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E. DE4.12- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

MÁSTER EN GESTIÓN CULTURAL 
CURSO 2017-18 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
• Las prácticas 

externas son 
adecuadas y acordes 
con los objetivos y 
competencias. del 
programa formativo. 

• Los modelos de 
programas de 
prácticas responden 
a los perfiles 
profesionales de la 
titulación. 

• La tipología de las 
empresas se adecua 
a los perfiles de las 
prácticas y se han 
desarrollado los 
convenidos de 
prácticas externas 
previstos. 

• Planificación de las 
prácticas externas y 
sistemas de 
evaluación de las 

EVIDENCIAS 
Resultados de la encuesta de satisfacción de egresados (acumulado 2014-17) 

EGRESADOS 

32.-Las prácticas externas han sido coherentes con los perfiles profesionales de 
mi titulación 

3,37 

33.-Considero que las prácticas me han ayudado a mejorar mi formación 3,26 

34.-La organización y gestión de las prácticas ha sido adecuada 3,26 

35.-Satisfacción con el tutor/a académico/a 4,16 

36.-Satisfacción con el tutor/a de empresa o institución 3,89 

37.-Satisfacción con las prácticas externas 3,74 

PROMEDIOS 3,61 

 
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

COORDINACIÓN  

2014-15 

Mejorar la coordinación 
entre el tutor de 
empresa y el de 
universidad 

1. Sistematizar reuniones de 
coordinación, para explicar los 
objetivos de las prácticas y 
realizar un seguimiento de los 
estudiantes 
2. Organizar reuniones con los 
tutores de prácticas  

MEDIA 

Coordinadores 
de prácticas 
Tutores de 
prácticas 

2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Se ha evaluado el desarrollo 
de la coordinación y se 
considera que han mejorado 
las relaciones entre la 
universidad y la empresa 
 

2014-15 
Mayor seguimiento de los 
estudiantes por parte de 
los tutores de la 

1. Sistematizar reuniones con  
los estudiantes que están 
desarrollando las prácticas, para 

MEDIA-
ALTA 

Coordinadores 
de prácticas 
Tutores de 

2015 2016 
X SI □ NO- Justificación: 
Se han sistematizado y 
temporalizado las sesiones 
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mismas. 
• Los métodos y las 

técnicas de 
enseñanza-
aprendizaje, son 
adecuados y 
coherentes. 

• Coordinación entre el 
tutor académico de 
prácticas y el tutor 
de empresa. 

• Mecanismos de 
organización, 
gestión, evaluación y 
seguimiento de las 
prácticas externas. 

• Grado de 
satisfacción de los 
egresados 

universidad conocer sus avances y cómo se 
van consolidando los resultados 
de aprendizaje. 
 

prácticas
Estudiantes 

con los estudiantes, 
mejorando la relación entre 
ambos colectivos 

 
 
COMENTARIOS: 
1-Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias del programa formativo. 
 
Las prácticas externas son una asignatura obligatoria de segundo curso que consta de 5 créditos con un total de 150 
horas presenciales a realizar en la empresa. Su objetivo es el desarrollo y aplicación práctica de los conocimientos 
teóricos, las habilidades y las técnicas aprendidas durante la configuración del currículum académico del alumno a una 
situación real de gestión, mediante su inserción temporal y tutorizada en servicios pertenecientes a instituciones públicas 
o privadas. Las prácticas tendrán un carácter creativo, por lo que los aspectos mecánicos que se puedan necesitar sólo 
serán aquellos derivados del proyecto que el alumno desee desarrollar de cuantos las entidades le ofrezcan. Las 
prácticas externas tienen un decidido valor de adaptación al mundo laboral, reproduciendo la actividad que el alumno 
encontrará en el natural desarrollo de su vida profesional. 
 
La realización de prácticas en instituciones del sector cultural (disponible en las tablas anteriores) posibilita que el/la 
estudiante aplique los conocimientos relacionados con la gestión cultural. Además, constituyen un complemento 
formativo que permite adquirir competencias generales y específicas y ayudan a constatar los requerimientos del mundo 
laboral y profesional. Por otra parte, suponen un contacto con la realidad social y profesional amplia, que facilita la 
identificación, definición y defensa de salidas profesionales del ámbito de actuación y actividades de acción de su título; 
ayudan a confirmar o, y no menos importante, descartar una primera vocación o especialización; y son una fórmula 
eficaz de inserción laboral y profesional, bien directamente o a través del valor que adquiere en el currículum la 
experiencia. Y en el terreno institucional promueven las relaciones entre la actividad académica y el mundo laboral y 
profesional, por lo que mejora la imagen y la proyección externa del título, y contribuyen a establecer otro tipo de 
colaboraciones. 
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Asimismo, este sistema permite que las empresas e instituciones colaboren en la formación de los alumnos/as, 
contribuyendo a introducir con realismo los conocimientos que el trabajo cotidiano exige en la formación del 
universitario, y a facilitar una mayor integración social en los centros universitarios. 
 
