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La normativa de permanencia de la Universidad de Vigo está articulada en 7 artículos que hacen referencia a:
Artigo 1. Requisitos de matriculación en el primer curso de acceso o de reinicio de estudios
Artigo 2. Convocatorias
Artigo 3. Rendimiento académico mínimo
Artigo 4. Comisión de Permanencia
Artigo 5. Requisitos de matrícula
Artigo 6. Evaluación curricular
Artigo 7. Reinicio de estudios
http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/ordenacion_academica/normativa_de
_permanencia_na_universidade_de_vigo.pdf
Normativa de permanencia en la Universidade de Vigo: aprobado por el consejo social el 13-06-2001. Adaptaciones y
modificaciones: 22-12-2003 / 14-07-2004 / 2-12-2005 / 13-11-2006 / 30/07/2007.
Como se observa en las modificaciones anteriores, la normativa de permanencia no es una norma cerrada, sino que se va
adaptando a las necesidades y normas del momento.   

Información sobre la expedición de suplemento al título    
Esta información se ha incluido en la pagina web del Master http://masterclima.uvigo.es en este mismo apartado. El link al que se
dirige la información es el siguiente:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-17310   

Responsable del título    
Mª Teresa de Castro Rodríguez   

Coordinador/a del título    
Mª Teresa de Castro Rodríguez   

Correo electrónico del/de la responsable del título    
mdecastro@uvigo.es   

Fecha de verificación del título     
20 / 04 / 2009   

Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros     
22 / 01 / 2010   

Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia     
03 / 12 / 2009   

Fecha de inscripción en el RUCT     
03 / 12 / 2009   

Fecha de publicación en el BOE     
26 / 02 / 2010   

Curso de Implantación    
2009/2010   

Modificaciones autorizadas    
Criterio 3: se recomienda reformulación del segundo objetivo y las competencias CE1, CE5, CE7, CE11 etc. Reescribir esas
partes de la memoria del Master. Fecha 20/4/2009. Responsable Comision del Título
Criterio 4: elinminar referencia a perfil de ingreso y formación previa para acceso al doctorado, incluir conocimiento previo del
alumno en otras lenguas. Se hicieron dichas correcciones en la memoria del Master. Fecha 20/4/2009. Responsable: Comision
del Título
Criterio 5: se debe eliminar los créditos del módulo obligatorio, se debe concretar la lengua que se utilizará en cada módulo y
materia, se recomienda ampliar la información sobre mecanismos de control, posibles ayuda a movilidad de estudiantes y los
resultados de aprendizaje. Se hicieron dichas correcciones y concreciones solicitadas en la memoria del Master. También se
amplió la información. Fecha 20/4/2009. Responsable: Comision del Título
Criterio 7: se recomienda mayor información sobre los medios materiales y de servicios Se amplió la información en la memoria
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del Master. Fecha 20/4/2009. Responsable Comision del Título

Fecha de la última acreditación     
16 / 06 / 2009   

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título    
Universidad de Vigo   

Memoria vigente del título    
  

 Memoria_CC_Clima_Evaluacion.pdf     

Texto    
    

Texto    
    

Texto    
    

Párrafo      
En la pagina web del master se encuentra de forma clara y accesible datos sobre el titulo tales como: nombre, destinatarios, lugar
donde se imparte, responsables, número de créditos, y requisitos de matriculación (número de plazas, plazos de preinscrición y
matricula, número de créditos, periodo lectivo...
Durante el presente año no se han producido cambios en la denominación original ni en el tipo de enseñanza. Esta sigue siendo
presencial. Tampoco han sido necesario atender a ninguna necesidad educativa especial.
Está accesible tanto en la pagina web del centro como en la pagina web del Master la información pública de los requisitos para
la expedición del suplemento Europeo al título y la normatuva de permanencia.
Se adjunta el link a la página del RUCT /Registro Unificado de Centros y Títulos) donde se pueden conocer ls detalles del Master
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codCiclo=SC&codTipo=M&idEstudio=4311009&actual=estudios   

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos:

procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a cada cr

Norm_Permanencia.pdf

publicación boe ciencias del clima.pdf

publicación doga ciencias do clima.pdf
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ANEXO II 
NORMATIVA DE PERMANENCIA EN LA  


UNIVERSIDADE DE VIGO 
(Aprobada por el Consejo Social el 13-06-2001) 


(Modificada el 22-12-2003 / 14-07-2004 / 13-11-2006 / 30-07-2007) 
 
Preámbulo 
Siendo la educación universitaria un derecho ciudadano, es obligación de la Universidade de Vigo 
proporcionarles a los estudiantes, en la medida en que le permitan sus vías de financiación, los medios 
materiales y humanos para que puedan recibir una formación actualizada y de calidad. A su vez, el 
estudiante tiene la responsabilidad de sacar provecho de los medios que la sociedad pone a su 
disposición siendo, en definitiva, misión de todos garantizar un nivel satisfactorio en la calificación 
académica de los titulados/as y preocuparse de la utilización eficiente de los recursos proporcionados por 
el conjunto de la sociedad. 
Para cumplir eficazmente esa misión se reconoce la importancia de conseguir un rendimiento mínimo, 
accesible para cualquier estudiante consciente de sus obligaciones, sin caer en el rigorismo de 
considerar que unos resultados malos de un curso académico suponen impedimento para continuar los 
estudios, posibilitando además vías para aquellos estudiantes que, por diferentes circunstancias 
personales, no consigan el mínimo requerido. Se considera asimismo la importancia de seguir los 
estudios de manera ordenada y progresiva, tratando de evitar un avance académico inconexo o caótico. 
No se puede ignorar que en la actividad de muchos estudiantes la superación de alguna materia supone 
un esfuerzo desproporcionado en relación a otras del mismo o similar carácter y carga lectiva, 
convirtiéndose en un obstáculo difícil de superar de cara a su avance académico dentro de la titulación. 
Se entiende que un mal rendimiento concreto no debe estropear el esfuerzo global en el conjunto de la 
titulación y que no debería ser una causa de abandono de estudios o de atraso excesivo en la finalización 
de estos en un tiempo razonable. Por otra parte, para salvaguardar los contenidos formativos globales de 
los diferentes planes de estudios, se les exige a los estudiantes un esfuerzo en la superación de todas las 
materias, evitando el abandono a priori de aquellas por las que tengan una menor preferencia o les 
supongan mayor dificultad. 
Estas normas, basadas en la responsabilidad y flexibilidad, constituyen el medio que permite tratar en 
conjunto los aspectos anteriormente comentados. Para su aplicación es preciso que cada estudiante 
conozca el contenido de las presentes normas y su situación académica, siendo misión de la 
Universidade de Vigo facilitar los medios para ese fin. 
Artículo 1. Requisitos de matriculación en el primer curso de acceso o de reinicio de estudios 
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, los estudiantes que se matriculen por primera vez 
en una titulación de la Universidade de Vigo deberán hacerlo del primer curso completo (ya sea de 
titulación de 1º ciclo, o de 1º y 2º ciclo). 
Artículo 2. Convocatorias 
2.1. Para superar las materias incluidas en el plan de estudios, cada estudiante dispondrá de las 
siguientes convocatorias: 


• Seis con carácter general 
• Una de gracia (7ª) solicitada al rector que resolverá, por delegación, el director/a o decano/a del 


centro. 
Las pruebas correspondientes a la 5ª, 6ª y 7ª convocatoria y a la de fin de carrera serán valoradas por un 
tribunal nombrado al efecto según lo establecido en la legislación vigente. 
En los casos de materias de planes de estudio dispensados por más de una de las universidades 
gallegas, el estudiante podrá, en caso de haber agotado todas las convocatorias, solicitar rendir examen 
en otra universidad gallega en tanto tenga vigencia el convenio establecido para este fin. La calificación 
obtenida tendrá los mismos efectos que si hubiese sido emitida por la Universidade de Vigoi. 
La no superación de cualquier asignatura en el número de convocatorias establecido producirá los 
efectos indicados en el artículo 7. 
2.2. El estudiante sólo podrá hacer uso de dos convocatorias de examen por curso académico  
2.3. La no comparecencia a examen tendrá la consideración de convocatoria no consumida y no necesita 
solicitud previa, salvo en el caso de alumnos/as matriculados por primera vez en una titulación, que 
tendrán que hacer renuncia expresa a la correspondiente convocatoria de examen, en una materia por lo 
menosii. 
Artículo 3. Rendimiento académico mínimo (Suspendido temporalmente) 
Los estudiantes de la Universidade de Vigo que, matriculándose de más de 36 créditos en materias 
troncales, obligatorias de universidad y optativas en cada uno de los cursos sucesivos, no consigan en 
cada curso superar un mínimo del 20% de los créditos matriculados, estarán sujetos a lo indicado en el 
artículo 7. 
Se entiende por cursos sucesivos aquellos en los que el estudiante formalizó matrícula, aunque no se 
correspondan con cursos académicos consecutivos. 
Para que tenga efecto este artículo se tienen que dar las siguientes condiciones: 


• Matricularse en un curso en materias de cualquier carácter, sin contar las de libre elección, de 
más de 36 créditos, y superar menos del 20% de los créditos matriculados por curso. 


• Recaer en la siguiente matrícula en idéntica situacióniii. 







