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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 
MÁSTER EN HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL 

 

 
E.DE7.1- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

MASTER EN HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL 
CURSO 2016-2017 

 
DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
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• Los métodos de evaluación se 

adecuan a las competencias del 
programa formativo. 

• La metodología utilizada en las 
diferentes asignaturas es 
variada permitiendo la 
evaluación de las competencias 
y de los resultados de 
aprendizaje. 

• Coherencia entre la metodología 
utilizada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación. 

• En el proceso de evaluación se 
ha cumplido lo establecido en 
las guías docentes. 

• Adecuación del Trabajo Fin de 
Estudios a las características del 
Título. 

• La tasa de rendimiento1  es 

EVIDENCIAS
E. OE4.1 Guías docentes de las asignaturas. 
SG4. Incidencias producidas del proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje. 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

ESTUD-02 
(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 3.50 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han 
desarrollado adecuadamente. PUNT 3.70 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 3.50 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 3.20 

EVAL 
PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4.29 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio 
de la asignatura PUNT 3.97 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 4.17 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 4.06 

                                                 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de éxito2 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

• La tasa de presentados y 
presentadas3 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

• La tasa de abandono de los y las 
estudiantes de primer curso es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de eficiencia de los 
graduados y graduadas es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de graduación es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 

PROF 16-  El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el 
periodo real para su desarrollo es el adecuado PUNT 4.29 

PROF 17- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el grado valoran adecuadamente el 
nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes..) que han adquirido los estudiantes PUNT 4.69 

Indicadores 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 94.08% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 98.23% 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 95.77% 
I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso(CURSO ANTERIOR) Puntuación 9.09% 
I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 95.4% 
I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 95.73% 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 86.36% 

 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización 

Grado de 
Consecución 

GUÍA DOCENTE 
2013-14 Revisar y adecuar las 

guías docentes a los 
resultados de aprendizaje 
del plan de estudios 

1.La CCA ha  revisado 
las guías docentes 
siguiendo el 
procedimiento de 
programación docente 
(OE4) 
2.Se ha examinado la 
adecuación de las guías 
docentes de la titulación 
con lo especificado en la 

ALTA CCA
Director del 
Máster 
 

Mayo 
2014 

Octubre 
2016 

X SI □ NO- 
Justificación: 
Se han desarrollado 
las acciones de mejora 
pero  es una acción 
que se repite 
anualmente para 
seguir trabajando en 
su adecuación. 

                                                 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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Memoria de Verificación 
del Plan de Estudios 
3. Se ha analizado la 
adecuación de las 
metodologías docentes y 
de los sistemas de 
evaluación para que 
contribuyan a la 
consecución de los 
resultados de 
aprendizaje. 
4. Los sistemas de 
evaluación planteados 
en las guías docentes 
permiten una valoración 
fiable de los resultados 
de aprendizaje 

2015-16 Mejorar la coordinación de 
los criterios de evaluación, 
para optimizar la 
distribución de la carga de 
trabajo de los estudiantes 

Potenciar las acciones de 
coordinación del 
profesorado y 
distribución de cargas de 
trabajo en las materias 

Alta Director del 
Máster 
CCA 

Mayo 
2015 

Octubre 
2016 

X SI □ NO- 
Justificación: Se han 
desarrollado las 
acciones y 
comprobado las 
mejoras 
 

TASAS DE RENDIMIENTO 
2014-15
 

Mejorar la tasa de 
abandono 

1.Analizar las causas del 
abandono de los 
estudiantes 
2. Ofrecer más 
información a los 
estudiantes en el 
momento de la matricula 
3. Hablar con el 
profesorado del máster, 
sobre todo el de las 
materias que obtienen 
peores resultados para 
desarrollar acciones de 
mejora 

ALTA Director del 
Máster 
CCA 

2015 Octubre 
2016 y 
cursos 
siguientes 

X SI □ NO- 
Justificación: De las 
tasas se denota que el 
indicador ha ido 
mejorando en los 
últimos cursos. 
 

2015-16 Mejorar la tasa de 
graduación de los 

1.Estudiar las causas 
2. Trabajo Fin de 

ALTA Director del 
Máster 

Octubre 
2015 

Octubre 
2016 y 

X SI □ NO- 
Justificación: De las 
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estudiantes Máster: para mejorar la 

tasa se va a proponer la 
elección de tema en 
primer trimestre  e 
insistir en tutorías 
temporales para 
optimizar la evolución 
del trabajo.  

CCA cursos 
siguientes 

tasas se denota que el 
indicador ha mejorado 
respecto al último 
curso. 
 
 

 
 
1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 
 
Los métodos de evaluación se adecuan a los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos y a los 
objetivos del programa formativo, desarrollando todas las competencias generales y específicas planteadas en el 
Plan de estudios del Máster.  
El documento VERIFICA prevé tres modalidades principales de evaluación, las cuales se han desarrollado en los 
diferentes módulos del Plan de Estudios y se han especificado más detalladamente en las guías docentes, las 
cuales están publicadas en la web de la titulación. 
 