En definitiva, las prácticas refuerzan el compromiso de la universidad con la empleabilidad proporcionando un 
conocimiento más profundo acerca de las competencias que necesitarán en la práctica profesional. 
 
No obstante, las prácticas no sólo deben atender a la inserción laboral, sino que su verdadero objetivo es la formación en 
un sentido amplio. Ciertamente, no debe plantearse como disyuntiva lo académico o lo profesional, puesto que en líneas 
generales, la oferta de prácticas debe plantear una armonía entre ambas. El objetivo final es aumentar la capacitación 
profesional y, por consiguiente, facilitar su inserción laboral. 
 
 
2-Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación. 
 
El máster en gestión cultural capacita fundamentalmente para el ejercicio profesional y la investigación en cuatro 
grandes áreas: gestión de recursos culturales, gestión del turismo cultural, gestión de artes escénicas y gestión del 
patrimonio etnológico y la cultura popular. Concretamente, se trata de desarrollar funciones de diseño, planificación, 
producción y evaluación de eventos o servicios culturales. Dicha tarea se concreta en los siguientes perfiles: 
 

− Gestores y planificadores de patrimonio, turismo y cultura, en el ámbito local. 
− Profesionales especializados en el mundo de la cultura y el turismo cultural en instituciones públicas o privadas de 

alcance nacional e internacional.  
− Administradores o directivos de equipamientos, servicios e industrias culturales. 
− Promotores y dinamizadores culturales.  
− Animadores y programadores de actividades culturales. 
− Técnicos de servicios culturales, gestión cultural y/o turismo cultural. 
− Técnicos en patrimonio cultural y, en particular, etnológico. 
− Responsables de programación y/o producción de teatro, ópera, danza o música 
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Dichos perfiles son los que se desarrollan en espacios como museos, centros culturales, teatros, festivales, productoras 
en el sector de Artes escénicas y la música, galerías de arte, revistas culturales, asociaciones culturales o plataformas 
vecinales o asociativas. 
 
La encuesta realizada a egresados realizada por la OPAL de la UVEG permite calibrar la satisfacción del estudiantado con 
el programa de prácticas y realizar una aproximación a la adecuación de éste. Dado que se recogen pocas encuestas en 
cada anualidad, se recogen datos acumulados entre los cursos 2014-15 y 2016-17. Se ha preguntado sobre la 
adecuación de las prácticas que han llevado a cabo, con un resultado global positivo (3,37). Aunque se observa una 
puntuación mayor, el volumen de respuesta es muy reducido como para consultar el dato concluyente. Se ha realizado 
un esfuerzo de cubrir con la oferta los distintos perfiles profesionales, lo que se considera que ha tenido un resultado 
positivo. 
 
3-La tipología de las empresas se adecua a los perfiles de las prácticas y se han desarrollado los convenios 
de prácticas externas previstos. 
 
No se fija un número de convenios previstos, más allá de tratar de que permitan ofrecer, en cada edición, más plazas 
que los 40 estudiantes que se prevé cursarán la asignatura de prácticas formativas. A ese fin, los codirectores realizan 
contactos con entidades y elaboran un listado de propuestas de empresas con las que se firman convenios una vez se 
asignan las plazas. Al margen de estos convenios se firman otros, de carácter específico, en formato de autopracticum a 
petición de los propios estudiantes. Según lo previsto, se ha confirmado contacto con empresas que han permitido 
ofertar más plazas a los estudiantes de las necesarias. En general, se han desarrollado los convenidos previstos, la 
relación de empresas en las que han desarrollado las prácticas los estudiantes que llevaron a cabo dicha asignatura en 
cada. Las tablas anteriores incluyen datos del estudiantado matriculado en el máster por la UVEG como por la UPV. 
 