No entrarán en el cómputo de los créditos superados los obtenidos por adaptación o validación, ni de los 
créditos matriculados aquellos que fueran objeto de anulación o renuncia (en el caso de alumnos/as de 1º 
por primera vez) en los plazos establecidos para tal fin en las normas de gestión académica. 
Para el cálculo del mínimo no tendrán efecto los coeficientes multiplicadores indicados en el punto 5.2. 
Este artículo no será de aplicación cuando la Comisión de Permanencia estime que concurrieron causas 
de fuerza mayor que impidieron alcanzar el mínimo requerido según la doctrina jurisprudencial. 
 
 
Artículo 4. Comisión de Permanencia 
Para tratar las posibles reclamaciones y peticionesiv de los estudiantes afectados por lo dispuesto en el 
artículo 3, se constituye como Comisión de Permanencia la Comisión Permanente del Consejo Social 
garantizando, si es preciso para estos efectos, la presencia con voz y voto de un representante 
estudiantil. 
Esta comisión resolverá en el plazo máximo de dos meses en el período lectivo a partir de ser recibida la 
petición. 
Artículo 5. Requisitos de matrícula 
Los estudiantes de la Universidade de Vigo estarán sometidos a los siguientes requisitos de matrícula. 
5.1. El máximo de créditos de materias de cualquier carácter de los que se puede matricular en un curso 
académico será de 135. Los créditos adaptados, validados o superados en la convocatoria extraordinariav 
no serán tenidos en cuenta para ese cómputo de manera que, si se produjese adaptación, validación o 
superación de materias una vez iniciado el curso, podrá ampliar la matrícula hasta el límite de 135. 
5.2. (Suspendido temporalmente). Para el cómputo del límite máximo se tendrá en cuenta el número de 
veces que el estudiante formalizó matrícula en cada materia, de modo que en la 4ª matrícula y siguientes 
el número de créditos vendrá multiplicado por un coeficiente con el valor indicado a continuación: 


Matrícula 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª e máis 


Coeficiente 3 5 7 9 11 14 


Estos coeficientes no son de aplicación en las tasas de matrícula. Tampoco serán de aplicación cuando 
el alumno tenga concedida una beca para cursar estudios fuera de la Universidade de Vigo en programas 
tipo ERASMUS, SICUE o similares. 
En el caso de que la materia en la que se matricula el alumno supere los 4,5 créditos, este cómputo se 
hará sobre ese valor. En cualquier caso el estudiante tendrá derecho a matricularse de un mínimo de tres 
materias por curso académico, respetando lo indicado en el apartado 5.3. 
La universidad dispondrá los medios para que el estudiante tenga toda la información necesaria a la hora 
de formalizar la matrícula.  
5.3. (Suspendido temporalmente). Antes de matricularse en otra(s) materia(s) por primera vez, el 
estudiante tiene que matricularse de las materias troncales, obligatorias de universidad y/o de 
orientación, si las hubiese, que tenga sin superar y que figuren en el Plan de estudios en cursos inferiores 
al de cualquiera de las materias en las que se solicita matrículavi. Si el límite de 135 créditos no deja que 
el estudiante se matricule de todas las materias que pretende, deberá comenzar por las anteriormente 
mencionadas de los cursos inferiores antes de hacerlo de otras nuevas (de cualquier carácter) de cursos 
o cuatrimestres superiores. 
5.4. El estudiante que se hubiera matriculado de una materia optativa o de libre elección y no la hubiera 
superado, podrá dejar de matricularse en esta y matricularse en otra nueva con límite del 150% de los 
créditos previstos para materias de ese carácter en el plan de estudiosvii. 
Artículo 6. Evaluación curricular 
Los estudiantes de la Universidade de Vigo podrán solicitar, además de otros procedimientos ya previstos 
en la legislación vigente, una valoración complementaria de su rendimiento académico, según lo 
establecido a continuación: 
REQUISITOS DE LA SOLICITUD:   
6.1. Una vez consumida la 5ª convocatoria sin superar una materia, el estudiante podrá solicitar, ante la 
Comisión Permanente del centro donde cursa estudios, acogerse al procedimiento de evaluación 
curricular. Para las materias del último curso de la titulación, o cuando sea la única materia pendiente de 
su titulación, podrá solicitarlo una vez consumida la 4ª convocatoria. Se entenderán como consumidas las 
convocatorias en las que el estudiante se matricule en materias que dependen para su calificación de 
otras consideradas como clave. 
Para acogerse a la Evaluación Curricular, el estudiante deberá estar matriculado en la Universidade de 
Vigo y haber consumido una convocatoria de la materia objeto de la solicitud en los últimos tres años 
académicos en la Universidade de Vigo. 
Para acogerse a la Evaluación Curricular, el estudiante deberá tener superados al menos la mitad de los 
créditos de la titulación correspondiente en la Universidade de Vigo. 
 
LÍMITES DE LA SOLICITUD: 
6.2. En el transcurso de la titulación, cada estudiante podrá solicitar la evaluación curricular en dos 
materias en titulaciones de sólo primer ciclo o sólo segundo ciclo, y en tres en las titulaciones de primer y 
segundo cicloviii. La solicitud presentada no contará como tal si durante la tramitación y resolución de esta 







el estudiante supera la materia objeto de la solicitud en una nueva convocatoria o presenta una solicitud 
escrita de desestimación antes de la reunión de la Comisión Permanente. 
Podrán someterse a la Evaluación Curricular materias obligatorias, troncales y optativas, siendo excluidas 
las estadías Clínicas o Prácticas, el "Practicum", las materias de libre elección y los Proyectos o Trabajos 
de Fin de Carrera. 
Para efectos del número de materias que se pueden someter a evaluación curricular, serán tenidas en 
cuenta las concesiones de evaluación obtenidas en otras universidades y que consten en el expediente 
académico del estudiante. 
ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN: 
6.3. La decisión de admitir o no a trámite una solicitud de evaluación curricular y de nombrar a la 
Comisión de Evaluación le corresponde a la Comisión Permanente del Centro donde cursa estudios el 
solicitante, que la resolverá en un plazo máximo de 45 días hábiles a partir del cierre del plazo de 
presentación de solicitudes. 
No será admitida a trámite cuando, a juicio de la Comisión, la calificación de la materia sea una 
consecuencia directa del incumplimiento de requisitos previamente conocidos para su superación, 
resultado de acciones ilegales inaceptables en la comunidad universitaria e incluso objeto de sanción 
académica, o resultado de pruebas o exámenes claramente deficientes. La Comisión podrá solicitar la 
información que necesite para fundamentar su decisión, incluida la comparecencia de los/as 
interesados/as. Los acuerdos de la Comisión deberán estar sujetos a criterios de acuerdo con lo 
expresado y que consideren aspectos tales como calificaciones obtenidas en la materia, situación del 
rendimiento escolar de la materia y circunstancias académicas del/de la estudiante. 
La decisión de la Comisión Permanente podrá ser reclamada ante la Junta del Centro en el plazo máximo 
de un mes desde la notificación, y de ser admitido el recurso se enviará a la Comisión Permanente para 
que proceda al nombramiento de la Comisión de Evaluación. 
6.4. La evaluación curricular consistirá en la valoración global de su expediente académico hasta el 
momento de la presentación de la solicitud, por medio de una Comisión de Evaluación[1], compuesta por: 


• Decano/a-Director/a, o profesor/a en el que haya delegado, que actuará como presidente/a. 
• Cuatro profesores/as titulares y cuatro suplentes de las áreas con carga docente en materias 


troncales, obligatorias de universidad y optativas de orientación dispensadas en la titulación 
cursada por el solicitante, excluyendo, de ser el caso, el área afectada. 


• Un/una profesor/a titular y uno/a suplente del área afectada propuesto por el departamento. 
• Un/una estudiante titular y uno/a suplente propuestos por el solicitante entre los de la misma 


titulación y orientación que tengan superada la materia y estén matriculados (a ser posible) en 
un curso superior. En caso de no presentar propuesta, el presidente/a determinará el 
procedimiento de selección. 


Se encomienda que los/as profesores/as de este apartado sean elegidos por un curso académico. 
6.5. La Comisión de Evaluación deberá constituirse y resolver en el plazo máximo de 40 días hábilesix 
desde que la solicitud sea admitida a trámite. La no resolución en plazo será comunicada por el 
Presidente de la Comisión de Evaluación al Vicerrector competente, quien lo comunicará al/a la 
Presidente/a de la Comisión de Organización Académica y Profesorado para que eleve una propuesta al 
Consejo de Gobierno. 
Para la constitución válida de la Comisión de Evaluación se requerirá la presencia de al menos 5 de sus 
miembros. 
Las gestiones para la constitución de la Comisión de Evaluación serán llevadas a cabo por el/la 
presidente/a. 
Los miembros de la Comisión de Evaluación que no acudan a las reuniones convocadas deberán 
justificarlo de manera adecuada y por escrito. 
 
PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR: 
La solicitud de evaluación curricular se presentará mediante instancia dirigida al Decano/Director del 
centro donde curse los estudios el/la alumno/a. Para ello, el centro abrirá un plazo de 15 días hábiles 
para presentación de solicitudes a partir del día siguiente de la fecha oficial de entrega de actas de los 
exámenes. 
Acabado el plazo de presentación de solicitudes, la administración del centro comprobará el cumplimiento 
de los requisitos y los límites de la solicitud y condiciones de los estudiantes propuestos en la solicitud 
para la Comisión de Evaluación y elevará una diligencia al efecto acompañada del expediente y de la 
solicitud del/de la alumno/a al Decano-Director del Centro. De no cumplir el estudiante solicitante las 
condiciones para acogerse a la Evaluación Curricular, la solicitud se dará por desestimada, lo cual se le 
comunicará al interesado. En caso de estimar la solicitud, la administración del centro procederá a 
solicitar los informes oportunos a los/las profesores/as, los cuales una vez recibidos serán remitidos al 
Director-Decano del Centro. Para tal efecto los/las profesores/as deben mantener bajo custodia, hasta su 


                                                 
[1]  Que se regirá por lo establecido en el capítulo II sobre órganos colegiados de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE, 27 
de noviembre de 1992). 







superación, las pruebas que sustenten la calificación de suspenso en la materia por lo menos tres cursos 
académicos. 
6.6. La Comisión de Evaluación valorará el expediente global del estudiante según los criterios 
empleados en la legislación vigente sobre calificación de expedientes, considerando además las 
calificaciones obtenidas en la materia objeto de evaluación, en otras materias similares y la dificultad de 
la materia, sin prejuicio de que la Comisión pueda considerar otras circunstancias presentes en el 
historial académico del/la alumno/a o de otra índole. Para que en la materia sea considerado/a como 
“Apto” se requerirá la mayoría de 2/3 de los presentesx. La toma de decisiones sobre la evaluación del/la 
alumno/a debe estar motivada y fundamentarse en criterios objetivables y no se admitirán abstenciones. 
EFECTOS ACEDÉMICOS 
Los efectos académicos en caso de ser considerado/a apto/a tendrán plena vigencia y en su expediente 
figurará la materia como “Apto por compensación”, que para los efectos de valoración tendrá la 
equivalencia de “validado”, con valor numérico de 5,0. 
 
 
Artículo 7. Reinicio de estudios 
Los estudiantes que se encuentren en una de las situaciones que remiten a este punto de la presente 
normativa no podrán continuar los estudios en la misma titulación. 
7.1. Por una vez podrán solicitar plaza para reiniciar en estudios en otra titulación de las dispensadas en 
la Universidade de Vigo, sometiéndose a los mismos requisitos de admisión que el resto de aspirantes en 
libre concurrencia. 
7.2. En caso de que la nueva titulación recaiga en una de las situaciones aludidas, no podrá continuar 
estudios en la Universidade de Vigo. 
Artículo 8. Entrada en vigor 
Esta normativa será de aplicación a partir del curso 2001/2002, para los alumnos/as de nuevo ingreso y a 
partir del curso 2006/2007 para todos los estudiantes de la Universidade de Vigo. También será de 
aplicación para aquellos estudiantes que se cambien a planes de estudios revisados en los cursos 
1999/2000 y posteriores procedentes de planes de estudios en extinción, a partir del momento del 
cambio. 
Artículo 9. Revisión 
Las presentes normas serán revisadas, refrendadas o modificadas en un plazo máximo de tres años 
después de su entrada en vigor. 
Disposición transitoria 
A pesar de la entrada en vigor gradual a partir del curso 2001/2002 el punto 6 de la presente normativa, 
una vez aprobada por el Consejo Social, podrá ser aplicado en el curso 2000/2001 y posteriores en los 
siguientes casos: 
1. A los estudiantes de titulaciones no estructuradas por créditos en el curso 1999/2000 cuando les 
queden, como máximo, 3 materias anuales o 6 cuatrimestrales sin tener agotadas las convocatorias para 
terminar la titulación por el plan de estudios original, o una única materia aún en el caso de que tuvieran 
agotadas las convocatorias establecidas en esta universidad según la normativa anterior a la aprobación 
de la presente. 
2. A los estudiantes de titulaciones ya estructuradas en créditos en el curso 1999/2000 a los que les 
queden, como máximo, 3 materias anuales o 6 cuatrimestrales sin tener agotadas las convocatorias para 
finalizar su titulación por el plan de estudios que están siguiendo. 
3. A los estudiantes que se matricularon por primera vez en el curso 2000/2001, tanto por acceso a la 
universidad como por cambio de plan de estudios, en planes renovados en el curso 1999/2000. 
En los casos 2 y 3 anteriores, en el cómputo de convocatorias consumidas en la materia, se tendrán en 
cuenta las que tenga en el plan de estudios original y en la materia equivalente en el plan de estudios 
renovado. 
Disposición adicional 
En los casos donde concurran situaciones originadas por cambios de planes de estudios, extinción o por 
cualquier otra no considerada en esta Normativa que impidan que un alumno pueda solicitar la 
evaluación curricular, corresponde a la COAP, con carácter excepcional, valorar la admisión a trámite de 
la solicitud. 
En estos casos, los alumnos podrán dirigirse al Vicerrector/a competente que remitirá la solicitud a la 
COAP, quien, una vez admitida a trámite, de ser el caso, requerirá al Centro para que en un plazo de 40 
días desde la recepción de la solicitud se constituya la Comisión a la que se refiere el artículo 6.4 de la 
normativa de permanencia y resuelva, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 6.6, previa 
petición por parte de la Administración del Centro de los informes oportunos a los/las profesores/as, los 
cuales una vez recibidos serán remitidos al Presidente de la Comisión. 
Disposición final 
La decisión de la Comisión de Evaluación será elevada al Rector, que dictará resolución al respecto. 
El mes de agosto es considerado no hábil para efectos de esta normativa. 
 
 


 







 
______________________________________________________________________ 


 
1 La materia tiene que tener los mismos contenidos y carga lectiva. 


1 La normativa estatal (DL 9/75) establece que para poder seguir cursando estudios en una titulación es preciso 


superar al menos una materia entre las dos convocatorias en el primer curso matriculado. Para evitar tener que 


abandonar una titulación por si no se aprueba nada, se puede solicitar la renuncia de convocatoria en alguna materia 


en el plazo que establecen las Normas de Gestión Académica de la Universidade de Vigo. 


 


1 La situación de “aviso” que queda registrada después de un curso de muy bajo rendimiento académico se puede 


anular de dos formas: 


 a. matriculándose en el curso siguiente de más de 36 créditos y aprobar el 20% o más. 


 b. matriculándose en el curso siguiente de 36 o menos créditos. 
 


1 Con antelación suficiente al período de matrícula, el estudiante afectado puede solicitar que su caso 


sea examinado por la Comisión de Permanencia y aportar toda la documentación que se le requiera. 


 


1 Se refiere a materias superadas en la convocatoria extraordinaria actualmente denominada 


“convocatoria de diciembre”. 


 


1 Para matricularse en una materia dispuesta en el plan de estudios en el curso “n”, hay que matricularse 


también de las materias (de los tipos indicados) que se tengan sin superar en los cursos n-1", “n-2”, etc. 


Si el límite de créditos no permite la matrícula en todas las materias que se solicitan, habrá que empezar 


por matricularse en las materias de cuatrimestres y cursos inferiores sin superar los 135 créditos 


máximos. Si se pretende la matrícula únicamente en tres materias (según lo indicado en 5.2), se seguirá 


el mismo criterio. 


 


1 Si un plan de estudios establece un número N de créditos en materias optativas, el estudiante podrá, a 


lo largo de la titulación, formalizar la matrícula hasta 1,5xN créditos en materias optativas de su plan de 


estudios para superar los N créditos requeridos. Otro tanto sucede con los créditos de libre elección. 


1 El hecho de presentar solicitud de evaluación curricular contabiliza como un derecho ejercicio y no 


presupone el resultado de la solicitud. Dado que es un recurso extraordinario, es necesario utilizarlo con 


prudencia. 


 


1  El mes de agosto no es hábil. 


 


1 6 de 9; 7 de 10; 8 de 12. 







 
                                                 
i La materia tiene que tener los mismos contenidos y carga lectiva. 


ii La normativa estatal (DL 9/75) establece que para poder seguir cursando estudios en una titulación es preciso 


superar al menos una materia entre las dos convocatorias en el primer curso matriculado. Para evitar tener que 


abandonar una titulación por si no se aprueba nada, se puede solicitar la renuncia de convocatoria en alguna materia 


en el plazo que establecen las Normas de Gestión Académica de la Universidade de Vigo. 


 


iii La situación de “aviso” que queda registrada después de un curso de muy bajo rendimiento académico se puede 


anular de dos formas: 


 a. matriculándose en el curso siguiente de más de 36 créditos y aprobar el 20% o más. 


 b. matriculándose en el curso siguiente de 36 o menos créditos. 
 


iv Con antelación suficiente al período de matrícula, el estudiante afectado puede solicitar que su caso 


sea examinado por la Comisión de Permanencia y aportar toda la documentación que se le requiera. 


 


v Se refiere a materias superadas en la convocatoria extraordinaria actualmente denominada 


“convocatoria de diciembre”. 


 


vi Para matricularse en una materia dispuesta en el plan de estudios en el curso “n”, hay que matricularse 


también de las materias (de los tipos indicados) que se tengan sin superar en los cursos n-1", “n-2”, etc. 


Si el límite de créditos no permite la matrícula en todas las materias que se solicitan, habrá que empezar 


por matricularse en las materias de cuatrimestres y cursos inferiores sin superar los 135 créditos 


máximos. Si se pretende la matrícula únicamente en tres materias (según lo indicado en 5.2), se seguirá 


el mismo criterio. 


 


vii Si un plan de estudios establece un número N de créditos en materias optativas, el estudiante podrá, a 


lo largo de la titulación, formalizar la matrícula hasta 1,5xN créditos en materias optativas de su plan de 


estudios para superar los N créditos requeridos. Otro tanto sucede con los créditos de libre elección. 


viii El hecho de presentar solicitud de evaluación curricular contabiliza como un derecho ejercicio y no 


presupone el resultado de la solicitud. Dado que es un recurso extraordinario, es necesario utilizarlo con 


prudencia. 


