tramitando convenios específicos con 
Despachos de Abogados que se han dispuestos a colaborar en su impartición, control y garanticen 
la posibilidad de desarrollar las prácticas externas conforme a la normativa vigente. En este sentido, 
en el marco de los convenios de colaboración académica que se firmarán, hay que destacar que 
ya han comunicado su voluntad de colaborar para las Prácticas Externas los siguientes Despachos, 
empresas e instituciones: el Despacho Garrigues, el Despacho Cuatrecasas Abogados, el 

Despacho Deloitte de Vigo y el Despacho Ernst & Young de Vigo. Además, otros despachos que 
se han mostrado favorables a este apoyo en las prácticas y con los que asimismo se podrá iniciar 
la tramitación de los oportunos convenios son los siguientes: el Despacho Maio Galicia, SLP, IBM 
Abogados, On Tax & Legal, SLP, Rubianes, Vázquez y Guzmán, Abogados Asociados y Lois 
Carrera Abogados, SLP. 
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD 

DE 

VERIFICACIÓN DE TÍTULOS 

OFICIALES 

Máster Interuniversitario de Enseñanza 

de Español como Lengua Extranjera o 

Segunda Lengua 

 

 

 

 

 

Vigo, julio de 2020 
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6. Personal Académico 
6.1. Profesorado 

TABLA 6.1 

 

Universidad Categoría Total % Doctores/as % Horas % 

Vigo CU 6 100 90 

A Coruña CU 18 100  

Vigo TU 66 100 80 

A Coruña TU 38 100  

Vigo CD 14 100 100 

A Coruña CD 9 100  

Vigo TEU 4   

A Coruña TEU 8 33,3  

Vigo Asociados/as a 
tiempo parcial 

6   

Vigo Lectores/as idioma 
extranjero 

3 0 50 

A Coruña Lectores/as idioma 
extranjero 

7 0  

A Coruña PDI Temporal (AYU-
DR, PC-DR, INTER) 

20 100  

 

Plantilla de profesorado disponible 

Universidad 
Categoría 

académica 
No 

Vinculación 

con la 
universidad 

Dedicación al 
título 

Nº de 

Doctores/as 
(%) 

Nº de 

Quinquenios 

Nº de 

Sexenios 
Total Parcial 

Vigo CU 1 Permanente 2 2 100 5 4 

A Coruña CU 2 Permanente   100 9 7 

Vigo TU 20 Permanente 30 6 100 80 40 

A Coruña TU 7 Permanente   100 35 15 

Vigo CD 4 Permanente 6 2 100 8 8 

A Coruña CD 2 Permanente    100 9 0 
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Plantilla de profesorado disponible 

Universidad 
Categoría 
académica 

No 

Vinculación 

con la 
universidad 

Dedicación al 
título 

Nº de 

Doctores/as 
(%) 

Nº de 
Quinquenios 

Nº de 
Sexenios 

Total Parcial 

A Coruña TEU 1 Permanente  1 100 6 0 

A Coruña INT-SU 1 Temporal    100 0 0 

Total  38     152 74 

 

 

Justificación del profesorado disponible  

Hemos incorporado el 100% del área de lengua española tanto de A Coruña (1 catedrático de 

universidad, 2 titulares de universidad, 1 titular de escuela universitaria doctora, 1 contratado 

doctor, 1 interina de sustitución) como de Vigo (6 titulares de universidad y 2 contratados 

doctores). También hemos incluido 4 titulares de universidad del área de Lingüística General (dos 

de cada universidad), 2 de literatura española (de A Coruña y de Vigo) y 2 profesores doctores  

(uno de cada universidad) de cada una de las áreas de conocimiento (Filología Inglesa, Filología 

Francesa y Filología Alemana y Filología Portuguesa), que investigan en enseñanza de lenguas. 

Duplicamos siempre el número de miembros del profesorado incluidos para evitar posibles 
contingencias en caso de años sabáticos, dispensas docentes, etc.  

 

6.2 Otros recursos humanos  

Facultad de Filología y Traducción 

 

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

Categoría 
Experiencia 

en el puesto 
(años) 

Tipo de vinculación 

con la universidad 
Dedicación 

Antigüedad en 

la universidad 

Administrador de 

centro 1 
3 Permanente 

Parcial: compartido 

con otras facultades 
25/02/1999 

Decanato: Jefa de 

negociado 1 
3 Permanente Tiempo completo 02/04/2004 

Auxiliar técnico 
servicios 

generales 4 

5 

5 

9 

1 

Permanente Tiempo completo 

27/03/2001 

09/07/1995 

24/11/2005 

17/06/2019 
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Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…)  

Técnico superior 

servicios 

generales 1 

9 Permanente Tiempo completo 21/06/1995 

Departamentos: Jefas 
de negociado 2 

3 

3 
Permanente/temporal Tiempo completo 

Agosto 2004 

16/04/2000 

Biblioteca: Técnico 

Especialista: 4 

24 

17 

17 

17 

Permanente Tiempo completo 

27 

27 

21 

17 

Secretaría de 

alumnado de grado: 
Jefa de área 1 

3 Permanente Tiempo completo 10/05/1992 

Secretaría de 

alumnado de grado: 
Jefa de negociado 1 

3 Permanente Tiempo completo 06/02/1991 

Secretaría de 

alumnado de grado: 

puesto base 1 

3 Permanente Tiempo completo 28/02/2008 

Secretaría de 

alumnado de máster y 
doctorado: 

Jefa/es de negociado 

3 

3 

3 

3 

Permanente Tiempo completo 

25/02/1999 

19/06/1999 

05/07/1990 

Secretaría de 

alumnado de máster y 
doctorado: Jefe 

de área 1 

3 Permanente Tiempo completo mayo 1993 

Negociado de asuntos 

económicos 4 

3 

3 

3 

Permanente 
Parcial: compartido 

con otras facultades 

25/02/1999 

25/02/1999 

03/03/1999 

Área TIC: Técnico 

Especialista 1 
2 Permanente 

Parcial: compartido 

con otras facultades 
13/07/1999 

Apoyo a investigación 3 Permanente/temporal Parcial: compartido 25/03/1993 
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Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…)  

y 

transferencia 2 

1 con otras facultades 20/03/2019 

Total: 27 
    

 

 

Facultad de Filología de la UDC 

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

Categoría 

Experiencia 

en el puesto 

(años) 

Tipo de 

vinculación con la 

universidad 

Dedicación 
Antigüedad en 

la universidad 

     