En general, se han desarrollado los convenidos previstos. Adjuntamos la relación de empresas en las que han 
desarrollado las prácticas los 41 estudiantes que llevaron a cabo dicha asignatura en el curso 2017-18: 
 

EMPRESA DEPARTAMENTO_PRACTICA 
Asociación CSA La Tabacalera de Lavapiés Centro Socio Cultural la Tabacalera de Lavapiés 
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Asociación Cultural Jordi El Mussol Hospitalidad 
Asociación Cultural La Cabina Festival de Mediometrajes La Cabina 
Centro Cultural de España en Guatemala Gestión Cultural 
Cercavila. Cultura de Carrer Gestión Cultural 
Diputació Provincial de Valencia Gestión Cultural 
Doctor Nopo Asociación Gestión Cultural 
Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana Gestión Cultural 
Feets Gestió de Projectes, S.L. Gestión Cultural 
Frescultura, S.L. Gestión Cultural 
Fundación Bilbao Arte Fundazioa Gestión Cultural 
Generalitat Valenciana Servei de Patrimoni Cultural 
Isabel Albella Esteve (Imaginarte. Arte, Creatividad y Desarrollo Personal) Gestión Cultural 
Off Teatro y Cine, S.L. Comunicación y gestión 

Universitat de València 

Área d’exposicions 
Economia Aplicada 
Gestión Cultural 
Instituto 

Mostra Viva del Mediterrani Gestión Cultural 
Centro Cultural Matilde Salvador Gestión Cultural 
LUIS ADELANTADO Gestión Cultural 
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Gestión Cultural 
TURIART Gestión Cultural 
Fundación Diseño Madrid Gestión Cultural 
LICANUS S.L. Gestión Cultural 
FSMCV Gestión Cultural 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Gestión Cultural 
TURIART Gestión Cultural 
Fundació Palau de les Arts Reina Sofía Gestión Cultural 
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Culturarts Generalitat/ IVC Gestión Cultural 
Centro Ocupacional La Torre Gestión Cultural 
CONSULADO DE COLOMBIA EN VALENCIA Gestión Cultural 
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana Gestión Cultural 
Olga Palomares Ponsoda Gestión Cultural 
GESTION DE MEDIOS CULTURALES EXPRESA SL Gestión Cultural 
Gestión de Medios Culturales Expresa S.L Gestión Cultural 
IVER INGENIEROS S.L. Gestión Cultural 
Fundación ReyArdid Gestión Cultural 

 
  
Además de estas entidades, las siguientes han atendido estudiantado en alguna edición y siguen en disposición de recibir 
estudiantes: 
 
ARCHIVO. MUSEO NACIONAL DE CERAMICA Y DE LAS ARTES SUNTUARIAS''GONZALEZMARTÍ"- MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORIA TERCIARIO AVANZADO COMUNIDAD VALENCIANA- AECTA- 
ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE CIRC 
Casa de la Cultura. Ayuntamiento de Alboraya 
Centro Cultural Islámico 
COMISSIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS. FACULTAT DE CC. SOCIALS UV 
Companyia la Ferroviaria 
ESCRIPTORS DE L’AUDIOVISUAL VALENCIÀ (EDAV) 
Federación de Espacios Teatrales Independientes FETI 
Fundación Bancaja 
Instituto Cervantes Londres 
Instituto Cervantes Manchester 
INTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LA CIENCIA LÓPEZ PIÑERO 
L’Horta Teatre SL. 
LLUERNA TEATRE 
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Museu Comarcal de l’Horta Sud 
MUSEU DE CANTERERIA D’AGOST 
Teatre de l’Home Dibuixat 
Teatro de lo Inestable 
Vicerectorat d’ Alumnat i Extensió Universitària, Universitat Politècnica de València 
VICERECTORAT DE CULTURA, IGUALTAT I PLANIFICACIÓ. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
La oferta responde a los perfiles profesionales de la titulación. Predomina la ubicación en Valencia y provincia, aunque no 
es exclusiva; en algunos casos se encuentran en localidades de las provincias de Castellón y Alicante o en otras 
localidades de España. Esto último, sin embargo, resulta de ofertas en autopracticum. La misma modalidad se aplica 
para estudiantado que realiza sus prácticas en otro país de la UE, en el marco del programa Erasmus Practicas. Así, 
existe la posibilidad de proponer otras empresas donde realizar prácticas, lo que puede ser un recurso para que la/el 
estudiante realice las prácticas fuera de Valencia cuando sea necesario por razones de residencia. Los convenios 
firmados en ese caso permiten entablar relación con empresas a las que se puede proponer incorporarse a la oferta de 
plazas del curso siguiente, cuando se trata de entidades del ámbito geográfico de las universidades que imparten el 
título o si se considera interesante estratégicamente para diversificar la oferta. 
 
