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Denominación del Título  
Máster en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud  

Centro  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte  

Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito

Centro  
   

Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito

Centro  
   

Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito

Centro  
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AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

   

Tipo de centro  

  Propio

  Adscrito

Autoinforme provisional. Órgano de aprobación  
Comisión de Calidade e Comisión Permanente  

Fecha   
10 / 22 / 2014  

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación  
Xunta de Centro  

Fecha   
03 / 11 / 2014  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

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”.

 

Descrición del título

ID del título  
ID Verifica 1174/2009 / ID Ministerio 4311039  

Rama de conocimiento  
Máster en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud  

Universidad solicitante  
Universidade de Vigo  

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. Campus de Pontevedra  

Centro/s donde se imparte el título  
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte.
Campus de Pontevedra

 En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:  
   

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

   

Tipo de educación  
Presencial  

Régimen de estudios  
La dedicación de los estudiantes será a tiempo parcial.  

Periodicidad de la oferta  
Anual  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  
25  

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo  
30  

Normas de permanencia  
Se ha actualizado según la normativa vigente de los Títulos de Grado y Master y aprobado en Consejo de Gobierno de
fecha 13 de julio de 2012. Una vez aprobada por el Consejo de Universidades y por el Consejo Social de la Universidad de
Vigo estará actualizada en el enlace:

http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html  

Información sobre la expedición de suplemento al título  
En Pontevedra se ha publicado en en el siguiente enlace de nuestra web corporativa (abajo de todo):
http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=36,0,0,1,0,0 - También se puede acceder a la misma desde la siguiente web de la
Universidad de Vigo: http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/xeral/ensinanzas/index.html

- RD 1044/2003, do 1 de agosto. Suplemento europeo ao título (BOE
11/09/03)|https://drive.google.com/file/d/0B9XEoIfque_dTWNFMTFIMTBZN0E/view?usp=sharing

- Real Decreto 1002/2010 de expedición de títulos universitarios
oficiais|https://drive.google.com/file/d/0B9XEoIfque_dYjBWMDNIMXJMN3c/view?usp=sharing

- Orde do 13 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiais de máster e doutor (BOE
21/08/07)|https://drive.google.com/file/d/0B9XEoIfque_dU0h4VjJSU3dSdlE/view?usp=sharing  

Responsable del título  
Vicente Romo Perez  

Coordinador/a del título  
Vicente Romo Perez  

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

              26/09/2014 12:50:02 4/28



 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Fecha de verificación del título   
06 / 07 / 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   
 

Fecha de publicación en el BOE   
 

Curso de Implantación  
2009-2010  

Modificaciones autorizadas  
   

Fecha de la última acreditación   
25 / 06 / 2009  

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título  
   

Memoria vigente del título  
 No se adjuntó documento  

Archivo  
 No se adjuntó documento  

Descripción del Título. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Se ha valorado este crierio como SUFICIENTE debido a las siguientes reflexiones:

Se dispone de dos páginas web del máster, una publicada por la propia Facultad de Ciencia de la Educación y del Deporte,
y otras por la propia coordinación del máster. Ésata última publica sobre todo la información más "operativa" de horarios,
calendarios, anuncios, etcétera. además de disponer de la información pública más relevante. Es cierto que aún faltan
algunos apartados importantes (acceso y admisión, competencias...) pero esta información se enlaca a la que publica la
Facultad. Puede que haya algún error en los enlaces pero se están corrigiendo en este segundo semestre de 2012-13.

La denomicación del título inicial no ha sufrido cambios y, además, se han corregido ya un error del año pasado en las
webs que omitía "investigación" en el título. Otros datos como el centro de impartición, responsables, etcétera. creemos
que aparecen claramente en las webs, si bien, sobre todo la publicada por la coordinación podría tener un formato más
profesional y, por ello, se está estudiando reservar parte del presupuesto para el encargo profesional de la misma.

Durante 2012-13 se mantienen invariables el tipo de enseñanza (presencial), la dedicación (parcial), las 40 plazas
ofertadas y oferta (anual), si bien creemos que debería quedar más visible en las webs porque quizás es la información que
primero revisen los posibles interesados. Lo mismo podemos decir de datos como el número de créditos y requisitos de
matriculación (nº de créditos, nº mínimo de ECTS de matrícula, período lectivo)?. Durante este mismo curso 2012-13 se
han corregido posibles confusiones sobre la presencialidad, en la web de título figura un calendario detallado, con el dia,
hora, materia y profesor donde se imparten las clases de cada materia.

Se ha actualizao la información sobre Normativa de permanencia en el momento de su aprobación reciente en el enlace
siguiente: http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html

Creemos que debería mejorarse en la información pública sobre la atención a a necesidades educativas especiales de los
estudiantes, también sobre la expedición del Suplemento Europeo al Título

Los cambios en el equipo decanal de hace dos años deberían modificarse en la Memoria del Título cuando se solicite por
cambios sustanciales que lo requieran y que harán necesaria una reverificación, de momento se publica en la web de
forma provisional.  

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

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 ha valorado como SUFICIENTE este criterio por las siguientes reflexiones:

2.1. Interés académico, científico o profesional del título:

El hecho de que la demanda del título no sólo se mantenga si no que se incremente en relación a las solicitudes de
aspirantes de nuevo ingreso además que la satisfacción del alumnado en las encuestas de títulos avalan positivamente
este interés del título y de la necesidad de seguir ofertándolo. Debemos reflexionar también sobre los cambios recientes de
normativa de Doctorado que, no obstante, no están afectando a la demanda del mismo. Datos concretos y explicitos que
avalan estas reflexiones son, por ejemplo:

* El ratio de demanda (plazas ofertadas) que desde que se han empezado a realizar los autoinformes ha pasado de 96.7%
(2010-11) al 153% (2011-12) y se mantiene en un elevado 116% (2012-13), lo que consideramos es un gran éxito.

* Además, se han cumplido los objetivos de calidad en cuanto a satisfacción con la planificación de las enseñanzas
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

(selección, admisión y matriculación). La satisfacción en hombres y mujeres ha sido de 5.50/7.00 (curso 2011-2012) y
5.67/7.00 (2012-13) sobre 7 puntos totales.

Las competencias del título siguen estando definidas y son acordes con las necesidades, la definición investigadora (no
profesionalizante) del título queda señalada desde un primer momento.

2.2. Los referentes externos utilizados se encuentran plenamente vigentes y suponen el seguimiento de los estándares de
excelencia investigadora dentro del ámbito.

2.3. Aún con todo, desde la coordinación y la Comisión académica del master se consultan otras ofertas formativas
similares que disponen de la mención de excelencia para adoptar buenas prácticas, ya que es el objetivo de
posicionamiento de título.

Creemos, no obstante, que la información que retorna de los diferentes grupos de interés a través de la encuestas de
satisfacción del título y de evaluación del profesorado respaldan la calidad del programa formativo, no obstante, debe
vigilarse que los procedimientos de consulta se actualicen para preguntar sobre aspectos de mención de calidad a los que
aspiramos.  

Buenas prácticas  
Consulta permanente de otras ofertas similares con mención de calidad o excelencia.  

Propuestas de mejora  
Vinculadas con los indicadores específicos para obtener la mención de calidad en masters investigadores y dentro del Plan
de mejora de la calidad investigadora de profesores del master y titulados egresados, además del Plan de fomento de la
movilidad investigadora, que serán detallados más adelante  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

 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  
Respecto a la tasa de rendimientom en 2013-14, se observa un notable incremento dado que se pasa en hombres de 88,6
a 92,4% y en mujeres de 86,3 a 94,7%, esto supone una recompensa al esfuerzo que se está realizando tanto por el
profesorado como por la dirección del programa.

Tasa de abandono. En porcentaje aparentemente es alta pero es debido a que el número de plazas ofertadas es muy
pequeño, por lo que un abandono de 3 sujetes supone un porcentaje muy alto.

Tasa de éxito. Es para nosotros un orgulloso y satisfacción comentar este indicador dado que en mujeres hemos alcanzado
por segundo año consecutivo el 100% y en hombres estamos en el 99,7%.

Algo similar ocurre con la tasa de eficiencia, que mantenemos en niveles por encima del 90% en el total del alumnado.

Analizados los datos de rendimiento por materias resulta que el porcetaje de alumnado que supera las materias están entre
el 90 y el 100%, con la excepción del Trabajo Fin de Master (véase ANEXO. 19. 19. Relación de aprobados, suspensos y
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

no presentados por materia (.pdf). Por lo tanto, las competencias de cada materia tienen un gran nivel de consecución
alcanzándose los objetivos previstos.

Los objetivos generales del Título se han ajustado a partir de las recomendaciones de la ANECA y se entiende que son
adecuados y coherentes con los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

El Título define de forma clara y adecuada las competencias que tiene que adquirir el alumnado al finalizar sus estudios. Se
siguieron las recomendaciones de la ANECA para explicitar y especificar en mayor medida las competencias referidas en
los reales decretos, con el fin de hacerlas compatibles con el ámbito puramente investigador

Se encuentran expuestas de manera pública y su acceso es posible mediante varias vías a todos los usuarios interesados.

Las competencias establecidas implican un carácter de formación avanzada en investigación y se identifican claramente.  

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
En relación con el trabajo fin de Máster es necesario advertir al alumnado de su dicultad, dado que está es la materia que
tiene un menor porcentaje de aprobados. Por lo tanto se implentará un taller para explicar al alumnado las dificultades y
características del Trabajo Fin de Máster.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

19. Relación de aprobados, suspensos y no presentados por materia .pdf
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

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  
Los datos sugieren que el alumnado que ingresa en el máster procede mayoritariamente de los grados, esto es normal
debido al éxito de implantación de los programas de grado en la Universidad de Vigo y, en particular, en la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Es de destacar que la valoración del alumnado de grado de satisfacción en relación con el proceso de acceso y
matriculación no es alto, aunque se aprueba, esto creemos que es debido a la complejidad del proceso de admisión que se
divide en tres convocatorias diferentes. Observamos que el alumnado hace la reserva en varios másters y, posteriormente,
se matricula en el que más le conviene, esto provoca cierta confusión en los procesos anteriormente citados, pero la
solución no es sencilla. Para solventar este asunto, en el presente curso 2014-15 hemos implementado un sistema que
consiste en avisar al alumnado por correo electrónico y por teléfono, indicándoles que están admitidos y cuál es el plazo de
matrícula. Todo esto se puede realizar porque las plazas ofertadas en el programa son muy pocas.  

Buenas prácticas  
Web del titulo. Uso de redes sociales (página en Facebook). Acción de acogida. Labor de tutorización
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Implementado un sistema de aviso al alumnado por correo electrónico y por teléfono  

Propuestas de mejora  
Hemos observado el éxito en la página de Facebook del máster, por lo tanto este año vamos a introducir nuevos
contenidos e información periódica sobre el máster. Somos conscientes de que las redes sociales son cada día más
importantes en la formación integral del alumado.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

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  
Nos ha sorprendido los datos de satisfacción del alumnado en relación con la planificación y desarrollo de las enseñanzas.
Los resultados obtenidos, para nosotros, no son satisfactorios. Vamos a realizar un análisis pormenorizado de los datos,
dado que nos sorprende que hasta el 2012-13 teníamos un línea ascendente que se rompe este año. Una posible
explicación es que se trata de medias y, como cualquier estadístico comprende, la media es muy sensible a a los valores
extremos. Resumiendo, la valoración de 2-3 alumnos/as puede desplazar la media de modo significativo. Debido a nuestra
preocupación vamos a realizar una prueba estadística con los datos utilizando la mediana, dada la robustez estadística de
esta medida de tendencia central.

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 (DATOS PROVISIONALES)
3,44 (H) 4,17 (H) 4,86 (H) 5,63 (H) 3,06 (H)
2,78 (M) 4,88 (M) 4,38 (M) 4,56 (M) 3,18 (M)
4,52 Glob 4,77 Glob 5,36 Prom 3,19 (prom.)

La satisfacción con el programa cursado a nivel de satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo ha pasado el 4.97
en el 2010-11 al 5.54 del 2011-12, continuamos manteniendo una media muy satisfactoria.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
5,99 (H) 5,18 (H) 5,59 (H) 5,68 (H) 5,73 (H)
5,59 (M) 4,71 (M) 5,46 (M) 5,37 (M) 4,87 (M)
4,95 Glob 5,54 Glob 5,55 Glob 5,32 (prom.)

Presenta una planificación de la formación diseñada en coherencia con las competencias que se pretenden lograr,
adecuada a la dedicación estimada de los estudiantes y ajustada a los sistemas de evaluación y calificación previstos.

La definición de módulos y materias se encuentran de forma pública y de fácil acceso, asi como los mecanismos de
coordinación docente con los que cuenta el Título. La planificación temporal de las materias también se encuentra de forma
pública y accesible. El calendario escolar, de exámenes, de publicación de actas, horarios, y distribución de grupos y
espacios pueden ser consultados con antelación y detalle suficiente, al igual que el carácter de las enseñanzas y el tipo de
materias (formación básica, obligatorias, optativas, prácticas externas, trabajo de fin de titulación) con su correspondiente
distribución en créditos ECTS.

Las guías Docentes se encuentran de forma pública y de fácil acceso. La Universidad de Vigo obliga a publicar esta
información en todas sus titulaciones previamente al proceso de matrícula, tanto a nivel de información general como a
nivel específico de las materas, siendo cumplimentadas y publicitadas las guías docentes, mediante la aplicación DOCNET.
El resultado de las guías se publica mediante enlace en la web del centro y todos los usuarios pueden disponer de manera
fácil de dicha información. Asimismo los estudiantes pueden acceder a las mismas a través de la plataforma de
teledocencia y en las monografías impresas que se facilitan con cada una de las materias. Las guías docentes se han
diseñado a partir de los criterios de la universidad de Vigo y detallan convenientemente las competencias a alcanzar.

El profesorado revisa actualmente su guía, como así se refrendan la aplicación informática de la universidad de Vigo que
las gestiona (DOCNET). Además, el hecho de que en este curso académico se publiquen las monografías de las materias
ha exigido del profesorado una revisión y actualización de las mismas.

Desde la coordinación de la titulación se realizan esfuerzos para revisar de manera periódica los aspectos de
implementación de las enseñanzas a nivel de coordinación. Existen mecanismos de coordinación docente en un doble
nivel:
- La comisión Académica del master se reúne periódicamente para supervisar el funcionamiento docente y administrativo
del master
- El claustro de profesores del master se reúne bajo indicación de los coordinadores del master dos veces al año, una antes
del inicio del curso, para comentar las novedades, ajustes, o cualesquiera incidencia, con el objetivo de coordinar
adecuadamente el proceso de enseñanza

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
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Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

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  
El listado de profesores se encuentra disponible en la página web del máster, junto con su currículum. También está
accesible en las páginas personales que poseen muchos de los profesores

La capacitación del cuerpo docente se considera adecuada. La comisión Académica del master vela porque esta
adecuación se mantenga adecuadamente. Dada la estabilidad del cuerpo docente no se han requerido actuaciones en este
sentido

La comisión Académica del master revisa anualmente las posibles modificaciones de tal capacitación, en especial el
incremento de la labor investigadora del profesorado, dada la especial naturaleza de la titulación. Es de destacar que desde
su inicio, hace tan solo dos cursos académicos, el número de sexenios de investigación se ha incrementado en 4. La
comisión académica pretende seguir estimulando la producción científica de calidad entre los profesores del master, para lo
cual, junto al centro y el departamento mayoritario (Didácticas Especiales) pretende desarrollar un plan de formación y
desarrollo del PDI, especialmente orientado al incremento de la cantidad y calidad de la producción científica.

Relacionado con ello, el profesorado tiene que superar los criterios de calidad implementados para permanecer en el
máster, evaluados bianualmente.

El profesorado es seleccionado aplicando los criterios de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminando a ningún
profesor con discapacidad. Todo ello teniendo en cuenta la Ley 3/2007, de 22 de marzo, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
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Buenas prácticas  
En la página web de la Facultad de Ciencias de la Educación y del deporte se encuentra una completa información de la
categoría profesional, horario de clases y tutorías del profesorado y esta información es actualizada rápidamente.  

Propuestas de mejora  
Desarrollar un Plan de mejora de la calidad científica del profesorado y egresados del master para estimular su ánimo
investigador y ayudar a mejorar su capacitación científica para publicar trabajos de alta calidad, que incluya una memoria
anual, que permita analizar los méritos científicos alcanzados y desarrollar a partir de ese análisis actuaciones de mejora
de la calidad de la investigación y la mención de calidad del título...  

Breve descripción de las modificaciones  
Conjuntamente con la Vicerrectoría correspondiente se valorará la propuesta de un Plan de mejora de la calidad científica  

Justificación de las modificaciones  
Se buscan mejorar la formación para aumentar la producción científica de calidad: mejora de la redacción de artículos
científicos, conocimiento de las reglas de publicación, etc…  
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Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

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 garantizan la cobertura de todas las necesidades académicas
derivadas de la realización de este máster.

Las evidencias a este respecto de las que disponemos son las encuestas de satisfacción, en concreto el alumando ha
valorado a lo largo de los años este criterio de forma notable con aprox. unos 5 sobre 7 puntos:
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
4,00 (H) 4,88 (H) 5,56 (H) 4,83 (H)
2,83 (M) 5,21 (M) 4,25 (M) 6,25 (M)
5,04 G 5,30 G 5,19 G

Los recursos materiales son revisados y renovados en función de las necesidades detectadas y del desarrollo de nuevos
equipamientos tecnológicos, software de investigación, etc., si bien, la actualización de los materiales y programas
específicos de investigación se encuentran condicionados por los recursos económicos disponibles.

En las encuestas de satisfacción el PDI se muestra satisfecho de los servicios de apoyo a la enseñanza (5,6 en la 1ª
edición, 5.31 en la 2ª, 5.68 en la 3ª y 5.70 en 2012-13.  

Buenas prácticas  
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Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

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  
TASA DE RENDIMIENTO: ANÁLISIS DETALLADO (CURSO 11-12)

Los datos obtenidos sugieren los siguiente. se desglosan por género (96% en hombre y 83% en mujeres), Estos datos
demuestran un incremento en hombre con relación al curso anterior de 10 puntos porcentuales. manteniendose en
mujeres.

TASA DE ABANDONO: ANÁLISIS DETALLADO

Los datos de abandono disponibles para 2013-14 de 3 hombres en total, realmente no se trata de abandono sino de
sujetos que no finalizaron el proceso de matrícula. Mejoramos sensiblemente con respecto a los cursos anteriores, en
donde se analizaba que los datos de la aplicación posiblemente no fuesen exactos considerando los motivos y el momento
del abandono, puesto que se ha detectado que algún alumnado se matriculaba en varios máster en distintias universidades
y luego anulaba la matricula, esto a nuestro juicio no se considera abandono, dado que no vienen ni el primer dia de clase
al haberse matriculado en otro máster. Estos abandonos, por tanto, se producen durante el primer mes del curso y derivan
de la explicitación al alumando mediante correo electrónico, en la presentación del máster y en el curso cero del carácter y
exigencia del mismo, en especial lo que se refiere a la presencialidad del mismo. Algunos alumnos admitidos, después de
conocer de primera mano tales exigencias, deciden abandonar la titulación, por incompatibilidad sea con su trabajo u otras
ocupaciones. En este sentido, la búsqueda de la excelencia formativa e investigadora marcada por la comisión académica
persigue un alumnado plenamente dedicado y, por ello, con respeto escrupuloso a unos mínimos de presencialidad que
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son inexcusables. Ello puede llevar al abandono inicial de algunos alumnos, aunque en este sentido se asegura una mayor
tasa de rendimiento y éxito en el master y en la fase de doctorado. Una vez iniciado el proceso formativo no se detectaban
indicios de abandono.

TASA DE EFICIENCIA: ANÁLISIS DETALLADO
La tasa de eficiencia es espectacularmente satisfactoria tambien en este curso académico 2013-14, siempre
manteniéndose en valores óptimos tanto en hombres (96.1%) como en mujeres (84,9%). Quizás el diseño adecuado del
proceso formativo también puede estar colaborando a la buena marcha del indicador, aunque hasta dentro de un curso no
se tendrán datos fehacientes para valorarlo. Nos sorprende el dato de las mujeres, que aunque es muy alto tiene recorrido
de mejora, esto puede ser debido a las pocas plazas que tenemos en el programa, con lo cual los datos de una persona
desvían sensiblemente el indicador.

TASA DE GRADUACIÓN: ANÁLISIS DETALLADO
La evolución de la tasa desde su inicio en 2009-10 ha sido la siguiente:
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
58,82 (H) 72,22 (H) 91,67 (H) 63,64 (H)
64,29 (M) 66,67 (M) 53,85 (M) 83,33 (M)

La tasa de graduación en este curso 2013-14 es 50% en hombres, 66,7 en mujeres y 56% en total, esto es debido a que
muchos de los alumnos/as todavía no han realizado el pago del título, siendo además datos provisionales a la espera del
cierre.

TASA DE RENDIMIENTO.
Se implementó una acción de mejora en el curso 2012-13 que consistió en un taller sobre el Trabajo Fin de Máster. Los
datos indican el éxito de esta medida, dado que hemos pasado de 88,6% en hombres en el curso 2012-13 a un 92,4% en
el presente curso. Más notable ha sido en el caso de las mujeres, en donde las cifras son las siguientes: 86.3% (2012-13) y
98,2 en el 2013-14.

TASA DE ÉXITO
Es para nosotros una satisfacción presentar unos resultados tan excelentes: 100% en mujeres y 99% en hombres.  

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificaciones de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

 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  
La Universidad de Vigo dispone de una aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad
(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php) que permite la gestión documental sistemática y estructurada de lo relativo a la calidad
de los centros y títulos con una orientación hacia la mejora continua.

A continuación se presentan las reflexiones sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la de la Titulación.

En esta Facultad recientemente se ha aprobado por el área de docencia y calidad de la Vicerrectoría de Alumnado,
Docencia y Calidad un nuevo Sistema de Garantía Interno de Calidad que sintetiza el número de procedimientos a seguir
en dicho sistema. Se ha publicado la información para toda la comunidad en la web de la Facultad para poder responder a
la fase de difusión (http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0).

• Sobre los Procedimientos De Evaluación Y Mejora De La Calidad De La Enseñanza Y Del Profesorado

Tanto las encuestas de evaluación docente como de satisfacción se han planificado para lograr los mayores índices de
participación posibles, no obstante las propias limitaciones del procedimiento (online) y los plazos que la propia
Vicerrectoría ha impuesto han dificultado la participación enormemente. El acceso a la población, que en un principio podría
ser fácil se ha visto mermado significativamente, al ser después de finalizar los días lectivos. Creemos que estos son
puntos débiles que no sólo dependen de los responsables del título o de la Facultad sino de una planificación estratégica
común entre área de calidad de la universidad y facultades para adelantar todos los procesos 1-2 meses para que la
recogida de información se haga con previsión. Además, durante el 2012-13 y 2013-14, en particular de la "Encuestas de
Evaluación del Profesorado", se está produciendo una disfunción en los plazos correspondientes a 4º curso y algunas
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materias de Máster (pues tienen un calendario particular), el inicio de las evaluación es posterior a la finalización de
algunas materias de dicho curso. Algunas encuestas pueden quedar sin realizarse por esta circunstancia si la Vicerrectoría
no cambia los plazos de ejecución de las encuestas u obliga a la empresa que tiene la adjudicación a realizar dichas
entrevistas antes de los planificado.

Este curso académico que empieza (2014-15) parece que la Vicerrectoría se ha hecho cargo de las sugerencias al menos
con respecto a las “Encuestas de Evaluación de Profesorado (EAD)”, pues el 26 de agosto se iniciaron las planificaciiones
de las mismas con el objetivo que no se quedasen fuera materias-profesorado por cuestiones de calendario.

• Sobre Los Procedimientos Para Garantizar La Calidad De Las Prácticas Externas Y De Los Programas De Movilidad

Ya en el auto-informe 2012-13 argumentábamos sobre la necesidad de generar indicadores en las en las encuestas de
satisfacción para cada una las medidas por separado de de orientación: PAT, movilidad, etcétera., ya que hasta ahora se
valoraban conjuntamente y esto no permitía discernir la satisfacción con cada programa, cuando las características de cada
uno de ellos y la responsabilidad eran muy diferentes. Este año pasado las “Encuestas de Satisfacción” seguían
agrupando en las preguntas dichas medias, por lo que no se podría disponer de datos para cada medida, no obstante, las
tablas de datos del SGIC que deben cumplimentarse para los auto-informes han generado diferentes filas para cada
medida, sobre todo para el PAT... pero sólo en encuestas desde la FAcultad será posible incoporar estos datos concretos
de cada medida. En nuestro caso habíamos realizado encuestas de satisfacción del PAT de 2010-11 y 2011-12,
lamentablemente no hemos continuado con esta práctica, en parte por la excesiva carga de encuestas a las que se ve
sometido el alumnado y el coste de inversión en recursos para el área de caldiad de la Facultad, ya sobrecargada de por sí.

• Procedimientos De Análisis De La Inserción Laboral De Los Graduados Y Graduadas Y De La Satisfacción Con La
Formación.

Con vistas al 2014-15 se está trabajando en recopilar encuestas utilizadas en otras facultades y títulos con los objetivos de
analizar la inserción laboral. Esperemos que nos ayuden a diseñar una herramienta propia de análisis de nuestro propios
egresados con vistas a la posible reverificacion de ese mismo año.

Se han consultado datos de la ACSUG de inserción laboral correspondientes a titulados en 2008-09 y 2009-10, pero siguen
siendo de las antiguas titulaciones de la Facultad, a punto de extinguirse, lo que supone un retraso de 4 años. Es decir, la
promoción de graduados saliente en 2012-13 no dispondrá de datos de inserción hasta dentro de 4 años de seguir con ese
ritmo de encuestas y datos de inserción laboral. Creemos que la ACSUG, el organismo encargado de dicho procedimiento
debería revisar su estrategia en este tema puesto que una titulación actual no puede depender de un retraso de cuatro
años para iniciar estrategias de modificación de su título y adaptarse a los cambios/necesidades de formación de los
egresados en el mercado laboral.

• Procedimientos De Análisis De La Satisfacción De Los Distintos Colectivos Implicados

Se ha recogido y analizado la información sobre la satisfacción de los colectivos implicados en el Título conforme al/ a los
procedimiento/s establecido/s, sin embargo debemos mejorar un punto débil como es la participación tan baja del personal
de administración en el mismo para que podamos sacar conclusiones más válidas y fiables para la revisión y mejora del
desarrollo del plan de estudios.

• Procedimiento de Atención A Las Sugerencias Y Reclamaciones.

Implantado durante el 2011-12 el nuevo procedimiento de Sistema de Incidencias, Quejas y Sugerencias, durante 2012-13
y 2013-14 hemos podido recepcionar y gestionar la información correspondiente de una forma mucho más sistemática que
anteriormente. Ahora es posible llevar cuenta del número de quejas, tipo, etcétera., así como de las respuestas, plazos,
etcétera. Si bien se han dado respuesta a dichas solicitudes recibidas, de toda índole (quejas sobre docencia, quejas
generales, sugerencias, preguntas, etcétera.), lamentablemente, no hemos podido realizar una evaluación final del sistema
por cada aspecto debido a la gran carga de trabajo en otras tareas de calidad (auto-informes, actualización del SGIC
nuevo, VAD Centro y Profesor, Planificación y Control de las Encuestas de Satisfacción y de Evaluación del Profesorado
EAD). No obstante, se detecta que las quejas atendidas, también tienen su reflejo, en gran medida, en las respuestas
abiertas de la encuestas de satisfacción. La respuesta en plazos más cortos, sobre todo por parte de los Departamentos,
debería ser una cuestión a mejorar.

La implantación del Nuevo SIGC (a partir del 2013) a pesar que conllevará un período de aprendizaje de los nuevos
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procedimientos creemos que ha sido un cambio positivo en la simplificación y operatividad del sistema a al cual nos
adaptaremos durante 2013-14 y 2014-15.

Buenas prácticas  
• Publicación online de un Boletín de Noticias sobre las diferentes titulaciones de la Facultad “[ED]formativo”, que
incorpora contenidos de tipo institucional (normativa, formación, empleo, eventos deportivos, etcétera.) y externo (de los
que se reciben petición de difusión): http://issuu.com/educaciondeportepontevedra. Su objetivo es tanto la difusión como la
mejor orientación del alumnado en diversos aspectos de su vida académica en la Facultad y Universidad.

• Incorporación de dos redes sociales de gran aceptación: FACEBOOK
(https://www.facebook.com/facultadeeducaciondeporte.pontevedra) y TWITTER (@FCCED - https://twitter.com/FCCED),
con un elevado seguimiento y aceptable interacción alumnado-facultad, y alumnado-coordinación de titulaciones.

• Sistematización mediante listas de distribución de correo el envío de solicitudes de cubrir las encuestas de satisfacción al
alumnado y profesorado, lo que hace más operativa la difusión y compensa las carencias de encuestas online.

• Puntos de accesos FÍSICOS repartidos por la Facultad a la documentación del SGIC más relevante para toda la
comunidad de la Facultad.

• Ampliación de la composición de la Comisión de Calidad para una mayor y mejor a representación de los diferentes
agentes vinculados a las titulaciones.  