Los métodos de evaluación son:  
 

1. Trabajo individual y/o en grupo, así como la posibilidad de presentar y defender proyectos de 
investigación personales. En este apartado se evalúan: 
-Adquisición de habilidades de búsqueda bibliográfica e información. 
-Dominio de la bibliografía general y específica de las distintas materias. 
-Capacidad de argumentación y presentación de un discurso ordenado y coherente. 
-Elaboración de análisis y propuestas de interpretación de la obra de arte. 
-Adquisición de una metodología científica propia de la Historia del arte. 
-Análisis e interpretación del hecho artístico en relación a las fuentes documentales, literarias, visuales… 
-Adquisición de conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del arte. 
-Destreza en la aplicación práctica de las exigencias formales de un trabajo científico. 
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2. Controles, memorias o recensiones críticas de lecturas, material audiovisual y de la bibliografía 

recomendada; así como memorias de actividades prácticas de contacto directo con las manifestaciones 
artísticas y de sus efectos sobre la formación de nuestros imaginarios, sobre la actividad expositiva y de 
promoción artística o sobre el patrimonio y otras manifestaciones desarrolladas a partir de lenguajes 
específicos de cada época. Como criterios de evaluación figuran: 
-Adquisición de conocimientos. 
-Comprensión de la bibliografía general y específica de la asignatura. 
-Capacidad para la elaboración de informes o memorias escritas sobre las actividades complementarias, 
como visitas a museos, exposiciones, conjuntos arqueológicos y monumentales, archivos, colecciones, 
galerías, etc. 
-Adquisición de un espíritu analítico y crítico de la bibliografía y las fuentes utilizadas por la Historia del 
arte. 

 
3. Portafolios. Recopilación de los trabajos del estudiante a lo largo del curso que permite implicarle en el 

proceso de aprendizaje y la evaluación continua de: 
-Conocimientos aplicados a la solución de problemas. 
-Capacidad para localizar información y para plantear y resolver problemas en entornos nuevos. 
-Habilidades en progreso a lo largo del curso. 
-Motivación del estudiante y capacidad de superación de sus logros. 

 
En cada módulo estos procedimientos de evaluación se han combinado en proporciones diversas, como se 
detalla en cada una de las guías docentes, y respondiendo a diferentes modos, que pueden resultar 
complementarios entre sí, de verificar la adquisición de las competencias generales del máster y específicas de 
cada módulo. El trabajo individual escrito se realiza para cada módulo y puede ir acompañado de una 
presentación oral en clase o bien constituir ésta la actividad principal de cada estudiante. Las memorias se 
aplican preferentemente a lecturas, actividades, exposiciones artísticas o al comentario de fuentes para la 
Historia del arte y están presentes en la evaluación de todos los módulos. Con preferencia, la modalidad de 
portafolio se ha empleado para realizar un seguimiento de la actividad del estudiante a lo largo del curso y 
evaluar competencias específicas, favoreciendo la motivación y auto-evaluación del estudiante mediante la 
revisión de las tareas que realiza.  
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La coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
evaluación se procura mediante la realización de ejercicios y actividades en las clases que adiestren a los 
estudiantes en la adquisición de las competencias orientadas a la investigación. No obstante, los estudiantes 
aprecian un cierto desequilibrio entre los conocimientos teóricos y su aplicación práctica que debería corregirse 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que puede achacarse a la reciente adaptación a la enseñanza por 
competencias en la formación de postgrado. En el ajuste de los métodos de evaluación se halla también uno de 
los caminos para diferenciar los contenidos y las competencias del máster de los impartidos en los estudios de 
grado o licenciatura, pues debe fomentarse la madurez en la aplicación de los conocimientos como un criterio 
importante de la evaluación. 
 
El trabajo realizado por los estudiantes en las prácticas externas es evaluado por dos tutores que tiene 
asignados: por una parte, el tutor de la empresa evalúa las competencias del alumno en el puesto de trabajo y 
en el contexto de la empresa; por otra parte, el tutor de la universidad evalúa los resultados obtenidos por el 
alumno/a en la en la realización de las prácticas (realización de un informe, acciones concretas en las que ha 
participado). 
 
El Trabajo final de Máster es evaluado por la persona tutora en primera instancia y finalmente en un acto de 
defensa pública por un tribunal formado por tres docentes del máster. Se valora sobre todo la capacidad del 
estudiante a la hora de investigar, además de la originalidad y actualidad del tema, el rigor académico, el valor 
científico del mismo, así como la expresión escrita y oral de rango académico. 
 
Consideramos que los procesos de evaluación continúan cumpliendo con lo establecido en las guías docentes de 
los módulos, estando todas ellas disponibles en la página web de la titulación. 
 
La CCA del Máster en Historia del Arte y Cultura Visual se responsabiliza de verificar que las guías académicas de 
cada asignatura contengan las competencias del programa formativo y el sistema de evaluación propuesto para 
lograr dichas competencias. Desde el comienzo de la implantación de este Máster en el curso 2009-2010, hasta 
la actualidad la CCA trabaja intensamente durante los meses de mayo a julio para coordinar las guías 
académicas. El objeto de esta coordinación es evitar solapamiento de contenidos y comprobar que los sistemas 
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de evaluación se adecúan a las competencias definidas. En la preparación del curso 2013/2014 la CCA se reunió 
de nuevo para hacer el seguimiento de las guías académicas prestando especial atención a los sistemas de 
evaluación y competencias. 
 
