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E.DE1.5: Informe de evaluación y propuestas de mejora 
MÁSTER EN HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL 

CURSO 2016-2017 
 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

• Existencia de 
programas o acciones 
de orientación al 
estudiante en lo 
relativo al plan de 
estudios y a la 
organización de su 
itinerario curricular, 
analizando su alcance 
y efectividad 

• Detección y 
diagnóstico de causas 
de dificultades en el 
rendimiento 
académico y procesos 
de aprendizaje.  

• Alcance y efectividad 
de las acciones y 
programas destinados 
al apoyo y orientación 
de los estudiantes.  

• Existencia programas 
de orientación 
profesional para el 
estudiante, 

EVIDENCIAS
 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

ESTUD-02 
(Final) 

9- La información que se proporciona a los estudiantes para la gestión/organización del máster ha sido 
adecuada PUNT 3.30 

ESTUD-02 
(Final) 10- Los medios de comunicación para dar a conocer los diferentes aspectos del máster ha sido adecuados PUNT 3.33 

ESTUD-02 
(Final) 18- La atención tutorial ha sido adecuada PUNT 4.40 

ESTUD-02 
(Final) 19- Los profesores han cumplido con su horario de atención tutorial PUNT 4.10 

PROF 8- Los mecanismos utilizados para difundir la información del máster (objetivos, perfil de ingreso, egreso, guías 
docentes,…) son adecuados. PUNT 3.10 

EGRESADOS 14- He recibido suficiente información sobre las salidas profesionales relacionadas con mi titulación PUNT 4.00 

EGRESADOS 15- Me he sentido orientado y asesorado durante el desarrollo de mis estudios PUNT 3.56 

EGRESADOS 16- La información publicada en la página web ha sido de utilidad PUNT 3.70 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DE1-PROCEDIMIENTO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL AL ESTUDIANTE  
 

analizando su alcance 
y efectividad.  

• Grado de satisfacción 
de los implicados con 
los programas de 
apoyo y orientación 
académica y 
profesional. 

DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 

Curso 
detecci

ón 

Objetivos a 
conseguir 

Acciones 
desarrolladas 

Priorid
ad 

Responsa
ble 

Fech
a de 
Inici

o 

Fecha de 
finalizaci

ón 

Grado de 
Consecución 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

2014-
2015 

Mejorar la 
orientación 
profesional que 
se da a los 
estudiantes, 
ofreciendo 
información 
sobre las 
salidas 
profesionales 

1.Análisis de 
necesidades, haciendo 
hincapié en los 
resultados de las 
encuestas de 
satisfacción de los 
estudiantes de tercero 
y los graduados 
2. Desarrollo de 
sesiones para informar 
a los estudiantes de 
las salidas 
profesionales y el 
apoyo que pueden 
solicitar al OPAL, 
servicio encargado de 
la orientación 
profesional en la UV. 
3. Evaluación del 
desarrollo para 
analizar si responde a 
las necesidades de los 
estudiantes 

MEDIA 
CCA 
Profesorado
OPAL 

2014 2016 

X SI □ NO 
Justificación: Se 
han desarrollado las 
acciones y se ha 
evaluado su utilidad 
 

INFORMACIÓN WEB 
2014- Mejorar la 1. Análisis y ALTA Equipo 2014 2016 X SI □ NO- 
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2015 información de 
la web de la 
titulación para 
que sea más 
accesible para 
los 
estudiantes. 

adecuación de la 
página web a las 
necesidades actuales 
de la titulación, 
desarrollando una 
página web propia de 
la titulación, la cual 
permite una gestión 
más ágil de la 
información. 
2- Velar por una 
mayor transparencia y 
visibilidad de los 
contenidos del Máster 
que se imparten 
3. Adecuar la 
información a las 
necesidades de los 
grupos de interés, 
enfatizando la 
información a los 
estudiantes y a la 
sociedad en general  
4. Trabajar para 
conseguir un mayor 
impacto de los 
contenidos de la web, 
analizando los 
indicadores de 
actividad y visibilidad.  