Administración del 

centro 
    

Administradora 12 Permanente  Tiempo completo  18/02/1982 

Puesto base 12 Permanente Tiempo completo  21/04/2008 

Puesto base 1 Temporal Tiempo completo  01/01/2017 

Secretaria de 

dirección (decanato) 
2 Permanente Tiempo completo 05/11/1998 

Conserjería     

Conserje 15 Permanente Tiempo completo 24/06/1999 

Auxiliar de servicios 12 Permanente  Tiempo completo 10/02/2008 

Auxiliar de servicios 18 Permanente Tiempo completo 23/06/2001 

Auxiliar de servicios 8 Permanente Tiempo completo  15/07/2011 

Unidad de Apoyo a 

Departamentos e 

Investigación (UADI) 

    

Jefa de negociado 2 Permanente Tiempo completo 11/04/1999 

Secretaria 

administrativa 
2 Permanente Tiempo completo 13/12/1999 

Biblioteca     

Directora 21 Permanente Tiempo completo 14/03/1994 

Bibliotecaria 8 Permanente  Tiempo completo 23/12/1997 

Bibliotecaria 22 Permanente Tiempo completo 31/01/1996 

Auxiliar de biblioteca 8 Temporal Tiempo completo 24/02/2011 

Auxiliar de biblioteca 6 Permanente Tiempo completo 31/01/2012 

Servicios informáticos     

Técnico informático 29 Permanente Tiempo completo 07/04/1991 

Asuntos económicos     

Jefa de Negociado 29 Permanente Tiempo completo 29/07/1984 
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Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc.)  

Total: 18     
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7.- Recursos materiales y servicios 

7.1. Justificación 
 

La Universidade de Vigo y la Facultad de Filología y Traducción (FFT) disfrutan de una dotación en 
infraestructuras, equipamientos docentes, aulas y laboratorios de primer nivel, perfectamente 
ajustados y actualizados para el desarrollo pleno de las actividades previstas en todas l as 
titulaciones que se imparten en estos momentos en la Facultad. Son, por tanto, idóneas tanto 
para el desarrollo de las enseñanzas actuales como para la titulación propuesta en esta memoria.  

En sus presupuestos anuales la Universidade de Vigo tiene en cuenta la dotación para laboratorios 
docentes de todos sus centros, y establece la distribución de los fondos atendiendo, entre otros 
parámetros, al número de estudiantes por laboratorio y a la apuesta de los centros por la 
innovación didáctica y tecnológica. La partida presupuestaria que recibe la FFT para la renovación 
y el mantenimiento de laboratorios se sitúa alrededor de los 23.000€ anuales, lo que permite la 
modernización, mantenimiento e incluso ampliación, de ser necesaria, de dichos recursos 
materiales para adaptarlos a las necesidades cambiantes de formación de nuestros grados y 
másteres. 

El Master Interuniversitario de Enseñanza de Español lengua Extranjera (MIEELE) dispondrá de los 
recursos materiales y servicios que permiten el desarrollo de nuestra titulación, no siendo precisa 
ninguna inversión específica adicional. 

 
a) Espacios disponibles y recursos 

1) Aulas, seminarios y laboratorios 

 

 Aulas docentes grandes: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 y C3 
 
Ubicadas en los pabellones A, B y C de la Facultad, son estas aulas de gran capacidad, con cabida 
para un máximo de 104 estudiantes. Todas ellas están dotadas de ordenador central para el 
profesorado, cañón de vídeo, pantalla y sistema de sonido y están cableadas para que el 
estudiantado pueda cargar allí sus portátiles y conectarse a la red a través del sistema Wifi 
disponible en la FFT. 

Se utilizan para clases magistrales, normalmente de carácter teórico, impartidas a grupos grandes 
(que en la Universidade de Vigo no superan los 100 estudiantes, siendo lo habi tual en la FFT que 
se sitúen alrededor de 75 estudiantes), así como para la realización de exámenes, pruebas escritas 
y orales, presentaciones de estudiantes y conferencias y proyecciones.  

En cada uno de los pabellones, una de estas aulas de gran capacidad ha sido provista de rampas 
para el acceso a personas con problemas de movilidad o movilidad reducida.  

 

 Aulas docentes medianas A5, A6, B5, C5 y C6 
 
Se trata de aulas de mediana capacidad (72 puestos), todas ellas dotadas de ordenador central, 
cañón de vídeo, sonido y cableado para portátiles. 

Se utilizan para las clases magistrales de grupos medianos, exámenes, pruebas escritas y orales, 
presentaciones de estudiantes y conferencias y proyecciones. También en las sesiones prácticas 
de grupos de mediano tamaño. 
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 Aulas docentes A7, A8, B7, B8, C7 y C8 
 
Son aulas de mediana capacidad (50 puestos máximo), dotadas de ordenador central, cañones de 
vídeo, sonido y cableadas para que el estudiantado pueda utilizar allí sus portátiles.  

Se utilizan para clases magistrales de grupos pequeños, normalmente de carácter práctico, 
exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de estudiantes y conferencias y 
proyecciones. 

 

 Aulas docentes A4A, A4B, B4A, B4B, B6A, C4A y C4B 
 
Son estas aulas de pequeña capacidad, dotadas de ordenador central, cañones de vídeo, sonido y 
cableadas para que el estudiantado pueda utilizar sus portátiles.  

Se utilizan para clases magistrales de grupos pequeños, exámenes, pruebas escritas y orales, 
presentaciones del estudiantado y conferencias y proyecciones. 

 

 Seminarios docentes A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C12, C13 y C14 
 
Se trata de aulas de pequeña capacidad (15 estudiantes). Todas están dotadas de ordenador 
central, cañones de vídeo, sonido y cableadas para que el estudiantado pue da utilizar sus 
portátiles. Una de ellas (B13) está dotada de pizarra digital. 

La docencia que se imparte aquí es tipo seminario, y también se realizan en ellas exámenes, 
pruebas escritas y orales, y presentaciones de estudiantes en grupos reducidos.  

 

 Laboratorios de idiomas A10, B10 y C9 
 
La FFT cuenta en la actualidad con tres laboratorios digitales para la formación en las destrezas 
orales propia del aprendizaje de lenguas: escucha y comprensión oral, producción de discurso, 
conversación en grupos, fonética y pronunciación etc. 

Cado uno de ellos tiene 24 puestos de trabajo de estudiante y una unidad central para el 
profesorado. Los laboratorios digitales instalados permiten todas las actividades arriba indicadas 
(escucha/comprensión, producción de discurso y establecimiento de parejas y/o grupos para la 
conversación) más las de interpretación consecutiva y simultánea.  

Se trata de 24 cabinas semicerradas provistas de grabadora digital y auriculares con micrófono 
incorporado. 