Propuestas de mejora  
Véase Tabla de Planes de Mejora Globa de Años Anteriores en los apartados de seguimiento.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

Anexo_9_Boletín_nº01_2013_04_ED_Formativo_PO.pdf

Anexo_9_Boletín_nº02_2013_04_ED_Formativo_sin_fotos_PO.pdf

Anexo_9_Boletín_nº04_2014_10_ED_Formativo_PO_red.pdf

Anexo_9_Facebook_Facultade Fcced Pontevedra 2014-10-07 08-49-29_PO.png

Anexo_9_Twitter_Educación Deporte PO (@FCCED)2014-10-07 08-50-52_PO.png

Anexo_9_composición_comisión_calidade_xullo_2014.pdf
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NORMATIVA DE PERMANENCIA E PROGRESO DO ESTUDANTADO DAS 
TITULACIONS OFICIAIS DE GRAO E DE MASTER UNIVERSITARIOS DA 
UNIVERSIDADE DE VIGO 
 


(Aprobada polo Consello Social o 2 de abril de 2013) 
 
O artigo 2.2.f) da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro de universidades, modificada 
pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, dispón que a autonomía das universidades 
comprende a admisión, o réxime de permanencia e a verificación dos coñecementos do 
estudantado. 


O artigo 46.3 da citada lei sinala que as universidades establecerán os procedementos de 
verificación dos coñecementos do estudantado e será o Consello Social o que aprobe as 
devanditas normas de acordo coas características dos respectivos estudos. 


Por outra parte o artigo 39.s) dos Estatutos da Universidade de Vigo establece que lle 
corresponde ao Consello de Goberno da Universidade propoñerlle ao Consello Social as 
normas que regulen a permanencia na Universidade do alumnado que non superen as 
probas correspondentes nos períodos establecidos. E o seu artigo 99 establece: “O Consello 
Social, tras a audiencia dos representantes do alumnado no claustro, por proposta do 
Consello de Goberno e tras o informe do Consello de Universidades, establecerá as normas 
que regulen a permanencia do alumnado na Universidade, tendo en conta as características 
dos respectivos estudos”. 
 
De conformidade co anterior, o Consello Social, visto o acordo do Consello de Goberno, 
aproba a seguinte Normativa de permanencia e progreso do estudantado de titulacións oficiais de grao 
e de mestrado da Universidade de Vigo.  


 
Preámbulo 
 


A Universidade de Vigo é unha institución pública á que lle corresponde, no ámbito 
das súas competencias, o servizo público da educación superior e, como tal, ten a obriga de 
aproveitar os seus recursos do xeito máis eficiente, o compromiso de acadar os maiores niveis 
formativos para o seu estudantado, e os niveis de eficiencia establecidos para os seus estudos 
oficiais. O acto de matriculación, polo cal se adquire a condición de estudante e a 
vinculación coa Universidade, é un compromiso tanto da Universidade con cada estudante, 
como de cada estudante coa Universidade. O alumnado forma unha parte primordial da 
institución universitaria e, polo tanto, debe contribuír ao cumprimento das obrigas e a 
consecución deses obxectivos institucionais. É de remarcar que o Estatuto do estudante 
universitario, no seu preámbulo, fai referencia ao “binomio protección de dereitos-exercicio 
da responsabilidade por parte dos/as estudantes universitarios”.  


 
Por outra parte, a Universidade de Vigo debe promover o acceso en igualdade de condicións 
aos seus ensinos, a atención á diversidade, a conciliación dos estudos coa vida familiar e 
laboral, facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e, en definitiva, o acceso aos estudos a unha 
franxa social ampla. Todo iso procurando que se dean as condicións para o progreso 
académico do seu alumnado dun xeito ordenado e co maior rendemento posible.  
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Tras os últimos cambios debidos á adaptación dos estudos ao Espazo Europeo de Educación 
Superior, faise necesario un novo ordenamento da estancia do estudantado na Universidade 
de Vigo que recolla, ademais dos aspectos anteriormente citados, as peculiaridades das 
titulacións reguladas polos RD 1393/2007 e 861/2010, o RD 1125/2003, do 5 de setembro, 
polo que se establéce o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas 
titulacións universitarias de carácter oficial, así como as condicións recollidas no Estatuto do 
estudante universitario, aprobado polo RD 1791/2010. É de sinalar o papel central que o 
traballo activo do estudantado ten na definición e organización da actividade de docencia-
aprendizaxe, a preponderancia da avaliación continua do rendemento académico e o 
carácter transversal dalgunhas das competencias que se van adquirir nos estudos.  


 
Neste contexto, no aludido exercicio de responsabilidade social ao que estamos todos e todas 
obrigados, é necesaria unha normativa que estableza un marco temporal máximo de 
dedicación para realizar uns estudos determinados e que esixa un rendemento mínimo por 
curso académico. Como norma xeral establecese para cada estudante un máximo do dobre 
da dedicación determinada no plano de estudos correspondente á titulación que estea a 
cursar e a esixencia de acadar un mínimo rendemento medio ao longo da súa permanencia 
nos estudos. Tense en conta nun sentido global a tarefa que vai desenvolver cada estudante, 
nun marco de actuación en que poida asumir a responsabilidade que lle corresponde nun 
desenvolvemento activo do seu proceso de aprendizaxe. 
 


Artigo 1.- Obxecto 


As presentes normas teñen por obxecto regular a permanencia e o progreso nos estudos do 
estudantado de grado e de máster universitarios da Universidade de Vigo. 


Artigo 2.- Ámbito de aplicación 


2.1. Estas normas aplicaránselle ao estudantado matriculado en estudos conducentes á 
obtención de titulacións oficiais de graduado e de máster universitarios na Universidade de 
Vigo. 


2.2. Estas normas non se lle aplicarán ao estudantado: 
 


a- Matriculado en titulacións conxuntas con outras universidades, que se rexerá, no 
que atinxe ao obxecto desta normativa, polo que se estableza no convenio ou na 
memoria da titulación correspondente. 
 
b- Matriculado en materias de titulacións oficiais ao aveiro de programas de 
formación continua ou noutros que non estean destinados á obtención dunha 
titulación oficial. 


c- Procedente doutras universidades acollido na Universidade de Vigo en virtude de 
acordos de intercambio, mobilidade, dobre titulación ou en situación de libre 
mobilidade, que se rexerá, no que atinxe ao obxecto desta normativa, polo que se 
estableza no acordo, convenio ou normativa que lle afecte. 
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Artigo 3.- Reximes de permanencia 


3.1. Establécense dous réximes de permanencia: a tempo completo e a tempo parcial. A 
Universidade de Vigo poderá establecer cuotas por titulación para cada unha das 
modalidades.  
 
3.2. O réxime de estudante a tempo completo é o ordinario do alumnado da Universidade 
de Vigo e supón unha matrícula entre 48 e 60 créditos por curso académico, agás no caso de 
estudantes aos que lles falte menos de 48 créditos para rematar os estudos. 
 
3.3. O réxime de estudante a tempo parcial supón unha matrícula por curso dun mímino de 
24 e menos 48 créditos, agás no caso de estudantes aos que lles falte menos de 24 créditos 
para rematar os estudos. 
 
3.3. A consideración de estudante a tempo parcial deberá ser expresamente solicitada no 
momento de efectuar a primeira matrícula na Universidade de Vigo e deberá renovarse no 
momento de cada nova matriculación. A solicitude dirixiráselle ao órgano de dirección do 
centro de adscrición da titulación, e será considerada polos órganos responsables da 
organización e desenvolvemento dos estudos, atendendo a circunstancias debidamente 
xustificadas de carácter laboral, familiar, por atención a persoas dependentes, por actividades 
deportivas de alto nivel ou por necesidades educativas especiais. 
 
3.4. Unha vez que se inicien os estudos, de producírense variacións nas circunstancias 
persoais, poderá solicitarse o cambio de modalidade de réxime no momento dunha nova 
matriculación. A solicitude tramitarase do xeito descrito no apartado anterior.  
 
3.5 De xeito excepcional, co visto e prace das persoas responsables da titulación ou 
titulacións implicadas, permitiráselle a matrícula aumentada ata 75 créditos ao estudantado 
en réxime de tempo completo, e ata 54 créditos ao alumnado a tempo parcial : 
 


- Con materias cursadas e non superadas. 
 


- Con simultaneidade de estudos. Neste caso considerarase a totalidade dos créditos 
matriculados en todas as titulacións que se estean a cursar.  


 
3.6  O estudantado con capacidade diminuída poderá solicitar un réxime de permanencia 
reducido que supón unha matrícula por curso entre 6 e 24 créditos. Para iso deberá 
presentarse un certificado expedido polo órgano competente e contar co informe favorable 
do Gabinete Psicopedagóxico da Universidade de Vigo que vincule a súa situación co posible 
rendemento académico. 
 
3.7 Poderase autorizar polas persoas responsables dunha titulación a matriculación en máis 
créditos dos establecidos para o seu réxime de permanencia ao ou á estudante que acredite, 
mediante un informe do Gabinete Psicopedagóxico da Universidade de Vigo, as súas altas 
capacidades. 
 
3.8 A anulación de matrícula terá, para os efectos de permanencia, a mesma consideración 
que se o/a alumno/a non se matriculase. O seu alcance non suporá, salvo casos excepcionais 
debidamente xustificados, a rebaixa da matrícula mínima por curso establecida para cada 
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réxime de permanencia. Deberá solicitarse de conformidade coas normas e prazos 
establecidos. 
 


Artigo 4.- Permanencia e progreso 


4.1 Cada estudante dunha titulación de grao deberá:  


a) No caso da súa primeira matrícula no primeiro curso, obter un mínimo de 12 dos 
créditos matriculados no curso se está en réxime de tempo completo e 6 créditos se 
está en réxime de tempo parcial, agás que lle restasen menos créditos para acadar o 
primeiro curso completo. 


b) No caso da súa matriculación para continuación de estudos, obter cada tres anos de 
permanencia polo menos 60 créditos cando teña o réxime de tempo completo, e 30 
créditos cando teña o réxime de tempo parcial. No cómputo destes créditos non se 
terán en conta os obtidos por recoñecemento. 


4.2 Cada estudante dunha titulación de máster deberá:  


a) Obter no primeiro curso académico un mínimo de 18 créditos se está en réxime de 
tempo completo e 12 créditos se está en réxime de tempo parcial. 


b) No caso de estudantes matriculados/as para continuación de estudos, obter cada dous 
anos de permanencia polo menos 60 créditos cando teñan o réxime de tempo 
completo, e 30 créditos cando teñan o réxime de tempo parcial. No cómputo destes 
créditos non se terán en conta os obtidos por recoñecemento. 


4.3 O incumprimento dos requisitos establecidos nos apartados 4.1 e 4.2 impedirá continuar 
estudos na mesma titulación na Universidade de Vigo. 


4.4 Cada estudante de grao ou de máster da Universidade de Vigo poderá matricularse ao 
longo da súa permanencia nuns estudos do dobre dos créditos necesarios para obter a 
titulación. No cómputo destes créditos restarase o dobre dos obtidos por recoñecemento. O 
esgotamento deste número de créditos impedirá continuar os estudos desta titulación na 
Universidade de Vigo. 
 
4.5 Os créditos obtidos por transferencia non computarán para os efectos de permanencia. 
 
4.6 Co obxectivo de ordenar de xeito factible a carga de traballo que vai desenvolver cada 
estudante e procurar a súa eficiencia, as normas de matriculación establecerán mecanismos 
que regulen a distribución compensada por cuadrimestres dos créditos matriculados, e 
procuren unha secuencia progresiva na matriculación das materias co fin de que estas se 
cursen e superen segundo a secuencia temporal establecida no plan de estudos 
correspondente. 
 
4.7 Cando a aplicación desta normativa impida a continuación dos estudos, con carácter 
extraordinario o reitor ou reitora poderá autorizar a continuidade nos estudos, a petición da 
persoa afectada, sempre que se dean causas de forza maior, suficientemente acreditadas, que 
afectasen ao seu rendemento académico. 
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Artigo 5.- Sobre a avaliación e cualificación do alumnado 


5.1. Segundo o artigo 130 dos Estatutos da Universidade de Vigo, en cada curso académico o 
estudantado que se matricule nun título oficial de grao ou de mestrado universitarios da 
Universidade de Vigo disporá de dúas oportunidades de cualificación por matrícula para 
cada materia, nos prazos recollidos no calendario académico oficial, nas condicións 
establecidas polas correspondentes guías docentes e coas excepcións que se poidan 
establecer nas normativas correspondentes. 


5.2. A Universidade de Vigo nun regulamento específico establecerá as condicións para a 
avaliar e cualificar o alumnado, de acordo co establecido nos Estatutos e no Regulamento de 
estudantes.  


5.3 O regulamento ao que se refire o apartado anterior establecerá as condicións, 
procedementos e responsabilidades para a avaliación por compensación do alumnado, 
entendida como unha avaliación realizada ao final dos estudos que teña en consideración 
dun xeito global o expediente do ou da estudante. Poderá solicitarse a avaliación por 
compensación nas condicións que se establezan:  


- Cando por aplicación da presente normativa non se poidan continuar os estudos da 
titulación. 


- Cando, tendo materias avaliadas e non superadas, a taxa de éxito das citadas materias 
nos tres últimos cursos sexa menor do 35 %. A taxa de éxito defínese como a relación 
porcentual entre o número total de créditos superados polo alumnado e o número 
total de créditos presentados. 


- Cando os créditos que lle resten para poder obter a titulación, agás os 
correspondentes ao traballo de fin de grao ou o traballo de fin de mestrado, sexan 
menos que os de calquera das materias que poida cursar para acadalos. 


 


Artigo 6.- Traslados dende outras universidades 


Ao estudantado procedente doutras universidades aplicaráselle a presente normativa e, en 
todo caso, computaráselle a súa permanencia nas universidades de orixe segundo o disposto 
nesta normativa. Quen excedese os límites de permanencia establecidos na Universidade de 
Vigo non poderá  iniciar nin proseguir os seus estudos nela. 


 


Artigo 7.- Entrada en vigor 


A presente normativa entrará en vigor a partir do curso académico seguinte á aprobación 
polo Consello Social. 


 
Disposición adicional 
As normas de matriculación e de xestión académica deberán harmonizarse coa presente 
normativa.  
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Taller:  


FOMENTO DE LA CREATIVIDAD A TRAVÉS DE LA MÚSICA: 
bodypercussion – bodymusic – objetos cotidianos 


Ponente: Dr. Santiago Pérez Aldeguer –  


Bachelor of Music con honores en la Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Holanda). Beca 
Alexander von Humboldt para realizar  postgrado en la Musikhochschule Stuttgart 
(Alemania). Doctor por la Universtitat Jaume I, donde es Profesor de Didáctica de la Música. 
Videos: http://goo.gl/gXtJP Publicaciones: http://goo.gl/XMo9Q  


Justificación 
La música puede contribuir de múltiples formas al desarrollo de la creatividad. Por ello, en 
el presente taller se realizaran actividades musicales que traten de despertar en los 
participantes su imaginario sonoro.  


Objetivo 
Desarrollar actividades y estrategias para el desarrollo de la creatividad musical.  


Destinatarios 
Estudiantes de Primaria e Infantil, e interesadas en la creatividad musical. 


Programa 
• Sesiones prácticas divididas en: 
• Bloque 1: El cuerpo como instrumento musical (bodypercussion-bodymusic). 
• Bloque 2: Instrumentos musicales y objetos cotidianos. 


Fechas 
• Día: 26 de Abril de 2013 de 11:00h a 14:00h 
• Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación y del deporte 
• Aula de Música 


Inscripción 
No siguiente formulario online: http://goo.gl/dN7uX 
Límite de plazas: 30 máximo, por riguroso orden de inscripción. 
 


Nota: Se recomienda asistir con ropa cómoda 
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Formación na Uvigo: Aula virtual Bubela 
(http://goo.gl/ffbqM) 


Centro de Linguas  


 
CURSO DE VERANO 2013: INICIACIÓN A LA DOCENCIA DE ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA 


(Curso de idiomas) - presencial Período de matrícula: 
21/01/2013 13:59 - 29/05/2013 
14:00  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


CURSO DE VERANO 2013: INICIACIÓN A LA DOCENCIA DE ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA PARA NO NATIVOS 


(Curso de idiomas) - presencial Período de matrícula: 
27/02/2013 12:48 - 26/06/2013 
12:48  
 
Período de docencia: 
01/07/2013 - 12/07/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO (3-14 de JUNIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo/Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:35 - 29/05/2013 
16:35  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO (17-28 de JUNIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo/Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:43 - 12/06/2013 
16:43  
 
Período de docencia: 
17/06/2013 - 28/06/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO Y PONTEVEDRA (1-12 de JULIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo y Pontevedra 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:46 - 26/06/2013 
16:46  
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Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo and Pontevedra 


 
Período de docencia: 
01/07/2013 - 12/07/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO (15-29 de JULIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo/Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:48 - 10/07/2013 
16:48  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 29/07/2013  


Curso de Italiano para Estudantes de Intercambio e Outros Interesados 2013 (20-31 maio) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán de iniciación ao italiano (Nivel A1.2) 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:12 - 15/05/2013 
13:12  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 31/05/2013  


Curso de Italiano para Estudantes de Intercambio e Outros Interesados 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán de iniciación ao italiano (Nivel A1.1) 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:26 - 29/05/2013 
13:26  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso de Francés para estudantes de intercambio e outros interesados 2013 (20-31 maio) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A1.2) impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:34 - 15/05/2013 
13:34  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 31/05/2013  


Curso de Francés para estudantes de intercambio e outros interesados 2013 (3-14 Xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A1.1) impartido en Vigo  


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:36 - 29/05/2013 
13:36  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso de Alemán para Erasmus e Outros Interesados 2013 (15-30 maio) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A1.2) de lingua alemana 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:50 - 10/05/2013 
13:50  
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Período de docencia: 
15/05/2013 - 30/05/2013  


Curso de Alemán para Erasmus e Outros Interesados 2013 (27 maio- 13 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A2.1) de lingua alemana 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 14:02 - 22/05/2013 
14:02  
 
Período de docencia: 
27/05/2013 - 13/06/2013  


Curso de Alemán para Erasmus e Outros Interesados 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán Nivel A1.1 de lingua alemana 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 14:26 - 29/05/2013 
14:26  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso de Inglés para Erasmus e Outros Interesados 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán de nivel intermedio (B1/B2) impartido 
en Vigo  


Período de matrícula: 
08/04/2013 17:48 - 29/05/2013 
17:48  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso intensivo de Inglés B1(3 xuño-1 xullo 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Práctica de lingua inglesa nas catro destrezas comunicativas coa 
finalidade de que o alumnado mellore a súa competencia 
lingüística tanto no ámbito cotián coma profesional. 
Curso impartido en VIGO e PONTEVEDRA 


Período de matrícula: 
09/04/2013 08:56 - 29/05/2013 
08:56  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 01/07/2013  


Curso de conversa e pronunciación en inglés 2013 (3-14 Xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Alumnos con nivel Intermedio de inglés que queiran mellorar a 
súa competencia oral e a súa pronuncia. Impartido no Campus 
de Vigo 


 


Curso de inglés profesional 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Un curso diseñado para todos aquellos que necesiten o 
necesitarán utilizar el inglés en el ámbito profesional. Impartido 
en Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 09:21 - 29/05/2013 
09:21  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL B1 DE INGLÉS (maio 2013) 
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(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B1 no Campus de Vigo  


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:25 - 24/05/2013 
12:25  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL B2 DE INGLÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B2 . Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:32 - 24/05/2013 
12:32  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL C1 DE INGLÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel C1 . Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:35 - 24/05/2013 
12:35  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL B1 DE FRANCÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B1 de Francés. Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:39 - 28/05/2013 
12:39  


EXAMEN DE ACREDITACIÓN DE NIVEL B1 DE ALEMÁN (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B1 de Alemán. Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:42 - 28/05/2013 
12:42  


Curso Intensivo de Preparación para o exame First Certificate in English (FCE) (2-24 xullo 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso de preparación para o First impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
03/06/2013 09:37 - 26/06/2013 
09:37  
 
Período de docencia: 
02/07/2013 - 24/07/2013  
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Área de Normalización Lingüística  


 
Curso de extensión cultural 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso presencial dirixido a estudantes de programas de 
intercambio validable por 2 créditos (ECTS). 


Período de matrícula: 
21/01/2013 09:00 - 22/02/2013 
20:00  
 
Período de docencia: 
05/02/2013 - 09/05/2013  


Curso de elaboración de unidades didácticas 


(Curso de idiomas) - presencial 
Neste curso tratarase de fornecer a formación necesaria á hora 
de elaborar e utilizar unidades didácticas de calidade como 
instrumento docente e que respondan a un modelo 
universitario. 


Período de matrícula: 
21/01/2013 09:00 - 03/04/2013 
20:00  
 
Período de docencia: 
03/04/2013 - 29/04/2013  
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Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade  


 
Introdución aos Automátas Programables 


(Curso de Formación) - presencial 
Curso fundamentalmente práctico de Introdución aos Automátas 
Programables a impartir no Campus de Ourense. 
Tríptico do 
curso: http://webs.uvigo.es/mgrivera/IAP2013/IAP2013_Triptico.PDF


Período de preinscrición:
01/01/2013 00:00 -
 15/04/2013 23:59  
 
Período de matrícula: 
01/04/2013 00:00 -
 30/04/2013 23:59  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 27/05/2013 


XI Curso de vendaxes neuromusculares (KINESIOTAPING) 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
07/01/2013 00:00 - 31/03/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/04/2013 00:00 - 10/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
10/05/2013 - 12/05/2013  


VI Curso de vendaxes funcionais no deporte 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
07/01/2013 00:00 - 31/03/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/05/2013 00:00 - 04/10/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
04/10/2013 - 06/10/2013  


DESEÑO E CÁLCULO DE INSTALACIONES TÉCNICAS DA EDIFICACIÓN E CONSTRUCIÓNS 
INDUSTRIAIS (CONTORNA CYPE) 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
01/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
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Período de matrícula: 
08/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 31/07/2013  


MODELADO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO MEDIANTE HERRAMIENTAS BPM 
(Business Process Management) 


(Actividade de formación) - presencial Período de preinscrición: 
01/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
08/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 24/07/2013  


SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: NORMATIVA E A SÚA APLICACIÓN 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
01/02/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  


INICIACIÓN Á PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS ANDROID 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
10/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/03/2013 00:00 - 10/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 31/07/2013  


II Curso de formación en Catia V5: Módulos CAD-DMU-CAE-CAM (2ª CONVOCATORIA) 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
19/02/2013 00:00 - 10/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/02/2013 00:00 - 10/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
11/04/2013 - 11/05/2013  


FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS (1ª convocatoria) 
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(Curso de Formación) - presencial 
Curso eminentemente práctico, impartido por docentes de la 
Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo con una amplia 
experiencia en el diseño técnico con SOLIDWORKS. 
Fórmate en una de las herramientas CAD 3D más requeridas en 
el mercado laboral. Mejora tu C.V. en sólo 60 horas. Prepárate 
para tu proyecto final de carrera y/o actividad profesional. 
1ª Convocatoria: Mayo-Junio 2013 


Período de preinscrición: 
20/02/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/03/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
27/05/2013 - 11/06/2013  


FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS (2ª Convocatoria) 


(Curso de Formación) - presencial 
Curso eminentemente práctico, impartido por docentes de la 
Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo con una amplia 
experiencia en el diseño técnico con SOLIDWORKS. 
Fórmate en una de las herramientas CAD 3D más requeridas en 
el mercado laboral. Mejora tu C.V. en sólo 60 horas. Prepárate 
para tu proyecto final de carrera y/o actividad profesional. 
2ª Convocatoria: Julio 2013 


Período de preinscrición: 
20/02/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/03/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
17/07/2013 - 31/07/2013  


Prevención de Riscos Laborais, nivel Básico (3ª convocatoria) 


(Curso Complementario) - semipresencial 
Curso que permite adquirir a capacitación de nivel básico en 
prevencion de riscos laborais segundo o establecido no R.D. 
39/97 (Regulamento dos Servicios de Prevencion) 


Período de preinscrición: 
22/02/2013 00:00 - 19/03/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
22/02/2013 00:00 - 19/03/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
03/04/2013 - 30/04/2013  


ANÁLISE E TRATAMENTO AVANZADO DA INFORMACIÓN (MICROSOFT EXCEL) -2ª 
convocatoria- 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
22/02/2013 00:00 - 24/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/01/2013 00:00 - 24/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
27/05/2013 - 13/06/2013  







 


Campus de 
Pontevedra 


Facultade de
Ciencias da 
Educación e  
do Deporte 


Campus Universitario 
36005 Pontevedra 
España 


Tel. 986 801 700 
Fax 986 801 701 
webs.uvigo.es/feduc 
sdexbp@uvigo.es 


 


Comunicación e Protocolo XIII. Xornadas Internacionais de Comunicación institucional e Imaxe 
Pública  


(Curso Complementario) - presencial Período de matrícula: 
08/03/2013 00:00 - 12/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
17/04/2013 - 18/04/2013  


A Física oceánica e o cambio global 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
08/03/2013 00:00 - 15/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
08/03/2013 00:00 - 15/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
22/04/2013 - 26/04/2013  


Introdución de contidos transversais sobre as rías nos currículos 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
18/03/2013 00:00 - 12/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
05/04/2013 00:00 - 12/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
12/04/2013 - 13/04/2013  


Simulación de Circuítos Eléctricos e Electrónicos con OrCAD PSpice Aplicado á Docencia non 
Universitaria 


(Curso Complementario) - semipresencial Período de preinscrición: 
18/03/2013 00:00 - 30/04/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
22/04/2013 00:00 - 07/05/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
10/05/2013 - 01/06/2013  


Prevención de Riscos Laborais, nivel Básico (4ª convocatoria) 


(Curso Complementario) - semipresencial 
Curso que permite adquirir a capacitación de nivel básico en 


Período de preinscrición: 
19/03/2013 10:05 - 20/05/2013 
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prevencion de riscos laborais segundo o establecido no R.D. 
39/97 (Regulamento dos Servicios de Prevencion) 


00:00  
 
Período de matrícula: 
19/03/2013 10:06 - 20/05/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 07/06/2013  


Dirección e xestión áxil de proxectos TIC (Modelo SCRUM) 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
22/03/2013 00:00 - 23/05/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
01/04/2013 00:00 - 23/05/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
24/05/2013 - 08/06/2013  


ESTATÍSTICA CON R PARA INVESTIGADORES  


(Curso de Formación) - virtual Período de preinscrición: 
01/04/2013 00:00 - 20/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
02/04/2013 00:00 - 25/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
01/05/2013 - 31/05/2013  


Ferramentas para a detección temperá de necesidades de tipo evolutivo e emocional no ciclo 3-5 da 
etapa de Educación Infantil 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
01/04/2013 00:00 - 14/04/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
15/04/2013 00:00 - 25/04/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
26/04/2013 - 20/06/2013  


Especialista en Marcha Nórdica 


(Especialista) - semipresencial 
Curso que combina conocimiento científico multidisciplinar con 


Período de preinscrición: 
01/04/2013 00:00 - 01/06/2013 
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un enfoque eminentemente práctico. El título garantiza una 
competencia avanzada para intervenir en un ámbito con 
grandes expectativas laborales a corto plazo. Primer curso de 
posgtrado en Marcha Nórdica/Nordic Walking en España. 
Más información en:  Blog Postgrado Marcha Nórdica 
  


00:00  
 
Período de matrícula: 
01/07/2013 00:00 - 31/07/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
01/10/2013 - 30/05/2014  


Java: Programación Orientada a Obxectos para Enxeñeiros 


(Curso de Formación) - presencial 
Tras el éxito de años anteriores, se presenta una nueva edición 
de este curso de programación en Java. Con un enfoque 
fundamentalmente práctico se estudiarán los conceptos más 
importantes de la programación orientada a objetos: herencias, 
programación en paralelo, interfaz gráfica, comunicación 
TCP/IP, acceso a bases de datos, etc. Además, dado que los 
dispositivos móviles Android se programan en java, este curso es 
el complemento ideal previo a iniciarse en el desarrollo para 
esta plataforma. 
Información completa en http://webs.uvigo.es/redes/java.html 


Período de preinscrición: 
10/04/2013 00:00 - 10/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/04/2013 00:00 - 13/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
22/05/2013 - 31/05/2013  


O IVE NA FISCALIDADE EMPRESARIAL 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
22/04/2013 00:00 - 13/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/04/2013 00:00 - 13/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
14/05/2013 - 23/05/2013  


Programación Web con PHP 


(Curso de Formación) - presencial 
El objetivo de este curso es el de introducir al alumno en la 
programación de páginas web activas usando las características 
más importantes del lenguaje PHP. Esto incluye, entre otros, el 
acceso a bases de datos, la gestión de ficheros XML y la gestión 
de sesiones y cookies. Información completa en 
webs.uvigo.es/redes/php 


Período de preinscrición: 
03/06/2013 00:00 - 26/06/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
20/06/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
17/07/2013 - 30/07/2013  
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Logrando el Compromiso 
Social 


Charlas Coloquio dirigidas a Informar sobre el 
Grupo Social de Personas con Discapacidad 


 


Datos De Celebración  


• Jueves 11 de abril 
• 17:30 horas 
• Aula 6 


 


Ponente 


• Eugenio Pazos Castromán  
• Lesionado medular cervical, 34 años, Pontevedra),  
• "Vicepresidente" en Asociación Amizade (amplios conocimientos en turismo para todos/as, 


accesibilidad, legislación, etc.) 
• Graduado en Dirección y Gestión Pública (2012) 
• Dipl. en Gestión y Admt. Pública (2007) 
• Lic. en Economía (2001) 
• Lic. en Derecho (cursando actualmente) 


 


Contenidos  


• Ocio (pesca y salidas varias por tierra o mar) y  
• Deporte adaptado (origen, características, beneficios individuales y sociales, disciplinas varias...)  