Rectoral 
Unidad 
Web de la 
UV 
CCA 
Profesorado
PAS 

Justificación:  
Se trabajó en la 
mejora de la web 
del Máster en 
Historia del Arte y 
Cultura Visual y 
sirvió de modelo 
para resto de 
másteres de la UV. 
Es importante 
destacar que la 
Universidad de 
València es la 
primera de España 
y la 18 de Europa 
en el ranking CSIC 
sobre impacto y 
visibilidad de la web 

2015-
2016 

Mejorar el 
apartado de 

1.Aumentar la 
transparencia y ALTA Vicerrector

ado de 2015 2016-
2017 

X SI □ NO- 
Justificación:  
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CALIDAD de la 
web de las 
titulaciones 
oficiales de la 
UV 

accesibilidad de la 
información derivada 
de la implantación del 
plan de estudios 
2.Dento del apartado 
de CALIDAD, modificar 
los aspectos que se 
incluyen y la adecuada 
forma de presentar la 
información 
3. Publicar sin usuario 
y contraseña toda la 
información que se 
incluye en la web 
(encuestas, 
indicadores, informes 
de las titulaciones,..) 

estudios de 
grado y 
máster 
Unidad web 
Unidad de 
Calidad 

Actualmente los 
indicadores e 
informes de 
evaluación están 
disponibles en la 
página web del 
título, 
concretamente en 
el apartado de 
CALIDAD 

 
 
COMENTARIOS: 
 
• Existencia de programas o acciones de orientación al estudiante en lo relativo al plan de estudios y a la 

organización de su itinerario curricular, analizando su alcance y efectividad 
 
Una vez que los estudiantes se hayan matriculados en el Máster reciben información específica sobre los estudios, 
concretando la información de las competencias, mediante diversas vías: 
· Jornadas de acogida en el Centro. Información sobre las titulaciones: charlas orientativas sobre el máster, oferta de 
cursos de libre opción, cursos de extensión universitaria, Erasmus, Séneca, Programa de intercambio internacional y 
otras actividades. 
· Página web de la Facultad de Geografía e Historia: http://www.uv.es/geohist y del Departamento de Historia del arte: 
http://www.uv.es/hart 
· Guías docentes de las asignaturas, en las cuales se especifica la información de las competencias y de los resultados de 
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aprendizaje de cada uno de los módulos del plan de estudios. 
· Plan de Acción Tutorial, dirigido a estudiantes del máster y orientado a facilitar la adaptación de los estudiantes al 
entorno académico, administrativo, social y cultural de la Universitat de València. 
· Tutorías: basado en la relación entre profesor/a tutor/a y estudiante tutorizado. El tutor/a proporciona información, 
orientación y asesoramiento a fin de favorecer la adaptación del estudiante a la formación en el postgrado. La 
tutorización se realiza siempre en grupos reducidos de no más de cinco alumnos/as por profesor/a (información 
institucional, formación en habilidades transversales: técnicas de estudio y trabajo personal, instrumentos de acceso a la 
información, etc.). A lo largo del curso se realizan tutorías de seguimiento: continuidad en el proceso de tutorización de 
los estudiantes durante todos los estudios, incluyendo orientación para la incorporación a la vida laboral o la realización 
del Doctorado. 
· Información sobre grupos y líneas de investigación del Departamento de Historia del Arte. 
· Jornadas Informativas sobre el trabajo de los doctorandos. Incentivación de la discusión e intercambio como medio 
para potenciar la lectura de tesis doctorales. 
· Acciones de participación, asociacionismo y voluntariado, asesorando para la creación y gestión de asociaciones. Con 
especial protagonismo para la Asociación de Representantes de Alumnos, que puede también ofrecer apoyo al alumno/a 
desde una posición más cercana. 
· Acciones de dinamización sociocultural de los estudiantes 
 
Programas de soporte personal al estudiante (ayudas pedagógicas, conocimiento de las posibilidades de movilidad, 
asesoramiento psicológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc.). 
1. DISE (http://www.uv.es/dise), organismo que proporciona información de los tipos de becas, medios de transporte y 
alojamiento, cultura y tiempo libre. 
2. CADE (Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants) se ocupa de la dinamización sociocultural de los 
estudiantes durante su estancia en la Universitat (http://www.uv.es/cade/v/index.htm). También es importante para 
ellos conocer la existencia del Centro de Idiomas, cuya función es facilitar la enseñanza de idiomas a todos los colectivos 
pertenecientes a la comunidad universitaria (http://www.centreidiomes.es/). 
3. CAL (Centre de Autoaprendizaje de la Lengua), que imparte cursos de todos los niveles (http://www.uv.es/ 
spl/v/aprendre/cal.htm). Otros servicios de apoyo son: 
 4. ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de 
prácticas externas con la finalidad de aproximar formación y empleo. 
5. DPD. Delegación para la integración de personas con discapacidad, desde donde se coordinan acciones de ayuda 
personalizada, mejoras en instalaciones y acciones de apoyo a la docencia e investigación. 
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6. Centro de Postgrau de la Universitat de Valencia. 
 