La unidad del profesorado incluye ordenador central, doble pantalla, disco duro de alta capacidad 
para la recogida de grabaciones, cañón de vídeo y pantalla, monitor de TV y megafonía externa, 
además del sistema interno de intercomunicación con el estudiantado.  

La docencia que se imparte aquí es práctica, incluidas las pruebas orales y exámenes 
correspondientes. También se realizan presentaciones del estudiantado. 

 

 Laboratorios de interpretación simultánea lS1, IS2, IS3 e IS4 
 

Se trata de 4 laboratorios especialmente diseñados para la FFT y orientados principalmente a la 

práctica de la IS, si bien sus características permiten que sean también utilizados para la 
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formación práctica en cualquiera de las destrezas propias de la formación oral en lenguas 

(fonética, producción/recepción del discurso oral, conversación): 

IS1 es un laboratorio digital de última generación y tiene 24 puestos de trabajo en 20 cabinas 

cerradas (16 individuales y 4 dobles). Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que 

permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el aula. La unidad central de la 

profesora o profesor incluye un laboratorio digital plenamente operativo, dos pantallas de vídeo, 

cañón y monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la 
realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado. 

IS2 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 12 puestos de 

trabajo en 6 cabinas cerradas dobles. Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que 

permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el aula. La unidad central de la 

profesora o profesor incluye un sistema analógico plenamente operativo, dos pantallas de vídeo, 

cañón y un monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la 
realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado. 

IS3 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 20 puestos de 

trabajo en 12 cabinas cerradas dobles. Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que 

permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el aula. La unidad central de la 

profesora o profesor incluye un sistema analógico plenamente operativo, dos pantallas de vídeo, 

cañón y dos monitores de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, 

incluida la realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado.  

IS4 es un laboratorio digital de última generación y tiene 22 puestos de trabajo en 11 cabinas 

cerradas dobles, una de las cuales está totalmente adaptada a las necesidades de estudiantes que 

precisen del uso de silla de ruedas. Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que 

permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el aula. La unidad central de la 

profesora o profesor incluye un laboratorio digital plenamente operativo, tres pantallas de vídeo, 

cañón y un monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la 
realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado. 

Están disponibles como Aulas Virtuales (cfr. infra), con funcionalidades adicionales como 

compartir todo tipo de documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También 
ofrecen la posibilidad de grabar sesiones para su posterior reproducción.  

 

 Aulas de videoconferencia C11, C4A y B6B 
 
Se trata de tres aulas de pequeña capacidad (entre 10 y 15 estudiantes cada una) especialmente 
configuradas físicamente para el desarrollo de debates, discusiones o la celebración de sesiones 
de trabajo a distancia, incluidas defensas de trabajos académicos en la modalidad no presencial. 
Está dotada de equipamiento para videoconferencias, incluidas cámaras, micrófonos y sistemas 
de megafonía. 

 

 Aulas de grabación A5 y B5 
Se trata de aulas equipadas con sistemas de grabación de las lecciones magistrales del 
profesorado, de tal modo que, previo permiso explícito, puedan grabarse esas sesiones y generar 
así un repositorio de materiales para la docencia semipresencial y no presencial que, si bien no 
está prevista en estos momentos por cuestiones legales y organizativas, bien podría incorporarse 
en un futuro próximo. 
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 Aulas informáticas A9, B6A, C10, Newton 9A, Newton 9B y Newton 17 
 
Son estas aulas de uso docente dotadas de cañón, sonido y ordenadores fijos. La docencia aquí 
impartida es fundamentalmente práctica, si bien también se imparten algunas lecciones teóricas. 
Se realizan, igualmente, exámenes y presentaciones del alumnado. En total suman 144 puestos de 
trabajo de estudiantado (24 estudiantes cada una). 

En concreto el aula Newton 9A puede utilizarse con dos configuraciones distintas, como una de 50 
puestos o como dos de 25 puestos. 

 

 Aula informática de acceso libre (edificio Newton) 
 
Espacio dotado de medios informáticos, con 24 puestos individuales de trabajo del estudiantado. 
Se utilizan como entorno de apoyo al trabajo del alumnado para la realización de trabajos, 
impresión de documentos, búsquedas etc. 

Permite un uso de medios informáticos básicos, así como el acceso a internet del estudiantado, 
no estando vinculada a materias o disciplinas concretas. Cualquier estudiante puede utilizar sus 
instalaciones para la realización de trabajos, ejercicios o proyectos programados, o dentro de su 
actividad de estudio, ya que contamos con personal informático titular y becarios/as de apoyo 
que se encargan de la gestión y mantenimiento de esta aula. 

 

 Aulas virtuales 
 
Recientemente la FFT ha sido dotada, a través del Campus Remoto de Uvigo-TV 
(https://campusremotouvigo.gal/) y la plataforma Big Blue Button, con una extensión de las aulas 
presenciales en casi cincuenta aulas virtuales que permiten impartir docencia y llevar a cabo 
reuniones mediante videoconferencia. Tienen funcionalidades adicionales como compartir todo 
tipo de documentos, usar webcams, chat, audio, y también compartir el escritorio . También 
ofrecen la posibilidad de grabar sesiones para su posterior reproducción. Aunque en este máster 
no está prevista en la actualidad la docencia semipresencial y no presencial, nuestra intención es 
incorporarlas siempre que sea necesario y estas aulas virtuales serían una buena opción para el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
 
b) Biblioteca 
 
Es el lugar de ubicación de los fondos bibliográficos y videográficos de la Facultad, de 1.662 m2. 

Está adscrita a la Biblioteca Universitaria de la Universidade de Vigo y dotada de puestos para 
consulta de fondos bibliográficos, puestos para visionado de vídeo y puntos de consulta en línea 
del catálogo. Los fondos suponen casi 80.000 títulos, así como unas 800 publicaciones periódicas.  

Tiene salas de estudio para grupos (los llamados cubos, tres espacios acristalados cerrados con 
capacidad para 16 estudiantes cada uno y que permiten el trabajo en equipo sin molestar al resto 
de usuarios/as), zona de ordenadores con acceso a internet, zona de revistas y periódicos, zona 
de ordenadores con acceso al catálogo, zona de diccionarios de referencia con puestos de 
estudio, zona de espacios de trabajo y estudio individual, sala de revistas y una sala de 
investigación de 3º ciclo. También cuenta con servicio de reprografía para uso del personal 
investigador. 
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La biblioteca funciona con libre acceso a los libros y a la zona de hemeroteca. Los fondos están en 
el catálogo en línea y los investigadores e investigadoras pueden acceder a él y realizar sus 
peticiones bibliográficas en red. Tiene 200 puestos de lectura, 134 en las salas de estudio.  