 
4-Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las mismas. 
 
Las prácticas externas se planifican anualmente, dándole al estudiante la oportunidad de integrarse en una empresa 
relacionada con el ámbito profesional del máster. Los codirectores por cada universidad tienen en esta labor un papel 
fundamental a la hora de contactar con empresas y definir la oferta de plazas única para todos los estudiantes, 
independientemente de la universidad por la que se hayan matriculado en el máster. Dicha tarea se realiza el curso 
anterior al que se llevan a cabo las prácticas y comprende también la celebración de una jornada de contacto entre 
empresas y estudiantes. La asignación de plazas la realizan también los codirectores. Para ello tienen en cuenta las 
preferencias de los estudiantes. Si concurre más de un estudiante a una misma plaza se asigna en función del promedio 
de nota obtenida en las materias troncales. Excepcionalmente, si una empresa lo indica como requisito, se acuerda la 
realización de una entrevista previa. Una vez realizada la asignación, los correspondientes convenios se tramitan por la 
Fundación Universidad-Empresa (ADEIT) en el caso de los estudiantes de la UVEG y en el Servicio Integrado de Empleo 
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(SIE), cuando se trata de estudiantes matriculados por la UPV. Ambas entidades, además, ponen a disposición sus 
servicios a los alumnos de una u otra universidad, lo que incluye la posibilidad de acceder a convenios de otras 
titulaciones, a ofertas específicas de prácticas y a convocatorias de becas de prácticas como las que convocan 
anualmente la Diputación de Valencia y el Banco Santander Central Hispano. 
 
La Fundación Universidad-Empresa de Valencia, ADEIT fue promovida en 1987 por el Consejo Social de la Universitat de 
València, para facilitar la colaboración y el mutuo conocimiento entre la Universitat y la sociedad en general y los 
sectores productivos en particular. El denominador común de las actuaciones y programas en los que ADEIT participa se 
centran, en primer lugar, en la mejora de la formación y empleabilidad del universitario y, en segundo, en satisfacer el 
perfil de universitario que demandan las empresas y sus profesionales. 
 
Los máximos responsables de las prácticas en empresas son los Vicerrectores de Estudios y de Postgrado, existiendo una 
Comisión General de Prácticas en la Universidad y una Comisión de Prácticas por Centro. También destacan como cargos 
unipersonales los Coordinadores de Prácticas de Centro. Estas comisiones tienen como principales tareas las de 
promover y supervisar académicamente las prácticas en empresas, organizarlas y coordinar las acciones que se realicen, 
definir los programas de prácticas, establecer el perfil que deben cumplir los estudiantes, tutores y empresas, y aprobar 
las ofertas de prácticas propuestas por las empresas. Resaltamos que los estudiantes están invitados a participar con 
voz y voto en estas Comisiones. 
 
El modelo de gestión permite que, con un planteamiento de conjunto como organización, los responsables académicos 
de cada titulación definan las condiciones particulares en las que quieren que se realicen sus prácticas, al mismo tiempo 
que se aprovechan y optimizan los recursos generados por el resto de titulaciones. 
 
Por lo que se refiere a la UPV, las prácticas se vehiculan a través del Servicio Integrado de Empleo que es el organismo 
encargado de generar y gestionar las iniciativas de la UPV para apoyar la mejor inserción laboral de sus titulados, en el 
menor tiempo posible desde su graduación. Para el cumplimiento de sus fines el Servicio Integrado de Empleo gestiona, 
entre otras cosas, las prácticas en empresa de las diversas titulaciones de la universidad. 
 
El Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politècnica de València, bajo la dependencia del Vicerrectorado de 
Empleo y Acción Social, gestiona las competencias de empleo delegadas en este Vicerrectorado. El SIE es el órgano 
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impulsor y gestor de cuantas iniciativas se adoptan en materia de empleo en esta universidad y tiene como objetivo 
contribuir a la mejor inserción laboral de sus titulados. El Servicio Integrado de Empleo fomenta y gestiona la realización 
de prácticas y proyectos de fin de carrera en empresas e instituciones en España y en el extranjero, proporciona a los 
alumnos orientación profesional y formación para el empleo, desarrolla políticas activas de intermediación laboral entre 
ofertas y demandas de empleo y realiza el seguimiento de la inserción laboral y trayectoria profesional de los titulados, 
mediante el observatorio de empleo. 
 