 


ix  El mes de agosto no es hábil. 


 


x 6 de 9; 7 de 10; 8 de 12. 
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III. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDADES
4175 Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se 


publica el plan de estudios de Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, 
Oceanografía Física y Cambio Climático.


Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo de Universidades, previo 
informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA).


Establecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de 
enero de 2010 (publicado en el BOE de 26 de febrero de 2010 por Resolución de la 
Secretaría General de Universidades de 9 de febrero de 2010).


A efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, que establecen que los Rectores y las Rectoras de las 
universidades deberán ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en 
el Diario Oficial de Galicia (DOG), en este caso, del primer inciso del apartado 5.1 de la 
Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales, según el Anexo I del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, según comunicado de 14 de octubre de 2008 de la 
Subdirección General de Coordinación Académica y Régimen Jurídico del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, relativo a la estructura de las enseñanzas, y según el artículo 26 del 
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.


Este Rectorado resuelve:


Publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de máster 
universitario en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio 
Climático por la Universidad de Vigo, que se recoge en el Anexo a esta resolución.


Vigo, 28 de febrero de 2012.–El Rector, Salustiano Mato de la Iglesia.


ANEXO


MÁSTER UNIVERSITARIO CIENCIAS DEL CLIMA: METEOROLOGÍA, 
OCEANOGRAFÍA FÍSICA Y CAMBIO CLIMÁTICO


Rama de Conocimiento: Ciencias


Universidades participantes: Vigo


Cuadro 1. Distribución de créditos ECTS según tipo de materia


Tipo de materia ECTS


Obligatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Optativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Prácticas Externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Trabajo Fin de Máster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


   Créditos Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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Cuadro 2. Asignaturas, créditos y módulos


Asignatura ECTS Carácter Módulo


Análisis de Datos Climáticos. 10 Obligatoria. Materias Obligatorias.
Climatología Dinámica. 4 Optativa.


Materias Optativas Básicas.


Climatología Sinóptica. 4 Optativa.
Clima Marítimo. 4 Optativa.
Interacción Atmósfera-Océano a Escala Climática. 4 Optativa.
Modos Principales de Variabilidad Climática. 4 Optativa.
Modelos Climáticos. 4 Optativa.
Paleoclima. 4 Optativa.
Cambios Climáticos Observados en la Atmósfera. 3 Optativa.


Cambio Climático y sus Impactos.


Cambios Climáticos Observados en el Océano. 3 Optativa.
Proyecciones de Cambio Climático en Diversos Escenarios. 3 Optativa.
Impacto del Cambio Climático en los Recursos Hídricos. 3 Optativa.
Impacto del Cambio Climático en la Vegetación, Agricultura y Recursos 


Forestales.
3 Optativa.


Impacto del Cambio Climático en los Recursos Pesqueros. 3 Optativa.
Impacto del Cambio Climático en la Zona Costera. 3 Optativa.
Sistemas Meteorológicos en el Mediterráneo. 3 Optativa.


Climas Regionales.


El Clima de Galicia. 3 Optativa.
Dinámica del Clima en Regiones Tropicales. 3 Optativa.
Clima y Variabilidad Climática en la Región de los Mares Intra-


Americanos.
3 Optativa.


Climatología de Sudamérica. 3 Optativa.
Variabilidad Climática en Sudamérica y el Papel de las Teleconexiones. 3 Optativa.
Modelización Regional del Clima: Aplicaciones en la Península Ibérica y 


Sudamérica.
3 Optativa.


Técnicas Avanzadas de Reconstrucción Climática. 3 Optativa.


Métodos Avanzados de 
Investigación Climática.


Métodos de Estudio de Paleoproxies. 3 Optativa.
Cálculo y Uso de Trayectorias de Masas de Aire. 3 Optativa.
Flujos de Ondas en la Atmósfera y sus Usos Climáticos. 3 Optativa.
Métodos Avanzados de Análisis de Series Temporales. 3 Optativa.
Análisis de Sequías Climáticas y Probabilidad de Lluvias Extremas. 3 Optativa.
Recursos Computacionales en Investigación Climática. 3 Optativa.
Modelado Numérico de Sistemas Geofísicos. 3 Optativa.
Trabajo Fin de Máster. 12 Obligatoria. Trabajo Fin de Máster.


Para la obtención del título de Máster Universitario en Ciencias del Clima: 
Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático, el alumnado deberá superar los 
60 ECTS de los que consta el máster.
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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS


UNIVERSIDADE DE VIGO


RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2012 pola que se publica o plan de estudos 
da titulación de máster universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Ocea-
nografía Física e Cambio Climático.


Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do infor-
me positivo da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA).


Establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 22 de xa-
neiro de 2010 (publicado no BOE do 26 de febreiro de 2010 por Resolución da Secretaría 
Xeral de Universidades do 9 de febreiro de 2010).


Para os efectos do cumprimento do previsto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 
21 de decembro, de universidades, e na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 
de abril, que establecen que os reitores e as reitoras das universidades deberán ordenar a 
publicación no Boletín Oficial del Estado (BOE) e no Diario Oficial de Galicia (DOG), neste 
caso, do primeiro inciso do número 5.1 da Memoria para a solicitude de verificación de 
títulos oficiais, segundo o anexo I do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, segundo 
comunicado do 14 de outubro de 2008 da Subdirección Xeral de Coordinación Académica 
e Réxime Xurídico do Ministerio de Ciencia e Innovación, relativo á estrutura das ensinan-
zas, e segundo o artigo 26 do Real decreto 861/2010, do 2 de xullo.


Esta reitoría 


RESOLVE:


Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster univer-
sitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio Climático pola 
Universidade de Vigo, que se recolle no anexo a esta resolución.


Vigo, 28 de febrero de 2012.


Salustiano Mato de la Iglesia 
Reitor da Universidade de Vigo
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ANEXO 
Máster universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física 


e Cambio Climático


Rama de coñecemento: Ciencias.


Universidades participantes: Vigo.


Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo tipo de materia.


Tipo de materia ECTS
Obrigatorias 10
Optativas 38
Prácticas externas 0
Traballo fin de máster 12


Créditos totais 60


Cadro 2. Materias, créditos e módulos.


Materia ECTS Carácter Módulo
Análise de Datos Climáticos 10 Obrigatorio Materias Obrigatorias
Climatoloxía Dinámica 4 Optativo


Materias Optativas Bási-
cas


Climatoloxía Sinóptica 4 Optativo
Clima Marítimo 4 Optativo
Interacción Atmosfera-Océano a Escala Climática 4 Optativo
Modos Principais de Variabilidade Climática 4 Optativo
Modelos Climáticos 4 Optativo
Paleoclima 4 Optativo
Cambios Climáticos Observados na Atmosfera 3 Optativo


Cambio Climático e os 
seus Impactos


Cambios Climáticos Observados no Océano 3 Optativo
Proxeccións de Cambio Climático en Diversos Escenarios 3 Optativo
Impacto do Cambio Climático nos Recursos Hídricos 3 Optativo
Impacto do Cambio Climático na Vexetación, Agricultura e 
Recursos Forestais 3 Optativo


Impacto do Cambio Climático nos Recursos Pesqueiros 3 Optativo
Impacto do Cambio Climático na Zona Costeira 3 Optativo
Sistemas Meteorolóxicos no Mediterráneo 3 Optativo


Climas Rexionais


O Clima de Galicia 3 Optativo
Dinámica do Clima en Rexións Tropicais 3 Optativo
Clima e Variabilidade Climática na Rexión dos Mares Intra-
Americanos 3 Optativo


Climatoloxía de Sudamérica 3 Optativo
Variabilidade Climática en Sudamérica e o Papel das 
Teleconexións 3 Optativo


Modelización Rexional do Clima: Aplicacións na Península 
Ibérica e Sudamérica 3 Optativo
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Materia ECTS Carácter Módulo
Técnicas Avanzadas de Reconstrución Climática 3 Optativo


Métodos Avanzados de 
Investigación Climática


Métodos de Estudo de Paleoproxies 3 Optativo
Cálculo e Uso de Traxectorias de Masas de Aire 3 Optativo
Fluxos de Ondas na Atmosfera e os seus Usos Climáticos 3 Optativo
Métodos Avanzados de Análise de Series Temporais 3 Optativo
Análise de Secas Climáticas e Probabilidade de Chuvias 
Extremas 3 Optativo


Recursos Computacionais en Investigación Climática 3 Optativo
Modelado Numérico de Sistemas Xeofísicos 3 Optativo
Traballo Fin de Máster 12 Obrigatorio Traballo Fin de Máster


Para a obtención do título de máster universitario en Ciencias do Clima: Meteoroloxía, 
Oceanografía Física e Cambio Climático, o alumnado deberá superar os 60 ECTS de que 
consta o máster.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto
861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

 

 Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
 
 

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
Se considera que la justificación del Master descrita en su memoria es plenamente vigente en la actualidad tanto desde el punto
de vista académico como investigador. En la actualidad en el campus de Ourense de la Universidad de Vigo se está implantando
el tercer año del Grado en Ciencias Ambientales, formando a jovenes científicos en la rama del medioambiente. Estos alumnos
junto con otros procedentes de otras titulaciones como fisica, ciencias del mar... encuentran en nuestro Master una continuación
natural en su formación. Así mismo, la coordinadora de este Master es miembro de la Comisión Académica del programa de
Doctorado do Campus do Mar (un Master interuniversitario internacional) en cuyas directrices se enmarca perfectamente este
Master y que junto al propio programa de doctorado de Ciencias del Clima culminan la posible formación de estos investigadores
con una tesis doctoral.
Al ser un Master de caracter investigador y no profesionalizante podemos decir que un gran número de los alumnos que han
cursado el Master han continuado su formación en el programa de Doctorado en Ciencias del Clima y una pequeña parte que lo
han cursado para complementar su formación les ha permitido promocionar en su trabajo.
Además, durante este curso se ha subsanado el punto debil detectado el año anterior referido a la creación de una comisión de
seguimiento del Master lo que ha redundado en la elaboración de procedimientos y evidencias de calidad (PE01, PM01,
http://masterclima.uvigo.es). Dicha comisión ha realizado un seguimiento del Master analizando entre otras cosas el proceso de
consulta interno y externo del Master. En la página web del Master en el apartado de Descripción del Título se ha incluido el acta
de la constitución de la comisión de seguimiento del Master y de la comisión académica en un ejercicio de transparencia.