 
 
c) Espacios y recursos de usos múltiples 
 

 Salón de actos 
 
Salón de actos con la disposición habitual de escenario y butacas. Capacidad para 175 personas. 
Está dotado de medios de proyección de cine y vídeo, de amplificación de sonido y cabinas de 
interpretación. Utilizado para conferencias, mesas redondas, proyecciones, grandes reuniones y 
actos protocolarios. 

Recientemente ha sido dotado con una rampa para mejorar el acceso a personas con movilidad 
reducida. 

Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir 
todo tipo de documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la 
posibilidad de grabar sesiones para su posterior reproducción. 

 

 Salón de grados (B3) 
 
Salón de grados con la disposición habitual de escenario y butacas. Dotado de medios de 
proyección de vídeo y de amplificación de sonido. Exposición y defensa de trabajos de fin de 
grado y de máster, así como de tesis doctorales. También se utiliza para conferencias, 
proyecciones y actos protocolarios. 

Está dotado con una rampa para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. 

Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir 
todo tipo de documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la 
posibilidad de grabar sesiones para su posterior reproducción.  

 

 Sala de juntas 
 
Sala de reuniones dotada de medios de proyección de vídeo, ordenador y pizarra digital. Se utiliza 
para reuniones del equipo directivo, así como de comisiones y departamentos, y para la 
realización de otros actos protocolarios (por ejemplo, reuniones y visitas de delegaciones 
extranjeras a la FFT), además de utilizarse para la exposición y defensa de trabajos de fin de grado 
y de máster, así como de tesis doctorales. 

Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir 
todo tipo de documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la 
posibilidad de grabar sesiones para su posterior reproducción.  

 
 
d) Otros espacios y recursos 
 

 Despachos de profesorado 
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Se dispone de un total de 98 despachos de profesorado, repartidos en los tres pabell ones (A, B y 
C) más el edificio Newton. La gran mayoría del profesorado disfruta de despachos individuales, lo 
que facilita tanto su trabajo como la realización de tutorías con el estudiantado. Además, cada 
docente dispone de un despacho virtual propio a través del Campus Remoto en el que puede 
atender tutorías, revisar exámenes o dirigir trabajos de manera virtual 
(https://campusremotouvigo.gal/faculty/993). Los despachos virtuales, al igual que las aulas 
virtuales, disponen de funcionalidades adicionales como compartir documentos, usar webcams, 
chat, audio, y también compartir el escritorio. 

 

 Despachos administrativos 
 
Para el Decanato y el Negociado de Asuntos Generales, Conserjería, Secretaría de Alumnado (con 
sus Unidades de Grado y Posgrado) y los cinco Departamentos con sede en la Facultad, reunidos 
en una única Unidad Administrativa Departamental. 

 

 Laboratorio de Cognición y Lenguaje 
 
El Lang&Co. Lab ocupa el anterior laboratorio de Fonética y Fonología 
(https://pho2lab.webs.uvigo.es/en/). El espacio cuenta con equipamientos NIRS, Eye Tracker y 
EEG con los que se puede obtener información sobre cambios en las actividades eléctricas, 
hemodinámicas y metabólicas del cerebro. El laboratorio acoge proyectos mixtos de 
investigadores e investigadoras de Filología y Traducción, Ingeniería de Telecomunicación y 
Psicología, así como especialistas en neurología del Sergas. 

Este laboratorio está también disponible como aula virtual. 

 

 Centro de Lenguas 
 
La FFT acoge las oficinas y aulas utilizadas por el Centro de Lenguas de la Universidade de Vigo 
para la impartición de sus clases (https://cdl.uvigo.es/). Puede describirse este centro como una 
unidad especial de la Universidad para la formación en lenguas extranjeras del estudiantado y 
personal propio, así como para la formación en las lenguas locales del estudiantado procedente 
del extranjero. Es preciso recordar que la FFT acoge cada año a más de 200 estudiantes 
procedentes de todo el mundo, desde la Unión Europea, a través del programa de intercambio 
ERASMUS, hasta Estados Unidos, con el programa ISEP. También recibimos estudiantes de 
Indonesia, China, Japón, Malasia, Costa Rica, Argentina, México, Australia, Ucrania o Kazajistán, 
por mencionar unos pocos. También enviamos cada año a unos 110 de nuestros estudiantes al 
exterior. El Centro de Lenguas es un instrumento crucial para facilitar la labor de intercambio a 
través de sus cursos de lenguas para todos estos usuarios y usuarias.  

 

 Otros recursos materiales 
 
Aparte de las infraestructuras y dotaciones situadas en espacios concretos de enseñanza-
aprendizaje, existe un material diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantado en 
su actividad en el Centro. El uso de este material es controlado por el servicio de Conserjería de la 
Facultad mediante un sistema establecido que incluye el compromiso para una utilización 
adecuada por parte de usuarios y usuarias. El material disponible consiste en ordenadores 
portátiles, proyectores digitales, reproductores de vídeo en diversos formatos, monitores, 
escaleras de mano, cables de conexión, etc. 

https://campusremotouvigo.gal/faculty/993
https://pho2lab.webs.uvigo.es/en/
https://cdl.uvigo.es/
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 Conexión inalámbrica 
 
El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a través de 
ella, a internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio 
mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la universidad.  

 

 Recursos docentes en red 
 
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidade de Vigo pone a disposición del 
profesorado y estudiantado la plataforma informática Faitic con recursos en línea destinados a la 
teleformación. 

 

 Uvigo-TV 
 
El servicio de grabación de vídeo de la Universidad (http://tv.uvigo.es/) permite la generación de 
un repositorio en vídeo de las conferencias, seminarios y reuniones, en general, que se 
desarrollan en la Universidade de Vigo. La FFT es un centro muy activo en la organización de 
conferencias, congresos y seminarios, para la retransmisión de los cuales se hace necesario el uso 
de las tecnologías que facilita la Uvigo-TV. Si bien esta nueva titulación no incluye la formación 
semipresencial, es más que probable que en el futuro próximo se tienda a incrementar el uso de 
estos recursos con carácter formativo, muy probablemente en actividades de carácter 
semipresencial y no presencial. 

 
 Servicio de reprografía 

 
El Centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa contratada por la 
Universidad. La empresa dispone además de un servicio online (https://campusnanube.gal) para 
que el profesorado y el alumnado puedan enviar sus encargos de reprografía.  El profesorado tiene 
la posibilidad de recibir sus encargos en el despacho de la facultad. Por último, cada pabellón 
tiene habilitada una sala de autoservicio de reprografía para uso de profesorado del centro.  

