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1 
Acceso directo en la web a 
la información sobre 
Másteres de la U. Vigo 

Difícil localizar la 
información sobre 
Másteres en la web de 
la U. Vigo 

 

 
Facilitar el acceso a la 
información sobre los 
Másteres de la U. Vigo 

Dirigir solicitud a Comisión de Estudios de Posgrado 
y Vic. de Titulaciones 

Servicios 
Informáticos 
de la 
Universidad 
de Vigo 

Primer 
Trimestre 
del Curso 
2011/2012 

 
Secretario 
del Máster 

      

3 
Modificación puntual de la 
planificación docente en 
algunas materias. 

Insuficiente dedicación 
a algunas cuestiones 
relevantes del plan de 
estudios. 

 

 
Profundizar en el estudio y 
debate de estas cuestiones 

Redistribución de las sesiones dedicadas a cada 
materia del Máster 

Comisión 
Académica y 
Profesorado 
de algunas 
materias 

Curso 
2011/2012 

 

Coordinador
a y 
Secretario 
del Máster. 

      

4 
Simplificación de los 
trámites de matrícula de 
alumnos extranjeros 

Dificultades en los 
trámites de matrícula, 
especialmente en la 
aportación de la 
documentación. 

 

Facilitar a los alumnos la 
aportación de la 
documentación necesaria 

para la matrícula. 

Solicitar al Servicio de Alumnado que se simplifique 
el procedimiento de matrícula de alumnos 
extranjeros. 

Servicio de 
Alumnado 
de la U. 

Vigo 

Curso 
2011/2012  

Coordinador
a y 
Secretario 

del Máster 

      

4 
Tablas de reconocimiento 
automático de créditos y 
materias. 

El procedimiento de 

reconocimiento de 

créditos es 

excesivamente 

casuístico. 

 

Simplificar el procedimiento 
de reconocimiento de 
créditos a antiguos alumnos 
del Programa de Doctorado y 
Curso de Especialista en 
Menores 

Aprobación de tablas de reconocimiento automático 
de créditos 

Comisión 
Académica 
del Máster 

Curso 
2011/2012 

 

Coordinador
a y 
Secretario 
del Máster 

      

5 
Acceso directo a las guías 
docentes en la web del 
Máster 

En la web del Máster 
no existe un acceso 
directo a las guías 
docentes 

 
Facilitar a los alumnos el 
acceso a las guías docentes 
de las materias 

Colocar en la web de Máster un enlace de acceso a 
las guías docentes 

Secretario 
del Máster 

Septiembre 
de 2011 

 Secretario 
del Máster 

      

5 
Publicación en web del 
Máster de la planificación 
docente del curso 

Los alumnos no 
conocen con suficiente 
antelación qué 
sesiones del Máster 
impartirá cada profesor 
ni su concreto 
contenido 

 

Informar a los alumnos con 

antelación suficiente de qué 
profesores intervendrán en 

cada sesión del Máster. 

Publicar en la web del Máster la planificación que 
aprueba la Comisión Académica para cada curso. 

Comisión 
Académica y 
Secretario 
del Máster 

Septiembre 
2011 

 

Coordinador
a y 
Secretario 
del Máster 

      

6 
Refuerzo del personal 
administrativo de apoyo al 
Máster 

Insuficiente personal 
administrativo en 
periodo de matrícula 

 

Proporcionar a los 
interesados una atención 

adecuada en la gestión de la 

matrícula 

Solicitar refuerzo del personal de la Secretaría de 
Alumnos en periodos de matrícula 

Gerencia de 
la 
Universidad
e de Vigo 

Curso 
2011/2012 

 

Coordinador
a y 
Secretario 
del Máster 

      

9 
Reducción de la 
Complejidad  y burocracia 
del SIGC 

Sistema Complejo y 
procedimientos 
superfluos 

Centr

o 
Mejor tratamiento y 
eficiencia del SIGC 

Instancia a la Vicerrectoría de alumnado docencia y 
calidad 

Vicerectoría 
de 
alumnado, 
docencia y 
calidad 

Curso 
2011/2012 

 CIGC       