Buenas prácticas    
Pagina web continuamente actualizada para que el alumno tenga toda la informacion relativa a
1) plazos de preinscripciones, matriculas, documentación que debe adjuntar y publicación de listas provisionales y definitivas.
2) posibles becas con sus enlaces a plazos y requisitos.
3) publicacion de los informes de seguimiento del Master para que los alumnos puedan conocer como se ha valorado el Master
4) se ha hecho mas accesible en la web del Master, la justificación e interes del Master. (http://masterclima.uvigo.es)
La secretaria y la coordinadora han actuado como orientadoras para los alumnos informando de todo el procedimiento de
preinscripción y matrícula así como de las posibles becas que pueden pedir. También orientan al alumnado en todas aquellas
dudas que le puedan surgir sobre el desarrollo del Máster: metodología de la enseñanza, orientación en la selección de las
asignaturas según el perfil de cada alumno y sus circunstancias personales etc. También ayudan a aquellos alumnos extranjeros
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS

(mayoritariamente sudamericanos o portugueses) en sus tramites administrativos durante los primeros dias de su estancia.
Los coordinadores del trabajo Fin de Master hacen tambien labores de orientadores en la selección por parte del alumnado del
Master del trabajo Fin de Master.
La creación de una comisión de seguimiento del Master para la revision anual de los procesos de consulta internos y externos y
para la elaboración de  procedimientos.   

Propuestas de mejora    
Realización de encuestas de satisfacción internas y fomentar la participación en las encuestas de satisfacción de la Universidad
de Vigo.   

Breve descripción de las modificaciones    
    

Justificación de las modificaciones    
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Justificación. Plan de mejora

Denominación de la propuesta    
Procedimiento de consulta Interno   

Punto débil detectado    
1   

Ámbito de aplicación    
Master   

Responsable de su aplicación    
Coordinador   

Objetivos específicos    
Elaborar procedimientos de consulta internos.   

Actuaciones a desarrollar    
Elaboración de encuestas anónimas con preguntas relevantes .
Fomentar el índice de participación favoreciendo las condiciones para la cumplimentación de dichas encuestas.   

Periodo de ejecución    
Curso 2012/13   

Recursos / financiamiento    
    

Indicadores de ejecución    
Web   

Observaciones    
La encuesta interna con preguntas adaptadas al Master permitirá detectar las deficiencias así como el grado de satisfacción de
los alumnos relacionadas con los conocimientos y habilidades que están adquiriendo, la planificaión de las enseñanzas y la
gestión de recursos materiales. Para que dichas encuestas sean significativas hemos de garantizar el anonimato y fomentar la
participación favoreciendo las condiciones para su cumplimentación.

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento    
    

Resultados obtenidos    
    

Grado de satisfacción    
    

Acciones correctoras a desarrollar    
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Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
 
 

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
Se considera que tanto los objetivos como las competencias generales y específicas del Master se adecuan perfectamente al
entorno socio- económico y académico actual, ajustándose a los referentes nacionales e internacionales. De hecho, la
implantacion del grado en Ciencias Ambientales (este año empieza el tercer curso) en el mismo campus del Master y el
desarrollo e implantación de un programa de Doctorado internacional como el del Campus do Mar (http://campusdomar.es/)
dentro del cual se enmarca perfectamente nuestro Master son claros ejemplos de ello.
Las competencias tanto generales como específicas son coherentes con los principios fundamentales de igualdad entre hombres
y mujeres y con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidades.
Tanto en la memoria del titulo como en la pagina web del Master se definen de forma clara y adecuada las competencias que
tiene que adquirir el alumnado al finalizar sus estudios siendo estas coherentes con los objetivos del Master.
Además, durante este curso se ha subsanado el punto debil detectado el año anterior referido a la creación de una comisión de
seguimiento del Master lo que ha redundado en el diseño de procedimientos y la elaboración de evidencias de calidad (PC02 y
PM01 en la pagina web. http://masterclima.uvigo.es). Dicha comisión ha realizado un seguimiento entre otras cosas de la
vigencia de las competencias específicas y generales del Master y la adecuación de sus objetivos a la situación académica y
socio- económica actual y ha analizado los resultados obtenidos relacionados con las competencias adquiridas por los alumnos
para estudiar la adecuación de los contenidos de módulos, materias y sistemas de evaluación.   

Buenas prácticas    
Se creó una comisión de seguimiento del Master que  se reune de forma anual para seguir los procedimientos de revisión del
Master entre los cuales se establece un procedimiento de revisión de las competencias y los objetivos generales del título para
que: i) se mantengan coherentes con el principio de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de personas con discapacidad, ii) que las competencias se correspondan con las
competencias generales que establecen los Reales Decretos y iii) se garanticen que las competencias adquiridas por el alumno
se corresponden con las definidas en el Título y que hay correspondencia con las competencias recogidas en documentos del
resto de entidades nacionales o internacionales.
Como mecanismo de evaluación de la adquisición de competencias tanto generales como específicas por parte del alumnado se
ha elaborado una revista docente- investigadora que recoge cada curso los trabajos de fin de Master de los alumnos. Para que
dichos trabajos sean publicados han de pasar por revisores propios y ajenos al Master que valoran el trabajo del alumno. Dicha
revista titulada Avances en Ciencias de la Tierra (ACT, ISSN 2172- 9328) se publica on line cada año en
http://ephyslab.uvigo.es/index.php/eng/ y tiene un enlace en la pagina web del Master en la sección de Planificación de la
enseñanza en el item Proyectos fin de Master. A finales del presente año se publicara el número III correspondiente a los trabajos
del curso 2011/12.   
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Propuestas de mejora    
    

Breve descripción de las modificaciones    
    

Justificación de las modificaciones    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDES-AUDIT.

 

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

 

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
En la página web del Master se encuentra de forma clara y accesible toda la información relativa a procedimientos de acogida y
orientación del estudiante, perfil de ingreso, transferencia y reconocimiento de créditos .... http://masterclima.uvigo.es/
Además se ha creado una sección adicional para todo el proceso de pre- inscripción, matricula y requisitos. En esta sección
tambien se ha incluido un item de Sugerencias/Reclamaciones que permitirán evaluar en un futuro la satisfacción de los
estudiantes con el proceso de selección, admisión y matriculación.
Se han subsanado también los puntos débiles detectados en el informe de seguimiento anterior referidos a la creación de una
comisión de seguimiento del Master para la elaboración de procedimientos y evidencias de calidad (PC04, PC05 y PM1.
http://masterclima.uvigo.es). Además en un ejercicio de transparencia todas las evidencias de las comisiones referidas a cada
uno de los criteros están disponibles en la página web.
Ahora bien, hay aspectos que se podrían mejorar como crear la figura de un orientador que se encargue exclusivamente de guiar
a los alumnos a través del proceso de matriculación y becas. También puede resolver dudas sobre la metodologia docente y
orientar en la selección de las asignaturas según el perfil de cada alumno. Una vez matriculados ayudaria a los estudiantes
extranjeros en su adaptación ayudándoles en la apertura de cuentas corrientes o en la solicitud de tarjetas de residencia, por
ejemplo. Estas labores las venian haciendo hasta el momento la coordinadora del Master y la secretaria. La existencia de esta
figura sería mucho más eficiente ya que no tendría otras responsabilidades como tienen la coordinadora o la secretaria. No
obstante, teniendo encuenta los resultados recogidos en la Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos se puede comprobar
el buen resultado de los procedimientos llevados hasta el momento ya que el ratio de plazas demandadas/ofertadas durante los 2
últimos años ha sido del 100%

Buenas prácticas    
Se realizan reuniones de profesores y coordinadores a lo largo del curso para establecer las condiciones de admisión de
estudiantes en condiciones especiales como por ejemplo, admisión a profesionales procedentes de la Agencia Española de
Meteorologia (AEMET) de manera que su experiencia profesional previa pueda ser convalidada por parte de los contenidos del
master.
La coordinadora y la secretaria del Master actuan como orientadores para los alumnos nuevos informandoles y asesorándoles de
todo el procedimiento de preinscripción y matrícula así como de las posibles becas que pueden pedir. También orientan al
alumnado en todas aquellas dudas que le puedan surgir sobre el desarrollo del Master: metodologia de la enseñanza, orientación
en la selección de las asignaturas según el perfil de cada alumno
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Una vez matriculados, a los alumnos se les permite elegir uno o varios profesores/investigadores encargados de la dirección del
trabajo final de Master que pueden proporcionar a los alumnos la orientación y apoyo necesario durante el desarrollo del curso.
Asimismo, cada profesor/orientador de cada asignatura tiene disponibilidad para llevar a cabo los procesos de orientación
siempre que los alumnos lo soliciten.
Se sigue manteniendo el programa de becas propias del master y se actualiza constantemente en la pagina web toda la
información referida a otras becas (Campus do Mar, diputación de Ourense, Ministerio, becas propias de la Uvigo) para que sean
de fácil acceso a los estudiantes y así fomentar la captación de alumnos.   