 

 Servicio de cafetería y comedor 
 
El centro dispone de servicio de cafetería (90 puestos) y comedor (280 plazas) atendido por una 
empresa externa contratada por la Universidad. 

 

 Rampas y ascensores 
 
La FFT ha sido equipada con rampas, ascensores y plataformas para facilitar el acceso a los 
diferentes pabellones y servicios de todas las personas que tengan problemas de movilidad o 
movilidad reducida. Además, en cada uno de los pabellones una de las aulas de mayor tamaño –
cuya configuración es en forma de gradas– cuenta con rampa de acceso para ese mismo fin.  

 

 Desfibrilador 
 
Recientemente la FFT ha sido dotada con un desfibrilador para garantizar la cardioseguridad de 
profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios del centro. Personal docente y 

http://tv.uvigo.es/
https://campusnanube.gal/
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de administración y servicios han acudido voluntariamente a cursos sobre su utilización, que se 
repiten de manera regular, impartidos por el Servicio de Prevención de Riesgos.  

 

 Armarios de almacenaje 
 
Existen armarios personales cerrados donde el estudiantado puede guardar sus pertenencias 
personales de uso diario en la facultad y sus maletas/equipaje cuando van a salir o vuelven de 
viaje. 

 
e) Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios disponibles 
 
La provisión de nuevos recursos para la titulación, si fuesen necesarios, se hará con el 
presupuesto general de la Facultad. En estos momentos, se entiende que no se necesita ningún 
recurso adicional para la docencia. 

Como se puede comprobar, la Facultad está dotada de medios más que suficientes para la 
enseñanza semipresencial y no presencial, si bien en estos momentos no tenemos prevista la 
puesta en marcha de este tipo de formación.  

Aparte de esto, tal y como se menciona arriba, la universidad dispone de una plataforma de 
teledocencia (denominada FAITIC y dotada de los sistemas Moodle y Claroline) que garantiza la 
enseñanza a distancia (https://faitic.uvigo.es/). Asimismo, los medios que pone a nuestra 
disposición el servicio de Uvigo-TV permiten que se puedan virtualizar contenidos. 

RESUMEN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA DOCENCIA  

Aulas  

                       Grandes 

                       Medianas 

                       Pequeñas 

                       Seminarios 

 

  8 

  6 

  7 

11 

Aulas virtuales 48 

Salas de informática    6 

Laboratorios de lenguas   3 

Laboratorios de IS/conversación    4 

Salas de videoconferencia   3 

Aulas para grabación    2 

Biblioteca  Sí  

 

2. Facultad de Filología (UDC) 

 

La Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña cuenta con medios materiales y se rvicios 

adecuados para las actividades docentes e investigadoras que en ella se desarrollan, en buena 

medida porque en los últimos años está realizando un esfuerzo suplementario en 

correspondencia con la transformación que han experimentado la universidad y la sociedad en 

general, fruto principalmente del rápido cambio tecnológico, del desarrollo de la sociedad del 

conocimiento y del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Entre las 

prioridades constantes del centro, se atienden muy especialmente las siguientes: (i) facilitar y 

potenciar el uso de las nuevas tecnologías por parte de los usuarios y usuarias en cualquier lugar 

de trabajo del centro, (ii) facilitar el uso por parte del personal docente de nuevas tecnologías en 

https://faitic.uvigo.es/


83 
 

el aula, y (iii) adaptar los espacios y el mobiliario a los métodos de enseñanza requeridos por la 

adaptación al EEES. Los medios materiales y servicios disponibles en este momento se adecuan a 

estas nuevas necesidades, y responden perfectamente a las que plantean l os nuevos grados y 

másteres. 

 

Prueba palpable de este esfuerzo es que en los últimos años se ha dotado de equipos multimedia 

completos a las aulas que carecían de ellos, se ha instalado una segunda aula de 

videoconferencia, se ha adquirido un tercer equipo de videoconferencia portátil, se ha reforzado 

el equipamiento multimedia de la biblioteca y, en general, se han ido actualizando los equipos 

instalados. El centro seguirá actuando en esta línea. 

 

El centro dispone de cobertura wifi en el 100 % de su superficie y el 100 % de las aulas cuenta con 

tomas de red. 

 

De forma resumida, el centro dispone de los siguientes espacios para la actividad académica de 

profesorado y alumnado:  

 

-16 aulas. 

-4 Aulas de Videoconferencia. 

-3 Aulas Informatizadas de Docencia; una de ellas, además, Aula de Idiomas con dotación 

especifica. 

-2 Aulas de Idiomas. 

-1 Laboratorio de Fonética. 

-1 Aula Net (aula informatizada de libre acceso.)  

-1 biblioteca. 

-3 seminarios. 

 

Dispone también de los siguientes espacios de apoyo que son uti lizados tanto para actividades 

ligadas a la docencia como para otras de tipo extracurricular (reuniones, defensa de tesis y 

trabajos de fin de máster o de fin de grado, conferencias, congresos...):  

 

-1 Aula Magna. 

-1 Salón de Grados. 

-1 Sala de Juntas. 

 

Además, cuenta con otros espacios y servicios de apoyo a la actividad académica y cultural de 

profesorado, alumnado, y usuarios y usuarias externos:  

 

-1 Sala de Trabajo, para el trabajo en grupo del alumnado. 

-1 Sala de Trabajo para trabajo en grupo del estudiantado en el área de la biblioteca. 

-3 salas de becarios/as. 

-4 despachos colectivos para el personal contratado pre- y posdoctoral. 

-1 Sala de Apoyo a la Investigación, donde se ubican los equipos de distintos proyectos de 

investigación financiados. Su red eléctrica y de datos están preparadas para dar servicio a 

entre 24 y 30 puestos de trabajo. 

-3 despachos que funcionan como sede de distintas asociaciones de alumnado.  



84 
 

-1 espacio de reprografía atendido por una persona, otros tres puntos de reprograf ía de 

autoservicio, dos escáneres de alta capacidad (uno de acceso libre, en la biblioteca, y otro 

reservado para el profesorado). 

 

Tanto el edificio que alberga la Facultad, por sus características y equipamiento, como los de los 

servicios de la UDC, y de otras instituciones que colaboran en el desarrollo de las actividades 

formativas observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo 

dispuesto en la Ley 51/ 2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminaci ón 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 

En cuanto al edificio del centro, este dispone, entre otros servicios, de 5 ascensores que dan 

acceso a todas las plantas, varias rampas exteriores de acceso al edificio desde el aparcamiento y 

cuatro cuartos de baño para uso de personas con discapacidad; la mayor parte de las aulas son 

accesibles para personas con discapacidad. En colaboración con el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Universidad, el centro revisa anualmente la adecuación de sus 

características a la normativa vigente. 