El SIE es el responsable de la promoción y coordinación del programa de Cátedras y Aulas de empresa para 
establecer una amplia y cualificada relación entre la Universitat Politècnica de València y las empresas, que han decidido 
colaborar con la universitat en actividades de formación, de investigación y de difusión de conocimiento. 
El SIE es el responsable de dirigir y apoyar a la Fundación Servipoli, cuyo objetivo es complementar la formación de 
los estudiantes mediante experiencia laboral, prestando servicios de apoyo a diferentes tareas de unidades y servicios de 
la UPV. El SIE representa a la universitat en el patronato de la Fundación Servipoli. 
Y en el año 2010 se le encargó la creación y gestión de la Oficina del Titulado, que desde el inicio de su funcionamiento 
realizó las actividades necesarias para que el 23 de junio de 2011 el Consejo de Gobierno aprobase la creación del nuevo 
servicio ALUMNI para mantener la relación de la Universitat Politècnica de València con sus antiguos alumnos, patrimonio 
fundamental para el futuro de la UPV. 
 
La Universitat Politècnica de València es una universidad orientada al empleo de sus titulados y tiene como uno de sus 
objetivos estratégicos el firme compromiso de con tribuir al primer empleo de los mismos y de apoyarles en la búsqueda 
de empleo cuando lo necesiten. Con este objetivo en los últimos años los órganos de gobierno de la Universidad han 
venido tomando múltiples iniciativas para poner a disposición de los alumnos los servicios, que favorecen su 
empleabilidad y contribuyen a su mejor y más rápida inserción laboral. La Universitat Politècnica de València fue la 
primera universidad que, en marzo de 2000, creó el Vicerrectorado de Empleo, actualmente Vicerrectorado de Empleo y 
Acción Social. Para dar un nuevo impulso a todas las actividades relacionadas con el empleo de los alumnos, que se 
venían desarrollando desde 1982, en octubre del año 2000 el Vicerrectorado de Empleo creó el Servicio Integrado de 
Empleo (SIE). Desde entonces el Vicerrectorado de Empleo y Acción Social y el SIE han contribuido decisivamente al 
desarrollo de nuevas iniciativas y actividades para incrementar las relaciones con las empresas y así favorecer el primer 
empleo de los titulados. 
 



 

DE4- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

MÁSTER OFICIAL EN GESTIÓN CULTURAL 

 

DE4                                                                                                          Página 12 de 21 

La orientación profesional, un servicio de apoyo necesario al inicio de la carrera profesional, se presta tanto en los 
locales del SIE como, con una atención semanal, en la Casa del Alumno. También se dan charlas de orientación 
profesional e información para el empleo en los centros docentes. Asimismo se desarrollan las acciones Orientación 
Profesional para el Empleo y el Autoempleo (OPEA), en colaboración con el SERVEF, y se imparten cursos de 
formación en competencias para el empleo.  
 
Medios materiales y servicios disponibles de las entidades que colaboran en el desarrollo de las prácticas 
externas. 
Ambas universidades disponen de sendos modelos de convenio de cooperación educativa para las “prácticas en 
empresas” o “prácticas externas” que tienen suscrito las empresas y entidades que aparecen en la relación adjunta al 
presente, y además, un acuerdo específico para cada uno de los estudiantes que vayan a realizar sus prácticas. 
 
Todas las empresas y entidades colaboradoras adquieren los siguientes compromisos que serán detallados en los 
correspondientes acuerdos específicos por cada uno de los estudiantes que realicen sus prácticas: 
 
- Ponen a disposición del alumnado a un profesional que actúa como tutor, dirigiendo y orientando las actividades de los 
estudiantes durante su estancia y colaborando con el profesor tutor de la universidad en el proceso de aprendizaje del 
estudiante. 
- Se establece, de común acuerdo, el programa de actividades que realizarán los estudiantes, y que se adecuará a los 
objetivos establecidos y las competencias a alcanzar por los estudiantes. 
- Las empresas y entidades dispondrán de los medios materiales y servicios suficientes para realizar sus prácticas. 
 
Las empresas y entidades se encuentran ubicadas en el entorno geográfico de la Universitat de València y la Universitat 
Politècnica de València, principalmente en Valencia capital y alrededores, y también se disponen en otras poblaciones de 
la provincia, resto del estado español y en países de la Unión Europea. 
 