Contexto 


• Se enmarca dentro del proyecto “Acadando Compromiso Social”, que tiene por objetivo principal 
sensibilizar a la sociedad sobre el fomento de la autonomía de las personas con discapacidad, 
junto con valorar y desmontar estereotipos y prejuicios acerca de la discapacidad y/o contribuir al 
desarrollo integral de las personas con discapacidad. 
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Externo   







Jueves, 25 de abril de 2013 


 


 


 


SEMINARIO FORMATIVO: 


 


SERVICIOS 


ESPECIALIZADOS 


DIRIGIDOS A 


PERSONAS 


CON CEGUERA O 


DEFICIENCIA VISUAL 
 
 
 


Lugar de celebración: 
Dirección de la ONCE en Vigo 


--- 
Matrícula gratuita 


--- 
Información e inscripciones: 


986 44 13 22 
lugg@once.es 







 


 


 


 


INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 


 


 


 


La participación en este seminario es gratuita, pero es 
necesario realizar inscripción para poder participar en el 
mismo. 
 
Número de plazas limitado, por riguroso orden de inscripción. 
 
Fecha límite de inscripción: 19 de abril de 2013. 
 
 
Para inscribirse, debe remitir un correo electrónico a la 
dirección lugg@once.es, con los siguientes datos: 
 


- Nombre y apellidos 
- Estudios que cursa o ha terminado 
- Centro de estudios 
- Teléfono o dirección de correo electrónico de 


contacto 
 
 
 
 
 


 
Teléfono de información 
(no para inscripciones) 


 


986 44 13 22 
 


 


 
 


SEMINARIO FORMATIVO: 
 


SERVICIOS 


ESPECIALIZADOS 


DIRIGIDOS A PERSONAS 


CON CEGUERA O 


DEFICIENCIA VISUAL 
 


 
Jueves, 25 de abril de 2013 


 
 


Salón de actos de la 
Dirección de la ONCE en Vigo 


Calle Gran Vía, 16 







 


PROGRAMA 


 


 
  


MAÑANA 
 
 
09:30-09:45: Acreditación de participantes. 
 
09:45-10:15 Presentación. 
 José Antonio Fernández Rodeiro, 
 Director de la ONCE en Vigo 
 
10:15-11:00 Afiliación a la ONCE y oferta de servicios 


especializados. 
 Teresa Alonso Avendaño, 
 Trabajadora Social 
 
11:00-11:45 Afrontamiento de la deficiencia visual: De la 


pérdida al ajuste personal y familiar. 
 Luis González García, 
 Psicólogo 
 
11:45-12:15 Descanso 
 
12:15-13:00 Acceso al empleo de las personas con 


discapacidad visual. 
 Luis González García, 
 Psicólogo y Especialista en Empleo 
 
13:00-13:45 Servicios educativos: Atención temprana y 


apoyo escolar. 
 Ana Lucía Bargiela Valverde 
 Maestra 


TARDE 
 
 
17:00-19:00 Sesiones prácticas sumultáneas: 
 


• Sesión 1:  Rehabilitación en la ONCE: Autonomía 
personal (movilidad con antifaz y gafas de 
simulación de diversas deficiencias visuales). 


 Maribel Carrera Franco, 
 Técnico de rehabilitación 
 


• Sesión 2: Braille y tiflotecnología: Medios de acceso a la 
información para ciegos y deficientes visuales. 


 Ana Lucía Bargiela Valverde 
 Maestra 
 Victoria Fernández González, 
 Instructora Tiflotécnica y Braille 


 
19:00-19:15 Clausura. 
 Suevia Sánchez Cabaleiro, 
 Subdirectora de la ONCE en Vigo 
 
 
 
 
 


 
NOTA: Una vez clausurado el seminario se 
entregará certificado de asistencia a todos los 
participantes que lo soliciten 
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TÁBOA DE CONTIDO 
 


Información institucional 
Inicio Fin Nome do evento Máis Información


18/04/13 08/05/13 Regulamento Probas de aptitude 2013-14 
PDF adxuntoou online
http://goo.gl/uPsd2 


18/04/13 08/05/13 
Convocatoria de Probas Físicas de Acceso ao Grao en CC 
da Actividade Física e do Deporte 


http://goo.gl/ezQx7 


  
Normativa de Permanencia e Progreso do Alumnado 
aprobada en abril do 2013. MOI IMPORTANTE 


PDF adxuntoou online
http://goo.gl/OGGLR


 05/05/13 


Enquisas de Satisfacción das Titulacións (ata 5 de maio) a 
cubrir por todo o alumnado e profesorado da Facultade. 
Accédese a través da Secretaría Virtual 


http://goo.gl/feOxw


 14/04/13 Nota de Prensa da VI Asamblea Xeral da ANECAFYDE PDF adxunto
 


Formación Con Orixe Institucional  
Inicio Fin Nome do evento Máis Información 


01/04/13 31/07/13 I Postgrado Propio en Marcha Nórdica / Nordic Walking 
2013-14. Aberto o prazo de inscripción 


http://goo.gl/0mtRB


  Aula Virtual Bubela. Catálogo de Cursos Ofertados pola 
Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade 
Centro de Línguas Área de Normalización Lingüística 


http://goo.gl/ffbqM
PDF adxunto


 


Eventos Institucionais da Facultade ou Universidade
Inicio Fin Nome do Evento Máis Inform. 


 Concursos na Uvigo: Fotografía, … PDF adxunto
09/05/13 10/05/13 Jornadas sobre “menores, Violencia familiar y de 


Género”.( Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo) 
http://goo.gl/bL0Gf


  Servizo de Deportes Diapositiv adxuntas
 
 


Eventos Externos Con Colaboración da Facultade 
Inicio Fin Nome do evento Máis Información 


09/05/13 11/05/13 IX Congreso Nacional de Ciencias del Deporte y la 
Educación Física (9-11 de mayo 2013) 


http://goo.gl/GhRcF


 


Eventos De Orixe Externo 


Inicio Fin Nome do evento Máis Información 
17/05/13 19/05/13 Forum Intl. Entrenadores Personales Compostela  http://goo.gl/b45hS


24/05/13 26/05/13 Curso de Derecho del Fútbol (Santiago) http://goo.gl/ruVbZ
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 2012_10_Xornadas_Muller_e_Rendemento_Deportivo Fotos
 2013_04_18_Exposición_Obras_Taller_Creatividade Fotos
 2013_04_24_Xornadas_Interdisciplinares_Formación Fotos
 2013_04_Flashmob_Alumnado_2ª_CCAFD Fotos
 2013_04_Concierto_Alumnado_Grao_Ed._Primaria Fotos
  2013_04_25_Lectura_Tesis_Prof._Cristian_Abelairas Fotos
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1ª. PRUEBA DE ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO. 


 


 


 


 


 


 


Posición de salida: desde el agua junto a la pared. 


Desarrollo de la prueba: 


a) Según la indicación del examinador, sumergirse e iniciar un 
desplazamiento debajo del agua desde la pared de salida hasta emerger 
después de la  corchera nº 1 y tocarla por la parte posterior. 


b) Desplazamiento en flotación dorsal libre durante toda la zona “B”. 
c) Giro en el eje longitudinal sobre a corchera nº 2 y sobrepasarla encima, 


zona “C” 
d) Desplazamiento en flotación ventral libre, dentro de la zona “D”, hasta la 


llegada. 


Evaluación: el tiempo máximo de ejecución será de 30 segundos para los 
hombres y de 35 segundos para las mujeres. El tribunal examinador podrá 
anular la prueba de aquellos aspirantes que no realicen de forma correcta 
alguna de las partes de que consta. Se permitirán dos intentos. 


Nota: es obligatorio realizar la prueba con gorro de baño. Se permite la 
utilización de gafas de nadador 


 


  


Zona AZona BZona C
Llegada Saida


9 m9 m 
Corchera Nº  1Corchera Nº  2


Desplazamento
bajo el agua  


Nado en flotación dorsalNado en flotación ventral


7 m 


Zona D 
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2ª. PRUEBA DE FUERZA EXPLOSIVA DE LOS MIEMBROS INFERIORES. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Posición de partida: el participante se situará de forma que las puntas de los 
pies estén exactamente detrás de la línea de batida y separadas el ancho de la 
cadera  


Desarrollo de prueba: el participante saltará simultáneamente con los dos pies 
tan lejos como pueda. Los pies tendrán contacto permanente con el suelo 
hasta el momento de elevarse. En la caída, ninguna parte del cuerpo puede 
tocar por detrás de los talones, si se hace el intento sería nulo.  


Evaluación: la distancia se mide en centímetros desde la parte anterior hasta la 
marca más posterior hecha con los pies.   
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3ª. PRUEBA DE AGILIDAD CON OBSTÁCULOS. 
 


 


 


 


 


 


 


Posición de partida: detrás de la línea de partida, se prepara el/la participante 
para correr en posición de salida de pie. 


Voces de mando: “Listos” y “ya”. El lugar de salida es opcional a la derecha o a 
la izquierda de la valla, según sea diestro/a o zurdo/a el/la participante. 


Directrices de la prueba: A la voz de “ya” correr a toda velocidad según estas 
indicaciones: 


1. Sorteando por su lado exterior la bandera contralateral a la posición de partida. 
2. Sorteando la valla por el lado contralateral a la bandera de la que se proceda. 
3. Una vez que esta ha sido sobrepasada pasar por debajo de la valla. 
4. Sortear por el lado exterior a la bandera del lado opuesto al que se ha sorteado. 
5. Sortear la valla en la posición de salida) por su lado contralateral a la bandera de la 


que se procede. 
6. Una vez que esta ha sido sobrepasada, pasar por debajo de la valla. 
7. Correr en línea recta cara a la bandera opuesta pasando por encima. 


Desarrollo de la prueba: el cronómetro se pondrá en marcha a la voz de “ya” y 
se detendrá cuando el/la participante toca el suelo con uno o ambos pies, 
después de saltar la última valla. Es nulo todo intento si el candidato derriba o 
desplaza una de las banderas y/o una de las vallas. Las dimensiones de la valla 
serán: hombres 0,90 x 1,10 y mujeres 0,80 x 1,10. 


Evaluación: el tiempo se contará en segundos y décimas de segundo. Se 
permitirán dos intentos. 


6 m


2 m 2 m


Llegada


Salida
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4ª. PRUEBA DE MOVILIDAD ARTICULAR. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Posición de partida: descalzo el/la alumno/a se sienta con las piernas 
extendidas y las plantas de los pies colocadas en el aparato. Los pies separados 
a lo ancho de los hombros, los brazos extendidos y las manos colocadas sobre 
el aparato de medición (test de flexibilidad). 


Desarrollo de la prueba: desde la posición inicial el/la aspirante flexiona el 
tronco lentamente y tanto como pueda, buscando alcanzar con las manos la 
mayor distancia posible, empujando con la punta de los dedos el listón 
colocado encima de una escala graduada. Se mantiene la posición hasta que el 
examinador lea la distancia alcanzada. Para evitar que las rodillas puedan ser 
flexionados, el/la examinador/a apoyará sus manos sobre las mismas para 
impedirlo. 


Evaluación: se permitirán dos intentos, siendo necesario alcanzar el mínimo 
establecido en el baremo. 
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5ª. PRUEBA DE HABILIDAD GIMNÁSTICA. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Desarrollo: consiste en realizar de forma correcta y fluida el encadenamiento 
de las siguientes habilidades en el suelo: 


Desde la posición de pie elevarse con impulso alternativo de piernas hasta el 
apoyo extendido invertido pasajero. Desde la posición anterior voltear hacia 
adelante en el eje transversal (360º), flexionando el tronco, caderas y rodillas 
hasta apoyar los pies en el suelo con las piernas flexionadas. Desde esta 
posición realizar un salto vertical con extensión completa de piernas y tronco 
para caer a pies juntos 


( a ) ( b ) ( c )
1 :


2 : 


3 :
( a ) ( b )







 


Campus de Pontevedra Facultade de
Ciencias da 
Educación e 
do Deporte 


Campus Universitario 
36005 Pontevedra 
España 


Tel. 986 801 700 
Fax 986 801 701 
webs.uvigo.es/feduc 
sdexbp@uvigo.es 


 


8 
 


Voltear 360º en el eje antero-posterior (rueda lateral) con cuatro apoyos 
sucesivos: mano derecha, mano izquierda, pie izquierdo y pie derecho, para los 
diestros, de forma contraria para los zurdos. Finalizar el movimiento uniendo 
los pies en el sentido del giro 


Desde la posición de firmes desequilibrarse hacia atrás hasta apoyar las manos 
en el suelo y voltear hacia atrás sobre la espalda (tronco, caderas, y rodillas 
flexionadas) hasta el apoyo de los pies en suelo con las piernas flexionadas. 
Desde esta posición levantarse con un salto vertical con medio giro (180º), 
hasta caer en equilibrio con los pies juntos (b). 


Evaluación: cada uno de los tres bloques tendrá un valor máximo de dos 
puntos, a los que se descontarán de 0.10 a 0.50 puntos por cada una de las 
incorrecciones cometidas, según la gravedad (postura, equilibrio, trayectoria). 
Se permitirán dos intentos y para considerar apta la prueba será necesario 
obtener 3 puntos, entre los tres bloques. 
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6ª. PRUEBA DE FUERZA EXPLOSIVA EN MIEMBROS SUPERIORES. 


 


 


 


 


 


Posición de partida: de rodillas: detrás de la marca con los brazos por encima 
de la cabeza y las manos cogiendo un balón medicinal (2 kg. participantes 
femeninas y 3 kg. participantes masculinos) 


Desarrollo de la prueba: desde la posición inicial, lanzamiento del balón con 
ambas manos de forma simétrica, lo más lejos posible por encima de la cabeza, 
sin interrupción del movimiento. Ninguna parte del cuerpo puede tocar la 
marca, si lo hiciera el intento será nulo. Se podrán realizar dos intentos. 


Evaluación: se permitirán dos intentos, siendo necesario alcanzar el mínimo 
establecido en el baremo. 


 


  







 


Campus de Pontevedra Facultade de
Ciencias da 
Educación e 
do Deporte 


Campus Universitario 
36005 Pontevedra 
España 


Tel. 986 801 700 
Fax 986 801 701 
webs.uvigo.es/feduc 
sdexbp@uvigo.es 


 


10 
 


7ª. PRUEBA DE RESISTENCIA AERÓBICA. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Posición de salida: colocado tras la línea de salida, esperar la señal. 


Desarrollo de la prueba: correr durante el tiempo solicitado en el baremo, en 
un trazado de ida y vuelta de 20 metros, según la velocidad que se impone y 
que aumenta cada cierto tempo, mediante una cinta magnetofónica que emite 
sonidos a intervalos regulares, indicando el momento en el que ha de 
encontrarse el/la participante en un extremo o en otro del trazado. 


Directrices de la prueba: la velocidad ha de ajustarse de manera que la llegada 
a un extremo o a otro del trazado coincida con la emisión del sonido. La 
velocidad es lenta al principio, pero aumenta progresivamente cada cierto 
tiempo. El/la aspirante debe seguir el ritmo impuesto durante el tiempo 
establecido en el baremo. Los giros deben realizarse pivotando sobre un pie. Se 
permiten hasta dos pasos de adelanto o de atraso. Dos veces consecutivas 
suponen la eliminación de la prueba. 


Evaluación: El tempo mínimo de ejecución será el establecido el baremo. Se 
permitirá un único intento. 


 


  


2 m


16 m


2 m


Bip
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BAREMO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS 


 
• MUJERES. 


1. Prueba de adaptación al medio acuático: menos de 35 segundos 
2. Prueba de fuerza explosiva de los miembros inferiores: más de 1.75 m. 
3. Prueba de agilidad con obstáculos: menos de 12 segundos. 
4. Prueba de movilidad articular: más de 13 cm. 
5. Prueba de habilidad gimnástica: conseguir más de 3 puntos en el global 


de la prueba. 
6. Prueba de fuerza explosiva del tren superior: más de 5.50m 
7. Prueba de resistencia aeróbica: más de 6´ 30´´ 


• HOMBRES. 
1. Prueba de adaptación al medio acuático: menos de 30 segundos 
2. Prueba de fuerza explosiva de los miembros inferiores: más de 2.18 m. 
3. Prueba de agilidad con obstáculos: menos de 11 segundos. 
4. Prueba de movilidad articular: más de 10 cm. 
5. Prueba de habilidad gimnástica: conseguir más de 3 puntos en el global 


de la prueba. 
6. Prueba de fuerza explosiva del tren superior: más de 7.50m 
7. Prueba de resistencia aeróbica: más de 9 minutos. 


 
 


NOTA: 
 
• Os aspirantes deben superar con “APTO/A”:  


1. A proba nº 1 de Adaptación ao Medio Acuático, obrigatoriamente. 
2. Cinco das outras seis probas, entre as nº 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
3. Un total de seis probas, sempre e cando se cumpran ámbalas dúas 


condicións anteriores. 
• No caso de non cumprir algunha das condicións anteriores serán 


cualificados como "NON APTO/A" no global das probas físicas, e tamén 
quedarán excluídos de facer o resto das probas.  
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1ª. PROBA DE ADAPTACIÓN Ó MEDIO ACUÁTICO. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Posición de saída: desde a auga xunto á parede. 
 


 Desenvolvemento da proba: 
a) Segundo a  indicación do examinador, mergullarse e  iniciará un desprazamento debaixo 


da auga desde a parede de saída ata emerxer despois da corticeira nº1 e tocándoa pola 
parte posterior. 


b) Desprazamento en flotación dorsal libre durante toda a zona “B”. 
c) Xiro no eixe lonxitudinal sobre a corticeira nº2 e sobre pasala por enrriba, zona “C” 
d) Desprazamento en flotación ventral libre, dentro da zona “D”, ata a chegada. 


 
 Avaliación:    o  tempo máximo  de  execución  será  de  30  segundos    para  os  homes  e  de  35 
segundos para as mulleres. O tribunal examinador poderá anular a proba daqueles aspirantes 
que non  realicen de  forma  correcta  algunha das partes de que  consta.   Permitiranse dous 
intentos.  


 
 


Nota: é obrigatorio realizar a proba con gorro de baño. Permítese a utilización de gafas de nadador. 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


Zona AZona BZona C 
Chegada Saida


9 m9 m 
Corticeira Nº  1Corticeira Nº  2


Desplazamento
baixo a auga  


Nado en flotación dorsalNado en flotación ventral


7 m 


Zona D
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2ª. PROBA DE FORZA EXPLOSIVA DOS MEMBROS INFERIORES. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 


 Posición  de  partida:  o  participante  situarase  de  forma  que  as  puntas  dos  pés  estean 
exactamente detrás da liña de batida e separadas ó ancho da cadeira. 


 
 Desenvolvemento da proba: o participante saltará simultaneamente cos dous pés tan  lonxe 
como  poida. Os  pés    terán  contacto  permanente  co  chan  ata  o momento  de  elevarse. Na 
caída, ningunha parte do corpo pode tocar por detrás dos talóns, se o  fixera o  intento sería 
nulo.  


 
 Avaliación:  a  distancia  mídese  en  centímetros  desde  a  parte  anterior  ata  a  marca  máis 
posterior feita cos pés do saltador. Permitiranse dous intentos.   
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3ª. PROBA DE AXILIDADE CON OBSTÁCULOS. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Posición  de  partida:  detrás  da  liña  de  partida,  prepárase  o/a  participante  para  correr  en 
posición de saída de pé.  
Voces  de mando:  “Listos”  e  “xa”. O  lugar  de  saída  é  opcional  á  dereita  ou  á  esquerda  da 
barreira, segundo sexa destro/a ou zurdo/a o/a participante. 


Directrices da proba: Á voz de “xa” correr a toda velocidade seguindo estas indicacións:  


1. Sorteando polo seu lado exterior a bandeirola contralateral á posición de partida. 
2. Sorteando a barreira polo lado contralateral á bandeirola do que se proceda. 
3. Unha vez que esta foi sobrepasada pasar por debaixo da barreira. 
4. Sortear polo seu lado exterior a bandeirola do lado oposto ó que xa se sorteou. 
5. Sortear a barreira (existente na posición de saída) polo  lado contralateral á bandeirola 


do que se procede. 
6. Unha vez que esta foi sobrepasada, pasar por debaixo da barreira. 
7. Correr en liña recta  cara a barreira oposta pasando por enriba. 
 


 Desenvolvemento da proba: o cronómetro  porase en marcha á voz de “xa” e detense cando 
o/a participante toca o chan cun ou con ambos pés, despois de saltar a última barreira. É nulo 
todo  intento  se  o  candidato  derruba  ou  despraza  unha  das  bandeirolas  e/ou  unha  das 
barreiras. As dimensións da barreira serán: homes 0,90 x 1,10  e mulleres 0,80 x 1,10.  


 
 Avaliación:  O tempo cóntase en segundos e décimas de segundo. Permitiranse dous intentos. 


 


6 m


2 m 2 m


Llegada


Salida
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4ª. PROBA DE MOBILIDADE ARTICULAR. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 Posición de partida: descalzo o/a alumno/a senta coas pernas estendidas e as plantas dos pés 
colocadas no aparello. Os pés separados ó ancho dos hombreiros, os brazos estendidos e as 
mans colocadas sobre o aparello de medición (test de flexibilidade). 


 
 Desenvolvemento  da  proba:  desde  a  posición  inicial  o/a  aspirante  flexionan  o  tronco 
lentamente  e  tanto  como  poidan,  buscando  alcanzar  coas  súas  mans  a  maior  distancia 
posible, empuxando coa punta dos dedos o  listón   colocado enriba dunha escala graduada. 
Manténse a posición ata que o examinador  lea dita distancia alcanzada. Para evitar que os 
xeonllos poidan  ser  flexionados, o/a examinador/a  apoiará  as  súas mans  sobre  as mesmas 
para impedila. 


 
 Avaliación:  permitiranse  dous  intentos,  sendo  necesario  alcanzar  o mínimo  establecido  no  
baremo.  
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5ª. PROBA DE HABILIDADE XIMNÁSTICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Desenvolvemento:  consiste  en  realizar  de  xeito  correcto  e  fluído  o  encadeamento  das 
seguintes habilidades no chan: 


 
1. Desde a posición de pé elevarse con  impulso alternativo de pernas ata o apoio estendido 


invertido pasaxeiro (a). Desde a posición anterior voltear cara adiante no eixe transversal 
(360º)  flexionando o  tronco, cadeiras e xeonllos ata apoiar os pés no chan coas pernas 
flexionadas (b). Desde esta posición realizar un salto vertical con extensión completa de 
pernas e tronco para caer nos dous pés xuntos (c). 


 
2. Voltear  360º  no  eixe  anteroposterior  (roda  lateral)  con  catro  apoios  sucesivos:  man 


dereita, man esquerda, pé esquerdo e pé dereito, para os destros; de  forma  contraria 
para os zurdos. Finalizar o movemento unindo os pés no sentido do xiro. 


 
3. Desde  a  posición  de  firmes  desequilibrarse  cara  atrás  ata  apoiar  as mans  no  chan  e 


voltear para atrás sobre   as costas (tronco, cadeiras, e xeonllos flexionados) ata o apoio 
de  pés  no  chan  coas  pernas  flexionadas  (a).  Desde  esta  posición  erguerse  cun  salto 
vertical con medio xiro (180º), ata caer en equilibrio cos pés xuntos (b). 


 
 Criterios de avaliación: cada un dos tres bloques terá un valor máximo de dous puntos, ós que 
se descontarán de 0.10 a 0.50 puntos por cada unha das incorreccións cometidas, segundo a  
súa gravidade (postura, equilibrio, traxectoria). Permitiranse dous  intentos e para considerar 
apta a proba cumprirá obter 3 puntos, entre os tres bloques. 


 
 
 
 
 
 
 


( a ) ( b ) ( c )
1 :


2 :


3 :
( a ) ( b )
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6ª. PROBA DE FORZA EXPLOSIVA EN MEMBROS SUPERIORES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Posición de partida: de xeonllos detrás do taboleiro cos brazos por enriba da cabeza  e as mans 
collendo un balón medicinal (2kg participantes femininas e 3 kg participantes masculinos) 


 
 Desenvolvemento da proba: desde a posición inicial, lanzamento do balón con ambas mans de 
forma simétrica, o máis  lonxe posible por enriba da cabeza, sen  interrupción do movemento. 
Ningunha parte do  corpo pode  tocar o  taboleiro,  se o  fixera o  intento  sería nulo. Ningunha 
parte do corpo pode tocar   chan por diante do taboleiro, se o fixera o  intento sería declarado 
nulo. Poderanse realizar dous intentos. 


 
 Avaliación:  permitiranse dous intentos, sendo necesario alcanzar o mínimo establecido no  baremo. 
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7ª. PROBA DE RESISTENCIA AERÓBICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Posición de saída: colocado trala liña de saída, esperar o sinal. 
 


 Desenvolvemento da proba: correr durante o  tempo solicitado no baremo, nun  trazado de 
ida  e  volta de  20 metros,  seguindo  a  velocidade  que  se  impón  e  que  aumenta  cada  certo 
tempo, mediante unha cinta magnetofónica que emite sons a intervalos regulares, indicando 
o momento no que ha encontrarse o / a participante nun extremo ou noutro do trazado. 


Directrices da proba: a velocidade ha  axustarse de maneira que a chegada a un extremo 
ou  a outro do  trazado  coincida  coa emisión do  son. A  velocidade é  lenta ó principio, pero 
aumenta  progresivamente  cada  certo  tempo.  O/a  aspirante  debe  seguir  o  ritmo  imposto 
durante o tempo establecido no baremo. As viraxes deben realizarse pivotando sobre un pé a 
cambiar de sentido, pisando a  liña de fondo. Permítese por unha soa vez ata dous pasos de 
adianto ou de atraso. Dúas veces consecutivas supoñen a eliminación da proba. 


 Avaliación:   O  tempo mínimo  de  execución  será  o  establecido  no  baremo.  Permitirase  un 
único intento. 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


2 m


16 m


2 m


Bip
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BAREMO DAS PROBAS FÍSICAS 


 
 
 
 
>  MULLERES. 


□ Proba de adaptación ó medio acuático: menos de 35 segundos 
□ Proba de forza explosiva dos membros inferiores: máis de 1.75 m. 
□ Proba de axilidade con obstáculos: menos de 12 segundos. 
□ Proba de mobilidade articular:máis de 13 cm. 
□ Proba de habilidade ximnástica: conseguir máis de 3 puntos no global da proba. 
□ Proba de forza explosiva do tren superior: máis de 5.50m 
□ Proba de resistencia aeróbica: máis de 6' 30" 


 
 
 


>  HOMES. 
□ Proba de adaptación ó medio acuático: menos de 30 segundos 
□ Proba de forza explosiva dos membros inferiores: máis de 2.18 m. 
□ Proba de axilidade con obstáculos: menos de 11 segundos. 
□ Proba de mobilidade articular:máis de 10 cm. 
□ Proba de habilidade ximnástica: conseguir máis de 3 puntos no global da proba. 
□ Proba de forza explosiva do tren superior: máis de 7.50m 
□ Proba de resistencia aeróbica: máis de 9 minutos. 


Nota:  
• Os aspirantes deben superar con “APTO/A”:  


□ A proba nº 1 de Adaptación ao Medio Acuático, obrigatoriamente. 
□ Cinco das outras seis probas, entre as nº 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
□ Un total de seis probas, sempre e cando se cumpran ámbalas dúas condicións anteriores. 


• No caso de non cumprir algunha das condicións anteriores serán cualificados como "NON APTO/A" no global 
das probas físicas, e tamén quedarán excluídos de facer o resto das probas.  
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Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte 
Campus A Xunqueira s/n 36005 Pontevedra 
Telf: +34.986.801.700 
Fax: +34.986.801.701 
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NORMATIVA DE PERMANENCIA E PROGRESO DO ESTUDANTADO DAS 
TITULACIONS OFICIAIS DE GRAO E DE MASTER UNIVERSITARIOS DA 
UNIVERSIDADE DE VIGO 
 


(Aprobada polo Consello Social o 2 de abril de 2013) 
 
O artigo 2.2.f) da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro de universidades, modificada 
pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, dispón que a autonomía das universidades 
comprende a admisión, o réxime de permanencia e a verificación dos coñecementos do 
estudantado. 


O artigo 46.3 da citada lei sinala que as universidades establecerán os procedementos de 
verificación dos coñecementos do estudantado e será o Consello Social o que aprobe as 
devanditas normas de acordo coas características dos respectivos estudos. 


Por outra parte o artigo 39.s) dos Estatutos da Universidade de Vigo establece que lle 
corresponde ao Consello de Goberno da Universidade propoñerlle ao Consello Social as 
normas que regulen a permanencia na Universidade do alumnado que non superen as 
probas correspondentes nos períodos establecidos. E o seu artigo 99 establece: “O Consello 
Social, tras a audiencia dos representantes do alumnado no claustro, por proposta do 
Consello de Goberno e tras o informe do Consello de Universidades, establecerá as normas 
que regulen a permanencia do alumnado na Universidade, tendo en conta as características 
dos respectivos estudos”. 
 
De conformidade co anterior, o Consello Social, visto o acordo do Consello de Goberno, 
aproba a seguinte Normativa de permanencia e progreso do estudantado de titulacións oficiais de grao 
e de mestrado da Universidade de Vigo.  


 
Preámbulo 
 


A Universidade de Vigo é unha institución pública á que lle corresponde, no ámbito 
das súas competencias, o servizo público da educación superior e, como tal, ten a obriga de 
aproveitar os seus recursos do xeito máis eficiente, o compromiso de acadar os maiores niveis 
formativos para o seu estudantado, e os niveis de eficiencia establecidos para os seus estudos 
oficiais. O acto de matriculación, polo cal se adquire a condición de estudante e a 
vinculación coa Universidade, é un compromiso tanto da Universidade con cada estudante, 
como de cada estudante coa Universidade. O alumnado forma unha parte primordial da 
institución universitaria e, polo tanto, debe contribuír ao cumprimento das obrigas e a 
consecución deses obxectivos institucionais. É de remarcar que o Estatuto do estudante 
universitario, no seu preámbulo, fai referencia ao “binomio protección de dereitos-exercicio 
da responsabilidade por parte dos/as estudantes universitarios”.  