 

Espacios y recursos específicos. 

 

a)  Aulas y laboratorios 

 

Todas las aulas disponen de ordenador y pantalla de 19” para el profesor o profesora, 

reproductores de blu-ray y VHS, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través de uno o 

dos monitores de gran formato (LCD de 52” o plasma de 63”) y conexión a internet: los pocos que 

no tienen tomas de red de datos, disponen de conexión inalámbrica wifi, con cobertura del 100 % 

del centro. Las aulas están distribuidas en dos plantas del edificio principal.  

 

Por su tamaño se pueden dividir en tres grupos: 

 

-de 25 puestos: 2.8 

-de 40 puestos: 2.2, 2.13, 2.14 

-de 59 puestos: 2.9, 2.10, 2.11 

-de 70-71 puestos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

-de 79 puestos: 2.5 

-de 91 puestos: 2.7. 

-de 126-136 puestos: 2.3, 2.4 

 

El mobiliario de la mitad aproximadamente de estas aulas es móvil, por lo que se adapta a 

cualquier tipo de actividad docente. 

 

a1) Aulas Informatizadas de Docencia. 

 

Disponemos de tres Aulas Informatizadas de Docencia. La primera de ellas (1.13) cuenta con (i) 27 

puestos de trabajo dotados con computador y monitor LCD de 17”, (ii) 5 escáneres para uso del 

alumnado, (iii) una impresora láser en red, y (iv) un puesto de docente dotado con un ordenador 

con salida de vídeo y audio para la audiencia a través de proyector multimedia y unos altavoces 

autoamplificados, escáner y un monitor LCD de 19”.) Todos los puestos de trabajo cuentan con 

conexión a internet. 
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El Aula Informatizada de Docencia 2 (1.9) funciona simultáneamente como Laboratorio 

Informatizado de Idiomas, y dispone del mismo software informático que el Aula Informatizada de 

Docencia 1. Se recoge su dotación en el apartado dedicado a los laboratorios de idiomas.  

 

La tercera Aula Informatizada (2.1) es de reciente creación (2020). Cuenta con un proyector, 

instalación de sonido, pizarra, ordenador de sobremesa con monitor LCD de 19” para el profesor y 

33 puestos de trabajo dotados de ordenador, monitor LCD de 19” y conexión a red.  

 

a2) Aulas de videoconferencia 

 

Aula 1.6 (videoconferencia 3). Además de su dotación como aula normal, cuenta con un equipo 

de videoconferencia portátil y un segundo monitor LCD de 55”.  

 

 Aula 2.6 de Videoconferencia. Dispone de 38 plazas, y cuenta con un sistema avanzado d e 

videoconferencia Polycom con sistema de gestión Seneca con tres proyectores multimedia, 

pizarra electrónica táctil, cámaras, lector de DVD, computador y múltiples conexiones para toma y 

salida de red informática, audio y vídeo. El puesto del profesor o profesora-conferenciante 

dispone de ordenador y monitor de 19”, con salida al sistema de videoconferencia y a los 

proyectores en sala. 

 

Aula 2.12 de Videoconferencia. Dispone de 40 plazas, y cuenta con un sistema avanzado de 

videoconferencia Polycom con 2 proyectores multimedia más un monitor de 55”, pizarra 

electrónica táctil, cámaras, micrófonos, amplificador y mezclador de sonido, sistema de altavoces 

y múltiples conexiones para toma y salida de red informática, audio y vídeo. El puesto del 

profesor o profesora-conferenciante dispone de ordenador y monitor de 19”, con salida al 

sistema de videoconferencia y a los proyectores de la sala. 

 

Aula 1.11. El aula 1.11 (Seminario de 14 plazas) cuenta también con un equipo móvil de 

videoconferencia. 

 

a3) Laboratorios de Idiomas (2). 

 

El centro dispone de un Laboratorio Informatizado de Idiomas instalado recientemente que a la 

vez sirve de Aula Informatizada de Docencia 2. Cuenta con: (i) un servidor; (ii) 26 puestos para 

estudiantes dotados de computador, monitor LCD de 17” y auriculares y micrófonos de alta 

calidad, con red de audio autónoma punto a punto; (iii) un puesto de docente con un 

computador, dos monitores LCD de 19”, un escáner, una cámara-proyector de opacos, una 

pantalla LCD de 47” para proyectar hacia la audiencia y reproductores-grabadores de DVD, VHS y 

cinta magnetofónica; y (iv) todo el software necesario para funcionar como laboratorio de 

idiomas y como aula informatizada de docencia. El laboratorio instalado es el TECNILAB IDM 

NEXT. 

 

Además, el centro dispone también de un laboratorio analógico IS9 de TANDBERG EDUCATIONAL 

de 24 plazas. 

 

a4) Laboratorio de Fonética. 
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El laboratorio de Fonética dispone de 20 puestos para alumnos y alumnas y dispone, además del 

mobiliario pertinente, de dos laboratorios fonéticos informatizados de Kay Elemetrics: un 

Computer Speech Lab 4300, y un Computer Speech Lab 4500, con todos los recursos informáticos, 

de impresión y de audio precisos, y una base de datos extensa de los sonidos de las lenguas del 

mundo. También cuenta con un ordenador dotado de monitor, preamplificador, micrófono, 

auriculares, configuración y software específico (Praat, Speech Tools, etc.) para el análisis de 

habla, conectado a un equipo de sonido y altavoces y a un proyector de vídeo de enfoque corto. 

 

Puede emplearse también como aula. 

 

Se complementa su dotación con la instalación en las aulas informatizadas de docencia de 

software dirigido al análisis y la síntesis de habla. 

 

a5) Aulas de conversación (2). 12 puestos cada una; disponen de ordenador y salida de audio y 

vídeo de todos los equipos a través de monitores LCD de 52”. Situadas en el Centro de Lenguas.  

 

a6) Aula Net (aula informatizada de libre acceso) Se trata de un aula de libre acceso con un 

amplio horario de apertura (de 9.00 a 21.00 horas) y de libre acceso. Dispone de 25 puestos con 

ordenador y con el software necesario para el trabajo habitual del alumnado; además, dispone de 

un computador para aquellas profesoras y profesores que quieren dejar ciertos materiales 

electrónicos a su alumnado de esta manera, y un computador más para el personal de atención 

del aula. También cuenta con sistema de impresión en red y un escáner para uso colectivo. Los 

usuarios y usuarias disponen durante todo el curso de dos personas cualificadas para reso lver 

cualquier problema o duda que se les puedan plantear. 