En concreto, para planificar las prácticas es importante destacar que las funciones del tutor de empresa son: asignar 
tareas a los estudiantes, controlar su ejecución y emitir un informe sobre el progreso/finalización de la práctica. En el 
caso del tutor académico, sus principales funciones son: contactar con el tutor de empresa, supervisar las tareas 
desarrolladas por el estudiante y evaluar su actividad. 
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Ambos tutores tienen un papel en la evaluación de la práctica. Esta se realiza partiendo de las directrices generales que 
establece el verifica, es decir, atendiendo fundamentalmente a la realización de una memoria/proyecto por parte de cada 
estudiante. A principio de curso se realiza una reunión informativa en la que las y los estudiantes conocen los 
procedimientos administrativos de gestión de las prácticas y los criterios y procedimientos de evaluación. Posteriormente 
cada estudiante se dirige a la empresa para cumplimentar la documentación. El tutor académico establece contacto con 
el tutor de la empresa para comunicar el inicio de la práctica y para informarle de su papel como tutor, que incluye 
participar en la evaluación. Posteriormente se produce una visita del tutor académico a la empresa o, si esta resulta 
imposible por razones geográficas, se realiza tutoría telefónica o vía Skype. Dicho contacto sirve a efectos de valoración 
de la labor realizada y también se aprovecha para estudiar si es precisa alguna redefinición en la oferta de prácticas en 
el siguiente curso, para comunicarla si es el caso al coordinador de prácticas, si es otra persona. 
 
Cada estudiante realiza una memoria que incluye: 
 
- Descripción de la entidad (historia, misión, visión y objetivos de la entidad, actividades, espacio, colaboraciones con 
otras entidades, competencia existente, público objetivo, organigrama, comunicación y difusión, recursos materiales, 
presupuesto y financiación),  
- Descripción de las tareas realizadas (descripción de las tareas realizadas, cronograma y ubicación del estudiante en 
relación con el organigrama de la entidad). 
- Aportación del máster a las tareas realizadas y valoración  (explicación de qué es lo que ha aportado la formación en el 
máster para la realización de las prácticas; incluir reflexión sobre si se han cumplido las expectativas que se tenían con 
las prácticas). 
- La entidad en perspectiva de futuro (en qué aspectos se considera que podría cambiar, en el futuro, la entidad en la 
que se ha realizado prácticas –incluso posibles mejoras-, en actividades, recursos humanos, difusión y comunicación, 
marketing, evaluación o relaciones con otras entidades). 
 
Dicha memoria supone un 80% de la nota, siendo el resto el resultado de la valoración que hace el tutor por la empresa 
del desarrollo de la labor del/la estudiante. 
 
 



 

DE4- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

MÁSTER OFICIAL EN GESTIÓN CULTURAL 

 

DE4                                                                                                          Página 14 de 21 

5-Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. 
La metodología utilizada en este módulo es el desarrollo de un proyecto o memoria, resultado combinado de la 
descripción y análisis de una tarea realizada y de la prospectiva de futuro del entorno en el que se ha llevado a cabo. El 
tutor de la empresa asigna a la/el estudiante unas tareas concretas que tiene que ir realizando en el centro de prácticas, 
a partir de las cuales va completando una memoria teniendo en cuenta las tutorías y el seguimiento que va llevando a 
cabo el tutor académico para que dichas tareas respondan a los resultados de aprendizaje previstos en este módulo. 
 
 
6-Coordinación entre el tutor académico de prácticas y el tutor de empresa. 
Las prácticas externas son coordinadas por un/a profesor/a, que es responsable de la programación, coordinación y 
supervisión del módulo, especialmente en lo relacionado con las relaciones entre los Departamentos y los centros de 
prácticas, la orientación de los estudiantes que opten por este módulo y la atención a los tutores/as. Todo ello, 
obviamente, atendiendo a las directrices generales emanadas de la Comisión Académica del Máster.  
 
En concreto, la coordinación en la gestión de las prácticas se muestra fundamental para su buen funcionamiento y 
representatividad de los diferentes ámbitos de la Gestión Cultural. Si es posible, la figura de coordinador y la de tutor 
académico recae en la figura del/la directora/a de máster para fomentar la cohesión del módulo en cuanto a metodología 
y evaluación y, sobre todo, realizar una labor regular de seguimiento de la oferta de empresas. 
 
7-Mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las prácticas externas. 
 
La  Universitat de València está desarrollando en los últimos años una serie de acciones y programas encaminados a 
mejorar la calidad de las prácticas externas por mediación de su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT. En este 
contexto, el proyecto sistema para la Evaluación y Acreditación de los Tutores de Prácticas Externas 
(http://seat.adeituv.es/) pretende aumentar la calidad de las tutorías de las prácticas externas. 