 
Por outra parte, a Universidade de Vigo debe promover o acceso en igualdade de condicións 
aos seus ensinos, a atención á diversidade, a conciliación dos estudos coa vida familiar e 
laboral, facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e, en definitiva, o acceso aos estudos a unha 
franxa social ampla. Todo iso procurando que se dean as condicións para o progreso 
académico do seu alumnado dun xeito ordenado e co maior rendemento posible.  
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Tras os últimos cambios debidos á adaptación dos estudos ao Espazo Europeo de Educación 
Superior, faise necesario un novo ordenamento da estancia do estudantado na Universidade 
de Vigo que recolla, ademais dos aspectos anteriormente citados, as peculiaridades das 
titulacións reguladas polos RD 1393/2007 e 861/2010, o RD 1125/2003, do 5 de setembro, 
polo que se establéce o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas 
titulacións universitarias de carácter oficial, así como as condicións recollidas no Estatuto do 
estudante universitario, aprobado polo RD 1791/2010. É de sinalar o papel central que o 
traballo activo do estudantado ten na definición e organización da actividade de docencia-
aprendizaxe, a preponderancia da avaliación continua do rendemento académico e o 
carácter transversal dalgunhas das competencias que se van adquirir nos estudos.  


 
Neste contexto, no aludido exercicio de responsabilidade social ao que estamos todos e todas 
obrigados, é necesaria unha normativa que estableza un marco temporal máximo de 
dedicación para realizar uns estudos determinados e que esixa un rendemento mínimo por 
curso académico. Como norma xeral establecese para cada estudante un máximo do dobre 
da dedicación determinada no plano de estudos correspondente á titulación que estea a 
cursar e a esixencia de acadar un mínimo rendemento medio ao longo da súa permanencia 
nos estudos. Tense en conta nun sentido global a tarefa que vai desenvolver cada estudante, 
nun marco de actuación en que poida asumir a responsabilidade que lle corresponde nun 
desenvolvemento activo do seu proceso de aprendizaxe. 
 


Artigo 1.- Obxecto 


As presentes normas teñen por obxecto regular a permanencia e o progreso nos estudos do 
estudantado de grado e de máster universitarios da Universidade de Vigo. 


Artigo 2.- Ámbito de aplicación 


2.1. Estas normas aplicaránselle ao estudantado matriculado en estudos conducentes á 
obtención de titulacións oficiais de graduado e de máster universitarios na Universidade de 
Vigo. 


2.2. Estas normas non se lle aplicarán ao estudantado: 
 


a- Matriculado en titulacións conxuntas con outras universidades, que se rexerá, no 
que atinxe ao obxecto desta normativa, polo que se estableza no convenio ou na 
memoria da titulación correspondente. 
 
b- Matriculado en materias de titulacións oficiais ao aveiro de programas de 
formación continua ou noutros que non estean destinados á obtención dunha 
titulación oficial. 


c- Procedente doutras universidades acollido na Universidade de Vigo en virtude de 
acordos de intercambio, mobilidade, dobre titulación ou en situación de libre 
mobilidade, que se rexerá, no que atinxe ao obxecto desta normativa, polo que se 
estableza no acordo, convenio ou normativa que lle afecte. 
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Artigo 3.- Reximes de permanencia 


3.1. Establécense dous réximes de permanencia: a tempo completo e a tempo parcial. A 
Universidade de Vigo poderá establecer cuotas por titulación para cada unha das 
modalidades.  
 
3.2. O réxime de estudante a tempo completo é o ordinario do alumnado da Universidade 
de Vigo e supón unha matrícula entre 48 e 60 créditos por curso académico, agás no caso de 
estudantes aos que lles falte menos de 48 créditos para rematar os estudos. 
 
3.3. O réxime de estudante a tempo parcial supón unha matrícula por curso dun mímino de 
24 e menos 48 créditos, agás no caso de estudantes aos que lles falte menos de 24 créditos 
para rematar os estudos. 
 
3.3. A consideración de estudante a tempo parcial deberá ser expresamente solicitada no 
momento de efectuar a primeira matrícula na Universidade de Vigo e deberá renovarse no 
momento de cada nova matriculación. A solicitude dirixiráselle ao órgano de dirección do 
centro de adscrición da titulación, e será considerada polos órganos responsables da 
organización e desenvolvemento dos estudos, atendendo a circunstancias debidamente 
xustificadas de carácter laboral, familiar, por atención a persoas dependentes, por actividades 
deportivas de alto nivel ou por necesidades educativas especiais. 
 
3.4. Unha vez que se inicien os estudos, de producírense variacións nas circunstancias 
persoais, poderá solicitarse o cambio de modalidade de réxime no momento dunha nova 
matriculación. A solicitude tramitarase do xeito descrito no apartado anterior.  
 
3.5 De xeito excepcional, co visto e prace das persoas responsables da titulación ou 
titulacións implicadas, permitiráselle a matrícula aumentada ata 75 créditos ao estudantado 
en réxime de tempo completo, e ata 54 créditos ao alumnado a tempo parcial : 
 


- Con materias cursadas e non superadas. 
 


- Con simultaneidade de estudos. Neste caso considerarase a totalidade dos créditos 
matriculados en todas as titulacións que se estean a cursar.  


 
3.6  O estudantado con capacidade diminuída poderá solicitar un réxime de permanencia 
reducido que supón unha matrícula por curso entre 6 e 24 créditos. Para iso deberá 
presentarse un certificado expedido polo órgano competente e contar co informe favorable 
do Gabinete Psicopedagóxico da Universidade de Vigo que vincule a súa situación co posible 
rendemento académico. 
 
3.7 Poderase autorizar polas persoas responsables dunha titulación a matriculación en máis 
créditos dos establecidos para o seu réxime de permanencia ao ou á estudante que acredite, 
mediante un informe do Gabinete Psicopedagóxico da Universidade de Vigo, as súas altas 
capacidades. 
 
3.8 A anulación de matrícula terá, para os efectos de permanencia, a mesma consideración 
que se o/a alumno/a non se matriculase. O seu alcance non suporá, salvo casos excepcionais 
debidamente xustificados, a rebaixa da matrícula mínima por curso establecida para cada 
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réxime de permanencia. Deberá solicitarse de conformidade coas normas e prazos 
establecidos. 
 


Artigo 4.- Permanencia e progreso 


4.1 Cada estudante dunha titulación de grao deberá:  


a) No caso da súa primeira matrícula no primeiro curso, obter un mínimo de 12 dos 
créditos matriculados no curso se está en réxime de tempo completo e 6 créditos se 
está en réxime de tempo parcial, agás que lle restasen menos créditos para acadar o 
primeiro curso completo. 


b) No caso da súa matriculación para continuación de estudos, obter cada tres anos de 
permanencia polo menos 60 créditos cando teña o réxime de tempo completo, e 30 
créditos cando teña o réxime de tempo parcial. No cómputo destes créditos non se 
terán en conta os obtidos por recoñecemento. 


4.2 Cada estudante dunha titulación de máster deberá:  


a) Obter no primeiro curso académico un mínimo de 18 créditos se está en réxime de 
tempo completo e 12 créditos se está en réxime de tempo parcial. 


b) No caso de estudantes matriculados/as para continuación de estudos, obter cada dous 
anos de permanencia polo menos 60 créditos cando teñan o réxime de tempo 
completo, e 30 créditos cando teñan o réxime de tempo parcial. No cómputo destes 
créditos non se terán en conta os obtidos por recoñecemento. 


4.3 O incumprimento dos requisitos establecidos nos apartados 4.1 e 4.2 impedirá continuar 
estudos na mesma titulación na Universidade de Vigo. 


4.4 Cada estudante de grao ou de máster da Universidade de Vigo poderá matricularse ao 
longo da súa permanencia nuns estudos do dobre dos créditos necesarios para obter a 
titulación. No cómputo destes créditos restarase o dobre dos obtidos por recoñecemento. O 
esgotamento deste número de créditos impedirá continuar os estudos desta titulación na 
Universidade de Vigo. 
 
4.5 Os créditos obtidos por transferencia non computarán para os efectos de permanencia. 
 
4.6 Co obxectivo de ordenar de xeito factible a carga de traballo que vai desenvolver cada 
estudante e procurar a súa eficiencia, as normas de matriculación establecerán mecanismos 
que regulen a distribución compensada por cuadrimestres dos créditos matriculados, e 
procuren unha secuencia progresiva na matriculación das materias co fin de que estas se 
cursen e superen segundo a secuencia temporal establecida no plan de estudos 
correspondente. 
 
4.7 Cando a aplicación desta normativa impida a continuación dos estudos, con carácter 
extraordinario o reitor ou reitora poderá autorizar a continuidade nos estudos, a petición da 
persoa afectada, sempre que se dean causas de forza maior, suficientemente acreditadas, que 
afectasen ao seu rendemento académico. 
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Artigo 5.- Sobre a avaliación e cualificación do alumnado 


5.1. Segundo o artigo 130 dos Estatutos da Universidade de Vigo, en cada curso académico o 
estudantado que se matricule nun título oficial de grao ou de mestrado universitarios da 
Universidade de Vigo disporá de dúas oportunidades de cualificación por matrícula para 
cada materia, nos prazos recollidos no calendario académico oficial, nas condicións 
establecidas polas correspondentes guías docentes e coas excepcións que se poidan 
establecer nas normativas correspondentes. 


5.2. A Universidade de Vigo nun regulamento específico establecerá as condicións para a 
avaliar e cualificar o alumnado, de acordo co establecido nos Estatutos e no Regulamento de 
estudantes.  


5.3 O regulamento ao que se refire o apartado anterior establecerá as condicións, 
procedementos e responsabilidades para a avaliación por compensación do alumnado, 
entendida como unha avaliación realizada ao final dos estudos que teña en consideración 
dun xeito global o expediente do ou da estudante. Poderá solicitarse a avaliación por 
compensación nas condicións que se establezan:  


- Cando por aplicación da presente normativa non se poidan continuar os estudos da 
titulación. 


- Cando, tendo materias avaliadas e non superadas, a taxa de éxito das citadas materias 
nos tres últimos cursos sexa menor do 35 %. A taxa de éxito defínese como a relación 
porcentual entre o número total de créditos superados polo alumnado e o número 
total de créditos presentados. 


- Cando os créditos que lle resten para poder obter a titulación, agás os 
correspondentes ao traballo de fin de grao ou o traballo de fin de mestrado, sexan 
menos que os de calquera das materias que poida cursar para acadalos. 


 


Artigo 6.- Traslados dende outras universidades 


Ao estudantado procedente doutras universidades aplicaráselle a presente normativa e, en 
todo caso, computaráselle a súa permanencia nas universidades de orixe segundo o disposto 
nesta normativa. Quen excedese os límites de permanencia establecidos na Universidade de 
Vigo non poderá  iniciar nin proseguir os seus estudos nela. 


 


Artigo 7.- Entrada en vigor 


A presente normativa entrará en vigor a partir do curso académico seguinte á aprobación 
polo Consello Social. 


 
Disposición adicional 
As normas de matriculación e de xestión académica deberán harmonizarse coa presente 
normativa.  
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Formación na Uvigo: Aula virtual Bubela 
(http://goo.gl/ffbqM) 


Centro de Linguas  


 
CURSO DE VERANO 2013: INICIACIÓN A LA DOCENCIA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 


(Curso de idiomas) - presencial Período de matrícula: 
21/01/2013 13:59 - 29/05/2013 
14:00  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


CURSO DE VERANO 2013: INICIACIÓN A LA DOCENCIA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
PARA NO NATIVOS 


(Curso de idiomas) - presencial Período de matrícula: 
27/02/2013 12:48 - 26/06/2013 
12:48  
 
Período de docencia: 
01/07/2013 - 12/07/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO (3-14 de JUNIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo/Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:35 - 29/05/2013 
16:35  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO (17-28 de JUNIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo/Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:43 - 12/06/2013 
16:43  
 
Período de docencia: 
17/06/2013 - 28/06/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO Y PONTEVEDRA (1-12 de JULIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de Vigo y 
Pontevedra 
Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the Campus of 
Vigo and Pontevedra 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:46 - 26/06/2013 
16:46  
 
Período de docencia: 
01/07/2013 - 12/07/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO (15-29 de JULIO) 
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(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo/Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:48 - 10/07/2013 
16:48  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 29/07/2013  


Curso de Italiano para Estudantes de Intercambio e Outros Interesados 2013 (20-31 maio) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán de iniciación ao italiano (Nivel A1.2) 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:12 - 15/05/2013 
13:12  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 31/05/2013  


Curso de Italiano para Estudantes de Intercambio e Outros Interesados 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán de iniciación ao italiano (Nivel A1.1) 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:26 - 29/05/2013 
13:26  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso de Francés para estudantes de intercambio e outros interesados 2013 (20-31 maio) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A1.2) impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:34 - 15/05/2013 
13:34  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 31/05/2013  


Curso de Francés para estudantes de intercambio e outros interesados 2013 (3-14 Xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A1.1) impartido en Vigo  


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:36 - 29/05/2013 
13:36  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso de Alemán para Erasmus e Outros Interesados 2013 (15-30 maio) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A1.2) de lingua alemana impartido 
en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:50 - 10/05/2013 
13:50  
 
Período de docencia: 
15/05/2013 - 30/05/2013  


Curso de Alemán para Erasmus e Outros Interesados 2013 (27 maio- 13 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A2.1) de lingua alemana impartido 
en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 14:02 - 22/05/2013 
14:02  
 
Período de docencia: 
27/05/2013 - 13/06/2013  


Curso de Alemán para Erasmus e Outros Interesados 2013 (3-14 xuño) 
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(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán Nivel A1.1 de lingua alemana impartido en 
Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 14:26 - 29/05/2013 
14:26  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso de Inglés para Erasmus e Outros Interesados 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán de nivel intermedio (B1/B2) impartido en 
Vigo  


Período de matrícula: 
08/04/2013 17:48 - 29/05/2013 
17:48  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso intensivo de Inglés B1(3 xuño-1 xullo 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Práctica de lingua inglesa nas catro destrezas comunicativas coa 
finalidade de que o alumnado mellore a súa competencia lingüística 
tanto no ámbito cotián coma profesional. 
Curso impartido en VIGO e PONTEVEDRA 


Período de matrícula: 
09/04/2013 08:56 - 29/05/2013 
08:56  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 01/07/2013  


Curso de conversa e pronunciación en inglés 2013 (3-14 Xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Alumnos con nivel Intermedio de inglés que queiran mellorar a súa 
competencia oral e a súa pronuncia. Impartido no Campus de Vigo 


 


Curso de inglés profesional 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Un curso diseñado para todos aquellos que necesiten o necesitarán 
utilizar el inglés en el ámbito profesional. Impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 09:21 - 29/05/2013 
09:21  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL B1 DE INGLÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B1 no Campus de Vigo  


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:25 - 24/05/2013 
12:25  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL B2 DE INGLÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B2 . Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:32 - 24/05/2013 
12:32  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL C1 DE INGLÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel C1 . Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:35 - 24/05/2013 
12:35  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL B1 DE FRANCÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B1 de Francés. Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:39 - 28/05/2013 
12:39  
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EXAMEN DE ACREDITACIÓN DE NIVEL B1 DE ALEMÁN (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B1 de Alemán. Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:42 - 28/05/2013 
12:42  


Curso Intensivo de Preparación para o exame First Certificate in English (FCE) (2-24 xullo 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso de preparación para o First impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
03/06/2013 09:37 - 26/06/2013 
09:37  
 
Período de docencia: 
02/07/2013 - 24/07/2013  
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Área de Normalización Lingüística  


 
Curso de extensión cultural 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso presencial dirixido a estudantes de programas de intercambio 
validable por 2 créditos (ECTS). 


Período de matrícula: 
21/01/2013 09:00 - 22/02/2013 
20:00  
 
Período de docencia: 
05/02/2013 - 09/05/2013  


Curso de elaboración de unidades didácticas 


(Curso de idiomas) - presencial 
Neste curso tratarase de fornecer a formación necesaria á hora de 
elaborar e utilizar unidades didácticas de calidade como instrumento 
docente e que respondan a un modelo universitario. 


Período de matrícula: 
21/01/2013 09:00 - 03/04/2013 
20:00  
 
Período de docencia: 
03/04/2013 - 29/04/2013  


 
  







 


Campus de 
Pontevedra 


Facultade de
Ciencias da 
Educación e  
do Deporte 


Campus Universitario 
36005 Pontevedra 
España 


Tel. 986 801 700 
Fax 986 801 701 
webs.uvigo.es/feduc 
sdexbp@uvigo.es 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade  


 
Introdución aos Automátas Programables 


(Curso de Formación) - presencial 
Curso fundamentalmente práctico de Introdución aos Automátas 
Programables a impartir no Campus de Ourense. 
Tríptico do 
curso: http://webs.uvigo.es/mgrivera/IAP2013/IAP2013_Triptico.PDF


Período de preinscrición: 
01/01/2013 00:00 - 15/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/04/2013 00:00 - 30/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 27/05/2013  


XI Curso de vendaxes neuromusculares (KINESIOTAPING) 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
07/01/2013 00:00 - 31/03/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/04/2013 00:00 - 10/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
10/05/2013 - 12/05/2013  


VI Curso de vendaxes funcionais no deporte 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
07/01/2013 00:00 - 31/03/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/05/2013 00:00 - 04/10/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
04/10/2013 - 06/10/2013  


DESEÑO E CÁLCULO DE INSTALACIONES TÉCNICAS DA EDIFICACIÓN E CONSTRUCIÓNS 
INDUSTRIAIS (CONTORNA CYPE) 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
01/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
08/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 31/07/2013  
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MODELADO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO MEDIANTE HERRAMIENTAS BPM 
(Business Process Management) 


(Actividade de formación) - presencial Período de preinscrición: 
01/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
08/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 24/07/2013  


SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: NORMATIVA E A SÚA APLICACIÓN 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
01/02/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  


INICIACIÓN Á PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS ANDROID 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
10/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/03/2013 00:00 - 10/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 31/07/2013  


II Curso de formación en Catia V5: Módulos CAD-DMU-CAE-CAM (2ª CONVOCATORIA) 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
19/02/2013 00:00 - 10/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/02/2013 00:00 - 10/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
11/04/2013 - 11/05/2013  


FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS (1ª convocatoria) 


(Curso de Formación) - presencial 
Curso eminentemente práctico, impartido por docentes de la Escuela 
de Ingeniería Industrial de Vigo con una amplia experiencia en el 
diseño técnico con SOLIDWORKS. 
Fórmate en una de las herramientas CAD 3D más requeridas en el 
mercado laboral. Mejora tu C.V. en sólo 60 horas. Prepárate para tu 
proyecto final de carrera y/o actividad profesional. 
1ª Convocatoria: Mayo-Junio 2013 


Período de preinscrición: 
20/02/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/03/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
27/05/2013 - 11/06/2013  


FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS (2ª Convocatoria) 
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(Curso de Formación) - presencial 
Curso eminentemente práctico, impartido por docentes de la Escuela 
de Ingeniería Industrial de Vigo con una amplia experiencia en el 
diseño técnico con SOLIDWORKS. 
Fórmate en una de las herramientas CAD 3D más requeridas en el 
mercado laboral. Mejora tu C.V. en sólo 60 horas. Prepárate para tu 
proyecto final de carrera y/o actividad profesional. 
2ª Convocatoria: Julio 2013 


Período de preinscrición: 
20/02/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/03/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
17/07/2013 - 31/07/2013  


Prevención de Riscos Laborais, nivel Básico (3ª convocatoria) 


(Curso Complementario) - semipresencial 
Curso que permite adquirir a capacitación de nivel básico en 
prevencion de riscos laborais segundo o establecido no R.D. 39/97 
(Regulamento dos Servicios de Prevencion) 


Período de preinscrición: 
22/02/2013 00:00 - 19/03/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
22/02/2013 00:00 - 19/03/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
03/04/2013 - 30/04/2013  


ANÁLISE E TRATAMENTO AVANZADO DA INFORMACIÓN (MICROSOFT EXCEL) -2ª convocatoria- 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
22/02/2013 00:00 - 24/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/01/2013 00:00 - 24/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
27/05/2013 - 13/06/2013  


Comunicación e Protocolo XIII. Xornadas Internacionais de Comunicación institucional e Imaxe Pública  


(Curso Complementario) - presencial Período de matrícula: 
08/03/2013 00:00 - 12/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
17/04/2013 - 18/04/2013  


A Física oceánica e o cambio global 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
08/03/2013 00:00 - 15/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
08/03/2013 00:00 - 15/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
22/04/2013 - 26/04/2013  
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Introdución de contidos transversais sobre as rías nos currículos 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
18/03/2013 00:00 - 12/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
05/04/2013 00:00 - 12/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
12/04/2013 - 13/04/2013  


Simulación de Circuítos Eléctricos e Electrónicos con OrCAD PSpice Aplicado á Docencia non Universitaria 


(Curso Complementario) - semipresencial Período de preinscrición: 
18/03/2013 00:00 - 30/04/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
22/04/2013 00:00 - 07/05/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
10/05/2013 - 01/06/2013  


Prevención de Riscos Laborais, nivel Básico (4ª convocatoria) 


(Curso Complementario) - semipresencial 
Curso que permite adquirir a capacitación de nivel básico en 
prevencion de riscos laborais segundo o establecido no R.D. 39/97 
(Regulamento dos Servicios de Prevencion) 


Período de preinscrición: 
19/03/2013 10:05 - 20/05/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
19/03/2013 10:06 - 20/05/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 07/06/2013  


Dirección e xestión áxil de proxectos TIC (Modelo SCRUM) 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
22/03/2013 00:00 - 23/05/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
01/04/2013 00:00 - 23/05/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
24/05/2013 - 08/06/2013  


ESTATÍSTICA CON R PARA INVESTIGADORES  


(Curso de Formación) - virtual Período de preinscrición: 
01/04/2013 00:00 - 20/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
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02/04/2013 00:00 - 25/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
01/05/2013 - 31/05/2013  


Ferramentas para a detección temperá de necesidades de tipo evolutivo e emocional no ciclo 3-5 da etapa de 
Educación Infantil 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
01/04/2013 00:00 - 14/04/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
15/04/2013 00:00 - 25/04/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
26/04/2013 - 20/06/2013  


Especialista en Marcha Nórdica 


(Especialista) - semipresencial 
Curso que combina conocimiento científico multidisciplinar con un 
enfoque eminentemente práctico. El título garantiza una 
competencia avanzada para intervenir en un ámbito con grandes 
expectativas laborales a corto plazo. Primer curso de posgtrado en 
Marcha Nórdica/Nordic Walking en España. 
Más información en:  Blog Postgrado Marcha Nórdica 
  


Período de preinscrición: 
01/04/2013 00:00 - 01/06/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
01/07/2013 00:00 - 31/07/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
01/10/2013 - 30/05/2014  


Java: Programación Orientada a Obxectos para Enxeñeiros 


(Curso de Formación) - presencial 
Tras el éxito de años anteriores, se presenta una nueva edición de 
este curso de programación en Java. Con un enfoque 
fundamentalmente práctico se estudiarán los conceptos más 
importantes de la programación orientada a objetos: herencias, 
programación en paralelo, interfaz gráfica, comunicación TCP/IP, 
acceso a bases de datos, etc. Además, dado que los dispositivos 
móviles Android se programan en java, este curso es el complemento 
ideal previo a iniciarse en el desarrollo para esta plataforma. 
Información completa en http://webs.uvigo.es/redes/java.html 


Período de preinscrición: 
10/04/2013 00:00 - 10/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/04/2013 00:00 - 13/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
22/05/2013 - 31/05/2013  


O IVE NA FISCALIDADE EMPRESARIAL 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
22/04/2013 00:00 - 13/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/04/2013 00:00 - 13/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
14/05/2013 - 23/05/2013  
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Programación Web con PHP 


(Curso de Formación) - presencial 
El objetivo de este curso es el de introducir al alumno en la 
programación de páginas web activas usando las características más 
importantes del lenguaje PHP. Esto incluye, entre otros, el acceso a 
bases de datos, la gestión de ficheros XML y la gestión de sesiones y 
cookies. Información completa en webs.uvigo.es/redes/php 


Período de preinscrición: 
03/06/2013 00:00 - 26/06/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
20/06/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
17/07/2013 - 30/07/2013  
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Beca investigación en
FOLCLORE
CIOFF®-INAEM


AÑO:


2014


CONVOCAN:
CIOFF®-ESPAÑA e INAEM


(Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte)


TEMA:
FOLKLORE (Baile, danza y


música popular)


DOTACIÓN:
4.500 €


FECHA DE PRESENTACIÓN:
Antes del 30 de Diciembre de 2014


SECRETARÍA:
CIOFF® ESPAÑA
Apartado 467


06080 BADAJOZ
Telf: 924 24 37 46
Fax: 924 24 54 34


E mail: cioff.esp@cioff.es


O.N.G. en relaciones
formales de consulta con la 


Unesco







La sección española de CIOFF® (Consejo Internacional 
de Organizaciones de Festivales de Folclore y de las 
Artes Tradicionales) y el INAEM (Instituto de las Artes 
Escénicas y de la Música) del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes, al objeto de fomentar la investiga-
ción en el campo de la Cultura Tradicional,  deciden es-
tablecer con carácter anual una beca de investigación a 
favor de cuantas disciplinas estén contenidas dentro de 
este campo de actuación.


TEMA


La beca correspondiente a esta convocatoria de 
2014 estará dedicada al tema “Baile, danza y música 
popular (canción e instrumentos musicales), relativas 
a cualquiera de las diferentes culturas del territorio 
español”.


El jurado podrá decidir declarar desierta la adjudica-
ción de la beca si a su juicio los proyectos presentados 
no reúnen las condiciones y garantías necesarias para 
su realización.


CANDIDATOS


a) Podrán optar a esta beca personas tanto individuales 
como equipos de trabajo formados al efecto. En este 
segundo caso, el equipo debe estar representado por 
un director responsable del proyecto. El disfrute de 
esta beca será incompatible con otra beca o ayuda eco-
nómica concedida para la realización del mismo pro-
yecto.


b) Podrá acceder a esta beca cualquier ciudadano legal-
mente establecido en España.


DURACIÓN


El trabajo propuesto deberá realizarse dentro de un 
período de tiempo máximo de un año.


DOTACIÓN


La dotación de esta beca será de 4.500 euros.


DEVENGOS


Su devengo se efectuará de la siguiente manera: el 30% 
de la totalidad una vez aceptada la beca. El 70% restan-
te a la aprobación del trabajo final.


DOCUMENTACIÓN


Los candidatos deberán remitir a CIOFF®-España la docu-
mentación siguiente:


a) Solicitud del candidato, y en el caso de que se trate de 
un equipo, del representante del mismo.


b) Fotocopia del DNI.


c) Currículo vitae del solicitante, y en el caso de equipo, 
de todos sus miembros, con relación de los estudios rea-
lizados, actividades profesionales desempeñadas, inves-
tigaciones llevadas a cabo, premiso obtenidos, publica-
ciones, etc.


d) Memoria detallada sobre el trabajo a realizar en la que 
deberá constar:


• Interés del trabajo.
• Amplitud y duración del mismo.
• Etapas de investigación.
• Metodología a emplear.
• Centros de trabajo.
• Medios disponibles.
• La documentación y los trabajos deberán pre-


sentarse en castellano.
• La documentación exigida puede ser presentada 


en papel o en soporte informático.
PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN


Toda la documentación prevista en el apartado an-
terior deberá ser remitida antes del día 30 de di-
ciembre de 2014 al Apartado de Correos 467– 
06080 Badajoz, o a la sede de CIOFF®-España, en la 
calle Afligidos, 4, 2º - 06002 Badajoz. En dicha sede 
se resolverán cuantas consultas puedan realizarse 
relacionadas con esta convocatoria. Para contactos tele-
fónicos, el número de teléfono es: 924243746.


OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS


Los beneficiarios deberán:
a) Comunicar a CIOFF®-España por escrito la aceptación 
de la beca en el plazo de 15 días a partir de la fecha de 
concesión de la misma.


b) Tener a disposición de CIOFF® y del INAEM todas las 
anotaciones, bocetos, avances y resultados de los traba-
jos ya realizados.


c) Presentar trimestralmente a CIOFF® copia del trabajo 
realizado. El incumplimiento de este precepto puede ser 
materia de sanción por parte de  CIOFF®-ESPAÑA.


d) Comunicar y justificar las alteraciones del plan pre-
visto o de la composición del equipo investigador, las 
cuales no pueden ser llevadas a cabo sin la autorización 
expresa de alguno de los convocantes.


e) Deberá hacerse entrega de tres copias, mecanogra-
fiadas a doble espacio, paginadas correlativamente y 
encuadernadas.


PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS


Los trabajos serán propiedad de sus autores. CIOFF®  y el 
INAEM se reservan el derecho prioritario de la publica-
ción en castellano total o parcial de las investigaciones, 
así como de publicarlo en las páginas web de ambos or-
ganismos, si lo consideran oportuno en cuyo caso el be-
cario renuncia a la percepción de los derechos de autor. 
La utilización por parte de CIOFF® o del INAEM de 
este derecho deberá ser expresado en el plazo de 
dos meses a partir de la recepción definitiva del tra-
bajo y dispondrá de un plazo de un año para publi-
car la obra, pasado el cual, el autor queda en liber-
tad de publicarlo por su cuenta, haciendo mención 
en todos los casos a la recepción de la beca recibida.


JURADO


El jurado será elegido por CIOFF®  y el INAEM entre es-
pecialistas de las disciplinas motivo de esta beca.


El resultado de la concesión de la beca será dado a cono-
cer en plazo máximo de tres meses a partir de la fecha 
tope de recepción de las documentaciones.