Propuestas de mejora    
Crear la figura de un orientador que realice exclusivamente las labores que hasta el momento venían realizando la coordinadora
y la secretaria del Master.   

Breve descripción de las modificaciones    
    

Justificación de las modificaciones    
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora

Denominación de la propuesta    
Creación de un Orientador   

Punto débil detectado    
2   

Ámbito de aplicación    
Master   

Responsable de su aplicación    
Coordinador del Master   

Objetivos específicos    
Crear la figura de un orientador   

Actuaciones a desarrollar    
Se encargará exclusivamente de guiar a los alumnos a través del proceso de matriculación y becas. También resolverá dudas
sobre la metodologia docente y orientará en la selección de las asignaturas según el perfil de cada alumno. Una vez matriculados
ayudará a los estudiantes extranjeros en su adaptación por ejemplo con la apertura de cuentas corrientes o en la solicitud de
tarjetas de residencia.   

Periodo de ejecución    
Curso 2012/13   

Recursos / financiamiento    
    

Indicadores de ejecución    
Acta y web   

Objetivos    
Facilitar la captación y adaptación de estudiantes así como aumentar su rendimiento académico al seleccionar con criterio las
asignaturas a cursar.

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento    
    

Resultados obtenidos    
    

Grado de satisfacción    
    

Acciones correctoras a desarrollar    
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Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los programas
formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

 

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

 

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
Dado el breve recorrido de este Master (hace únicamente tres años que se lleva impartiendo), los contenidos de las materias así
como las actividades formativas se corresponden con las competencias que debe adquirir el estudiante. Además se ha analizado
que su planificación docente constituye una continuación académica natural a grados ya existentes en las universidades
españolas (como Ciencias Ambientales, Oceanografía, Ciencias del Mar, Meteorología, Física) y se enmarca perfectamente en
las directrices de acceso en programas de doctorado como el que tienen el campus de Excelencia Internacional Campus do Mar
que se va a iniciar en el presente curso académico http://campusdomar.es/ o en el propio de Ciencias del Clima.
También se ha observado que la oferta de optatividad del Master es muy elevada dado el número de matriculados y esto nos
lleva a un calendario muy ajustado solapándose en el tiempo los trabajos del alumno de varias asignaturas. Esto viene también
agravado por el calendario de matriculación que impide comenzar antes las clases.  De todos modos dados los reajustes que van
a sufrir los Master para el curso 13/14 en el que el número de alumnos matriculados exigible para mantener el Master es superior
a 20 no solicitaremos reducir la optatividad ya que hasta el momento el número total de matriculados definitivos nuna ha
superado los 15 alumnos.
Se ha ampliado y mejorado la página web del Master introduciendo información sobre procedimientos y servicios de apoyo y
asesoramiento así como de actividades culturales y cursos de formación. También se han introducido los procedimientos (PA04,
PC02, PC03, PC04, PC05, PC06, PE03 y PM01) y las evidencias relacionadas con este criterio. http://masterclima.uvigo.es,
corrigiendo uno de los puntos débiles detectado en el plan anterior.
La creación de la comisión de seguimiento ha corregido el otro punto débil detectado ya que ha permitido hacer un seguimiento y
revisión del Master asi como la elaboración de procedimientos y evidencias de calidad. También ha permitido revisar las
competencias que adquiere el alumnado así como los contenidos de los módulos y materias para comprobar que siguen siendo
coherentes con el título otorgado y el sistema de evaluación.
Estas acciones llevadas a cabo son imprescindibles para tener una página web útil y transparente y para mantener plenamente
vigente en el entorno académico y socio- económico las competencias que adquiere el alumnado así como los contenidos de los
módulos y materias comprobando su coherencia con el tíitulo otorgado. El seguimiento de los resultados del aprendizaje
obtenidos durante el Master nos permite analizar el proceso de evaluación.
Teniendo en cuenta los resultados recogidos en al Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos se puede comprobar que el
grado de satisfacción del PDI con la planificaicón y desarrollo de la enseñanza supera el aprobado mientras que para el grado de
satisfacción de los estudiantes no existe índice. Aunque el resultado correspondiente al PDI parece satisfactorio, el número de
encuestados es muy bajo (9%) lo que no permite hacer un análisis correcto. En el caso de los estudiantes, ningún alumno
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participó en la encuesta. Esto es explicable debido a que el periodo para realizar las encuestas se abre cuando la mayor parte de
los alumnos ya ha abandonado el centro (especialmente los alumnos extranjeros).   

Buenas prácticas    
Múltiples reuniones de profesores y coordinadores de las asignaturas del Master a lo largo del curso para estructurar la carga
docente y de trabajo propio de los alumnos.
También se realizan reuniones para tratar de establecer los horarios de las asignaturas, la fecha de los examenes, el sistema de
evaluación, las normas para la presentación de los trabajos fin de Master, la elaboración de las guías docentes... permitiendo una
puesta en común de los resultados obtenidos y problemas observados.
Todas estas reuniones se recogen en actas que se cuelgan en la pagina web del Master.
Creación de una comisión de seguimiento del Master que se reune de forma anual para seguir los procedimientos de revisión del
Master entre los cuales se establecerá un procedimiento de revisión de las competencias que adquiere el alumnado así como de
los contenidos de los módulos y materias para comprobar que siguen siendo coherentes con el título otorgado. También se
valora el sistema de evaluación propuesto analizando los resultados de aprendizaje obtenidos.
Cada año se elabora una revista docente- investigadora que recoge los trabajos de fin de Master de los alumnos. Dicha revista
titulada Avances en Ciencias de la Tierra (ACT, ISSN 2172- 9328) se publica on line cada año en
http://ephyslab.uvigo.es/index.php/eng/ y tiene un enlace en la pagina web del Master en la sección de Planificación de la
enseñanza en el item Proyectos fin de Master. Para que dichos trabajos sean publicados han de pasar por revisores propios y
ajenos al Master que valoran el trabajo del alumno.  A finales del presente año se publicara el número III correspondiente a los
trabajos del curso 2011/12. Esta revista sirve como experiencia al alumno poniendo a prueba todas las competencias tanto
generales como específicas adquiridas durante el Master. El alumno se prueba así mismo su capacidad para publicar resultados
ciéntificos en revistas con revisores externos, lo que va a ser fundamental en su posterior formación de doctorado.

Propuestas de mejora    
Introducir en la página web una tabla con los coordinadores de las asignatura y sus datos de interés.
Se pretende crear encuestas de satisfacción que dependan directamente del Master para su realización durante el curso
relacionadas, entre otras cosas, con el grado de satisfacción de los alumnos y profesores con la planificación de la enseñanza
(ver plan de mejora de criterio 2).

Breve descripción de las modificaciones    
    

Justificación de las modificaciones    
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Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta    
Mejorar web    

Punto débil detectado    
3   

Ámbito de aplicación    
Master   

Responsable de su aplicación    
Coordinador del Master   

Objetivos específicos    
Mejorar la página web del Máster.

Actuaciones a desarrollar    
Introducir tabla de coordinadores.

Periodo de ejecución    
Oct-Nov 2012   

Recursos / financiamiento    
    

Indicadores de ejecución    
Web   

Observaciones    
Tras la reunión de la comisión académica anual en la que se apruebe la lista de coordinadores esta se hará pública en la página
web del Master en el item de este criterio.   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento    
    

Resultados obtenidos    
    

Grado de satisfacción    
    

Acciones correctoras a desarrollar    
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Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del Programa
FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
La comisión de seguimiento del Master creada durante este curso académico ha analizado el personal académico disponible y ha
concluido que cumple todos los requisitos necesarios para impartir el Máster creando evidencias a este respecto que se han
adjuntado en el apartado de Calidad. Incluso desde su implantación varios de sus profesores han mejorado su situación
académica pasando de profesores titulares a catedráticos o de profesores contratados doctores a titulares de Universidad. Por
esta razón se ha modificado la información a este respecto en la página web y se ha ampliado introduciendo los cv abreviados de
la mayor parte de los profesores. En estos cv podemos tener toda la información sobre su vinculación a la Universidad, su
experiencia docente e investigadora y datos de contacto como su email y su telefono.
Con esta actividad desarrollada hemos subsanado los puntos débiles detectados en el plan de seguimiento anterior. Se ha
realizado la ampliación y mejora de la página web del Master introduciendo información actualizada del profesorado y los cv
abreviados. También se ha mejorado el procedimientos PM01 y sus evidencias de calidad con el objetivo de lograr una pagina
web actualizada, útil y trasnparente. Además, la creación de la comisión de seguimiento del Master ha permitido analizar la
adecuación de los profesores a los requisitos del Master y su adecuación a la adjudicación de su docencia.
Finalmente, tras el análisis del pasado curso podemos concluir que no hemos detectado la necesidad de nuevo personal de
apoyo o de mejora en la cualificación del profesorado que imaprte la docencia del Master. Se considera además, suficiente y
adecuado el resto del personal de apyo (personal de limpieza, pas...).   