Por lo que respecta a la Orientación sobre salidas profesionales, ésta función la realiza el OPAL (Observatorio de 
Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral) (http://www.fguv.org/opal). Su objetivo es potenciar la inserción laboral 
de los titulados de la Universitat de València, desarrollando las tareas necesarias para relacionar de forma eficaz la 
oferta y la demanda. 
Entre sus servicios cuenta con una bolsa de trabajo que permite al estudiante el acceso al mercado laboral. Además, el 
Departamento de Historia del Arte realizará jornadas informativas específicas sobre las salidas profesionales del máster, 
en las que participan profesionales con una dilatada experiencia en diversos campos, potenciando la investigación. 
Por otra parte, hay que destacar que la ADR (Assemblea de Representants d’Estudiants) ejerce una labor importante de 
coordinación e intermediación entre los estudiantes y los equipos de gobierno de la Facultad y del Departamento. Da 
también cumplida cuenta de los diversos servicios de los que dispone la Universidad. 
Parte de la información que se ha mencionado arriba también figura en diversos apartados de la hoja web del 
Departamento (Plan de estudios, salidas profesionales, programas de intercambio, etc.) (http://www.uv.es/hart). 
 
En cuanto a la Información a los estudiantes de intercambio, el Departamento de Historia del Arte pondrá a disposición 
de los estudiantes del máster la información oportuna sobre las becas de movilidad interuniversitaria del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, así como de los distintos convenios de intercambio que firme la Universitat de València con 
universidades españolas y extranjeras. Igualmente, el Departamento se ocupará de asesorar a los estudiantes sobre las 
características y condiciones de las becas, docencia y régimen de estancia en las distintas universidades con las que se 
mantendrá intercambio. Asimismo, un profesor/a-tutor/a se encargará de acoger, tutorizar, y asesorar a los alumnos/as 
procedentes de otros campus. También informará sobre las condiciones y requisitos que se contemplan en las diferentes 
normativas de la UVEG, que se detallan a continuación. 
 
La Universidad de Valencia tiene una normativa que regula las diferentes iniciativas que en el último decenio han 
promovido la movilidad de los estudiantes universitarios y han fomentado el reconocimiento académico de los periodos 
de estudio. Los programas europeos han tenido un desarrollo progresivo desde el Erasmus originario (asentado en la 
estructura de PIC y con una intensa colaboración del profesorado universitario) hasta el actual SòcratesII-Erasmus. 
Estos programas son el eje más consolidado de la actividad de intercambio de estudiantes de la UVEG, que tienen como 
objetivo fomentar la movilidad de los estudiantes y facilitar el desarrollo de un espacio europeo abierto de cooperación 
en materia educativa. Al mismo tiempo otros programas como Tempus, Alfa, Intercampus… han intentado promover con 
más o menos éxito el intercambio de estudiantes con otras áreas geográficas. La UVEG ha creado sus propios programas 
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para completar estas acciones fuera del espacio europeo con los llamados programas de intercambio internacional. 
Recientes iniciativas como Séneca, Cajal o Drac están potenciando los intercambios de estudiantes en el ámbito 
geográfico español. 
 
Los resultados de las encuestas a los estudiantes del Máster muestran signos evidentes de que la función de información 
y organización ha sido valorada satisfactoriamente. En este sentido, la información proporcionada a los estudiantes para 
la gestión/organización del máster ha sido adecuada ha obtenido una valoración de un 3,3, puntuación situada en la 
media de la UV. Mientras que el grado de satisfacción con la acción tutorial se ha valorado con un 4,4 (sobre 5) y con un 
4,1 (sobre 5) el grado de cumplimiento del profesorado con el horario de atención tutorial. Es importante destacar que 
ambos ítems están por encima de la media de la UV. 

 
• Detección y diagnóstico de causas de dificultades en el rendimiento académico y procesos de 

aprendizaje. 
 