CIOFF® y el INAEM podrán solicitar del peticionario cual-
quier aclaración que estimen conveniente en relación 
con la beca solicitada. Asimismo podrá dejar sin efecto 
la ayuda si el beneficiario incumple las obligaciones se-
ñaladas en los distintos apartados.
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QUE COLABORA 
A FACULTADE











INSCRICIÓN GRATUITA 


INFORMACIÓN  
•Correo electrónico: figueiredo@uvigo.es


•Teléfono  contacto: 988.38.71.42


 


ORGANIZACIÓN 


XORNADAS  SOBRE  
IGUALDADE  E  


VIOLENCIA DE XÉNERO 


GRUPO PS-1 


PATROCINA 


FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN 
E DO DEPORTE,   


Campus de Pontevedra, Universidade de  Vigo 


PONTEVEDRA, 20 AO 22 DE OUTUBRO DE 2014. 







LUNS 20 DE OUTUBRO 


IGUALDADE DE XÉNERO E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO, DENDE A 
PERSPECTIVA DA IMAXE PÚBLICA DA MULLER. 


16.30 hs. INAUGURACIÓN OFICIAL. 


17.00-18.00 hs.Conferencia. Rendemento deportivo e xénero, dende unha perspectiva científica. 


•Conferenciante..-Dra. Marian Fernández Villarino. Profesora Contratada Doutora da Universidade de
Vigo.


18.00-19.00 hs. Conferencia. O tratamento da imaxe da muller, dende unha perspectiva xurídica
como ferramenta de prevención da violencia de xénero.


•Conferenciante.-Dona. Beatriz Fernández. Asesora xurídica en materia de Familia e Igualdade.


19.00-19.30 hs. PAUSA


19.30-20.30 hs. Conferencia: Traballando para erradicar a violencia de xénero


•Conferenciante..-Dr. Manuel Vilariño Vázquez. Investigador da Facultade de Psicoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela. 


20:30-21:00 Mesa Redonda 


Participantes:  


Dra. Marian Fernández Villarino. 


Doña. Beatriz Fernández.. 


Dr. Manuel Vilariño Vázquez.


PROGRAMA  DAS  XORNADAS 


MARTES 21 DE OUTUBRO 


A VIOLENCIA DE  XÉNERO, DENDE A PERSPECTIVA DAS VÍTIMAS. 


16.30 -17:45hs. Conferencia.  Adolescente como vítima de violencia de xénero. 


•Conferenciante:.-Dr.  Francisco Javier Rodríguez. Profesor Titular de Psicoloxía da Facultade de 
Psicoloxía da Universidade de Oviedo.  


17.45-18.15 hs. PAUSA. 


18.15-19.15 hs. Conferencia. Efectos da violencia de xénero na muller . 


•Conferenciante.-Dña. Diana Rodríguez. Presidenta da asociación AMINO.


19.15-20.30 hs. Conferencia. Efectos da violencia de xénero nas  fillas.


•Conferenciante.-Dña. Carmen González País. Profesional da Psicoloxía na práctica privada.


20.30-21.00 hs. Mesa Redonda.


Participantes 


Dr.  Francisco Javier Rodríguez 


Dña. Diana Rodríguez. 


Dña. Carmen González País. 


MÉRCOLES 22 DE OUTUBRO 


RESPOSTAS Á VIOLENCIA DE XÉNERO, DENDE A PERSPECTIVA DA XUSTIZA 
TERAPÉUTICA. 


16.00 -17:00hs. Conferencia.  Xustiza Terapéutica trala violencia de xénero: a necesidade de 
intervir con menores. 


•Conferenciante.- Dra. Francisca Expósito Jiménez. Catedrática de Psicoloxía. Universidade de 
Granada.


17.00 -18:00hs. Conferencia.  A violencia na familia, unha visión dende Iberoamérica. 


Conferenciante..- Dra. Hilda Marchiori. Profesora en Criminoloxía da Universidade Nacional de
Córdoba (Arxentina). Fundadora do Centro de Atención á Vítima de Latinoamérica. Directora
da Oficina de Dereitos Humanos e Xustiza do Poder Xudicial de Córdoba (Arxentina).


18.00-18.30 hs. PAUSA


18.30 -20:30hs. Conferencias: Xustiza Terapéutica  trala violencia de xénero: programas de 
intervención con maltratadores. 


•Conferenciante.- Dra. Mª José Vázquez Figueiredo. Profesora de la Facultade de Ciencias da
Educación e do Deporte.


20.30-21.00 hs.  Mesa Redonda


Participantes 


Dra. Francisca Expósito Jiménez 


Dra. Hilda Marchiori. 


Dra. Mª José Vázquez Figueiredo 


21.00-21..30 hs.  Clausura e entrega de CERTICADOS 


OBXECTIVOS 


Difundir coñecementos interdisciplinares no ámbito da violencia de xénero  dende  a perspectiva 
das vítimas, directas e indirectas.  


Achegarse aos aspectos psicosociais da igualdade de xénero e  a violencia de xénero con relación 
ás vítimas. 


Profundar nas atribucións da avaliación e da intervención no ámbito da violencia de xénero . 
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Con Orixe 


Institucional  











Formación 
DE ORIXE 
EXTERNO







técnicas y 
habilidades para 
la venta


capacitación implementación
Vender se vuelve cada vez más 
sencillo a medida que conoces 
ciertas técnicas. Entramos en la 
fase de aprendizaje 


llegó el momento de visitar a 
los clientes. Aprenderás 
cómo realizar un eficaz 


proceso de ventas 


preparación
si no quieres que la venta se convierta 


en un ejercicio de improvisación 
deberías aprender a preparar tus 


visitas. ¿Listo? 


3módulos
9sesiones


2 
octubre


7 
octubre


14 
octubre


23 
octubre


28 
octubre


6 
noviembre


11 
noviembre


18 
noviembre


27 
noviembre







TITULACIÓNS A 
EXTINGUIR
resolución















PERÍODO DE 
ALEGACIÓNS A 
PROXECTO DE 
ENSINANZAS 
DEPORTIVAS







Se adjunta escrito de la Directora General de 
Deportes, Dª Ana Muñoz Merino, informando sobre  
el trámite de consulta del "Proyecto de Orden por el 


que se modifican los Anexos que establecen los 
requisitos del profesorado de los módulos de 


enseñanza deportiva".


El plazo límite de presentación de alegaciones es el 27 
de octubre de 2014. Igualmente se adjunta el texto 


del citado proyecto.


Servicios de Enseñanzas Deportivas


Consejo Superior de Deportes


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte


Descripción: Descripción: Descripción: CSD-
horiz_negativo_bigDescripción: Descripción: 


Descripción: logo_ense.
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Proyecto de Orden………… por la que se modifican los anexos que 
establecen los requisitos de titulación del profesorado de los módulos de 
enseñanza deportiva de diversos Reales Decretos de títulos de Técnico 
Deportivo.  


El artículo 49 del Real Decreto 1363/207, de 24 de noviembre por el que 
se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen 
especial, establece que para ejercer la docencia en los módulos de enseñanza 
deportiva del bloque común se debe estar en posesión del título de licenciado, 
ingeniero, arquitecto o título de grado correspondiente. 


La disposición final cuarta del RD 64/2010, de 29 de enero, por el que 
se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología y se fijan sus 
enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso; del RD 932/2010, de 23 de 
julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Buceo Deportivo 
con Escafandra Autónoma y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos 
de acceso; del RD 933/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos 
de Técnico Deportivo en las Disciplina Hípicas de Salto, Doma y Concurso 
Completo y Técnico Deportivo en las Disciplinas Hípicas de Resistencia, 
Orientación y Turismo Ecuestres, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los 
requisitos de acceso; del RD 935/2010, de 23 de julio, por el que se establecen 
los títulos de Técnico Deportivo en Vela con Aparejo Fijo y Técnico Deportivo 
en Vela con Aparejo Libre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos 
de acceso; la disposición final tercera del RD 706/2011, de 20 de mayo, por el 
que se establece el título de Técnico Deportivo en Judo y Defensa Personal y 
se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso; del RD 878/2011, 
de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en 
Salvamento y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos 
de acceso; del RD 911/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo en Esgrima y se fijan sus enseñanzas mínimas y los 
requisitos de acceso; y del RD 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se 
establece el título de Técnico Deportivo en Atletismo y se fijan sus enseñanzas 
mínimas y los requisitos de acceso; prevén que con el objeto de actualizar los 
perfiles del profesorado a los nuevos títulos universitarios regulados por el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, se autoriza al titular del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte para la modificación y actualización de los 
anexos correspondientes a los requisitos de titulación del profesorado de los 
módulos de enseñanza deportiva de los ciclos inicial y final de grado medio, en 
centros privados y de titularidad pública de Administraciones distintas a la 
educativa. 


Por todo lo anterior corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte modificar los mencionados anexos con el objeto de incorporar nuevos 
títulos de graduado a los requisitos exigidos para poder impartir los módulos de 
enseñanza deportiva, así como para corregir algunas carencias detectadas. 


En el proceso de elaboración de esta orden ministerial han sido 
consultadas las Comunidades Autónomas en el seno de las Conferencia 
Sectorial de Educación, y ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado. 


En su virtud de lo expuesto y con la aprobación del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: 







VOLUNTARIADO
Petición de..







ASUNTO: Personas voluntarias para la Gran Rocogida 
Solidaria del Banco de Alimentos


Buenos días:


Los próximos días 28 y 29 de noviembre “Cooperación Internacional” 
necesitará muchas personas voluntarias para la Gran Rocogida 


Solidaria del Banco de Alimentos


Por favor, todos los que estéis interesados poneos en contacto con 
Pablo Varela: pvarela@ciong.org


Os adjunto tambien un flyer que me envió la ONG, para que viérais 
las actividades de este año


Saludos,


Toya Güenaga
Xefa de Negociado (Área de Voluntariado)


Extensión Universitaria
Tel. 986-813817


Universidade de Vigo
Edificio Miralles (Campus de Vigo)











Asunto: Voluntariado de apoyo al 
inglés para niños con pérdida 


auditiva
Buenos días,


 Al igual que en los últimos dos cursos, pedimos vuestra 
colaboración para la difusión del Programa de voluntariado de 


apoyo al inglés para niños con pérdida auditiva: ALLIES IN 
ENGLISH.


Como el año pasado, y tras las fantásticas experiencias vividas 
por nuestras familias de Vigo y Pontevedra y los estudiantes 
voluntarios que acudieron a sus casas, tenemos cada vez más 


niños que esperan poder "jugar en inglés con su amigo especial", 
que los motive y ayude a aprender un nuevo idioma a pesar de 


su pérdida auditiva.


Nuevamente agradecemos vuestro apoyo y colaboración, y 
quedamos a vuestra disposición para, si fuera posible, participar 


en la reunión de bienvenida y realizar una pequeña 
presentación con un pequeño vídeo de menos de 5 minutos que 


podéis ver en el siguiente enlace:


https://www.youtube.com/watch?v=Btr1vekLGSU


Un saludo,


Beatriz Novoa
Asociación de Padres de Sordos de Vigo
aspsvigo@gmail.com
aspsvigo.wordpress.com







Asunto: Voluntarios para ACLAD 
Alborada


Bos días:


A coordinadora de orientación do centro ACLAD-
Alborada, solicítanos persoas voluntarias para axudar aos 


pacientes a preparar a proba libre da ESO (Ámbito 
Lingüístico e Ámbito Social), e para a proba de acceso a 


ciclo superior (clases de matemáticas, língua castelá e 
língua galega).


 As persoas que estedes interesadas nesta colaboración 
poñédevos en contacto con María Besada no seguinte 


enderezo electrónico:


orientacion@alborada.org


Se queredes máis información sobre o Centro, etc, tamén 
podedes contactarme no enderezo :  


voluntariado@uvigo.es, ou ben no teléfono que aparece no 
pé da sinatura.


Toya Güenaga
Xefa de Negociado (Área de Voluntariado)


Extensión Universitaria
Tel. 986-813817


Universidade de Vigo
Edificio Miralles (Campus de Vigo)
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Composición da Comisión de Calidade  
aprobada en Xullo de 2014 


Membros Permanentes
(NATOS)  
Vicedecanato de Calidade Presidente  
2 membros decanato Decan@ + 1 máis 
Área de Calidade Tco. de Calidade 
Coordinador cada Grao …ou persoa na que delegue 
Coordinador cada Máster … ou persoa na que delegue 
PDI  1 profesor/a por cada grao e cada máster (non coordinador)


Grao en Ed. Infantil  
Grao en Ed. Primaria 
Grao en CCAFD 


 Máster Investigación en AF e Saúde  
 Máster MUNEAE 
 Máster en DIP 
 Máster Profesorado  
Alumnado Matriculado 1 por cada grao e máster


Grao en Ed. Infantil  
Grao en Ed. Primaria 
Grao en CCAFD 
Máster MUNEAE.  
Máster Investigación en AF e Saúde  
Máster en DIP 
Máster Profesorado  


Alumnado Egresado 1 alumn@ por cada grao e máster
Grao en Ed. Infantil  
Grao en Ed. Primaria 
Grao en CCAFD 
Máster MUNEAE  
Máster Investigación en AF e Saúde  
Máster en DIP 
Máster Profesorado 


PAS 


 
Administración Xeral
Negociado de Alumnado 


Sociedade 
(empregadores) 


Ampliar a proposta de axentes a sector público e privado da 
educación e actividade física e deporte 


 
• Directora do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de 


Pontevedra  
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• Representante da Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 


• Representante do Colexio Oficial de Licenciados e 
Graduados en CC da Actividade Física e do Deporte 


 


• Representante do Centro de Formación e Orientación al 
Profesorado de Pontevedra 


• Outros que se vaian propoñendo segundo as necesidades 
do traballo.  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

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   
10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO
No ha habido ni se prevén modificaciones en el cronograma inicial de implantación del nuevo plan de estudios

10.2 ADAPTACIÓN DEL ESTUDIANTADO PROCEDENTE DE LOS PLANES DE ESTUDIOS PREEXISTENTES
Los procedimientos para reconocimiento y adaptación del estudiantado de planes de estudios anteriores facilitan y hacen
posible la adaptación

10.3. ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
En su caso, las enseñanzas que se extinguen por la implantación del nuevo Título siguen claramente especificadas y
publicadas, de forma que se asegura la información a todos los colectivos interesados

Los procedimientos y medios establecidos garantizan la comunicación a los colectivos interesados de cualquier
modificación a este respecto.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

              26/09/2014 13:07:33 24/28



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Breve descripción de las modificaciones   
   

Justificación de las modificaciones   
   

              26/09/2014 13:09:44 25/28



 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

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

 2013-14 Acciones ante recomendaciones.pdf    

              17/10/2014 16:18:02 26/28

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMTUxNyZpZD0xNSZlbD1lbGVtZW50XzE=


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

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

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

 2013-14 M.INV - Tabla_SGIC-Segto_de_Txtulos-1 - NUEVA.pdf    

              26/09/2014 13:14:36 27/28

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMTUxOCZpZD0yNSZlbD1lbGVtZW50XzE=


 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

Adjuntar tabla síntesis de acciones de mejora   
  

 2013-14 Tabla Plan Global de Mejoras.pdf    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMTUxOSZpZD0xNCZlbD1lbGVtZW50XzE=
http://www.tcpdf.org
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Composición da Comisión de Calidade  
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• Representante da Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 


• Representante do Colexio Oficial de Licenciados e 
Graduados en CC da Actividade Física e do Deporte 


 


• Representante do Centro de Formación e Orientación al 
Profesorado de Pontevedra 


• Outros que se vaian propoñendo segundo as necesidades 
do traballo.  
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TÁBOA DE CONTIDO 
 


• Información Institucional Máis Información


o Convocatoria de Probas Físicas de Acceso ao Grao en CC da 
Actividade Física e do Deporte 


http://goo.gl/ezQx7


o Normativa de Permanencia (PDF adxunto) PDFadxunto
o Enquisas de Avaliación do Profesorado (ata o 22 de abril, anímate 


e participa, é importante)  
Ata o 22 de abril


 


• Formación con Orixe Institucional • 
o Taller: Fomento De La Creatividad A Través De La Música: 


bodypercussion – bodymusic – objetos cotidianos (26, abril, 2013) 
PDFadxunto


o I Postgrado Propio en Marcha Nórdica / Nordic Walking 2013-
14. Aberto o prazo de inscripción 


http://goo.gl/0mtRB


o Aula Virtual Bubela. Catálogo de Cursos Ofertados pola 
o Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade 
o Centro de Línguas 
o Área de Normalización Lingüística 


http://goo.gl/ffbqM
PDF adxunto


 


• Eventos Institucionais da Facultade ou Universidade 
o LIPDUB, 16 de Abril. Anímate a participar. Delegación de Alumnado
o Concursos na Uvigo: Fotografía, … PDFadxunto


 


• Eventos de Orixe Externo Con Colaboración da Facultade • 
o IX Congreso Nacional de Ciencias del Deporte y la Educación 


Física (9-11 de mayo 2013) 
http://goo.gl/GhRcF


o Charlas Amizade: Acadando o Compromiso Social. Información 
sobre Grupo Social de  (11 abril 2013. 17:30 h. Aula 6) 


o PDF
adxunto 


 


• Eventos de Orixe Externo • 
o Forum Intl. Entrenadores Personales Compostela (17-19-


may013) 
http://goo.gl/b45hS


o Edugal II Salón de Oferta de Educación y Formación de 
Galicia (12-14 Abril) 


http://goo.gl/RvwJM
http://goo.gl/FyZH7


o Seminario Formativo "Servicios especializados dirigidos a 
personas con ceguera o deficiencia visual" (Vigo, 25-abril) 


PDF adxunto
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NORMATIVA DE PERMANENCIA E PROGRESO DO ESTUDANTADO DAS 
TITULACIONS OFICIAIS DE GRAO E DE MASTER UNIVERSITARIOS DA 
UNIVERSIDADE DE VIGO 
 


(Aprobada polo Consello Social o 2 de abril de 2013) 
 
O artigo 2.2.f) da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro de universidades, modificada 
pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, dispón que a autonomía das universidades 
comprende a admisión, o réxime de permanencia e a verificación dos coñecementos do 
estudantado. 


O artigo 46.3 da citada lei sinala que as universidades establecerán os procedementos de 
verificación dos coñecementos do estudantado e será o Consello Social o que aprobe as 
devanditas normas de acordo coas características dos respectivos estudos. 


Por outra parte o artigo 39.s) dos Estatutos da Universidade de Vigo establece que lle 
corresponde ao Consello de Goberno da Universidade propoñerlle ao Consello Social as 
normas que regulen a permanencia na Universidade do alumnado que non superen as 
probas correspondentes nos períodos establecidos. E o seu artigo 99 establece: “O Consello 
Social, tras a audiencia dos representantes do alumnado no claustro, por proposta do 
Consello de Goberno e tras o informe do Consello de Universidades, establecerá as normas 
que regulen a permanencia do alumnado na Universidade, tendo en conta as características 
dos respectivos estudos”. 
 
De conformidade co anterior, o Consello Social, visto o acordo do Consello de Goberno, 
aproba a seguinte Normativa de permanencia e progreso do estudantado de titulacións oficiais de grao 
e de mestrado da Universidade de Vigo.  


 
Preámbulo 
 


A Universidade de Vigo é unha institución pública á que lle corresponde, no ámbito 
das súas competencias, o servizo público da educación superior e, como tal, ten a obriga de 
aproveitar os seus recursos do xeito máis eficiente, o compromiso de acadar os maiores niveis 
formativos para o seu estudantado, e os niveis de eficiencia establecidos para os seus estudos 
oficiais. O acto de matriculación, polo cal se adquire a condición de estudante e a 
vinculación coa Universidade, é un compromiso tanto da Universidade con cada estudante, 
como de cada estudante coa Universidade. O alumnado forma unha parte primordial da 
institución universitaria e, polo tanto, debe contribuír ao cumprimento das obrigas e a 
consecución deses obxectivos institucionais. É de remarcar que o Estatuto do estudante 
universitario, no seu preámbulo, fai referencia ao “binomio protección de dereitos-exercicio 
da responsabilidade por parte dos/as estudantes universitarios”.  


 
Por outra parte, a Universidade de Vigo debe promover o acceso en igualdade de condicións 
aos seus ensinos, a atención á diversidade, a conciliación dos estudos coa vida familiar e 
laboral, facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e, en definitiva, o acceso aos estudos a unha 
franxa social ampla. Todo iso procurando que se dean as condicións para o progreso 
académico do seu alumnado dun xeito ordenado e co maior rendemento posible.  
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Tras os últimos cambios debidos á adaptación dos estudos ao Espazo Europeo de Educación 
Superior, faise necesario un novo ordenamento da estancia do estudantado na Universidade 
de Vigo que recolla, ademais dos aspectos anteriormente citados, as peculiaridades das 
titulacións reguladas polos RD 1393/2007 e 861/2010, o RD 1125/2003, do 5 de setembro, 
polo que se establéce o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas 
titulacións universitarias de carácter oficial, así como as condicións recollidas no Estatuto do 
estudante universitario, aprobado polo RD 1791/2010. É de sinalar o papel central que o 
traballo activo do estudantado ten na definición e organización da actividade de docencia-
aprendizaxe, a preponderancia da avaliación continua do rendemento académico e o 
carácter transversal dalgunhas das competencias que se van adquirir nos estudos.  


 
Neste contexto, no aludido exercicio de responsabilidade social ao que estamos todos e todas 
obrigados, é necesaria unha normativa que estableza un marco temporal máximo de 
dedicación para realizar uns estudos determinados e que esixa un rendemento mínimo por 
curso académico. Como norma xeral establecese para cada estudante un máximo do dobre 
da dedicación determinada no plano de estudos correspondente á titulación que estea a 
cursar e a esixencia de acadar un mínimo rendemento medio ao longo da súa permanencia 
nos estudos. Tense en conta nun sentido global a tarefa que vai desenvolver cada estudante, 
nun marco de actuación en que poida asumir a responsabilidade que lle corresponde nun 
desenvolvemento activo do seu proceso de aprendizaxe. 
 


Artigo 1.- Obxecto 


As presentes normas teñen por obxecto regular a permanencia e o progreso nos estudos do 
estudantado de grado e de máster universitarios da Universidade de Vigo. 


Artigo 2.- Ámbito de aplicación 


2.1. Estas normas aplicaránselle ao estudantado matriculado en estudos conducentes á 
obtención de titulacións oficiais de graduado e de máster universitarios na Universidade de 
Vigo. 


2.2. Estas normas non se lle aplicarán ao estudantado: 
 


a- Matriculado en titulacións conxuntas con outras universidades, que se rexerá, no 
que atinxe ao obxecto desta normativa, polo que se estableza no convenio ou na 
memoria da titulación correspondente. 
 
b- Matriculado en materias de titulacións oficiais ao aveiro de programas de 
formación continua ou noutros que non estean destinados á obtención dunha 
titulación oficial. 


c- Procedente doutras universidades acollido na Universidade de Vigo en virtude de 
acordos de intercambio, mobilidade, dobre titulación ou en situación de libre 
mobilidade, que se rexerá, no que atinxe ao obxecto desta normativa, polo que se 
estableza no acordo, convenio ou normativa que lle afecte. 
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Artigo 3.- Reximes de permanencia 


3.1. Establécense dous réximes de permanencia: a tempo completo e a tempo parcial. A 
Universidade de Vigo poderá establecer cuotas por titulación para cada unha das 
modalidades.  
 
3.2. O réxime de estudante a tempo completo é o ordinario do alumnado da Universidade 
de Vigo e supón unha matrícula entre 48 e 60 créditos por curso académico, agás no caso de 
estudantes aos que lles falte menos de 48 créditos para rematar os estudos. 
 
3.3. O réxime de estudante a tempo parcial supón unha matrícula por curso dun mímino de 
24 e menos 48 créditos, agás no caso de estudantes aos que lles falte menos de 24 créditos 
para rematar os estudos. 
 
3.3. A consideración de estudante a tempo parcial deberá ser expresamente solicitada no 
momento de efectuar a primeira matrícula na Universidade de Vigo e deberá renovarse no 
momento de cada nova matriculación. A solicitude dirixiráselle ao órgano de dirección do 
centro de adscrición da titulación, e será considerada polos órganos responsables da 
organización e desenvolvemento dos estudos, atendendo a circunstancias debidamente 
xustificadas de carácter laboral, familiar, por atención a persoas dependentes, por actividades 
deportivas de alto nivel ou por necesidades educativas especiais. 
 
3.4. Unha vez que se inicien os estudos, de producírense variacións nas circunstancias 
persoais, poderá solicitarse o cambio de modalidade de réxime no momento dunha nova 
matriculación. A solicitude tramitarase do xeito descrito no apartado anterior.  
 
3.5 De xeito excepcional, co visto e prace das persoas responsables da titulación ou 
titulacións implicadas, permitiráselle a matrícula aumentada ata 75 créditos ao estudantado 
en réxime de tempo completo, e ata 54 créditos ao alumnado a tempo parcial : 
 


- Con materias cursadas e non superadas. 
 


- Con simultaneidade de estudos. Neste caso considerarase a totalidade dos créditos 
matriculados en todas as titulacións que se estean a cursar.  


 
3.6  O estudantado con capacidade diminuída poderá solicitar un réxime de permanencia 
reducido que supón unha matrícula por curso entre 6 e 24 créditos. Para iso deberá 
presentarse un certificado expedido polo órgano competente e contar co informe favorable 
do Gabinete Psicopedagóxico da Universidade de Vigo que vincule a súa situación co posible 
rendemento académico. 
 
3.7 Poderase autorizar polas persoas responsables dunha titulación a matriculación en máis 
créditos dos establecidos para o seu réxime de permanencia ao ou á estudante que acredite, 
mediante un informe do Gabinete Psicopedagóxico da Universidade de Vigo, as súas altas 
capacidades. 
 
3.8 A anulación de matrícula terá, para os efectos de permanencia, a mesma consideración 
que se o/a alumno/a non se matriculase. O seu alcance non suporá, salvo casos excepcionais 
debidamente xustificados, a rebaixa da matrícula mínima por curso establecida para cada 
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réxime de permanencia. Deberá solicitarse de conformidade coas normas e prazos 
establecidos. 
 


Artigo 4.- Permanencia e progreso 


4.1 Cada estudante dunha titulación de grao deberá:  


a) No caso da súa primeira matrícula no primeiro curso, obter un mínimo de 12 dos 
créditos matriculados no curso se está en réxime de tempo completo e 6 créditos se 
está en réxime de tempo parcial, agás que lle restasen menos créditos para acadar o 
primeiro curso completo. 


b) No caso da súa matriculación para continuación de estudos, obter cada tres anos de 
permanencia polo menos 60 créditos cando teña o réxime de tempo completo, e 30 
créditos cando teña o réxime de tempo parcial. No cómputo destes créditos non se 
terán en conta os obtidos por recoñecemento. 


4.2 Cada estudante dunha titulación de máster deberá:  


a) Obter no primeiro curso académico un mínimo de 18 créditos se está en réxime de 
tempo completo e 12 créditos se está en réxime de tempo parcial. 


b) No caso de estudantes matriculados/as para continuación de estudos, obter cada dous 
anos de permanencia polo menos 60 créditos cando teñan o réxime de tempo 
completo, e 30 créditos cando teñan o réxime de tempo parcial. No cómputo destes 
créditos non se terán en conta os obtidos por recoñecemento. 


4.3 O incumprimento dos requisitos establecidos nos apartados 4.1 e 4.2 impedirá continuar 
estudos na mesma titulación na Universidade de Vigo. 


4.4 Cada estudante de grao ou de máster da Universidade de Vigo poderá matricularse ao 
longo da súa permanencia nuns estudos do dobre dos créditos necesarios para obter a 
titulación. No cómputo destes créditos restarase o dobre dos obtidos por recoñecemento. O 
esgotamento deste número de créditos impedirá continuar os estudos desta titulación na 
Universidade de Vigo. 
 
4.5 Os créditos obtidos por transferencia non computarán para os efectos de permanencia. 
 
4.6 Co obxectivo de ordenar de xeito factible a carga de traballo que vai desenvolver cada 
estudante e procurar a súa eficiencia, as normas de matriculación establecerán mecanismos 
que regulen a distribución compensada por cuadrimestres dos créditos matriculados, e 
procuren unha secuencia progresiva na matriculación das materias co fin de que estas se 
cursen e superen segundo a secuencia temporal establecida no plan de estudos 
correspondente. 
 
4.7 Cando a aplicación desta normativa impida a continuación dos estudos, con carácter 
extraordinario o reitor ou reitora poderá autorizar a continuidade nos estudos, a petición da 
persoa afectada, sempre que se dean causas de forza maior, suficientemente acreditadas, que 
afectasen ao seu rendemento académico. 
 







 


 


 


 
5 


Artigo 5.- Sobre a avaliación e cualificación do alumnado 


5.1. Segundo o artigo 130 dos Estatutos da Universidade de Vigo, en cada curso académico o 
estudantado que se matricule nun título oficial de grao ou de mestrado universitarios da 
Universidade de Vigo disporá de dúas oportunidades de cualificación por matrícula para 
cada materia, nos prazos recollidos no calendario académico oficial, nas condicións 
establecidas polas correspondentes guías docentes e coas excepcións que se poidan 
establecer nas normativas correspondentes. 


5.2. A Universidade de Vigo nun regulamento específico establecerá as condicións para a 
avaliar e cualificar o alumnado, de acordo co establecido nos Estatutos e no Regulamento de 
estudantes.  


5.3 O regulamento ao que se refire o apartado anterior establecerá as condicións, 
procedementos e responsabilidades para a avaliación por compensación do alumnado, 
entendida como unha avaliación realizada ao final dos estudos que teña en consideración 
dun xeito global o expediente do ou da estudante. Poderá solicitarse a avaliación por 
compensación nas condicións que se establezan:  


- Cando por aplicación da presente normativa non se poidan continuar os estudos da 
titulación. 