Buenas prácticas    
La comisión académica del master se reune anualmente con profesores y coordinadores de las asignaturas para actualizar el
listado de coordinadores teniendo en cuenta los resultados obtenidos y los problemas observados.
La comisión de seguimiento del Master se reúne anualmente para analizar la adecuación de los profesores a los requisitos del
Master y a la adjudicación de su docencia. Las actas de cualquiera de las dos comisiones se adjuntan en la pagina web en un
ejercicio de transpariencia.
Siempre que algún profesor del Master cambia su situación laboral o cuando su cv abreviado haya quedado muy obsoleto se
actualiza dicha información en la página web del Master en el apartado de Recursos humanos, Profesorado y otros recursos. En
el presente curso se ha cambiado el estatus de nueve de ellos que han promocionado y se ha añadido el cv abreviado de la
mayoría.   

Propuestas de mejora    
Seguir manteniendo actualizada la página web del Master.   

Breve descripción de las modificaciones    
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Justificación de las modificaciones    
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta    
Mejorar web   

Punto débil detectado    
4   

Ámbito de aplicación    
Master   

Responsable de su aplicación    
Coordinador del Master   

Objetivos específicos    
Mejorar la página web del Master   

Actuaciones a desarrollar    
Actualizar la página web del Master en el apartado de Recursos Humanos, Profesorado y otros Recursos siempre que algún
profesor del Master cambie su situación laboral o cuando su cv abreviado haya quedado muy obsoleto.   

Periodo de ejecución    
Curso 2012/13   

Recursos / financiamiento    
    

Indicadores de ejecución    
Web   

Observaciones    
Esto permitirá tener información actualizada.   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento    
    

Resultados obtenidos    
    

Grado de satisfacción    
    

Acciones correctoras a desarrollar    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del Programa
FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
Los medios materiales y servicios de la Universidad expuestos en la memoria del Master y accesibles en la página web
garantizan el perfecto desarrollo de las actividades del Master así como que cumplen los criterios de accesibilidad universal y
diseño para todos/as.
Además, durante el pasado curso la comisión de seguimiento del Master estableció  procedimientos de gestión, mantenimiento y
revisión de los recursos materiales y de servicios para garantizar el perfecto desarrollo del Master y cumplir con los requisitos de
accesibilidad (PA07 y PM01). Dichos procedimientos así como las evidencias derivadas de los mismos se han introducido en la
pagina web en un ejercicio de transparencia.
En el Master contamos además con un técnio informático que realiza labores de mantenimiento de los equipos informáticos,
actualización de la página web así como del aula audiovisual.
Teniendo en cuenta además que muchos de los alumnos que cursan el Master son extranjeros y en muchas ocasiones no
disponen de un lugar de trabajo adecuado, durante el presente curso se pretende impartir las clases del Master en un aula propia
no compartida con el resto de la facultad. Un aula que esté además a su disposición durante todo el resto del día para que
tengan un sitio de trabajo, reunión y puesta en común dotado además de acceso a internet. Por lo demás y debido a la corta
trayectoria del Master (3 años) el resto de equipamiento (portatiles, aulas informáticas, cañón de luz...), servicios generales e
instalaciones están perfectamente adaptadas al Master.
De los resultados recogidos en al Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos se puede comprobar de nuevo que el grado de
satisfacción del PDI con la gestión de los recursos materiales supera el aprobado mientras que para el caso de los estudiantes no
existe índice. Aunque el resultado correspondiente al PDI parece satisfactorio, el número de encuestados es muy bajo (9%) lo
que no permite hacer un análisis correcto. En el caso de los estudiantes, ningún alumno participó en la encuesta. Esto es
explicable debido a que el periodo para realizar las encuestas se abre cuando la mayor parte de los alumnos ya ha abandonado
el centro (especialmente los alumnos extranjeros).   

Buenas prácticas    
En los laboratorios de investigación de los profesores que imparten asignaturas en el Master, siempre hay puestos disponibles
para que, en caso de que los alumnos lo soliciten puedan tener acceso a un ordenador así como a diversa información que
facilite el desarrollo de su trabajo en el Master, permitiendo un contacto mas próximo con cada uno de los profesores.
Existen ordenadores portátiles a disposición de aquellos alumnos que carezcan de ellos para facilitar su trabajo personal.   

Propuestas de mejora    
Nueva ubicación.
Se pretende crear encuestas de satisfacción que dependan directamente del Master para su realización durante el curso
relacionadas, entre otras cosas, con el grado de satisfacción de los alumnos y profesores con la gestión de los recursos
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS

materiales (ver plan de mejora de criterio 2).   

Breve descripción de las modificaciones    
    

Justificación de las modificaciones    
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta    
Nueva ubicación    

Punto débil detectado    
5   

Ámbito de aplicación    
Master   

Responsable de su aplicación    
Coordinador del Master   

Objetivos específicos    
Nueva ubicación para impartir las clases del Master.

Actuaciones a desarrollar    
Durante este curso se van a impartir las clases del Master en un aula propia no compartida.

Periodo de ejecución    
Curso 2012/13   

Recursos / financiamiento    
    

Indicadores de ejecución    
web   

Observaciones    
La disponibilidad de un aula propia para el Master no compartida permite tener un espacio accesible y bien dotado (mesas, luz y
claridad, ordenadores, calefacción, red ...) durante todo el dia para que los alumnos del Master tengan un lugar de reunión y
puesta en común, lugar de trabajo...   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento    
    

Resultados obtenidos    
    

Grado de satisfacción    
    

Acciones correctoras a desarrollar    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del
Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas formativos" y
"Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
En la página web del Master se describen las tasas de rendimiento, de éxito, de eficiencia, de abandono… y se dan los valores
esperados para el Master en la Memoria. También sigue siendo una tarea pendiente el conseguir una mayor participación del
alumnado y del profesorado en las encuestas de satisfacción.
Por otro lado durante el presente año hemos mejorado el cumplimiento de este criterio ya que la creación de la comisión de
seguimiento ha permitido diseñar los procedimientos de calidad para el análisis y mejora de los resultados de los indicadores
principales del título y generar las evidencias correspondientes (PC12, PC13, PC07, PC02, PM1). Además, ha permitido revisar
los índices de resultados comparándolos con los de años anteriores y los previstos en la Memoria.
Teniendo en cuenta los resultados recogidos en al Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos se puede comprobar que la
tasa de rendimiento de los 2 últimos años supera el 80% tanto para hombres como para mujeres mientras que la tasa de
graduación y de éxito son del 100% indicando unos resultados satisfactorios. Por otro lado, la tasa de abandono había mostrado
un 0% hasta este último curso donde se ha obtenido una tasa del 40%. Esto se puede explicar debido a que durante este curso 1
alumno extranjero abandonó los estudios por problemas personales que le obligaron a regresar a su pais. En el valor de la tasa
también se está contabilizando a un alumno que aparecía como matriculado pero nunca realizó el pago correspondiente al
importe total de la matrícula por lo que su valor no es totalmente correcto.

 

Buenas prácticas    
La comisión de seguimiento en una reunión anual analiza los resultados obtenidos en los distintos indicadores comparando los
resultados con los de otros años y con los esperados en la Memoria del Master. En la página web del Master se recoge la
evidencia de la reunión de dicha comisión en un ejercicio de transparencia.   

Propuestas de mejora    
Mejorar la página web del Master introduciendo los índices de las tasas que miden los resultados cada año.
Conseguir una mayor participación en las encuestas de valoración de satisfacción tanto de los alumnos como de los profesores
para que los resultados de la misma sirvan de indicadores para analizar los resultados académicos obtenidos.

Breve descripción de las modificaciones    
    

Justificaciones de las modificaciones    
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Resultados previstos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta    
Mejorar web   

Punto débil detectado    
6.1   

Ámbito de aplicación    
Master   

Responsable de su aplicación    
Coordinador del Master   

Objetivos específicos    
Completar y ampliar la página web.   

Actuaciones a desarrollar    
Introducir los índices que miden los resultados previstos anualmente.   

Periodo de ejecución    
Oct-Nov 2012   

Recursos / financiamiento    
    

Indicadores de ejecución    
Web   

Observaciones    
Se pretende introducir los índices que miden los resultados anualmente para que el usuario pueda observar la evolución anual de
los mismos y comparar con las expectativas del Master descritas en la Memoria y que ya están en la página web.   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento    
    

Resultados obtenidos    
    

Grado de satisfacción    
    

Acciones correctoras a desarrollar    
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Resultados previstos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta    
Encuestas de satisfacción   

Punto débil detectado    
6.2   

Ámbito de aplicación    
Master   

Responsable de su aplicación    
Coordinador del Master   

Objetivos específicos    
Mejorar la participación en la encuestas de satisfacción.   

Actuaciones a desarrollar    
Incentivar la participación en las encuestas de satisfacción.   