Desde la Comisión de Coordinación Académica (CCA), se analizan y diagnostican las posibles dificultades que pueden 
existir en relación con los diferentes módulos que se desarrollan en el máster. 
Cada anualidad, se estudian los resultados de aprendizaje y las tasas de rendimiento de cada uno de los módulos, 
comparándolo con lo que se ha especificado en las guías docentes. 
En general, no han existido problemas concretos, ya que las tasas de rendimiento son adecuadas (94,53%) y la de éxito 
es del 100%, es decir si el estudiante asiste a clase y realiza las diferentes pruebas de evaluación no hay dificultades 
concretas relacionadas con el rendimiento académico o los procesos de aprendizaje. 
Es importante destacar las medidas que se tomaron en relación con el Trabajo Fin de Máster, ya que después de analizar 
los datos de rendimiento estaba influenciando negativamente en los datos de graduación, por ello desde la CCA se 
tomaron las siguientes medidas: 

1. Selección del tutor/a del Trabajo Fin de Máster antes de concluir el primer cuatrimestre del curso. El objetivo 
de esta medida es que en tutorías específicas el tutor elegido-o asignado por la comisión en el caso de que el 
estudiante no se decida-pueda indicar a cada alumno, en función de sus circunstancias y del proyecto de 
investigación que se desee llevar a cabo, la conveniencia o no de matricular el trabajo para ser defendido 
durante el curso en marcha, o dejar su defensa para el curso siguiente.  

2. Tutoría temprana que implica tanto a los profesores como a los alumnos, lo cual puede modificar algunos 
defectos que hemos advertido; entre ellos, la actitud de un sector de los estudiantes de reducir su esfuerzo a 
mínimos; igualmente, la necesidad de readaptación de los profesores al nuevo marco docente, pues algunos 
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quizá no han advertido aún que un Trabajo de Investigación de Máster no debe ser equiparable en esfuerzo y 
exigencia a las antiguas tesis de licenciatura que implican largos periodos de tiempo para su realización. 

3. Incentivar el módulo de Formación Investigadora, para dotar al estudiante de la metodología y recursos 
necesarios para llevar a cabo con eficiencia su trabajo. Iniciar las materias de mayor utilidad en el desarrollo 
del TFM en el primer cuatrimestre. 
 

No obstante, y pese a todas estas estrategias, no debemos obviar que el estudiante de máster tiene un perfil muy 
distinto al del estudiante de grado, pues muchos de ellos ya están inmersos en la búsqueda de trabajo o incluso ya lo 
han encontrado, con lo que sus circunstancias y prioridades son muy distintas en cada caso.  
Queremos concluir afirmando que todas estas medidas han dado sus frutos, ya que se han mejorado sustancialmente 
todas las tasas de rendimiento académico. 

 
• Alcance y efectividad de las acciones y programas destinados al apoyo y orientación de los estudiantes.  
 
Desde la Universitat de València existen diferentes programas de soporte personal al estudiante (ayudas pedagógicas, 
conocimiento de las posibilidades de movilidad, asesoramiento psicológico, programa de convivencia, gestión de becas 
de colaboración, etc.), los cuales tienen como principal objetivo el apoyo y orientación de los estudiantes. 
Todas las acciones de apoyo y orientación (asesoramiento, inserción laboral, prácticas externas, movilidad e 
intercambio, becas y ayudas, formación complementaria…) se encuentran disponibles para el estudiante accediendo 
desde la página web de la Universitat, concretamente en el apartado denominado ESTUDIANTES UV 
(http://www.uv.es/uvweb/estudiantes_UV/es/novetats-1285852853619.html) 
Concretamente en esta página se encuentra información detallada de todos los programas de apoyo y los servicios 
responsables de su desarrollo, destacando información referente a: 

- Matricula 
- Información Académica (calendario, convocatorias, información específica del Trabajo Fin de Máster, 

Transferencia y Reconocimiento de Créditos, normativas...). 
- Becas y ayudas para postgrado (en este apartado se especifican las becas existentes e información de las 

convocatorias). 
- Movilidad e Intercambio, se clarifican los diferentes programas de movilidad y los requisitos e información de 

interés para su desarrollo. 
- Prácticas Externas. En este aspecto se explica información sobre las prácticas curriculares y extracurriculares, 

especificando las convocatorias, regulación, solicitud y documentos. En este apartado se remite a la Fundación 
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Universidad- Empresa ADEIT: Servicio cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas 
con la finalidad de aproximar formación y empleo. Este servicio tiene la función de asesorar y apoyar a los 
estudiantes que están realizando prácticas externas. 