- Cando, tendo materias avaliadas e non superadas, a taxa de éxito das citadas materias 
nos tres últimos cursos sexa menor do 35 %. A taxa de éxito defínese como a relación 
porcentual entre o número total de créditos superados polo alumnado e o número 
total de créditos presentados. 


- Cando os créditos que lle resten para poder obter a titulación, agás os 
correspondentes ao traballo de fin de grao ou o traballo de fin de mestrado, sexan 
menos que os de calquera das materias que poida cursar para acadalos. 


 


Artigo 6.- Traslados dende outras universidades 


Ao estudantado procedente doutras universidades aplicaráselle a presente normativa e, en 
todo caso, computaráselle a súa permanencia nas universidades de orixe segundo o disposto 
nesta normativa. Quen excedese os límites de permanencia establecidos na Universidade de 
Vigo non poderá  iniciar nin proseguir os seus estudos nela. 


 


Artigo 7.- Entrada en vigor 


A presente normativa entrará en vigor a partir do curso académico seguinte á aprobación 
polo Consello Social. 


 
Disposición adicional 
As normas de matriculación e de xestión académica deberán harmonizarse coa presente 
normativa.  
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Taller:  


FOMENTO DE LA CREATIVIDAD A TRAVÉS DE LA MÚSICA: 
bodypercussion – bodymusic – objetos cotidianos 


Ponente: Dr. Santiago Pérez Aldeguer –  


Bachelor of Music con honores en la Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Holanda). Beca 
Alexander von Humboldt para realizar  postgrado en la Musikhochschule Stuttgart 
(Alemania). Doctor por la Universtitat Jaume I, donde es Profesor de Didáctica de la Música. 
Videos: http://goo.gl/gXtJP Publicaciones: http://goo.gl/XMo9Q  


Justificación 
La música puede contribuir de múltiples formas al desarrollo de la creatividad. Por ello, en 
el presente taller se realizaran actividades musicales que traten de despertar en los 
participantes su imaginario sonoro.  


Objetivo 
Desarrollar actividades y estrategias para el desarrollo de la creatividad musical.  


Destinatarios 
Estudiantes de Primaria e Infantil, e interesadas en la creatividad musical. 


Programa 
• Sesiones prácticas divididas en: 
• Bloque 1: El cuerpo como instrumento musical (bodypercussion-bodymusic). 
• Bloque 2: Instrumentos musicales y objetos cotidianos. 


Fechas 
• Día: 26 de Abril de 2013 de 11:00h a 14:00h 
• Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación y del deporte 
• Aula de Música 


Inscripción 
No siguiente formulario online: http://goo.gl/dN7uX 
Límite de plazas: 30 máximo, por riguroso orden de inscripción. 
 


Nota: Se recomienda asistir con ropa cómoda 
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Formación na Uvigo: Aula virtual Bubela 
(http://goo.gl/ffbqM) 


Centro de Linguas  


 
CURSO DE VERANO 2013: INICIACIÓN A LA DOCENCIA DE ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA 


(Curso de idiomas) - presencial Período de matrícula: 
21/01/2013 13:59 - 29/05/2013 
14:00  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


CURSO DE VERANO 2013: INICIACIÓN A LA DOCENCIA DE ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA PARA NO NATIVOS 


(Curso de idiomas) - presencial Período de matrícula: 
27/02/2013 12:48 - 26/06/2013 
12:48  
 
Período de docencia: 
01/07/2013 - 12/07/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO (3-14 de JUNIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo/Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:35 - 29/05/2013 
16:35  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO (17-28 de JUNIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo/Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:43 - 12/06/2013 
16:43  
 
Período de docencia: 
17/06/2013 - 28/06/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO Y PONTEVEDRA (1-12 de JULIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo y Pontevedra 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:46 - 26/06/2013 
16:46  
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Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo and Pontevedra 


 
Período de docencia: 
01/07/2013 - 12/07/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO (15-29 de JULIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo/Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:48 - 10/07/2013 
16:48  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 29/07/2013  


Curso de Italiano para Estudantes de Intercambio e Outros Interesados 2013 (20-31 maio) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán de iniciación ao italiano (Nivel A1.2) 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:12 - 15/05/2013 
13:12  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 31/05/2013  


Curso de Italiano para Estudantes de Intercambio e Outros Interesados 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán de iniciación ao italiano (Nivel A1.1) 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:26 - 29/05/2013 
13:26  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso de Francés para estudantes de intercambio e outros interesados 2013 (20-31 maio) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A1.2) impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:34 - 15/05/2013 
13:34  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 31/05/2013  


Curso de Francés para estudantes de intercambio e outros interesados 2013 (3-14 Xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A1.1) impartido en Vigo  


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:36 - 29/05/2013 
13:36  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso de Alemán para Erasmus e Outros Interesados 2013 (15-30 maio) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A1.2) de lingua alemana 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:50 - 10/05/2013 
13:50  
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Período de docencia: 
15/05/2013 - 30/05/2013  


Curso de Alemán para Erasmus e Outros Interesados 2013 (27 maio- 13 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A2.1) de lingua alemana 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 14:02 - 22/05/2013 
14:02  
 
Período de docencia: 
27/05/2013 - 13/06/2013  


Curso de Alemán para Erasmus e Outros Interesados 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán Nivel A1.1 de lingua alemana 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 14:26 - 29/05/2013 
14:26  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso de Inglés para Erasmus e Outros Interesados 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán de nivel intermedio (B1/B2) impartido 
en Vigo  


Período de matrícula: 
08/04/2013 17:48 - 29/05/2013 
17:48  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso intensivo de Inglés B1(3 xuño-1 xullo 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Práctica de lingua inglesa nas catro destrezas comunicativas coa 
finalidade de que o alumnado mellore a súa competencia 
lingüística tanto no ámbito cotián coma profesional. 
Curso impartido en VIGO e PONTEVEDRA 


Período de matrícula: 
09/04/2013 08:56 - 29/05/2013 
08:56  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 01/07/2013  


Curso de conversa e pronunciación en inglés 2013 (3-14 Xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Alumnos con nivel Intermedio de inglés que queiran mellorar a 
súa competencia oral e a súa pronuncia. Impartido no Campus 
de Vigo 


 


Curso de inglés profesional 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Un curso diseñado para todos aquellos que necesiten o 
necesitarán utilizar el inglés en el ámbito profesional. Impartido 
en Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 09:21 - 29/05/2013 
09:21  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL B1 DE INGLÉS (maio 2013) 
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(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B1 no Campus de Vigo  


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:25 - 24/05/2013 
12:25  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL B2 DE INGLÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B2 . Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:32 - 24/05/2013 
12:32  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL C1 DE INGLÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel C1 . Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:35 - 24/05/2013 
12:35  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL B1 DE FRANCÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B1 de Francés. Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:39 - 28/05/2013 
12:39  


EXAMEN DE ACREDITACIÓN DE NIVEL B1 DE ALEMÁN (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B1 de Alemán. Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:42 - 28/05/2013 
12:42  


Curso Intensivo de Preparación para o exame First Certificate in English (FCE) (2-24 xullo 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso de preparación para o First impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
03/06/2013 09:37 - 26/06/2013 
09:37  
 
Período de docencia: 
02/07/2013 - 24/07/2013  
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Área de Normalización Lingüística  


 
Curso de extensión cultural 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso presencial dirixido a estudantes de programas de 
intercambio validable por 2 créditos (ECTS). 


Período de matrícula: 
21/01/2013 09:00 - 22/02/2013 
20:00  
 
Período de docencia: 
05/02/2013 - 09/05/2013  


Curso de elaboración de unidades didácticas 


(Curso de idiomas) - presencial 
Neste curso tratarase de fornecer a formación necesaria á hora 
de elaborar e utilizar unidades didácticas de calidade como 
instrumento docente e que respondan a un modelo 
universitario. 


Período de matrícula: 
21/01/2013 09:00 - 03/04/2013 
20:00  
 
Período de docencia: 
03/04/2013 - 29/04/2013  
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Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade  


 
Introdución aos Automátas Programables 


(Curso de Formación) - presencial 
Curso fundamentalmente práctico de Introdución aos Automátas 
Programables a impartir no Campus de Ourense. 
Tríptico do 
curso: http://webs.uvigo.es/mgrivera/IAP2013/IAP2013_Triptico.PDF


Período de preinscrición:
01/01/2013 00:00 -
 15/04/2013 23:59  
 
Período de matrícula: 
01/04/2013 00:00 -
 30/04/2013 23:59  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 27/05/2013 


XI Curso de vendaxes neuromusculares (KINESIOTAPING) 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
07/01/2013 00:00 - 31/03/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/04/2013 00:00 - 10/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
10/05/2013 - 12/05/2013  


VI Curso de vendaxes funcionais no deporte 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
07/01/2013 00:00 - 31/03/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/05/2013 00:00 - 04/10/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
04/10/2013 - 06/10/2013  


DESEÑO E CÁLCULO DE INSTALACIONES TÉCNICAS DA EDIFICACIÓN E CONSTRUCIÓNS 
INDUSTRIAIS (CONTORNA CYPE) 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
01/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
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Período de matrícula: 
08/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 31/07/2013  


MODELADO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO MEDIANTE HERRAMIENTAS BPM 
(Business Process Management) 


(Actividade de formación) - presencial Período de preinscrición: 
01/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
08/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 24/07/2013  


SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: NORMATIVA E A SÚA APLICACIÓN 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
01/02/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  


INICIACIÓN Á PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS ANDROID 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
10/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/03/2013 00:00 - 10/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 31/07/2013  


II Curso de formación en Catia V5: Módulos CAD-DMU-CAE-CAM (2ª CONVOCATORIA) 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
19/02/2013 00:00 - 10/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/02/2013 00:00 - 10/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
11/04/2013 - 11/05/2013  


FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS (1ª convocatoria) 
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(Curso de Formación) - presencial 
Curso eminentemente práctico, impartido por docentes de la 
Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo con una amplia 
experiencia en el diseño técnico con SOLIDWORKS. 
Fórmate en una de las herramientas CAD 3D más requeridas en 
el mercado laboral. Mejora tu C.V. en sólo 60 horas. Prepárate 
para tu proyecto final de carrera y/o actividad profesional. 
1ª Convocatoria: Mayo-Junio 2013 


Período de preinscrición: 
20/02/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/03/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
27/05/2013 - 11/06/2013  


FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS (2ª Convocatoria) 


(Curso de Formación) - presencial 
Curso eminentemente práctico, impartido por docentes de la 
Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo con una amplia 
experiencia en el diseño técnico con SOLIDWORKS. 
Fórmate en una de las herramientas CAD 3D más requeridas en 
el mercado laboral. Mejora tu C.V. en sólo 60 horas. Prepárate 
para tu proyecto final de carrera y/o actividad profesional. 
2ª Convocatoria: Julio 2013 


Período de preinscrición: 
20/02/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/03/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
17/07/2013 - 31/07/2013  


Prevención de Riscos Laborais, nivel Básico (3ª convocatoria) 


(Curso Complementario) - semipresencial 
Curso que permite adquirir a capacitación de nivel básico en 
prevencion de riscos laborais segundo o establecido no R.D. 
39/97 (Regulamento dos Servicios de Prevencion) 


Período de preinscrición: 
22/02/2013 00:00 - 19/03/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
22/02/2013 00:00 - 19/03/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
03/04/2013 - 30/04/2013  


ANÁLISE E TRATAMENTO AVANZADO DA INFORMACIÓN (MICROSOFT EXCEL) -2ª 
convocatoria- 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
22/02/2013 00:00 - 24/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/01/2013 00:00 - 24/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
27/05/2013 - 13/06/2013  
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Comunicación e Protocolo XIII. Xornadas Internacionais de Comunicación institucional e Imaxe 
Pública  


(Curso Complementario) - presencial Período de matrícula: 
08/03/2013 00:00 - 12/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
17/04/2013 - 18/04/2013  


A Física oceánica e o cambio global 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
08/03/2013 00:00 - 15/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
08/03/2013 00:00 - 15/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
22/04/2013 - 26/04/2013  


Introdución de contidos transversais sobre as rías nos currículos 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
18/03/2013 00:00 - 12/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
05/04/2013 00:00 - 12/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
12/04/2013 - 13/04/2013  


Simulación de Circuítos Eléctricos e Electrónicos con OrCAD PSpice Aplicado á Docencia non 
Universitaria 


(Curso Complementario) - semipresencial Período de preinscrición: 
18/03/2013 00:00 - 30/04/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
22/04/2013 00:00 - 07/05/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
10/05/2013 - 01/06/2013  


Prevención de Riscos Laborais, nivel Básico (4ª convocatoria) 


(Curso Complementario) - semipresencial 
Curso que permite adquirir a capacitación de nivel básico en 


Período de preinscrición: 
19/03/2013 10:05 - 20/05/2013 
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prevencion de riscos laborais segundo o establecido no R.D. 
39/97 (Regulamento dos Servicios de Prevencion) 


00:00  
 
Período de matrícula: 
19/03/2013 10:06 - 20/05/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 07/06/2013  


Dirección e xestión áxil de proxectos TIC (Modelo SCRUM) 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
22/03/2013 00:00 - 23/05/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
01/04/2013 00:00 - 23/05/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
24/05/2013 - 08/06/2013  


ESTATÍSTICA CON R PARA INVESTIGADORES  


(Curso de Formación) - virtual Período de preinscrición: 
01/04/2013 00:00 - 20/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
02/04/2013 00:00 - 25/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
01/05/2013 - 31/05/2013  


Ferramentas para a detección temperá de necesidades de tipo evolutivo e emocional no ciclo 3-5 da 
etapa de Educación Infantil 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
01/04/2013 00:00 - 14/04/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
15/04/2013 00:00 - 25/04/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
26/04/2013 - 20/06/2013  


Especialista en Marcha Nórdica 


(Especialista) - semipresencial 
Curso que combina conocimiento científico multidisciplinar con 


Período de preinscrición: 
01/04/2013 00:00 - 01/06/2013 
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un enfoque eminentemente práctico. El título garantiza una 
competencia avanzada para intervenir en un ámbito con 
grandes expectativas laborales a corto plazo. Primer curso de 
posgtrado en Marcha Nórdica/Nordic Walking en España. 
Más información en:  Blog Postgrado Marcha Nórdica 
  


00:00  
 
Período de matrícula: 
01/07/2013 00:00 - 31/07/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
01/10/2013 - 30/05/2014  


Java: Programación Orientada a Obxectos para Enxeñeiros 


(Curso de Formación) - presencial 
Tras el éxito de años anteriores, se presenta una nueva edición 
de este curso de programación en Java. Con un enfoque 
fundamentalmente práctico se estudiarán los conceptos más 
importantes de la programación orientada a objetos: herencias, 
programación en paralelo, interfaz gráfica, comunicación 
TCP/IP, acceso a bases de datos, etc. Además, dado que los 
dispositivos móviles Android se programan en java, este curso es 
el complemento ideal previo a iniciarse en el desarrollo para 
esta plataforma. 
Información completa en http://webs.uvigo.es/redes/java.html 


Período de preinscrición: 
10/04/2013 00:00 - 10/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/04/2013 00:00 - 13/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
22/05/2013 - 31/05/2013  


O IVE NA FISCALIDADE EMPRESARIAL 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
22/04/2013 00:00 - 13/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/04/2013 00:00 - 13/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
14/05/2013 - 23/05/2013  


Programación Web con PHP 


(Curso de Formación) - presencial 
El objetivo de este curso es el de introducir al alumno en la 
programación de páginas web activas usando las características 
más importantes del lenguaje PHP. Esto incluye, entre otros, el 
acceso a bases de datos, la gestión de ficheros XML y la gestión 
de sesiones y cookies. Información completa en 
webs.uvigo.es/redes/php 


Período de preinscrición: 
03/06/2013 00:00 - 26/06/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
20/06/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
17/07/2013 - 30/07/2013  
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Logrando el Compromiso 
Social 


Charlas Coloquio dirigidas a Informar sobre el 
Grupo Social de Personas con Discapacidad 


 


Datos De Celebración  


• Jueves 11 de abril 
• 17:30 horas 
• Aula 6 


 


Ponente 


• Eugenio Pazos Castromán  
• Lesionado medular cervical, 34 años, Pontevedra),  
• "Vicepresidente" en Asociación Amizade (amplios conocimientos en turismo para todos/as, 


accesibilidad, legislación, etc.) 
• Graduado en Dirección y Gestión Pública (2012) 
• Dipl. en Gestión y Admt. Pública (2007) 
• Lic. en Economía (2001) 
• Lic. en Derecho (cursando actualmente) 


 


Contenidos  


• Ocio (pesca y salidas varias por tierra o mar) y  
• Deporte adaptado (origen, características, beneficios individuales y sociales, disciplinas varias...)  


Contexto 


• Se enmarca dentro del proyecto “Acadando Compromiso Social”, que tiene por objetivo principal 
sensibilizar a la sociedad sobre el fomento de la autonomía de las personas con discapacidad, 
junto con valorar y desmontar estereotipos y prejuicios acerca de la discapacidad y/o contribuir al 
desarrollo integral de las personas con discapacidad. 
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Eventos de Orixe 
Externo   







Jueves, 25 de abril de 2013 


 


 


 


SEMINARIO FORMATIVO: 


 


SERVICIOS 


ESPECIALIZADOS 


DIRIGIDOS A 


PERSONAS 


CON CEGUERA O 


DEFICIENCIA VISUAL 
 
 
 


Lugar de celebración: 
Dirección de la ONCE en Vigo 


--- 
Matrícula gratuita 


--- 
Información e inscripciones: 


986 44 13 22 
lugg@once.es 







 


 


 


 


INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 


 


 


 


La participación en este seminario es gratuita, pero es 
necesario realizar inscripción para poder participar en el 
mismo. 
 
Número de plazas limitado, por riguroso orden de inscripción. 
 
Fecha límite de inscripción: 19 de abril de 2013. 
 
 
Para inscribirse, debe remitir un correo electrónico a la 
dirección lugg@once.es, con los siguientes datos: 
 


- Nombre y apellidos 
- Estudios que cursa o ha terminado 
- Centro de estudios 
- Teléfono o dirección de correo electrónico de 


contacto 
 
 
 
 
 


 
Teléfono de información 
(no para inscripciones) 


 


986 44 13 22 
 


 


 
 


SEMINARIO FORMATIVO: 
 


SERVICIOS 


ESPECIALIZADOS 


DIRIGIDOS A PERSONAS 


CON CEGUERA O 


DEFICIENCIA VISUAL 
 


 
Jueves, 25 de abril de 2013 


 
 


Salón de actos de la 
Dirección de la ONCE en Vigo 


Calle Gran Vía, 16 







 


PROGRAMA 


 


 
  


MAÑANA 
 
 
09:30-09:45: Acreditación de participantes. 
 
09:45-10:15 Presentación. 
 José Antonio Fernández Rodeiro, 
 Director de la ONCE en Vigo 
 
10:15-11:00 Afiliación a la ONCE y oferta de servicios 


especializados. 
 Teresa Alonso Avendaño, 
 Trabajadora Social 
 
11:00-11:45 Afrontamiento de la deficiencia visual: De la 


pérdida al ajuste personal y familiar. 
 Luis González García, 
 Psicólogo 
 
11:45-12:15 Descanso 
 
12:15-13:00 Acceso al empleo de las personas con 


discapacidad visual. 
 Luis González García, 
 Psicólogo y Especialista en Empleo 
 
13:00-13:45 Servicios educativos: Atención temprana y 


apoyo escolar. 
 Ana Lucía Bargiela Valverde 
 Maestra 


TARDE 
 
 
17:00-19:00 Sesiones prácticas sumultáneas: 
 


• Sesión 1:  Rehabilitación en la ONCE: Autonomía 
personal (movilidad con antifaz y gafas de 
simulación de diversas deficiencias visuales). 


 Maribel Carrera Franco, 
 Técnico de rehabilitación 
 


• Sesión 2: Braille y tiflotecnología: Medios de acceso a la 
información para ciegos y deficientes visuales. 


 Ana Lucía Bargiela Valverde 
 Maestra 
 Victoria Fernández González, 
 Instructora Tiflotécnica y Braille 


 
19:00-19:15 Clausura. 
 Suevia Sánchez Cabaleiro, 
 Subdirectora de la ONCE en Vigo 
 
 
 
 
 


 
NOTA: Una vez clausurado el seminario se 
entregará certificado de asistencia a todos los 
participantes que lo soliciten 
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TÁBOA DE CONTIDO 
 


Información institucional 
Inicio Fin Nome do evento Máis Información


18/04/13 08/05/13 Regulamento Probas de aptitude 2013-14 
PDF adxuntoou online
http://goo.gl/uPsd2 


18/04/13 08/05/13 
Convocatoria de Probas Físicas de Acceso ao Grao en CC 
da Actividade Física e do Deporte 


http://goo.gl/ezQx7 


  
Normativa de Permanencia e Progreso do Alumnado 
aprobada en abril do 2013. MOI IMPORTANTE 


PDF adxuntoou online
http://goo.gl/OGGLR


 05/05/13 


Enquisas de Satisfacción das Titulacións (ata 5 de maio) a 
cubrir por todo o alumnado e profesorado da Facultade. 
Accédese a través da Secretaría Virtual 


http://goo.gl/feOxw


 14/04/13 Nota de Prensa da VI Asamblea Xeral da ANECAFYDE PDF adxunto
 


Formación Con Orixe Institucional  
Inicio Fin Nome do evento Máis Información 


01/04/13 31/07/13 I Postgrado Propio en Marcha Nórdica / Nordic Walking 
2013-14. Aberto o prazo de inscripción 


http://goo.gl/0mtRB


  Aula Virtual Bubela. Catálogo de Cursos Ofertados pola 
Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade 
Centro de Línguas Área de Normalización Lingüística 


http://goo.gl/ffbqM
PDF adxunto


 


Eventos Institucionais da Facultade ou Universidade
Inicio Fin Nome do Evento Máis Inform. 


 Concursos na Uvigo: Fotografía, … PDF adxunto
09/05/13 10/05/13 Jornadas sobre “menores, Violencia familiar y de 


Género”.( Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo) 
http://goo.gl/bL0Gf


  Servizo de Deportes Diapositiv adxuntas
 
 


Eventos Externos Con Colaboración da Facultade 
Inicio Fin Nome do evento Máis Información 


09/05/13 11/05/13 IX Congreso Nacional de Ciencias del Deporte y la 
Educación Física (9-11 de mayo 2013) 


http://goo.gl/GhRcF


 


Eventos De Orixe Externo 


Inicio Fin Nome do evento Máis Información 
17/05/13 19/05/13 Forum Intl. Entrenadores Personales Compostela  http://goo.gl/b45hS


24/05/13 26/05/13 Curso de Derecho del Fútbol (Santiago) http://goo.gl/ruVbZ
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Galería Multimedia de Eventos Pasados 
Inicio Fin Nome do Evento Máis Inform. 
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1ª. PRUEBA DE ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO. 


 


 


 


 


 


 


Posición de salida: desde el agua junto a la pared. 


Desarrollo de la prueba: 


a) Según la indicación del examinador, sumergirse e iniciar un 
desplazamiento debajo del agua desde la pared de salida hasta emerger 
después de la  corchera nº 1 y tocarla por la parte posterior. 


b) Desplazamiento en flotación dorsal libre durante toda la zona “B”. 
c) Giro en el eje longitudinal sobre a corchera nº 2 y sobrepasarla encima, 


zona “C” 
d) Desplazamiento en flotación ventral libre, dentro de la zona “D”, hasta la 


llegada. 


Evaluación: el tiempo máximo de ejecución será de 30 segundos para los 
hombres y de 35 segundos para las mujeres. El tribunal examinador podrá 
anular la prueba de aquellos aspirantes que no realicen de forma correcta 
alguna de las partes de que consta. Se permitirán dos intentos. 


Nota: es obligatorio realizar la prueba con gorro de baño. Se permite la 
utilización de gafas de nadador 


 


  


Zona AZona BZona C
Llegada Saida


9 m9 m 
Corchera Nº  1Corchera Nº  2


Desplazamento
bajo el agua  


Nado en flotación dorsalNado en flotación ventral


7 m 


Zona D 
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2ª. PRUEBA DE FUERZA EXPLOSIVA DE LOS MIEMBROS INFERIORES. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Posición de partida: el participante se situará de forma que las puntas de los 
pies estén exactamente detrás de la línea de batida y separadas el ancho de la 
cadera  


Desarrollo de prueba: el participante saltará simultáneamente con los dos pies 
tan lejos como pueda. Los pies tendrán contacto permanente con el suelo 
hasta el momento de elevarse. En la caída, ninguna parte del cuerpo puede 
tocar por detrás de los talones, si se hace el intento sería nulo.  


Evaluación: la distancia se mide en centímetros desde la parte anterior hasta la 
marca más posterior hecha con los pies.   
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3ª. PRUEBA DE AGILIDAD CON OBSTÁCULOS. 
 


 


 


 


 


 


 


Posición de partida: detrás de la línea de partida, se prepara el/la participante 
para correr en posición de salida de pie. 


Voces de mando: “Listos” y “ya”. El lugar de salida es opcional a la derecha o a 
la izquierda de la valla, según sea diestro/a o zurdo/a el/la participante. 


Directrices de la prueba: A la voz de “ya” correr a toda velocidad según estas 
indicaciones: 


1. Sorteando por su lado exterior la bandera contralateral a la posición de partida. 
2. Sorteando la valla por el lado contralateral a la bandera de la que se proceda. 
3. Una vez que esta ha sido sobrepasada pasar por debajo de la valla. 
4. Sortear por el lado exterior a la bandera del lado opuesto al que se ha sorteado. 
5. Sortear la valla en la posición de salida) por su lado contralateral a la bandera de la 


que se procede. 
6. Una vez que esta ha sido sobrepasada, pasar por debajo de la valla. 
7. Correr en línea recta cara a la bandera opuesta pasando por encima. 


Desarrollo de la prueba: el cronómetro se pondrá en marcha a la voz de “ya” y 
se detendrá cuando el/la participante toca el suelo con uno o ambos pies, 
después de saltar la última valla. Es nulo todo intento si el candidato derriba o 
desplaza una de las banderas y/o una de las vallas. Las dimensiones de la valla 
serán: hombres 0,90 x 1,10 y mujeres 0,80 x 1,10. 


Evaluación: el tiempo se contará en segundos y décimas de segundo. Se 
permitirán dos intentos. 


6 m


2 m 2 m


Llegada


Salida
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4ª. PRUEBA DE MOVILIDAD ARTICULAR. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Posición de partida: descalzo el/la alumno/a se sienta con las piernas 
extendidas y las plantas de los pies colocadas en el aparato. Los pies separados 
a lo ancho de los hombros, los brazos extendidos y las manos colocadas sobre 
el aparato de medición (test de flexibilidad). 


Desarrollo de la prueba: desde la posición inicial el/la aspirante flexiona el 
tronco lentamente y tanto como pueda, buscando alcanzar con las manos la 
mayor distancia posible, empujando con la punta de los dedos el listón 
colocado encima de una escala graduada. Se mantiene la posición hasta que el 
examinador lea la distancia alcanzada. Para evitar que las rodillas puedan ser 
flexionados, el/la examinador/a apoyará sus manos sobre las mismas para 
impedirlo. 


Evaluación: se permitirán dos intentos, siendo necesario alcanzar el mínimo 
establecido en el baremo. 
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5ª. PRUEBA DE HABILIDAD GIMNÁSTICA. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Desarrollo: consiste en realizar de forma correcta y fluida el encadenamiento 
de las siguientes habilidades en el suelo: 


Desde la posición de pie elevarse con impulso alternativo de piernas hasta el 
apoyo extendido invertido pasajero. Desde la posición anterior voltear hacia 
adelante en el eje transversal (360º), flexionando el tronco, caderas y rodillas 
hasta apoyar los pies en el suelo con las piernas flexionadas. Desde esta 
posición realizar un salto vertical con extensión completa de piernas y tronco 
para caer a pies juntos 


( a ) ( b ) ( c )
1 :


2 : 


3 :
( a ) ( b )
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Voltear 360º en el eje antero-posterior (rueda lateral) con cuatro apoyos 
sucesivos: mano derecha, mano izquierda, pie izquierdo y pie derecho, para los 
diestros, de forma contraria para los zurdos. Finalizar el movimiento uniendo 
los pies en el sentido del giro 


Desde la posición de firmes desequilibrarse hacia atrás hasta apoyar las manos 
en el suelo y voltear hacia atrás sobre la espalda (tronco, caderas, y rodillas 
flexionadas) hasta el apoyo de los pies en suelo con las piernas flexionadas. 
Desde esta posición levantarse con un salto vertical con medio giro (180º), 
hasta caer en equilibrio con los pies juntos (b). 


Evaluación: cada uno de los tres bloques tendrá un valor máximo de dos 
puntos, a los que se descontarán de 0.10 a 0.50 puntos por cada una de las 
incorrecciones cometidas, según la gravedad (postura, equilibrio, trayectoria). 
Se permitirán dos intentos y para considerar apta la prueba será necesario 
obtener 3 puntos, entre los tres bloques. 
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6ª. PRUEBA DE FUERZA EXPLOSIVA EN MIEMBROS SUPERIORES. 


 


 


 


 


 


Posición de partida: de rodillas: detrás de la marca con los brazos por encima 
de la cabeza y las manos cogiendo un balón medicinal (2 kg. participantes 
femeninas y 3 kg. participantes masculinos) 


Desarrollo de la prueba: desde la posición inicial, lanzamiento del balón con 
ambas manos de forma simétrica, lo más lejos posible por encima de la cabeza, 
sin interrupción del movimiento. Ninguna parte del cuerpo puede tocar la 
marca, si lo hiciera el intento será nulo. Se podrán realizar dos intentos. 


Evaluación: se permitirán dos intentos, siendo necesario alcanzar el mínimo 
establecido en el baremo. 
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7ª. PRUEBA DE RESISTENCIA AERÓBICA. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Posición de salida: colocado tras la línea de salida, esperar la señal. 