 

a7) Seminarios. 

 

Disponemos de 3 Seminarios, situados en las plantas 2, 3 y 4 respectivamente del edificio anexo, 

en el que se ubican los despachos del profesorado. Son utilizados sobre todo para clases 

presenciales de máster, reuniones de grupos de investigación y trabajo, tutorías en grupo, 

defensas de TFG, etc. Todos ellos cuentan con una pizarra electrónica táctil Smartboard, un 

proyector de foco ultracorto e instalación de audio (dos de ellos tienen también computador fijo, 

reproductor de VHS y DVD, y/o televisión), además del mobiliario habitual (pizarra de acero 

vitrificado blanca, etc.)  

 

b) Espacios y recursos de usos múltiples. 

 

El centro dispone de varios espacios de usos múltiples. En el los se celebran conferencias, mesas 

redondas, congresos, reuniones de grupos de investigación, ciclos de cine, defensas de tesis 

doctorales y tesinas. 

 

b1) Aula Magna. 

 

Dispuesta en anfiteatro, tiene capacidad para 416 personas. Tiene sistema de megafonía,  

conexión a internet, lectores de VHS y DVD y proyector multimedia.  

 

b2) Salón de Grados. 
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Tiene capacidad para 84 personas. Dispone de sistema de megafonía, conexión a Internet, 

lectores de VHS y DVD multizona y ordenador con pantalla en la mesa principal , todo ello con 

salida por proyector multimedia. Además, cuenta con tomas de audio para grabar conferencias, 

ruedas de prensa, etc., y está optimizada para la proyección de materiales multimedia: 

presentaciones, vídeos, cine…  

 

b3) Sala de Juntas de la Facultad. 

 

Cuenta con 35 puestos (susceptibles de ser incrementados) y mobiliario móvil para ser dispuesto 

según convenga al tipo de reunión o actividad que acoja. Dispone de teléfono, conexión a 

Internet, conexión para equipo de videoconferencia portátil, proyector y pantalla de proyección. 

 

c) Otros espacios y recursos. 

 

c1) Biblioteca. 

 

La Facultad de Filología cuenta con una biblioteca organizada en 4 plantas con 253 puestos de 

lectura (todos ellos aptos para el trabajo online con computador propio del usuario), con una 

superficie total aproximada de 1641 m2, además de un depósito separado de fondos 

bibliográficos con 812 metros lineales de estantería. Su horario de apertura va de las 8.30 de la 

mañana a las 21.30 horas durante el curso académico, y solo varía cuando lo hace el horario de 

apertura del centro. Los usuarios y usuarias tienen cobertura wifi en el 100 % del espacio 

bibliotecario, y disponen de tomas eléctricas en más del 80% de los puestos de lectura.  

 

El personal encargado dispone de 4 ordenadores de oficina con impresora y 1 escáner. La 

biblioteca (su personal) presta los siguientes servicios:  

 

—Imparte cursos de formación de personas usuarias regularmente y a lo largo de todo el año 

académico. 

—Cataloga los fondos, y se ocupa de su cuidado y mantenimiento. 

—Gestiona las adquisiciones. 

—Gestiona las sugerencias recibidas de los usuarios y usuarias a través del formulario electrónico 

dispuesto a tal fin en la web de la biblioteca. 

—Realiza préstamos a domicilio e intercentros. El préstamo interbibliotecario es gestionado 

online por los servicios centrales de biblioteca. 

 

Los fondos y el préstamo están plenamente automatizados, lo que permite que el usuario o 

usuaria renueve sus préstamos vía web y que sea posible acceder al catálogo online de la 

universidad desde cualquier terminal de ordenador con conexión a red y desde cualquier lugar. 

Todos los recursos son accesibles desde terminales internos de la universidad (aulas net, 

despachos de profesorado, terminales en las bibliotecas, red wifi…) y, con una clave, desde 

terminales externos. El portal web de la biblioteca permite acceder al catálogo propio, al de otras 

instituciones y a la biblioteca digital de la UDC, que incluye revistas, libros electrónicos y bases de 

datos de referencia. Desde el catálogo propio se accede también a los catálogos de las restantes 

universidades del sistema gallego. 

 

La biblioteca también tiene un servicio de alertas bibliográficas, el DSI -Dialnet, en el que la 

biblioteca colabora vaciando varias publicaciones. 
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El fondo es de libre acceso en su totalidad, salvo en el caso de: (i) volúmenes de especial cuidado 

por su antigüedad, estado o valor, que son custodiados por el personal en una sala de acceso 

controlado; y (ii) fondos de escaso uso actual (un 10%) que, para opti mizar el espacio disponible, 

se han ubicado en un depósito diferenciado dentro del centro (cualquier usuario o usuaria puede 

solicitarlos y disponer de ellos en el mismo día). Está integrado por:  

 

—Monografías: 110 000 ejemplares, aproximadamente. 

—Revistas: 1 083 títulos (309 abiertas), parte de ellas también con acceso online al formato 

electrónico. A esta cifra debe sumarse la de las revistas con acceso exclusivo online.  

—Material no librario (fotografías en soporte papel y electrónico, y diapositivas, etc.): 2 152 

unidades. 

—Microformas: 2 170 unidades. 

—Vídeos, DVD, CD y cintas de audio: 3 349 ejemplares. 

—CD-ROM: 412 ejemplares. 

—Carteles (en papel o cartón, y todos ellos, además, digitalizados): 717.  

 

La biblioteca ofrece los siguientes puestos de trabajo:  

 

—253 puestos de lectura, todos ellos aptos para el trabajo online con computador propio del 

usuario o usuaria. 

—5 puestos de acceso al catálogo en línea de la Universidad, 4 de ellos con impresora. Desde este 

catálogo se accede a los de todas las universidades gallegas, a numerosas bases de datos y a las 

publicaciones online suscritas bien por la Universidad de A Coruña, bien por el consorcio 

BUGALICIA. 

—2 puestos con ordenador para el acceso a recursos electrónicos online (revistas, bases de datos , 

publicaciones…) —1 sala de microfilmes, dotada con 1 lector de microfilm y un escáner de 

recursos microfilmados. 

—1 sala de audiovisuales y de trabajo en grupo equipada con 2 puestos de consulta multimedia, 

que disponen de monitores-TV LCD de 20”, reproductores de VHS, de DVD y Blu-ray, ordenador y 

equipo de digitalización de múltiples formatos de audio y vídeo.  

—1 hemeroteca, que individualiza el fondo de publicaciones periódicas.  

 

En la biblioteca también se ubica de manera individualizada la Biblioteca Archivo Francisco Pillado. 