- Cursos de libre elección, en este apartado se incluye la normativa para la realización de los cursos, las entidades 
que los organizan y la propuesta de cursos que pueden desarrollar. 

- Inserción profesional, el Servicio encargado de la Inserción Laboral en la Universitat de València es el OPAL 
(Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral) (http://www.fguv.org/opal). Su objetivo es 
potenciar la inserción laboral de los titulados de la Universitat de València, desarrollando las tareas necesarias 
para relacionar de forma eficaz la oferta y la demanda de empleo, consecuentemente es el servicio encargado de 
asesorar a los estudiantes en todo lo referente a la orientación profesional. 

- Formación Complementaria, en este apartado se especifican todos los servicios que se encargan de ofrecer 
formación complementaria a la desarrollada en el plan de estudios, destacan el Servicio de Deportes, Servicio de 
Normalización Lingüística, Centro de Idiomas, … 

- Vivir en la Universidad. En este apartado se ofrece información sobre el alojamiento, transporte, programas 
culturales, bibliotecas, deportes y las ventajas universitarias. 

- Participación, asociacionismo y voluntariado, en este apartado se informa a los estudiantes de todos los aspectos 
relacionados con las asociaciones y colectivos (creación, censo, espacios, ayudas, normativas...), el voluntariado, 
la cooperación y la participación en los órganos de gobierno de la universidad. 

- Asesoramiento y orientación.  
En la UV existe una asesoría que ofrece orientación y asesoramiento en cuestiones psicológicas, sexológicas y 
psicopedagógicas. Ofreciendo información sobre las técnicas y el trabajo psicológico que hay que desarrollar para 
resolver o superar un conflicto, y los recursos adecuados para facilitar un mejor rendimiento académico. 
Por otro lado, también se puede solicitar orientación y asesoramiento en todas las cuestiones jurídicas que se 
planteen. El objetivo de este servicio es dar información de las vías legales para superar un conflicto. Esta 
asesoría da a conocer los derechos y los deberes que como ciudadanos tenemos ante la administración y ayuda y 
pone a disposición de los estudiantes toda la información para desarrollar un escrito, un recurso, redactar un 
contrato o llenar una solicitud. 
Es importante especificar el asesoramiento y apoyo que se ofrece a las personas con alguna discapacidad, 
concretamente la Unidad para la Integración de Personas con Discapacitado (UPD), es un servicio de la 
Universitat de València (UV) que nace con la finalidad de velar por el principio de igualdad de oportunidades y la 
no discriminación. Desde esta unidad se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las 
instalaciones de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación 
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(adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del 
calendario académico…) 

 
Para concluir, se considera que desde la Universitat de València se desarrollan muchos programas de apoyo y orientación 
a los estudiantes, cuyo principal objetivo es atender sus necesidades y potenciar una formación integral de nuestros 
estudiantes. 
 
•  Existencia de programas de orientación profesional para el estudiante, analizando su alcance y 

efectividad.  
 
Esta función la realiza el OPAL (Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral) 
(http://www.fguv.org/opal). Su objetivo es potenciar la inserción laboral de los titulados de la Universitat de València, 
desarrollando las tareas necesarias para relacionar de forma eficaz la oferta y la demanda. 
Por ello, pone a tu disposición un servicio de orientación profesional y laboral que dan al estudiante información sobre los 
siguientes aspectos, muy relevantes para la futura inserción laboral: 

- Herramientas y técnicas de búsqueda de empleo 
- Situación del mercado laboral 
- Salidas profesionales para las diferentes titulaciones 
- Competencias y perfiles más valorados en el mercado laboral 
- Formación de interés para la inserción  
- Planificación y desarrollo de la carrera profesional 

Entre sus servicios cuenta con una bolsa de trabajo que permite al estudiante el acceso al mercado laboral.  
 
Además, el Departamento de Historia del Arte realiza jornadas informativas específicas sobre las salidas 
profesionales del máster, en las que participan profesionales con una dilatada experiencia en diversos campos, 
potenciando la investigación. 
Por otra parte, hay que destacar que la ADR (Assemblea de Representants d’Estudiants) ejerce una labor importante de 
coordinación e intermediación entre los estudiantes y los equipos de gobierno de la Facultad y del Departamento. Da 
también cumplida cuenta de los diversos servicios de los que dispone la Universidad. 
Además en la página web del Departamento aparece información detallada de las salidas profesionales de este máster 
(http://www.uv.es/hart). 
Por ello, queremos finalizar este apartado especificando que existen suficientes programas de orientación profesional, 
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motivando a todos los estudiantes para que participen en sus acciones y enfatizando la importancia de su conocimiento 
en todos los estudiantes que desarrollan este título. 
 