Desarrollo de la prueba: correr durante el tiempo solicitado en el baremo, en 
un trazado de ida y vuelta de 20 metros, según la velocidad que se impone y 
que aumenta cada cierto tempo, mediante una cinta magnetofónica que emite 
sonidos a intervalos regulares, indicando el momento en el que ha de 
encontrarse el/la participante en un extremo o en otro del trazado. 


Directrices de la prueba: la velocidad ha de ajustarse de manera que la llegada 
a un extremo o a otro del trazado coincida con la emisión del sonido. La 
velocidad es lenta al principio, pero aumenta progresivamente cada cierto 
tiempo. El/la aspirante debe seguir el ritmo impuesto durante el tiempo 
establecido en el baremo. Los giros deben realizarse pivotando sobre un pie. Se 
permiten hasta dos pasos de adelanto o de atraso. Dos veces consecutivas 
suponen la eliminación de la prueba. 


Evaluación: El tempo mínimo de ejecución será el establecido el baremo. Se 
permitirá un único intento. 


 


  


2 m


16 m


2 m


Bip
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BAREMO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS 


 
• MUJERES. 


1. Prueba de adaptación al medio acuático: menos de 35 segundos 
2. Prueba de fuerza explosiva de los miembros inferiores: más de 1.75 m. 
3. Prueba de agilidad con obstáculos: menos de 12 segundos. 
4. Prueba de movilidad articular: más de 13 cm. 
5. Prueba de habilidad gimnástica: conseguir más de 3 puntos en el global 


de la prueba. 
6. Prueba de fuerza explosiva del tren superior: más de 5.50m 
7. Prueba de resistencia aeróbica: más de 6´ 30´´ 


• HOMBRES. 
1. Prueba de adaptación al medio acuático: menos de 30 segundos 
2. Prueba de fuerza explosiva de los miembros inferiores: más de 2.18 m. 
3. Prueba de agilidad con obstáculos: menos de 11 segundos. 
4. Prueba de movilidad articular: más de 10 cm. 
5. Prueba de habilidad gimnástica: conseguir más de 3 puntos en el global 


de la prueba. 
6. Prueba de fuerza explosiva del tren superior: más de 7.50m 
7. Prueba de resistencia aeróbica: más de 9 minutos. 


 
 


NOTA: 
 
• Os aspirantes deben superar con “APTO/A”:  


1. A proba nº 1 de Adaptación ao Medio Acuático, obrigatoriamente. 
2. Cinco das outras seis probas, entre as nº 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
3. Un total de seis probas, sempre e cando se cumpran ámbalas dúas 


condicións anteriores. 
• No caso de non cumprir algunha das condicións anteriores serán 


cualificados como "NON APTO/A" no global das probas físicas, e tamén 
quedarán excluídos de facer o resto das probas.  
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1ª. PROBA DE ADAPTACIÓN Ó MEDIO ACUÁTICO. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Posición de saída: desde a auga xunto á parede. 
 


 Desenvolvemento da proba: 
a) Segundo a  indicación do examinador, mergullarse e  iniciará un desprazamento debaixo 


da auga desde a parede de saída ata emerxer despois da corticeira nº1 e tocándoa pola 
parte posterior. 


b) Desprazamento en flotación dorsal libre durante toda a zona “B”. 
c) Xiro no eixe lonxitudinal sobre a corticeira nº2 e sobre pasala por enrriba, zona “C” 
d) Desprazamento en flotación ventral libre, dentro da zona “D”, ata a chegada. 


 
 Avaliación:    o  tempo máximo  de  execución  será  de  30  segundos    para  os  homes  e  de  35 
segundos para as mulleres. O tribunal examinador poderá anular a proba daqueles aspirantes 
que non  realicen de  forma  correcta  algunha das partes de que  consta.   Permitiranse dous 
intentos.  


 
 


Nota: é obrigatorio realizar a proba con gorro de baño. Permítese a utilización de gafas de nadador. 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


Zona AZona BZona C 
Chegada Saida


9 m9 m 
Corticeira Nº  1Corticeira Nº  2


Desplazamento
baixo a auga  


Nado en flotación dorsalNado en flotación ventral


7 m 


Zona D
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2ª. PROBA DE FORZA EXPLOSIVA DOS MEMBROS INFERIORES. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 


 Posición  de  partida:  o  participante  situarase  de  forma  que  as  puntas  dos  pés  estean 
exactamente detrás da liña de batida e separadas ó ancho da cadeira. 


 
 Desenvolvemento da proba: o participante saltará simultaneamente cos dous pés tan  lonxe 
como  poida. Os  pés    terán  contacto  permanente  co  chan  ata  o momento  de  elevarse. Na 
caída, ningunha parte do corpo pode tocar por detrás dos talóns, se o  fixera o  intento sería 
nulo.  


 
 Avaliación:  a  distancia  mídese  en  centímetros  desde  a  parte  anterior  ata  a  marca  máis 
posterior feita cos pés do saltador. Permitiranse dous intentos.   
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3ª. PROBA DE AXILIDADE CON OBSTÁCULOS. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Posición  de  partida:  detrás  da  liña  de  partida,  prepárase  o/a  participante  para  correr  en 
posición de saída de pé.  
Voces  de mando:  “Listos”  e  “xa”. O  lugar  de  saída  é  opcional  á  dereita  ou  á  esquerda  da 
barreira, segundo sexa destro/a ou zurdo/a o/a participante. 


Directrices da proba: Á voz de “xa” correr a toda velocidade seguindo estas indicacións:  


1. Sorteando polo seu lado exterior a bandeirola contralateral á posición de partida. 
2. Sorteando a barreira polo lado contralateral á bandeirola do que se proceda. 
3. Unha vez que esta foi sobrepasada pasar por debaixo da barreira. 
4. Sortear polo seu lado exterior a bandeirola do lado oposto ó que xa se sorteou. 
5. Sortear a barreira (existente na posición de saída) polo  lado contralateral á bandeirola 


do que se procede. 
6. Unha vez que esta foi sobrepasada, pasar por debaixo da barreira. 
7. Correr en liña recta  cara a barreira oposta pasando por enriba. 
 


 Desenvolvemento da proba: o cronómetro  porase en marcha á voz de “xa” e detense cando 
o/a participante toca o chan cun ou con ambos pés, despois de saltar a última barreira. É nulo 
todo  intento  se  o  candidato  derruba  ou  despraza  unha  das  bandeirolas  e/ou  unha  das 
barreiras. As dimensións da barreira serán: homes 0,90 x 1,10  e mulleres 0,80 x 1,10.  


 
 Avaliación:  O tempo cóntase en segundos e décimas de segundo. Permitiranse dous intentos. 


 


6 m


2 m 2 m


Llegada


Salida
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4ª. PROBA DE MOBILIDADE ARTICULAR. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 Posición de partida: descalzo o/a alumno/a senta coas pernas estendidas e as plantas dos pés 
colocadas no aparello. Os pés separados ó ancho dos hombreiros, os brazos estendidos e as 
mans colocadas sobre o aparello de medición (test de flexibilidade). 


 
 Desenvolvemento  da  proba:  desde  a  posición  inicial  o/a  aspirante  flexionan  o  tronco 
lentamente  e  tanto  como  poidan,  buscando  alcanzar  coas  súas  mans  a  maior  distancia 
posible, empuxando coa punta dos dedos o  listón   colocado enriba dunha escala graduada. 
Manténse a posición ata que o examinador  lea dita distancia alcanzada. Para evitar que os 
xeonllos poidan  ser  flexionados, o/a examinador/a  apoiará  as  súas mans  sobre  as mesmas 
para impedila. 


 
 Avaliación:  permitiranse  dous  intentos,  sendo  necesario  alcanzar  o mínimo  establecido  no  
baremo.  


 







 


Facultade de Ciencias  
da Educación e 


do Deporte 
 


Campus A Xunqueira, s/n  
36005 Pontevedra 


 


Tfno. 986801700 
Fax. 986801701 
webs.uvigo.es/feduc 
sdexbp@uvigo.es 


 


 
7 


 
 
 
 
 


5ª. PROBA DE HABILIDADE XIMNÁSTICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Desenvolvemento:  consiste  en  realizar  de  xeito  correcto  e  fluído  o  encadeamento  das 
seguintes habilidades no chan: 


 
1. Desde a posición de pé elevarse con  impulso alternativo de pernas ata o apoio estendido 


invertido pasaxeiro (a). Desde a posición anterior voltear cara adiante no eixe transversal 
(360º)  flexionando o  tronco, cadeiras e xeonllos ata apoiar os pés no chan coas pernas 
flexionadas (b). Desde esta posición realizar un salto vertical con extensión completa de 
pernas e tronco para caer nos dous pés xuntos (c). 


 
2. Voltear  360º  no  eixe  anteroposterior  (roda  lateral)  con  catro  apoios  sucesivos:  man 


dereita, man esquerda, pé esquerdo e pé dereito, para os destros; de  forma  contraria 
para os zurdos. Finalizar o movemento unindo os pés no sentido do xiro. 


 
3. Desde  a  posición  de  firmes  desequilibrarse  cara  atrás  ata  apoiar  as mans  no  chan  e 


voltear para atrás sobre   as costas (tronco, cadeiras, e xeonllos flexionados) ata o apoio 
de  pés  no  chan  coas  pernas  flexionadas  (a).  Desde  esta  posición  erguerse  cun  salto 
vertical con medio xiro (180º), ata caer en equilibrio cos pés xuntos (b). 


 
 Criterios de avaliación: cada un dos tres bloques terá un valor máximo de dous puntos, ós que 
se descontarán de 0.10 a 0.50 puntos por cada unha das incorreccións cometidas, segundo a  
súa gravidade (postura, equilibrio, traxectoria). Permitiranse dous  intentos e para considerar 
apta a proba cumprirá obter 3 puntos, entre os tres bloques. 


 
 
 
 
 
 
 


( a ) ( b ) ( c )
1 :


2 :


3 :
( a ) ( b )
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6ª. PROBA DE FORZA EXPLOSIVA EN MEMBROS SUPERIORES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Posición de partida: de xeonllos detrás do taboleiro cos brazos por enriba da cabeza  e as mans 
collendo un balón medicinal (2kg participantes femininas e 3 kg participantes masculinos) 


 
 Desenvolvemento da proba: desde a posición inicial, lanzamento do balón con ambas mans de 
forma simétrica, o máis  lonxe posible por enriba da cabeza, sen  interrupción do movemento. 
Ningunha parte do  corpo pode  tocar o  taboleiro,  se o  fixera o  intento  sería nulo. Ningunha 
parte do corpo pode tocar   chan por diante do taboleiro, se o fixera o  intento sería declarado 
nulo. Poderanse realizar dous intentos. 


 
 Avaliación:  permitiranse dous intentos, sendo necesario alcanzar o mínimo establecido no  baremo. 
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7ª. PROBA DE RESISTENCIA AERÓBICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Posición de saída: colocado trala liña de saída, esperar o sinal. 
 


 Desenvolvemento da proba: correr durante o  tempo solicitado no baremo, nun  trazado de 
ida  e  volta de  20 metros,  seguindo  a  velocidade  que  se  impón  e  que  aumenta  cada  certo 
tempo, mediante unha cinta magnetofónica que emite sons a intervalos regulares, indicando 
o momento no que ha encontrarse o / a participante nun extremo ou noutro do trazado. 


Directrices da proba: a velocidade ha  axustarse de maneira que a chegada a un extremo 
ou  a outro do  trazado  coincida  coa emisión do  son. A  velocidade é  lenta ó principio, pero 
aumenta  progresivamente  cada  certo  tempo.  O/a  aspirante  debe  seguir  o  ritmo  imposto 
durante o tempo establecido no baremo. As viraxes deben realizarse pivotando sobre un pé a 
cambiar de sentido, pisando a  liña de fondo. Permítese por unha soa vez ata dous pasos de 
adianto ou de atraso. Dúas veces consecutivas supoñen a eliminación da proba. 


 Avaliación:   O  tempo mínimo  de  execución  será  o  establecido  no  baremo.  Permitirase  un 
único intento. 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


2 m


16 m


2 m


Bip







 


Campus de Pontevedra Facultade de
Ciencias da 
Educación e 
do Deporte 


Campus Universitario 
36005 Pontevedra 
España 


Tel. 986 801 700 
Fax 986 801 701 
webs.uvigo.es/feduc 
sdexbp@uvigo.es 


 


 


 
BAREMO DAS PROBAS FÍSICAS 


 
 
 
 
>  MULLERES. 


□ Proba de adaptación ó medio acuático: menos de 35 segundos 
□ Proba de forza explosiva dos membros inferiores: máis de 1.75 m. 
□ Proba de axilidade con obstáculos: menos de 12 segundos. 
□ Proba de mobilidade articular:máis de 13 cm. 
□ Proba de habilidade ximnástica: conseguir máis de 3 puntos no global da proba. 
□ Proba de forza explosiva do tren superior: máis de 5.50m 
□ Proba de resistencia aeróbica: máis de 6' 30" 


 
 
 


>  HOMES. 
□ Proba de adaptación ó medio acuático: menos de 30 segundos 
□ Proba de forza explosiva dos membros inferiores: máis de 2.18 m. 
□ Proba de axilidade con obstáculos: menos de 11 segundos. 
□ Proba de mobilidade articular:máis de 10 cm. 
□ Proba de habilidade ximnástica: conseguir máis de 3 puntos no global da proba. 
□ Proba de forza explosiva do tren superior: máis de 7.50m 
□ Proba de resistencia aeróbica: máis de 9 minutos. 


Nota:  
• Os aspirantes deben superar con “APTO/A”:  


□ A proba nº 1 de Adaptación ao Medio Acuático, obrigatoriamente. 
□ Cinco das outras seis probas, entre as nº 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
□ Un total de seis probas, sempre e cando se cumpran ámbalas dúas condicións anteriores. 


• No caso de non cumprir algunha das condicións anteriores serán cualificados como "NON APTO/A" no global 
das probas físicas, e tamén quedarán excluídos de facer o resto das probas.  


 
 


Dirección Postal 
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte 
Campus A Xunqueira s/n 36005 Pontevedra 
Telf: +34.986.801.700 
Fax: +34.986.801.701 
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NORMATIVA DE PERMANENCIA E PROGRESO DO ESTUDANTADO DAS 
TITULACIONS OFICIAIS DE GRAO E DE MASTER UNIVERSITARIOS DA 
UNIVERSIDADE DE VIGO 
 


(Aprobada polo Consello Social o 2 de abril de 2013) 
 
O artigo 2.2.f) da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro de universidades, modificada 
pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, dispón que a autonomía das universidades 
comprende a admisión, o réxime de permanencia e a verificación dos coñecementos do 
estudantado. 


O artigo 46.3 da citada lei sinala que as universidades establecerán os procedementos de 
verificación dos coñecementos do estudantado e será o Consello Social o que aprobe as 
devanditas normas de acordo coas características dos respectivos estudos. 


Por outra parte o artigo 39.s) dos Estatutos da Universidade de Vigo establece que lle 
corresponde ao Consello de Goberno da Universidade propoñerlle ao Consello Social as 
normas que regulen a permanencia na Universidade do alumnado que non superen as 
probas correspondentes nos períodos establecidos. E o seu artigo 99 establece: “O Consello 
Social, tras a audiencia dos representantes do alumnado no claustro, por proposta do 
Consello de Goberno e tras o informe do Consello de Universidades, establecerá as normas 
que regulen a permanencia do alumnado na Universidade, tendo en conta as características 
dos respectivos estudos”. 
 
De conformidade co anterior, o Consello Social, visto o acordo do Consello de Goberno, 
aproba a seguinte Normativa de permanencia e progreso do estudantado de titulacións oficiais de grao 
e de mestrado da Universidade de Vigo.  


 
Preámbulo 
 


A Universidade de Vigo é unha institución pública á que lle corresponde, no ámbito 
das súas competencias, o servizo público da educación superior e, como tal, ten a obriga de 
aproveitar os seus recursos do xeito máis eficiente, o compromiso de acadar os maiores niveis 
formativos para o seu estudantado, e os niveis de eficiencia establecidos para os seus estudos 
oficiais. O acto de matriculación, polo cal se adquire a condición de estudante e a 
vinculación coa Universidade, é un compromiso tanto da Universidade con cada estudante, 
como de cada estudante coa Universidade. O alumnado forma unha parte primordial da 
institución universitaria e, polo tanto, debe contribuír ao cumprimento das obrigas e a 
consecución deses obxectivos institucionais. É de remarcar que o Estatuto do estudante 
universitario, no seu preámbulo, fai referencia ao “binomio protección de dereitos-exercicio 
da responsabilidade por parte dos/as estudantes universitarios”.  


 
Por outra parte, a Universidade de Vigo debe promover o acceso en igualdade de condicións 
aos seus ensinos, a atención á diversidade, a conciliación dos estudos coa vida familiar e 
laboral, facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e, en definitiva, o acceso aos estudos a unha 
franxa social ampla. Todo iso procurando que se dean as condicións para o progreso 
académico do seu alumnado dun xeito ordenado e co maior rendemento posible.  
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Tras os últimos cambios debidos á adaptación dos estudos ao Espazo Europeo de Educación 
Superior, faise necesario un novo ordenamento da estancia do estudantado na Universidade 
de Vigo que recolla, ademais dos aspectos anteriormente citados, as peculiaridades das 
titulacións reguladas polos RD 1393/2007 e 861/2010, o RD 1125/2003, do 5 de setembro, 
polo que se establéce o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas 
titulacións universitarias de carácter oficial, así como as condicións recollidas no Estatuto do 
estudante universitario, aprobado polo RD 1791/2010. É de sinalar o papel central que o 
traballo activo do estudantado ten na definición e organización da actividade de docencia-
aprendizaxe, a preponderancia da avaliación continua do rendemento académico e o 
carácter transversal dalgunhas das competencias que se van adquirir nos estudos.  


 
Neste contexto, no aludido exercicio de responsabilidade social ao que estamos todos e todas 
obrigados, é necesaria unha normativa que estableza un marco temporal máximo de 
dedicación para realizar uns estudos determinados e que esixa un rendemento mínimo por 
curso académico. Como norma xeral establecese para cada estudante un máximo do dobre 
da dedicación determinada no plano de estudos correspondente á titulación que estea a 
cursar e a esixencia de acadar un mínimo rendemento medio ao longo da súa permanencia 
nos estudos. Tense en conta nun sentido global a tarefa que vai desenvolver cada estudante, 
nun marco de actuación en que poida asumir a responsabilidade que lle corresponde nun 
desenvolvemento activo do seu proceso de aprendizaxe. 
 


Artigo 1.- Obxecto 


As presentes normas teñen por obxecto regular a permanencia e o progreso nos estudos do 
estudantado de grado e de máster universitarios da Universidade de Vigo. 


Artigo 2.- Ámbito de aplicación 


2.1. Estas normas aplicaránselle ao estudantado matriculado en estudos conducentes á 
obtención de titulacións oficiais de graduado e de máster universitarios na Universidade de 
Vigo. 


2.2. Estas normas non se lle aplicarán ao estudantado: 
 


a- Matriculado en titulacións conxuntas con outras universidades, que se rexerá, no 
que atinxe ao obxecto desta normativa, polo que se estableza no convenio ou na 
memoria da titulación correspondente. 
 
b- Matriculado en materias de titulacións oficiais ao aveiro de programas de 
formación continua ou noutros que non estean destinados á obtención dunha 
titulación oficial. 


c- Procedente doutras universidades acollido na Universidade de Vigo en virtude de 
acordos de intercambio, mobilidade, dobre titulación ou en situación de libre 
mobilidade, que se rexerá, no que atinxe ao obxecto desta normativa, polo que se 
estableza no acordo, convenio ou normativa que lle afecte. 


 


 







 


 


 


 
3 


Artigo 3.- Reximes de permanencia 


3.1. Establécense dous réximes de permanencia: a tempo completo e a tempo parcial. A 
Universidade de Vigo poderá establecer cuotas por titulación para cada unha das 
modalidades.  
 
3.2. O réxime de estudante a tempo completo é o ordinario do alumnado da Universidade 
de Vigo e supón unha matrícula entre 48 e 60 créditos por curso académico, agás no caso de 
estudantes aos que lles falte menos de 48 créditos para rematar os estudos. 
 
3.3. O réxime de estudante a tempo parcial supón unha matrícula por curso dun mímino de 
24 e menos 48 créditos, agás no caso de estudantes aos que lles falte menos de 24 créditos 
para rematar os estudos. 
 
3.3. A consideración de estudante a tempo parcial deberá ser expresamente solicitada no 
momento de efectuar a primeira matrícula na Universidade de Vigo e deberá renovarse no 
momento de cada nova matriculación. A solicitude dirixiráselle ao órgano de dirección do 
centro de adscrición da titulación, e será considerada polos órganos responsables da 
organización e desenvolvemento dos estudos, atendendo a circunstancias debidamente 
xustificadas de carácter laboral, familiar, por atención a persoas dependentes, por actividades 
deportivas de alto nivel ou por necesidades educativas especiais. 
 
3.4. Unha vez que se inicien os estudos, de producírense variacións nas circunstancias 
persoais, poderá solicitarse o cambio de modalidade de réxime no momento dunha nova 
matriculación. A solicitude tramitarase do xeito descrito no apartado anterior.  
 
3.5 De xeito excepcional, co visto e prace das persoas responsables da titulación ou 
titulacións implicadas, permitiráselle a matrícula aumentada ata 75 créditos ao estudantado 
en réxime de tempo completo, e ata 54 créditos ao alumnado a tempo parcial : 
 


- Con materias cursadas e non superadas. 
 


- Con simultaneidade de estudos. Neste caso considerarase a totalidade dos créditos 
matriculados en todas as titulacións que se estean a cursar.  


 
3.6  O estudantado con capacidade diminuída poderá solicitar un réxime de permanencia 
reducido que supón unha matrícula por curso entre 6 e 24 créditos. Para iso deberá 
presentarse un certificado expedido polo órgano competente e contar co informe favorable 
do Gabinete Psicopedagóxico da Universidade de Vigo que vincule a súa situación co posible 
rendemento académico. 
 
3.7 Poderase autorizar polas persoas responsables dunha titulación a matriculación en máis 
créditos dos establecidos para o seu réxime de permanencia ao ou á estudante que acredite, 
mediante un informe do Gabinete Psicopedagóxico da Universidade de Vigo, as súas altas 
capacidades. 
 
3.8 A anulación de matrícula terá, para os efectos de permanencia, a mesma consideración 
que se o/a alumno/a non se matriculase. O seu alcance non suporá, salvo casos excepcionais 
debidamente xustificados, a rebaixa da matrícula mínima por curso establecida para cada 
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réxime de permanencia. Deberá solicitarse de conformidade coas normas e prazos 
establecidos. 
 


Artigo 4.- Permanencia e progreso 


4.1 Cada estudante dunha titulación de grao deberá:  


a) No caso da súa primeira matrícula no primeiro curso, obter un mínimo de 12 dos 
créditos matriculados no curso se está en réxime de tempo completo e 6 créditos se 
está en réxime de tempo parcial, agás que lle restasen menos créditos para acadar o 
primeiro curso completo. 


b) No caso da súa matriculación para continuación de estudos, obter cada tres anos de 
permanencia polo menos 60 créditos cando teña o réxime de tempo completo, e 30 
créditos cando teña o réxime de tempo parcial. No cómputo destes créditos non se 
terán en conta os obtidos por recoñecemento. 


4.2 Cada estudante dunha titulación de máster deberá:  


a) Obter no primeiro curso académico un mínimo de 18 créditos se está en réxime de 
tempo completo e 12 créditos se está en réxime de tempo parcial. 


b) No caso de estudantes matriculados/as para continuación de estudos, obter cada dous 
anos de permanencia polo menos 60 créditos cando teñan o réxime de tempo 
completo, e 30 créditos cando teñan o réxime de tempo parcial. No cómputo destes 
créditos non se terán en conta os obtidos por recoñecemento. 


4.3 O incumprimento dos requisitos establecidos nos apartados 4.1 e 4.2 impedirá continuar 
estudos na mesma titulación na Universidade de Vigo. 


4.4 Cada estudante de grao ou de máster da Universidade de Vigo poderá matricularse ao 
longo da súa permanencia nuns estudos do dobre dos créditos necesarios para obter a 
titulación. No cómputo destes créditos restarase o dobre dos obtidos por recoñecemento. O 
esgotamento deste número de créditos impedirá continuar os estudos desta titulación na 
Universidade de Vigo. 
 
4.5 Os créditos obtidos por transferencia non computarán para os efectos de permanencia. 
 
4.6 Co obxectivo de ordenar de xeito factible a carga de traballo que vai desenvolver cada 
estudante e procurar a súa eficiencia, as normas de matriculación establecerán mecanismos 
que regulen a distribución compensada por cuadrimestres dos créditos matriculados, e 
procuren unha secuencia progresiva na matriculación das materias co fin de que estas se 
cursen e superen segundo a secuencia temporal establecida no plan de estudos 
correspondente. 
 
4.7 Cando a aplicación desta normativa impida a continuación dos estudos, con carácter 
extraordinario o reitor ou reitora poderá autorizar a continuidade nos estudos, a petición da 
persoa afectada, sempre que se dean causas de forza maior, suficientemente acreditadas, que 
afectasen ao seu rendemento académico. 
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Artigo 5.- Sobre a avaliación e cualificación do alumnado 


5.1. Segundo o artigo 130 dos Estatutos da Universidade de Vigo, en cada curso académico o 
estudantado que se matricule nun título oficial de grao ou de mestrado universitarios da 
Universidade de Vigo disporá de dúas oportunidades de cualificación por matrícula para 
cada materia, nos prazos recollidos no calendario académico oficial, nas condicións 
establecidas polas correspondentes guías docentes e coas excepcións que se poidan 
establecer nas normativas correspondentes. 


5.2. A Universidade de Vigo nun regulamento específico establecerá as condicións para a 
avaliar e cualificar o alumnado, de acordo co establecido nos Estatutos e no Regulamento de 
estudantes.  


5.3 O regulamento ao que se refire o apartado anterior establecerá as condicións, 
procedementos e responsabilidades para a avaliación por compensación do alumnado, 
entendida como unha avaliación realizada ao final dos estudos que teña en consideración 
dun xeito global o expediente do ou da estudante. Poderá solicitarse a avaliación por 
compensación nas condicións que se establezan:  


- Cando por aplicación da presente normativa non se poidan continuar os estudos da 
titulación. 


- Cando, tendo materias avaliadas e non superadas, a taxa de éxito das citadas materias 
nos tres últimos cursos sexa menor do 35 %. A taxa de éxito defínese como a relación 
porcentual entre o número total de créditos superados polo alumnado e o número 
total de créditos presentados. 


- Cando os créditos que lle resten para poder obter a titulación, agás os 
correspondentes ao traballo de fin de grao ou o traballo de fin de mestrado, sexan 
menos que os de calquera das materias que poida cursar para acadalos. 


 


Artigo 6.- Traslados dende outras universidades 


Ao estudantado procedente doutras universidades aplicaráselle a presente normativa e, en 
todo caso, computaráselle a súa permanencia nas universidades de orixe segundo o disposto 
nesta normativa. Quen excedese os límites de permanencia establecidos na Universidade de 
Vigo non poderá  iniciar nin proseguir os seus estudos nela. 


 


Artigo 7.- Entrada en vigor 


A presente normativa entrará en vigor a partir do curso académico seguinte á aprobación 
polo Consello Social. 