Para ello se ha configurado un sistema innovador para la evaluación y acreditación de los tutores de prácticas externas y 
que contiene los siguientes elementos: 
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• Un modelo de calidad de tutoría de las prácticas externas universitarias. 
• El curso “Docencia y gestión de la tutoría de prácticas externas”. 
• Un sistema para la evaluación de los tutores de prácticas externas. 

Este proyecto considera que el modelo de calidad de la tutoría de prácticas se basa en cuatro momentos esenciales: la 
preparación de la práctica, la preparación del estudiante, el seguimiento de la práctica y la evaluación de la práctica. 

Dicho modelo abarca las mismas dimensiones que el modelo de calidad de las titulaciones de la Universitat de València, 
que se concreta en el Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

Centrándose en estas dimensiones es importante destacar la de Recursos Humanos, cuyo  objeto es evaluar que el 
perfil, preparación y experiencia de los tutores inciden en una buena práctica, y todos ellos conforman una dimensión 
propia del modelo de calidad 

Otro de los elementos de este programa son los cursos de formación, cuyos objetivos del curso de formación son: 

- Mostrar los elementos que intervienen en las prácticas externas universitarias y las principales funciones que 
desempeña el tutor académico y el tutor de la empresa o institución. 

- Proporcionar herramientas y documentos que faciliten el desempeño de una buena tutoría de prácticas. 
- Promover el intercambio de experiencias entre el tutor académico y el tutor de la empresa. 
- Facilitar el procedimiento de reconocimiento y de acreditación para los tutores de prácticas externas. 

 

Por último y teniendo en cuenta el perfil del profesorado queremos destacar el Sistema de reconocimiento y 
acreditación de tutores de prácticas externas de la Universitat de València. 

La Universitat de València reconoce la labor que desempeñan los tutores de prácticas externas mediante la Mención de 
Calidad para los tutores académicos y la Acreditación para los tutores de empresa o institución.  
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Anualmente intervienen en las prácticas externas de la Universitat de València más de 6.000 tutores, de los que 1.200 
son tutores académicos y 4.800 tutores de empresa o institución. 

El sistema de reconocimiento se sustenta sobre los siguientes ejes esenciales: un modelo de calidad de la tutoría de 
prácticas, un programa de formación que normalice la tutoría y unas herramientas de ayuda como son el manual y las 
guías, ADEIT como entidad gestora del sistema bajo la dirección del vicerrectorado de la Universitat de València con 
competencias en las prácticas externas y del Consell Social, un comité técnico que valora las solicitudes presentadas por 
los tutores.    

Objetivos del sistema 

• Mejorar la calidad de las tutorías de las prácticas externas. 
• Reconocer el buen ejercicio de la labor tutorial. 
• Proyectar la cultura de la calidad en la sociedad y en la propia universidad. 

Por último, es importante señalar que los resultados concretos de este proyecto son: 

• Modelo de calidad de tutoría de las prácticas externas universitarias.  
• Manual de calidad para las tutorías de las prácticas externas que incluye las guías de evaluación, reconocimiento 

y acreditación de los tutores.  
• Programa de formación semipresencial para la preparación y acreditación de los tutores externos de prácticas  
• Página web del proyecto de evaluación y acreditación de los tutores de las prácticas externas.  
• Acreditar a 47 tutores de empresa.  
• Dar la Mención de calidad a 54 tutores académicos.  

En la UPV el Servicio Integrado de Empleo es el servicio de intermediación laboral gratuito para alumnos y titulados 
inscritos en la base de datos, el cual gestiona las ofertas de trabajo que llegan a la Universidad Politécnica de Valencia 

Dicho servicio está autorizado como Agencia de Colocación por el Sistema Nacional de Empleo con el Nº de Identificación 
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1000000017-T.  

Para los Titulados, que buscan empleo, les ofrecemos una base de datos en la que pueden inscribirse y mantener 
activada su alta a lo largo de toda su vida profesional. 

El Servicio Integrado de Empleo decidió establecer, documentar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) y efectuar la mejora continua de su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

Los pilares en los cuales se basa el actual sistema de gestión del Servicio Integrado de Empleo son los siguientes: 

• Enfoque a Clientes. 
• Enfoque a Procesos. 
• Enfoque a Objetivos y Resultados. 
• Enfoque al Personal Interno. 

Estas filosofías han supuesto sobre todo un cambio de cultura en la organización, y como cambio más importante es que 
en todas las actividades aparece el concepto de cliente. Prueba de ello por ejemplo es la implantación de un proceso que 
periódicamente mide la satisfacción de las empresas y alumnos con nuestro servicio. 