Se trata de un fondo monográfico de teatro donado por el autor y director teatral Francisco 

Pillado. Dispone de dos salas: en una de ellas se encuentra el fondo bibliográfico; en la otra se 

guardan materiales (carteles, fotografías, documentación, programas de mano, máscaras…) de 

especial valor o cuidado. 

 

c2) Sala de Trabajo. 

Es un espacio dedicado al trabajo en grupo del alumnado, de libre acceso y con horario no 

restringido. Dispone de varias mesas con 48 puestos sentados, todas ellas con conexión eléctrica y 

cobertura wifi. 

 

d) Servicio de reprografía. 

 

Se ofrece por dos vías:  
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—Una empresa concesionaria externa ofrece atención personalizada en un local específico del 

centro. Ofrece reproducción e impresión desde archivo en di stintos soportes, encuadernación, 

plastificado, laminado, venta de material de oficina y material publicitario de la universidad, etc.  

 

La empresa ofrece también la opción de enviar los trabajos de impresión y encuadernación a 

través de un formulario electrónico (http://www.reprografianoroeste.com/index.ts). Además, ha 

colocado dos máquinas reprográficas de autoservicio en la zona de aulas y en la biblioteca.  

 

—La Facultad ha dispuesto dos máquinas reprográficas al servicio de los y las docentes del centro, 

facilitándoles tarjetas para su uso. Están ubicadas en la biblioteca y en la zona de buzones del 

profesorado. 

 

El centro dispone, además, de varias máquinas reprográficas para uso de los servici os 

administrativos. 

 

e) Centro de Lenguas. 

 

En la Facultad de Filología tiene también su sede el Centro de Lenguas de la Universidad de A 

Coruña, que dispone de dos aulas propias y utiliza regularmente también las de la Facultad. En él 

se imparten varios niveles de segundas lenguas (portugués, italiano, francés, inglés, alemán) y 

también español como lengua extranjera, en cursos de 15, 30 o 60 horas, y con varias 

convocatorias en cada año académico. 

 

En el Centro de Lenguas también ofrece en colaboración con el Instituto Cervantes cursos de 

formación de profesorado de español como lengua extranjera. Realiza las pruebas del DELE, así 

como los exámenes IELTS (International English Language Testing System) y CERTACLES 

(Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) de inglés y francés. 

 

f) Cafetería. 

 

La cafetería ofrece servicio diario de comedor —además de los habituales— y cuenta con más de 

90 puestos sentados. Su horario de apertura va de las 8.00 a las 20.00 horas.  

 

g) Recursos móviles depositados en la conserjería del centro. 

 

En la conserjería del centro está depositado material para ser usado en diversas actividades y, 

muy principalmente, en las docentes:  

—1 Aula Informatizada Móvil: la integran 20 computadores Netbook Intel CPU N270 con pantalla 

de 10.1” y 2 Gb de RAM, desplazables en un mueble rack Indi 10803 con ruedas y con conexiones 

eléctricas para la recarga de los equipos. 

—5 ordenadores portátiles. 

—3 proyectores multimedia portátiles. 

—1 monitor de TV con reproductor de DVD y VHS, ubicado en un mueble móbil. 

—2 pantallas de proyección portátiles. 

—11 reproductores de CD. 

—2 grabadoras digitales de audio. 

—2 cámaras digitales de fotografía. 

—3 cámaras digitales de vídeo. 

http://www.reprografianoroeste.com/index.ts
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—3 trípodes. 

—2 equipos de altavoces: uno ultraportátil y otro portátil semiprofesional. 

—1 equipo amplificador portátil de audio con micrófono. 

—3 lápices láser para presentaciones. 

—12 proyectores de diapositivas. 

—2 micrófonos.  

 

En definitiva, todos los recursos materiales que acabamos de inventariar garantizan, en nuestra 

opinión, la impartición del máster en sus modalidades presencial o semipresencial. Para el 

alumnado que no disponga de recursos informáticos propios, la sala informática de libre acceso, 

la sala de trabajo, la red wifi y los ordenadores en modalidad de préstamo hacen posible que 

cuente con los medios necesarios para realizar el trabajo no presencial.  

Para el diseño y la impartición de este máster en modalidad presencial o semipresencial, la 

Universidad de A Coruña cuenta con un Campus Virtual basado en la plataforma Moodle que 

permite el diseño y el alojamiento de los materiales docentes del título y el seguimiento del 

trabajo virtual que el alumnado debe realizar. Las características de este Campus hacen posible el 

alojamiento de materiales didácticos en todo tipo de soportes y formatos. 

La plataforma permite además la interacción continua entre docentes y alumnado y del alumnado 

entre sí a través de su sistema de foros. 

 

La tutorización del alumnado se realizará también a través de esta plataforma o de sistemas 

alternativos de tutorización on line (correo electrónico, sistemas de videoconferencia, etc.).  

El profesorado y alumnado de la UDC cuenta además con acceso a la apl icación Office 365 que 

permite utilizar variados recursos en la docencia presencial o semipresencial (como Share Point, 

que permite crear, compartir y elaborar cooperativamente documentos, o el programa de 

videoconferencia Teams). 

7.2. Convenios 
El Máster en Enseñanza ELE es un máster pendiente de implantación, por lo que se está a la 
espera de poder realizar gestiones para establecer convenios con diversas empresas, organismos 
e instituciones autonómicas y del Estado en las que adquiere un papel relevante la enseñanza de 
lenguas y especialmente de ELE. La experiencia de los convenios firmados por la Facultad de 
Filología y Traducción de la Universidad de Vigo (http://fft.uvigo.es/gl/docencia/practicas-
externas/) y por la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña 
(https://www.udc.es/es/filo/estudantes/practicas/) para la realización de prácticas 
extracurriculares del alumnado o los convenios vigentes de los másteres en que colaboran las 
universidades de Vigo y A Coruña afianzan la capacidad de los centros responsables en la 
consecución de estos convenios. Entre ellos podemos citar el Máster Interuniversitario en 
Lingüística Aplicada (https://www.mila.gl/es/practicas-2019-20) y el Máster Interuniversitario en 
Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones (http://www.imaes. 
https://www.mila.gl/es/practicas-2019-20eu/?page_id=2013). 

  

http://fft.uvigo.es/gl/docencia/practicas-externas/
http://fft.uvigo.es/gl/docencia/practicas-externas/
https://www.udc.es/es/filo/estudantes/practicas/
https://www.udc.es/es/filo/estudantes/practicas/
https://www.mila.gl/es/practicas-2019-20
http://www.imaes.eu/?page_id=2013
http://www.imaes.eu/?page_id=2013

	Memoria económica 21_22
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