 
Disposición adicional 
As normas de matriculación e de xestión académica deberán harmonizarse coa presente 
normativa.  
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Formación na Uvigo: Aula virtual Bubela 
(http://goo.gl/ffbqM) 


Centro de Linguas  


 
CURSO DE VERANO 2013: INICIACIÓN A LA DOCENCIA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 


(Curso de idiomas) - presencial Período de matrícula: 
21/01/2013 13:59 - 29/05/2013 
14:00  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


CURSO DE VERANO 2013: INICIACIÓN A LA DOCENCIA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
PARA NO NATIVOS 


(Curso de idiomas) - presencial Período de matrícula: 
27/02/2013 12:48 - 26/06/2013 
12:48  
 
Período de docencia: 
01/07/2013 - 12/07/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO (3-14 de JUNIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo/Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:35 - 29/05/2013 
16:35  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO (17-28 de JUNIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo/Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:43 - 12/06/2013 
16:43  
 
Período de docencia: 
17/06/2013 - 28/06/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO Y PONTEVEDRA (1-12 de JULIO) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de Vigo y 
Pontevedra 
Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the Campus of 
Vigo and Pontevedra 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:46 - 26/06/2013 
16:46  
 
Período de docencia: 
01/07/2013 - 12/07/2013  


CURSO DE VERÁN: ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS VIGO (15-29 de JULIO) 
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(Curso de idiomas) - presencial 
Curso Intensivo de Español para Extranjeros en el Campus de 
Vigo/Intensive Course of Spanish as a Foreign Language in the 
Campus of Vigo 


Período de matrícula: 
27/02/2013 16:48 - 10/07/2013 
16:48  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 29/07/2013  


Curso de Italiano para Estudantes de Intercambio e Outros Interesados 2013 (20-31 maio) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán de iniciación ao italiano (Nivel A1.2) 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:12 - 15/05/2013 
13:12  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 31/05/2013  


Curso de Italiano para Estudantes de Intercambio e Outros Interesados 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán de iniciación ao italiano (Nivel A1.1) 
impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:26 - 29/05/2013 
13:26  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso de Francés para estudantes de intercambio e outros interesados 2013 (20-31 maio) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A1.2) impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:34 - 15/05/2013 
13:34  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 31/05/2013  


Curso de Francés para estudantes de intercambio e outros interesados 2013 (3-14 Xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A1.1) impartido en Vigo  


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:36 - 29/05/2013 
13:36  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso de Alemán para Erasmus e Outros Interesados 2013 (15-30 maio) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A1.2) de lingua alemana impartido 
en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 13:50 - 10/05/2013 
13:50  
 
Período de docencia: 
15/05/2013 - 30/05/2013  


Curso de Alemán para Erasmus e Outros Interesados 2013 (27 maio- 13 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán (Nivel A2.1) de lingua alemana impartido 
en Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 14:02 - 22/05/2013 
14:02  
 
Período de docencia: 
27/05/2013 - 13/06/2013  


Curso de Alemán para Erasmus e Outros Interesados 2013 (3-14 xuño) 
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(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán Nivel A1.1 de lingua alemana impartido en 
Vigo 


Período de matrícula: 
08/04/2013 14:26 - 29/05/2013 
14:26  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso de Inglés para Erasmus e Outros Interesados 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso intensivo de verán de nivel intermedio (B1/B2) impartido en 
Vigo  


Período de matrícula: 
08/04/2013 17:48 - 29/05/2013 
17:48  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


Curso intensivo de Inglés B1(3 xuño-1 xullo 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Práctica de lingua inglesa nas catro destrezas comunicativas coa 
finalidade de que o alumnado mellore a súa competencia lingüística 
tanto no ámbito cotián coma profesional. 
Curso impartido en VIGO e PONTEVEDRA 


Período de matrícula: 
09/04/2013 08:56 - 29/05/2013 
08:56  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 01/07/2013  


Curso de conversa e pronunciación en inglés 2013 (3-14 Xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Alumnos con nivel Intermedio de inglés que queiran mellorar a súa 
competencia oral e a súa pronuncia. Impartido no Campus de Vigo 


 


Curso de inglés profesional 2013 (3-14 xuño) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Un curso diseñado para todos aquellos que necesiten o necesitarán 
utilizar el inglés en el ámbito profesional. Impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 09:21 - 29/05/2013 
09:21  
 
Período de docencia: 
03/06/2013 - 14/06/2013  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL B1 DE INGLÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B1 no Campus de Vigo  


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:25 - 24/05/2013 
12:25  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL B2 DE INGLÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B2 . Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:32 - 24/05/2013 
12:32  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL C1 DE INGLÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel C1 . Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:35 - 24/05/2013 
12:35  


EXÁMEN DE ACREDITACIÓN DEL NIVEL B1 DE FRANCÉS (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B1 de Francés. Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:39 - 28/05/2013 
12:39  







 


Campus de 
Pontevedra 


Facultade de
Ciencias da 
Educación e  
do Deporte 


Campus Universitario 
36005 Pontevedra 
España 


Tel. 986 801 700 
Fax 986 801 701 
webs.uvigo.es/feduc 
sdexbp@uvigo.es 


 


EXAMEN DE ACREDITACIÓN DE NIVEL B1 DE ALEMÁN (maio 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Exame de acreditación de nivel B1 de Alemán. Campus de Vigo 


Período de matrícula: 
09/04/2013 12:42 - 28/05/2013 
12:42  


Curso Intensivo de Preparación para o exame First Certificate in English (FCE) (2-24 xullo 2013) 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso de preparación para o First impartido en Vigo 


Período de matrícula: 
03/06/2013 09:37 - 26/06/2013 
09:37  
 
Período de docencia: 
02/07/2013 - 24/07/2013  
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Área de Normalización Lingüística  


 
Curso de extensión cultural 


(Curso de idiomas) - presencial 
Curso presencial dirixido a estudantes de programas de intercambio 
validable por 2 créditos (ECTS). 


Período de matrícula: 
21/01/2013 09:00 - 22/02/2013 
20:00  
 
Período de docencia: 
05/02/2013 - 09/05/2013  


Curso de elaboración de unidades didácticas 


(Curso de idiomas) - presencial 
Neste curso tratarase de fornecer a formación necesaria á hora de 
elaborar e utilizar unidades didácticas de calidade como instrumento 
docente e que respondan a un modelo universitario. 


Período de matrícula: 
21/01/2013 09:00 - 03/04/2013 
20:00  
 
Período de docencia: 
03/04/2013 - 29/04/2013  
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Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade  


 
Introdución aos Automátas Programables 


(Curso de Formación) - presencial 
Curso fundamentalmente práctico de Introdución aos Automátas 
Programables a impartir no Campus de Ourense. 
Tríptico do 
curso: http://webs.uvigo.es/mgrivera/IAP2013/IAP2013_Triptico.PDF


Período de preinscrición: 
01/01/2013 00:00 - 15/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/04/2013 00:00 - 30/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 27/05/2013  


XI Curso de vendaxes neuromusculares (KINESIOTAPING) 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
07/01/2013 00:00 - 31/03/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/04/2013 00:00 - 10/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
10/05/2013 - 12/05/2013  


VI Curso de vendaxes funcionais no deporte 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
07/01/2013 00:00 - 31/03/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/05/2013 00:00 - 04/10/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
04/10/2013 - 06/10/2013  


DESEÑO E CÁLCULO DE INSTALACIONES TÉCNICAS DA EDIFICACIÓN E CONSTRUCIÓNS 
INDUSTRIAIS (CONTORNA CYPE) 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
01/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
08/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 31/07/2013  
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MODELADO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO MEDIANTE HERRAMIENTAS BPM 
(Business Process Management) 


(Actividade de formación) - presencial Período de preinscrición: 
01/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
08/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 24/07/2013  


SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: NORMATIVA E A SÚA APLICACIÓN 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
01/02/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  


INICIACIÓN Á PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS ANDROID 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
10/02/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/03/2013 00:00 - 10/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
15/07/2013 - 31/07/2013  


II Curso de formación en Catia V5: Módulos CAD-DMU-CAE-CAM (2ª CONVOCATORIA) 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
19/02/2013 00:00 - 10/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/02/2013 00:00 - 10/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
11/04/2013 - 11/05/2013  


FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS (1ª convocatoria) 


(Curso de Formación) - presencial 
Curso eminentemente práctico, impartido por docentes de la Escuela 
de Ingeniería Industrial de Vigo con una amplia experiencia en el 
diseño técnico con SOLIDWORKS. 
Fórmate en una de las herramientas CAD 3D más requeridas en el 
mercado laboral. Mejora tu C.V. en sólo 60 horas. Prepárate para tu 
proyecto final de carrera y/o actividad profesional. 
1ª Convocatoria: Mayo-Junio 2013 


Período de preinscrición: 
20/02/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/03/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
27/05/2013 - 11/06/2013  


FUNDAMENTOS DE DESEÑO TÉCNICO CON SOLIDWORKS (2ª Convocatoria) 
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(Curso de Formación) - presencial 
Curso eminentemente práctico, impartido por docentes de la Escuela 
de Ingeniería Industrial de Vigo con una amplia experiencia en el 
diseño técnico con SOLIDWORKS. 
Fórmate en una de las herramientas CAD 3D más requeridas en el 
mercado laboral. Mejora tu C.V. en sólo 60 horas. Prepárate para tu 
proyecto final de carrera y/o actividad profesional. 
2ª Convocatoria: Julio 2013 


Período de preinscrición: 
20/02/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
01/03/2013 00:00 - 20/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
17/07/2013 - 31/07/2013  


Prevención de Riscos Laborais, nivel Básico (3ª convocatoria) 


(Curso Complementario) - semipresencial 
Curso que permite adquirir a capacitación de nivel básico en 
prevencion de riscos laborais segundo o establecido no R.D. 39/97 
(Regulamento dos Servicios de Prevencion) 


Período de preinscrición: 
22/02/2013 00:00 - 19/03/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
22/02/2013 00:00 - 19/03/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
03/04/2013 - 30/04/2013  


ANÁLISE E TRATAMENTO AVANZADO DA INFORMACIÓN (MICROSOFT EXCEL) -2ª convocatoria- 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
22/02/2013 00:00 - 24/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/01/2013 00:00 - 24/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
27/05/2013 - 13/06/2013  


Comunicación e Protocolo XIII. Xornadas Internacionais de Comunicación institucional e Imaxe Pública  


(Curso Complementario) - presencial Período de matrícula: 
08/03/2013 00:00 - 12/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
17/04/2013 - 18/04/2013  


A Física oceánica e o cambio global 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
08/03/2013 00:00 - 15/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
08/03/2013 00:00 - 15/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
22/04/2013 - 26/04/2013  
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Introdución de contidos transversais sobre as rías nos currículos 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
18/03/2013 00:00 - 12/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
05/04/2013 00:00 - 12/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
12/04/2013 - 13/04/2013  


Simulación de Circuítos Eléctricos e Electrónicos con OrCAD PSpice Aplicado á Docencia non Universitaria 


(Curso Complementario) - semipresencial Período de preinscrición: 
18/03/2013 00:00 - 30/04/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
22/04/2013 00:00 - 07/05/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
10/05/2013 - 01/06/2013  


Prevención de Riscos Laborais, nivel Básico (4ª convocatoria) 


(Curso Complementario) - semipresencial 
Curso que permite adquirir a capacitación de nivel básico en 
prevencion de riscos laborais segundo o establecido no R.D. 39/97 
(Regulamento dos Servicios de Prevencion) 


Período de preinscrición: 
19/03/2013 10:05 - 20/05/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
19/03/2013 10:06 - 20/05/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
20/05/2013 - 07/06/2013  


Dirección e xestión áxil de proxectos TIC (Modelo SCRUM) 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
22/03/2013 00:00 - 23/05/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
01/04/2013 00:00 - 23/05/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
24/05/2013 - 08/06/2013  


ESTATÍSTICA CON R PARA INVESTIGADORES  


(Curso de Formación) - virtual Período de preinscrición: 
01/04/2013 00:00 - 20/04/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 







 


Campus de 
Pontevedra 


Facultade de
Ciencias da 
Educación e  
do Deporte 


Campus Universitario 
36005 Pontevedra 
España 


Tel. 986 801 700 
Fax 986 801 701 
webs.uvigo.es/feduc 
sdexbp@uvigo.es 


 


02/04/2013 00:00 - 25/04/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
01/05/2013 - 31/05/2013  


Ferramentas para a detección temperá de necesidades de tipo evolutivo e emocional no ciclo 3-5 da etapa de 
Educación Infantil 


(Curso Complementario) - presencial Período de preinscrición: 
01/04/2013 00:00 - 14/04/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
15/04/2013 00:00 - 25/04/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
26/04/2013 - 20/06/2013  


Especialista en Marcha Nórdica 


(Especialista) - semipresencial 
Curso que combina conocimiento científico multidisciplinar con un 
enfoque eminentemente práctico. El título garantiza una 
competencia avanzada para intervenir en un ámbito con grandes 
expectativas laborales a corto plazo. Primer curso de posgtrado en 
Marcha Nórdica/Nordic Walking en España. 
Más información en:  Blog Postgrado Marcha Nórdica 
  


Período de preinscrición: 
01/04/2013 00:00 - 01/06/2013 
00:00  
 
Período de matrícula: 
01/07/2013 00:00 - 31/07/2013 
00:00  
 
Período de docencia: 
01/10/2013 - 30/05/2014  


Java: Programación Orientada a Obxectos para Enxeñeiros 


(Curso de Formación) - presencial 
Tras el éxito de años anteriores, se presenta una nueva edición de 
este curso de programación en Java. Con un enfoque 
fundamentalmente práctico se estudiarán los conceptos más 
importantes de la programación orientada a objetos: herencias, 
programación en paralelo, interfaz gráfica, comunicación TCP/IP, 
acceso a bases de datos, etc. Además, dado que los dispositivos 
móviles Android se programan en java, este curso es el complemento 
ideal previo a iniciarse en el desarrollo para esta plataforma. 
Información completa en http://webs.uvigo.es/redes/java.html 


Período de preinscrición: 
10/04/2013 00:00 - 10/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/04/2013 00:00 - 13/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
22/05/2013 - 31/05/2013  


O IVE NA FISCALIDADE EMPRESARIAL 


(Curso de Formación) - presencial Período de preinscrición: 
22/04/2013 00:00 - 13/05/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
22/04/2013 00:00 - 13/05/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
14/05/2013 - 23/05/2013  
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Programación Web con PHP 


(Curso de Formación) - presencial 
El objetivo de este curso es el de introducir al alumno en la 
programación de páginas web activas usando las características más 
importantes del lenguaje PHP. Esto incluye, entre otros, el acceso a 
bases de datos, la gestión de ficheros XML y la gestión de sesiones y 
cookies. Información completa en webs.uvigo.es/redes/php 


Período de preinscrición: 
03/06/2013 00:00 - 26/06/2013 
23:59  
 
Período de matrícula: 
20/06/2013 00:00 - 08/07/2013 
23:59  
 
Período de docencia: 
17/07/2013 - 30/07/2013  
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Beca investigación en
FOLCLORE
CIOFF®-INAEM


AÑO:


2014


CONVOCAN:
CIOFF®-ESPAÑA e INAEM


(Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte)


TEMA:
FOLKLORE (Baile, danza y


música popular)


DOTACIÓN:
4.500 €


FECHA DE PRESENTACIÓN:
Antes del 30 de Diciembre de 2014


SECRETARÍA:
CIOFF® ESPAÑA
Apartado 467


06080 BADAJOZ
Telf: 924 24 37 46
Fax: 924 24 54 34


E mail: cioff.esp@cioff.es


O.N.G. en relaciones
formales de consulta con la 


Unesco







La sección española de CIOFF® (Consejo Internacional 
de Organizaciones de Festivales de Folclore y de las 
Artes Tradicionales) y el INAEM (Instituto de las Artes 
Escénicas y de la Música) del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes, al objeto de fomentar la investiga-
ción en el campo de la Cultura Tradicional,  deciden es-
tablecer con carácter anual una beca de investigación a 
favor de cuantas disciplinas estén contenidas dentro de 
este campo de actuación.


TEMA


La beca correspondiente a esta convocatoria de 
2014 estará dedicada al tema “Baile, danza y música 
popular (canción e instrumentos musicales), relativas 
a cualquiera de las diferentes culturas del territorio 
español”.


El jurado podrá decidir declarar desierta la adjudica-
ción de la beca si a su juicio los proyectos presentados 
no reúnen las condiciones y garantías necesarias para 
su realización.


CANDIDATOS


a) Podrán optar a esta beca personas tanto individuales 
como equipos de trabajo formados al efecto. En este 
segundo caso, el equipo debe estar representado por 
un director responsable del proyecto. El disfrute de 
esta beca será incompatible con otra beca o ayuda eco-
nómica concedida para la realización del mismo pro-
yecto.


b) Podrá acceder a esta beca cualquier ciudadano legal-
mente establecido en España.


DURACIÓN


El trabajo propuesto deberá realizarse dentro de un 
período de tiempo máximo de un año.


DOTACIÓN


La dotación de esta beca será de 4.500 euros.


DEVENGOS


Su devengo se efectuará de la siguiente manera: el 30% 
de la totalidad una vez aceptada la beca. El 70% restan-
te a la aprobación del trabajo final.


DOCUMENTACIÓN


Los candidatos deberán remitir a CIOFF®-España la docu-
mentación siguiente:


a) Solicitud del candidato, y en el caso de que se trate de 
un equipo, del representante del mismo.


b) Fotocopia del DNI.


c) Currículo vitae del solicitante, y en el caso de equipo, 
de todos sus miembros, con relación de los estudios rea-
lizados, actividades profesionales desempeñadas, inves-
tigaciones llevadas a cabo, premiso obtenidos, publica-
ciones, etc.


d) Memoria detallada sobre el trabajo a realizar en la que 
deberá constar:


• Interés del trabajo.
• Amplitud y duración del mismo.
• Etapas de investigación.
• Metodología a emplear.
• Centros de trabajo.
• Medios disponibles.
• La documentación y los trabajos deberán pre-


sentarse en castellano.
• La documentación exigida puede ser presentada 


en papel o en soporte informático.
PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN


Toda la documentación prevista en el apartado an-
terior deberá ser remitida antes del día 30 de di-
ciembre de 2014 al Apartado de Correos 467– 
06080 Badajoz, o a la sede de CIOFF®-España, en la 
calle Afligidos, 4, 2º - 06002 Badajoz. En dicha sede 
se resolverán cuantas consultas puedan realizarse 
relacionadas con esta convocatoria. Para contactos tele-
fónicos, el número de teléfono es: 924243746.


OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS


Los beneficiarios deberán:
a) Comunicar a CIOFF®-España por escrito la aceptación 
de la beca en el plazo de 15 días a partir de la fecha de 
concesión de la misma.


b) Tener a disposición de CIOFF® y del INAEM todas las 
anotaciones, bocetos, avances y resultados de los traba-
jos ya realizados.


c) Presentar trimestralmente a CIOFF® copia del trabajo 
realizado. El incumplimiento de este precepto puede ser 
materia de sanción por parte de  CIOFF®-ESPAÑA.


d) Comunicar y justificar las alteraciones del plan pre-
visto o de la composición del equipo investigador, las 
cuales no pueden ser llevadas a cabo sin la autorización 
expresa de alguno de los convocantes.


e) Deberá hacerse entrega de tres copias, mecanogra-
fiadas a doble espacio, paginadas correlativamente y 
encuadernadas.


PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS


Los trabajos serán propiedad de sus autores. CIOFF®  y el 
INAEM se reservan el derecho prioritario de la publica-
ción en castellano total o parcial de las investigaciones, 
así como de publicarlo en las páginas web de ambos or-
ganismos, si lo consideran oportuno en cuyo caso el be-
cario renuncia a la percepción de los derechos de autor. 
La utilización por parte de CIOFF® o del INAEM de 
este derecho deberá ser expresado en el plazo de 
dos meses a partir de la recepción definitiva del tra-
bajo y dispondrá de un plazo de un año para publi-
car la obra, pasado el cual, el autor queda en liber-
tad de publicarlo por su cuenta, haciendo mención 
en todos los casos a la recepción de la beca recibida.


JURADO


El jurado será elegido por CIOFF®  y el INAEM entre es-
pecialistas de las disciplinas motivo de esta beca.


El resultado de la concesión de la beca será dado a cono-
cer en plazo máximo de tres meses a partir de la fecha 
tope de recepción de las documentaciones.


CIOFF® y el INAEM podrán solicitar del peticionario cual-
quier aclaración que estimen conveniente en relación 
con la beca solicitada. Asimismo podrá dejar sin efecto 
la ayuda si el beneficiario incumple las obligaciones se-
ñaladas en los distintos apartados.
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INSCRICIÓN GRATUITA 


INFORMACIÓN  
•Correo electrónico: figueiredo@uvigo.es


•Teléfono  contacto: 988.38.71.42


 


ORGANIZACIÓN 


XORNADAS  SOBRE  
IGUALDADE  E  


VIOLENCIA DE XÉNERO 


GRUPO PS-1 


PATROCINA 


FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN 
E DO DEPORTE,   


Campus de Pontevedra, Universidade de  Vigo 


PONTEVEDRA, 20 AO 22 DE OUTUBRO DE 2014. 







LUNS 20 DE OUTUBRO 


IGUALDADE DE XÉNERO E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO, DENDE A 
PERSPECTIVA DA IMAXE PÚBLICA DA MULLER. 


16.30 hs. INAUGURACIÓN OFICIAL. 


17.00-18.00 hs.Conferencia. Rendemento deportivo e xénero, dende unha perspectiva científica. 


•Conferenciante..-Dra. Marian Fernández Villarino. Profesora Contratada Doutora da Universidade de
Vigo.


18.00-19.00 hs. Conferencia. O tratamento da imaxe da muller, dende unha perspectiva xurídica
como ferramenta de prevención da violencia de xénero.


•Conferenciante.-Dona. Beatriz Fernández. Asesora xurídica en materia de Familia e Igualdade.


19.00-19.30 hs. PAUSA


19.30-20.30 hs. Conferencia: Traballando para erradicar a violencia de xénero


•Conferenciante..-Dr. Manuel Vilariño Vázquez. Investigador da Facultade de Psicoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela. 


20:30-21:00 Mesa Redonda 


Participantes:  


Dra. Marian Fernández Villarino. 


Doña. Beatriz Fernández.. 


Dr. Manuel Vilariño Vázquez.


PROGRAMA  DAS  XORNADAS 


MARTES 21 DE OUTUBRO 


A VIOLENCIA DE  XÉNERO, DENDE A PERSPECTIVA DAS VÍTIMAS. 


16.30 -17:45hs. Conferencia.  Adolescente como vítima de violencia de xénero. 


•Conferenciante:.-Dr.  Francisco Javier Rodríguez. Profesor Titular de Psicoloxía da Facultade de 
Psicoloxía da Universidade de Oviedo.  


17.45-18.15 hs. PAUSA. 


18.15-19.15 hs. Conferencia. Efectos da violencia de xénero na muller . 


•Conferenciante.-Dña. Diana Rodríguez. Presidenta da asociación AMINO.


19.15-20.30 hs. Conferencia. Efectos da violencia de xénero nas  fillas.


•Conferenciante.-Dña. Carmen González País. Profesional da Psicoloxía na práctica privada.


20.30-21.00 hs. Mesa Redonda.


Participantes 


Dr.  Francisco Javier Rodríguez 


Dña. Diana Rodríguez. 


Dña. Carmen González País. 


MÉRCOLES 22 DE OUTUBRO 


RESPOSTAS Á VIOLENCIA DE XÉNERO, DENDE A PERSPECTIVA DA XUSTIZA 
TERAPÉUTICA. 


16.00 -17:00hs. Conferencia.  Xustiza Terapéutica trala violencia de xénero: a necesidade de 
intervir con menores. 


•Conferenciante.- Dra. Francisca Expósito Jiménez. Catedrática de Psicoloxía. Universidade de 
Granada.


17.00 -18:00hs. Conferencia.  A violencia na familia, unha visión dende Iberoamérica. 


Conferenciante..- Dra. Hilda Marchiori. Profesora en Criminoloxía da Universidade Nacional de
Córdoba (Arxentina). Fundadora do Centro de Atención á Vítima de Latinoamérica. Directora
da Oficina de Dereitos Humanos e Xustiza do Poder Xudicial de Córdoba (Arxentina).


18.00-18.30 hs. PAUSA


18.30 -20:30hs. Conferencias: Xustiza Terapéutica  trala violencia de xénero: programas de 
intervención con maltratadores. 


•Conferenciante.- Dra. Mª José Vázquez Figueiredo. Profesora de la Facultade de Ciencias da
Educación e do Deporte.


20.30-21.00 hs.  Mesa Redonda


Participantes 


Dra. Francisca Expósito Jiménez 


Dra. Hilda Marchiori. 


Dra. Mª José Vázquez Figueiredo 


21.00-21..30 hs.  Clausura e entrega de CERTICADOS 


OBXECTIVOS 


Difundir coñecementos interdisciplinares no ámbito da violencia de xénero  dende  a perspectiva 
das vítimas, directas e indirectas.  


Achegarse aos aspectos psicosociais da igualdade de xénero e  a violencia de xénero con relación 
ás vítimas. 


Profundar nas atribucións da avaliación e da intervención no ámbito da violencia de xénero . 







Formación 
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Institucional  











Formación 
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técnicas y 
habilidades para 
la venta


capacitación implementación
Vender se vuelve cada vez más 
sencillo a medida que conoces 
ciertas técnicas. Entramos en la 
fase de aprendizaje 


llegó el momento de visitar a 
los clientes. Aprenderás 
cómo realizar un eficaz 


proceso de ventas 


preparación
si no quieres que la venta se convierta 


en un ejercicio de improvisación 
deberías aprender a preparar tus 


visitas. ¿Listo? 


3módulos
9sesiones


2 
octubre


7 
octubre


14 
octubre


23 
octubre


28 
octubre


6 
noviembre


11 
noviembre


18 
noviembre


27 
noviembre







TITULACIÓNS A 
EXTINGUIR
resolución















PERÍODO DE 
ALEGACIÓNS A 
PROXECTO DE 
ENSINANZAS 
DEPORTIVAS







Se adjunta escrito de la Directora General de 
Deportes, Dª Ana Muñoz Merino, informando sobre  
el trámite de consulta del "Proyecto de Orden por el 


que se modifican los Anexos que establecen los 
requisitos del profesorado de los módulos de 


enseñanza deportiva".


El plazo límite de presentación de alegaciones es el 27 
de octubre de 2014. Igualmente se adjunta el texto 


del citado proyecto.


Servicios de Enseñanzas Deportivas


Consejo Superior de Deportes


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte


Descripción: Descripción: Descripción: CSD-
horiz_negativo_bigDescripción: Descripción: 


Descripción: logo_ense.
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Proyecto de Orden………… por la que se modifican los anexos que 
establecen los requisitos de titulación del profesorado de los módulos de 
enseñanza deportiva de diversos Reales Decretos de títulos de Técnico 
Deportivo.  


El artículo 49 del Real Decreto 1363/207, de 24 de noviembre por el que 
se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen 
especial, establece que para ejercer la docencia en los módulos de enseñanza 
deportiva del bloque común se debe estar en posesión del título de licenciado, 
ingeniero, arquitecto o título de grado correspondiente. 


La disposición final cuarta del RD 64/2010, de 29 de enero, por el que 
se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología y se fijan sus 
enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso; del RD 932/2010, de 23 de 
julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Buceo Deportivo 
con Escafandra Autónoma y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos 
de acceso; del RD 933/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos 
de Técnico Deportivo en las Disciplina Hípicas de Salto, Doma y Concurso 
Completo y Técnico Deportivo en las Disciplinas Hípicas de Resistencia, 
Orientación y Turismo Ecuestres, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los 
requisitos de acceso; del RD 935/2010, de 23 de julio, por el que se establecen 
los títulos de Técnico Deportivo en Vela con Aparejo Fijo y Técnico Deportivo 
en Vela con Aparejo Libre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos 
de acceso; la disposición final tercera del RD 706/2011, de 20 de mayo, por el 
que se establece el título de Técnico Deportivo en Judo y Defensa Personal y 
se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso; del RD 878/2011, 
de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en 
Salvamento y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos 
de acceso; del RD 911/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo en Esgrima y se fijan sus enseñanzas mínimas y los 
requisitos de acceso; y del RD 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se 
establece el título de Técnico Deportivo en Atletismo y se fijan sus enseñanzas 
mínimas y los requisitos de acceso; prevén que con el objeto de actualizar los 
perfiles del profesorado a los nuevos títulos universitarios regulados por el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, se autoriza al titular del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte para la modificación y actualización de los 
anexos correspondientes a los requisitos de titulación del profesorado de los 
módulos de enseñanza deportiva de los ciclos inicial y final de grado medio, en 
centros privados y de titularidad pública de Administraciones distintas a la 
educativa. 


Por todo lo anterior corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte modificar los mencionados anexos con el objeto de incorporar nuevos 
títulos de graduado a los requisitos exigidos para poder impartir los módulos de 
enseñanza deportiva, así como para corregir algunas carencias detectadas. 


En el proceso de elaboración de esta orden ministerial han sido 
consultadas las Comunidades Autónomas en el seno de las Conferencia 
Sectorial de Educación, y ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado. 


En su virtud de lo expuesto y con la aprobación del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: 







VOLUNTARIADO
Petición de..







ASUNTO: Personas voluntarias para la Gran Rocogida 
Solidaria del Banco de Alimentos


Buenos días:


Los próximos días 28 y 29 de noviembre “Cooperación Internacional” 
necesitará muchas personas voluntarias para la Gran Rocogida 


Solidaria del Banco de Alimentos


Por favor, todos los que estéis interesados poneos en contacto con 
Pablo Varela: pvarela@ciong.org


Os adjunto tambien un flyer que me envió la ONG, para que viérais 
las actividades de este año


Saludos,


Toya Güenaga
Xefa de Negociado (Área de Voluntariado)


Extensión Universitaria
Tel. 986-813817


Universidade de Vigo
Edificio Miralles (Campus de Vigo)











Asunto: Voluntariado de apoyo al 
inglés para niños con pérdida 


auditiva
Buenos días,


 Al igual que en los últimos dos cursos, pedimos vuestra 
colaboración para la difusión del Programa de voluntariado de 


apoyo al inglés para niños con pérdida auditiva: ALLIES IN 
ENGLISH.


Como el año pasado, y tras las fantásticas experiencias vividas 
por nuestras familias de Vigo y Pontevedra y los estudiantes 
voluntarios que acudieron a sus casas, tenemos cada vez más 


niños que esperan poder "jugar en inglés con su amigo especial", 
que los motive y ayude a aprender un nuevo idioma a pesar de 


su pérdida auditiva.


Nuevamente agradecemos vuestro apoyo y colaboración, y 
quedamos a vuestra disposición para, si fuera posible, participar 


en la reunión de bienvenida y realizar una pequeña 
presentación con un pequeño vídeo de menos de 5 minutos que 


podéis ver en el siguiente enlace:


https://www.youtube.com/watch?v=Btr1vekLGSU


Un saludo,


Beatriz Novoa
Asociación de Padres de Sordos de Vigo
aspsvigo@gmail.com
aspsvigo.wordpress.com







Asunto: Voluntarios para ACLAD 
Alborada


Bos días:


A coordinadora de orientación do centro ACLAD-
Alborada, solicítanos persoas voluntarias para axudar aos 


pacientes a preparar a proba libre da ESO (Ámbito 
Lingüístico e Ámbito Social), e para a proba de acceso a 


ciclo superior (clases de matemáticas, língua castelá e 
língua galega).


 As persoas que estedes interesadas nesta colaboración 
poñédevos en contacto con María Besada no seguinte 


enderezo electrónico:


orientacion@alborada.org


Se queredes máis información sobre o Centro, etc, tamén 
podedes contactarme no enderezo :  


voluntariado@uvigo.es, ou ben no teléfono que aparece no 
pé da sinatura.


Toya Güenaga
Xefa de Negociado (Área de Voluntariado)


Extensión Universitaria
Tel. 986-813817


Universidade de Vigo
Edificio Miralles (Campus de Vigo)
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