Actividad 

Desde 1999 un servicio de acreditación externo como es la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), viene realizando cada año una auditoría externa, para confirmar que el Sistema de Gestión de Calidad que 
está implantado en la sección de Prácticas en Empresas del Servicio Integrado de Empleo cumple unos requisitos de 
calidad acordes a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 

Desde el año 2011 el Servicio Integrado de Empleo consiguió este reconocimiento para las actividades que se 
desarrollan en él. Con este hito se convierte en uno de los pocos servicios del Sistema Universitario Español que 
consigue este tipo de reconocimiento. El Servicio Integrado de Empleo tiene el Registro de Empresa número ER-
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1508/2000 bajo la norma ISO 9001:2008. 

Certificación de las Cartas de Servicio bajo la norma UNE-ENISO 93200:2008 

Las Cartas de Servicios son una estrategia global de comunicación que acerca la UPV al usuario, informándole de los 
niveles de calidad prestados y haciéndole partícipe teniendo en cuenta sus expectativas para la asunción de 
compromisos. A través del establecimiento de un nivel adecuado de calidad de los servicios, de acuerdo con las 
expectativas de los usuarios y de las posibilidades de la UPV, permiten desarrollar un sistema de control y seguimiento 
de los procesos que impacta positivamente en la mejora de su gestión. 

Actividad 

Desde el año 2008 el Servicio Integrado de Empleo consiguió la certificación de su carta de servicios con la identificación 
A58/000050 bajo la norma UNE 93200:2008, a través de un servicio de acreditación externo como es la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR). Esta certificación se realiza en conjunto con la Universitat Politècnica 
de València. 

8-Grado de satisfacción de los egresados 

Cuando los estudiantes concluyen los estudios, y concretamente cuando realizan el depósito del título, se les hace una 
encuesta, en la cual se incluye entre otros aspectos la valoración de las prácticas externas. Dicha encuesta la administra 
la Unitat de Qualitat a todo el estudiantado, independientemente de si finaliza sus estudios por la UVEG o por la UPV. 
Como hemos indicado más arriba, comentaremos datos acumulados entre los cursos 2014-15 y 2016-17, porque en 
cada uno de ellos los datos son reducidos y resulta más representativo un comentario de los datos acumulados. Además, 
no se incluye 2017-18 por no haber sido respuesta ni una sola encuesta. Cabe decir que se trata de un aspecto por 
mejorar. 

La media global de valoración del bloque en todo el período es de 3,61, resultado positivo. Todos los apartados registran 
una puntuación por encima de tres, siendo los de menor valoración global (3,26) el hecho de que las prácticas hayan 
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ayudado a menorar la propia formación y que la organización y gestión de las prácticas ha sido adecuada. La mayor 
valoración (4,16) se registra en el caso del tutor académico.  
 
Los datos apuntan a que el programa de prácticas representa uno de los puntos fuertes de la titulación, aunque habría 
que disponer de más datos de encuesta para poder afirmarlo con completa rotundidad. Se ha tratado de incentivar, a 
través de mail por parte de la dirección del máster, que el estudiantado egresado responda la encuesta que llega online. 
Sin embargo, no se ha logrado. Un hecho que es común al marco general de los postgrados de la UVEG y de la UPV. 
 
El OPAL está diseñando un modelo de encuesta que permita realizar encuestas telefónicas a estudiantado que no 
responde encuestas online. Se espera que ello permita un aumento en la frecuencia de respuestas. 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias del programa formativo. X     
Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación. X     
La tipología de las empresas se adecua a los perfiles de las prácticas y se han desarrollado los convenidos de 
prácticas externas previstos 

X     

Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las mismas. X     

Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. X     

Coordinación entre el tutor académico de prácticas y el tutor de empresa. X     

Mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las prácticas externas. X     

Grado de satisfacción de los egresados  X    

PUNTOS FUERTES 
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Las prácticas externas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias. del programa formativo 

La tipología de las empresas se adecua a los perfiles de las prácticas y se han desarrollado los convenidos de prácticas externas previstos 

Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las mismas. 

Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. 

Coordinación entre el tutor académico de prácticas y el tutor de empresa 

Mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento de las prácticas externas. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
Grado de satisfacción de los 
egresados 

Incentivar que se responda la encuesta 
a egresados  MUCHA 

Diciembre 
2019 - Febrero 
2020 

Dirección, en 
coordinación 
con la OPAL. 
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