• Grado de satisfacción de los implicados con los programas de apoyo y orientación académica y 

profesional. 
Vamos a realizar un análisis de los implicados en el plan de estudios respecto a la información recibida y su satisfacción 
con los programas de orientación académica y profesional. 
 
ESTUDIANTES 
Los estudiantes consideran que se la información que se les proporciona sobre la gestión/organización del máster es 
adecuada, obteniendo una valoración en la encuesta del curso 2016-17 de un 3,3 sobre 5. 
Por otro lado, consideran que los medios de comunicación para dar a conocer los diferentes aspectos del máster son 
adecuados, obteniendo una puntuación media en el curso 2016-17 de 3,33 sobre 5. 
Es importante resaltar que los estudiantes consideran que la atención tutorial es muy adecuada, obteniendo este ítem un 
4,4 sobre 5, esto denota que las acciones que llevan a cabo los profesores para informar sobre todos los aspectos del 
plan de estudios son valoradas positivamente por los estudiantes. 
Las puntuaciones de todos los ítems han mejorado considerablemente con respecto a los datos de las encuestas de 
satisfacción de las anualidades anteriores. 
 
PROFESORADO 
En la encuesta del profesorado, se ha incluido un ítem que hace referencia al nivel de adecuación de los mecanismos 
utilizados para difundir la información del máster, obteniendo dicho ítem una valoración de 4,93 sobre 5, puntuación que 
supera la media de la universidad. 
 
EGRESADOS 
Por último, a los estudiantes que han concluido los estudios se les ha realizado tres preguntas en relación con los 
programas de orientación y apoyo a los estudiantes y estas son las puntuaciones: 

- El ítem sobre si ha recibido suficiente información sobre las salidas profesionales, ha obtenido una media de 2,66 
sobre 5, aspecto que se está analizando en la CCA del máster para poner en marcha medidas que mejoren este 
resultado. 

- Los graduados consideran que se han sentido orientados y asesorados durante la realización de los estudios, por 
ello la media de este ítem es de 3,13 sobre 5. 
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- Por último, obtiene un 3,08 el ítem que hace referencia a la utilidad de la información publicada en página web. 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
Desarrollo de acciones o programas de apoyo orientados a mejorar la adquisición de competencias por parte del 
estudiante, analizando su alcance y efectividad. X     

Existencia de programas o acciones de orientación al estudiante en lo relativo al plan de estudios y a la 
organización de su itinerario curricular, analizando su alcance y efectividad X     

Detección y diagnóstico de causas de dificultades en el rendimiento académico y procesos de aprendizaje.  X     
Alcance y efectividad de las acciones y programas destinados al apoyo y orientación de los estudiantes.  X     
Existencia programas de orientación profesional para el estudiante, analizando su alcance y efectividad.   X    
Grado de satisfacción de los implicados con los programas de apoyo y orientación académica y profesional.  X    

PUNTOS FUERTES 
Desarrollo de acciones o programas de apoyo orientados a mejorar la adquisición de competencias por parte del estudiante, analizando su alcance y 
efectividad. 
Existencia de programas o acciones de orientación al estudiante en lo relativo al plan de estudios y a la organización de su itinerario curricular, 
analizando su alcance y efectividad 

Detección y diagnóstico de causas de dificultades en el rendimiento académico y procesos de aprendizaje. 

Alcance y efectividad de las acciones y programas destinados al apoyo y orientación de los estudiantes. 

Existencia programas de orientación profesional para el estudiante, analizando su alcance y efectividad. 

Grado de satisfacción de los implicados con los programas de apoyo y orientación académica y profesional. 
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PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Información sobre salidas 
profesionales 

La principal finalidad del Máster es el 
desarrollo de la actividad investigadora, no 
obstante, en referencia a las salidas 
profesionales se propone la realización de una 
jornada informativa apoyada por miembros de 
OPAL 

MEDIA 2019 
CCA 
Profesorado 
OPAL 
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