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5º 

Elaboración de una 
normativa propia sobre 
el Trabajo Fin de Máster. 
 

 

Curso 
2014 - 15 

 

El equipo docente del 
máster elaborará 
normativa propia sobre 
el trabajo fin de máster 
y las prácticas externas 
acorde con las 
normativas propias de la 
Universidad de Vigo 

La 
Comisión 

académica 
del máster 

2014 - 

2015 

Coordinaci

ón Título 

Existencia 

de una 

normativa 

al respecto  

Se ha elaborado a lo largo del curso 

2014 -2015 la normativa propia de 

los TFM 

 

Total 
Satisfacto

rio 

5º 

Elaboración de una 
normativa propia sobre 
las Prácticas externas en 
Empresas. 

 

Existencia 

de una 

normativa 

al respecto  

Se ha elaborado a lo largo del curso 

2014 -2015 la normativa propia de 

las P.E.  

Total 
Satisfacto

rio 

5º 
Implantación del PAT en 
el título 

  

El comité Académico del 
máster buscará el 
asesoramiento de 
equipos de trabajo de la 
Universidad de Vigo, 
tales como, el área de 
calidad de la 
Universidad y el 
responsable de calidad 
del centro para la 
implantación del PAT en 
el título. 

La 
Comisión 

académica 
del máster 

Coordinaci

ón Título 

Existencia 

de la 

normativa y 

los 

protocolos 

al respecto 

Se ha elaborado a lo largo del curso 

2014 -2015 la normativa propia del 

PAT para su aplicación en el curso 

2015 – 2016. 

Total 
Satisfacto

rio 

9º 
Implantación de SGIC en 
el título 

 
Curso 2014 

- 15 
 

compromiso ente el 
responsable de calidad 
del centro, el área de 
calidad de la universidad 
y el equipo de 
coordinación del master 
para la implantación de 
SGIC en el título durante 
el curso 2014 – 2015 

La 
Comisión 

académica 
del máster 

Coordinaci

ón Título 

Mayor 

coordinació

n con el 

centro 

Se ha trabajada en coordinación 

con los responsables de calidad del 

centro y de la universidad para 

adaptar el título al SGIC del centro. 

parcial 
Satisfacto

rio 

             

 