Periodo de ejecución    
Curso 2012/13   

Recursos / financiamiento    
    

Indicadores de ejecución    
Web   

Observaciones    
Se pretende concienciar tanto al profesorado como al alumnado para que participen en las encuestas de satisfacción facilitando
en la medida de lo posible su participación para que así los resultados de la misma sirvan de indicadores para analizar los
resultados académicos obtenidos.   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento    
    

Resultados obtenidos    
    

Grado de satisfacción    
    

Acciones correctoras a desarrollar    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones    
Este es quizás el criterio sobre el que más hemos trabajado durante el pasado curso ya que se ha constituido la Comisión de
Seguimiento de Calidad (la evidencia de dicha constitución está en la página web del Master) y dicha comisión se ha dedicado a
diseñar procedimientos de actuación así como a generar las evidencias de los mismos. Además todos los procedimientos y sus
evidencias se ha colgado en la pagina web en cada uno de los criterios.
Se han elaborado y aplicado los siguientes procedimientos de Medición, Análisis y Mejora: IT01_PM01, IT03_PM01, IT04_PM01
y IT05_PM01; procedimientos Clave: IT01_PC01, IT02_PC01, IT03_PC01, IT01_PC02, IT01_PC03, IT02_PC03, IT03_PC03,
IT04_PC03, IT01_PC04, IT02_PC04, IT03_PC04, IT04_PC04, IT05_PC04, IT01_PC05, IT02_PC05, IT02_PC06, IT03_PC06,
IT04_PC06, IT05_PC06, IT06_PC06, IT01_PC07, IT02_PC07, IT03_PC07, IT04_PC07, IT05_PC07, IT06_PC07, IT01_PC08,
IT02_PC08, IT04_PC08, IT06_PC08, IT05_PC08, IT01_PC09, IT02_PC09, IT03_PC09, IT04_PC09, IT05_PC09,  IT01_PC012,
IT02_PC012, IT01_PC013, IT02_PC013;procedimientos Estratégicos: IT01_PE01, IT02_PE01, IT03_PE01, IT03_PE03,
IT05_PE03, IT08_PE03, IT09_PE03, IT11_PE03, IT12_PE03 y finalamente los siguientes procedimientos de Apoyo: IT01_PA04,
IT02_PC04, IT01_PA07, IT02_PC08.
Los pdf de la aplicación de estos procedimientos se han colgado en esta aplicación en los apartado de Formularios del Sistema
de Garantia de Calidad.   

Buenas prácticas    
Constitución de la comisión de seguimiento del Master para diseñar los prcedimientos de Calidad del Master y generar las
evidenias pertinentes. Impresecindible para realizar un seguimiento de la calidad del Master que cumpla con los estandars
exigidos en los Masters universitarios.
Tanto los procedimientos como las evidencias se cuelgan en la página web del master en cada uno de los criterios. También se
ha hecho público en la pagina web del Master el plan de mejora. En la pagina web del Master en el criterio de Descripción del
Título se ha publicado la constitución tanto de la comisión académica  como la comisión de seguimiento del Master en un
ejercicio de transparencia.
Con todo ello se pretende tener una página web útil y transparente.

Propuestas de mejora    
Seguir realizando un seguimiento del Master generando las evidencias necesarias y diseñando aquellos procedimientos que
falten.   

Breve descripción de las modificaciones    
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Justificación de las modificaciones    
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta    
Elaborar evidencias   

Punto débil detectado    
7   

Ámbito de aplicación    
Master   

Responsable de su aplicación    
Coordinador del Master   

Objetivos específicos    
Mejorar el seguimiento de calidad del Master   

Actuaciones a desarrollar    
Diseñar aquellos procedimientos que falten y elaborar evidencias del cumplimiento de los procedimientos de calidad.
Introducir en la pagina web del Master los nuevos procedimientos y evidencias.   

Periodo de ejecución    
Curso 2012/13   

Recursos / financiamiento    
    

Indicadores de ejecución    
Web   

Observaciones    
Completar y continuar con el objetivo marcado por la comisión de seguimiento del Master de cumplir con los requisitos de calidad
exigidos a los Master universitarios   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento    
    

Resultados obtenidos    
    

Grado de satisfacción    
    

Acciones correctoras a desarrollar    
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

 

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio    
   Satisfactorio
   Suficiente
   Insuficiente
   Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones     
Toda la información referida al calendario de implantación del titulo se encuentra de forma pública y facilmente accesible en la
pagina web del Master.
Durante el pasado curso se ha mejorado toda la información referida al calendario de implantación del Titulo y al procedimiento
de adptación de estudiantes procedentes de otros planes de estudio. http://masterclima.uvigo.es. Mejorando así el punto débil
detectado en el pasado informe de seguimiento.   

Buenas prácticas    
Continua revisión de que el procedimiento de adaptación de los estudiantes provenientes de otros planes sigue siendo flexible y
adecuado.
Actualización de la pagina web del Master al respecto de este criterio siempre y cuando sea pertinente.   

Propuestas de mejora    
    

Breve descripción de las modificaciones     
    

Justificación de las modificaciones     
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Adjuntar  documento cumplimentado de acciones realizadas ante recomendaciones del IF e informes de seguimiento
anteriores    
  

 Form_Recomendaciones.pdf     
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Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos,
evidencias e indicadores principales. 

FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Adjuntar tabla cumplimentada de "Relación del SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores
principales".    
  

 Tabla de relación SGIC-Segto de Títulos_CLIMA.pdf     
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:    
Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático   

Adjuntar tabla síntesis de acciones de mejora     
  

 PM11_12.pdf     

PM10_11.pdf
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SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 
INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 


AÑO: 2010/2011 
TÍTULO: GRADUADA/O-MASTER EN METEOROLOGÍA, OCEANOGRAFÍA FÍSICA y CAMBIO CLIMÁTICO 
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(total o parcialmente) 


Nivel 
de 


cumpli
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Resultados obtenidos 


Grado 
de 


satisfa
cción 


Acciones 
correctivas 


a 
desarrollar 


1 web 1.5 Master Justificar Incluir Información Coordinador Sept- Oct. 11 ___ Coordinador web __ Total 


Web del Master más completa resultando 


más útil y transparente en los 


procedimientos del Master. 


Alto  


1 web 1.6 Master Justificar Incluir Información Coordinador Sept- Oct. 11 ___ Coordinador web __ Total 


Web del Master más completa resultando 


más útil y transparente en los 


procedimientos del Master. 


Alto  


2 
Comisión de 


seguimiento 
2 Master 


Crear una 


comisión  


Seguimiento del 


Master 
Coordinador Curso 2011/12 ___ Coordinador web __ Total 


Constitución de la comisión. Elaboración de 


procedimientos y evidencias. 
Alto  


3 
Comisión de 


seguimiento 
3 Master 


Crear una 


comisión  


Seguimiento del 


Master 
Coordinador Curso 2011/12 __ Coordinador web __ Total 


Constitución de la comisión. Elaboración de 


procedimientos y evidencias. 
Alto  


4 web 4 Master 


Ampliar 


Informaci


on 


Mejora links Coordinador Sept- Oct. 11 
____


_ 
Coordinador web __ Total 


Web del Master más completa resultando 


más útil y transparente en los 


procedimientos del Master. 


Alto  


4 
Comisión de 


seguimiento 
4 Master 


Crear una 


comisión  


Seguimiento del 


Master 
Coordinador Curso 2011/12 


____


_ 
Coordinador web __ Total 


Constitución de la comisión. Elaboración de 


procedimientos y evidencias. 
Alto  


5 web 5 Fac. 


Clarificar 


Informaci


on 


Mejora links Coordinador Sept- Oct. 11 ___ Coordinador web 
__


__ 
Total 


Web del Master más completa resultando 


más útil y transparente en los 


procedimientos del Master. 


Alto  


5 
Comisión de 


seguimiento 
5 Master 


Crear una 


comisión  


Seguimiento del 


Master 
Coordinador Curso 2011/12 ___ Coordinador web __ Total 


Constitución de la comisión. Elaboración de 


procedimientos y evidencias. 
Alto  


6 web 6 Fac. 


Clarificar 


Informaci


on 


Presentar listado 
Decano/ 


Coordinador 
Sept- Oct. 11 ___ Coordinador web __ Total 


Web del Master más completa resultando 


más útil y transparente en los 


procedimientos del Master. 


Alto  


6 
Comisión de 


seguimiento 
6 Master 


Crear una 


comisión  


Seguimiento del 


Master 
Coordinador Curso 2011/12 ___ Coordinador web __ Total 


Constitución de la comisión. Elaboración de 


procedimientos y evidencias. 
Alto  


7 
Comisión de 


seguimiento 
7 Master 


Crear una 


comisión  


Aprobar y Aplicar 


procedimientos 
Coordinador Curso 2011/12 ___ Coordinador web __ Total 


Constitución de la comisión. Elaboración de 


procedimientos y evidencias. 
Alto  


7 Web  7 Master 


Ampliar 


Informaci


ón 


Introducir links Coordinador Curso 2011/12 ___ Coordinador web __ Total 


Web del Master más completa resultando 


más útil y transparente en los 


procedimientos del Master. 


Alto  


8 


Participación 


en encuestas 


de valoración 


8 Master Incentivar  
Incentivar la 


participacion 
Coordinador Curso 2011/12 ___ Coordinador web __ Parcial 


El índice de participación similar al año 


anterior. 
Medio 


Incentivar 


más la 


participaci


ón 


9 Aplicar 9 Master Redactar Redactar y aplicar Coordinador Curso 2011/12 ___ Coordinador web __ Total Constitución de la comisión. Elaboración de Alto  







procedimientos y aplicar 


procedimi


entos y 


revisiones 


procedimientos y 


revisiones 


procedimientos y evidencias. 


10 web 10 Master 


Ampliar 


Informaci


ón 


Mejora de links Coordinador Curso 2011/12 ___ Coordinador web __ Total 


Web del Master más completa resultando 


más útil y transparente en los 


procedimientos del Master. 


Alto  
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