Se va a completar la información presentada teniendo en cuenta la satisfacción del alumnado al final del máster, 
la satisfacción del profesorado y las encuestas de evaluación docente. Debe señalarse nuevamente que en 2016-
17 ha habido un cambio de modelo de las encuestas de evaluación docente en la Universitat de València que 
impide realizar una comparativa por ítems con los cursos anteriores, aunque sí con la media de los másteres de 
la UV. En el curso 2016-2017 el ítem 17 sobre si los procedimientos de evaluación más generalizados valoran 
adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes...) que han adquirido los 
estudiantes ha obtenido una media de 4,69 sobre 5, por encima de la media de la Universidad. En lo referente a 
las encuestas de satisfacción de los estudiantes con el máster durante 2016-17 en el ítem 28 relativo a la 
adecuación de la evaluación a los objetivos se ha obtenido un 3,50 sobre 5, algo superior al curso pasado que 
era de 3,42. En cuanto a las encuestas de evaluación docente, sobre el cumplimiento de los aspectos 
fundamentales de la guía docente (ítem 1) se obtiene un 4,29 sobre 5, superior a la media de los másteres de la 
UV, que es 4,15. Sobre si el sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas (ítem 12) se 
obtiene un 4,17, superior a la media de la UV que es de 4,01.  
 
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. 
La metodología de enseñanza-aprendizaje empleada en el Máster es prácticamente la misma en todos los 
módulos, dado que es un máster de investigación, sin embargo se ha procurado que exista coherencia entre la 
metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los métodos de evaluación y la adquisición de 
competencias. En nuestro caso, el verifica inicial que fue producto de la conversión de un Doctorado de Calidad 
en Máster, no se contemplaba este aspecto, pero en la modificación que hemos presentado del nuevo Verifica 
para su acreditación, sí hemos incluido las metodologías docentes para cada módulo y también lo hemos 
incorporado a las guías que están en la web de la titulación. 
 
Así el Módulo I (Épocas y culturas): La metodología enseñanza aprendizaje está encaminada a conseguir las 
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competencias del módulo y se concreta en:  
a) Clases prácticas o seminarios: Se aspira a establecer una relación efectiva entre los conocimientos teóricos y 
su aplicación práctica (descripción, análisis e interpretación cultural de las manifestaciones artísticas, estudio de 
casos, aplicación de la terminología específica, análisis y comentario de la historiografía y fuentes). Se incluyen 
también actividades complementarias con visitas a exposiciones, museos, monumentos, asistencia a ciclos de 
conferencias;  
b) Tutorías personalizadas y otras actividades: El profesor/a dirige el trabajo autónomo del estudiante y resuelve 
las dificultades que éste le plantee. El profesor estimulará que los estudiantes realicen un trabajo autónomo que 
suponga la búsqueda y selección de la bibliografía y otras fuentes, preparación de las clases y actividades, 
lecturas recomendadas, estudio de los contenidos para las pruebas escritas, redacción de las memorias y 
trabajos prácticos, confección del Portafolio, etc. 
 
Módulo II (Cultura visual contemporánea): La metodología enseñanza aprendizaje está encaminada a 
conseguir las competencias del módulo y se concreta en: 
a) Clases presenciales: Son lecciones teórico-prácticas impartidas por el profesor, a través de medios 
audiovisuales, en las que se exponen los aspectos esenciales de la materia, sistematizando la 
bibliografía 

 
b) Asistencia a exposiciones, visitas guiadas o conferencias de profesorado especializado. 

 
c) Asistencia a tutorías. Los estudiantes podrán asistir a las horas de atención que el profesor 
tenga establecidas, para realizar consultas sobre cualquier tema o aspecto relacionado con la 
asignatura 

 
d) Para facilitar este trabajo autónomo del estudiante y la comunicación constante con los profesores, las 
Enseñanzas de postgrado en la Universitat de València están integradas en la plataforma de enseñanza a 
distancia denominada “Aula virtual”, que constituye un recurso de primer orden para la formación de los 
estudiantes, complementario de las clases teóricas o prácticas, los seminarios y el resto de actividades 
complementarias. A través de ella, docentes y estudiantes pueden mantener una comunicación 
permanente, programar actividades académicas y disponer de materiales, documentos y toda clase de 
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información referida a los respectivos cursos, así como revisar y calificar las tareas formativas de los 
estudiantes. 

 
Módulo III (Enfoques y temas) La metodología enseñanza aprendizaje está encaminada a conseguir las 
competencias del módulo y se concreta en: 

 
a) Clases teóricas participativas, en función del carácter de la asignatura. Exposición de los contenidos por 
parte del profesor/a con la participación del estudiante. 

 
b) Clases prácticas o seminarios, en función del carácter de la asignatura. Se aspira a establecer una relación 
efectiva entre los conocimientos teóricos y su aplicación práctica (descripción, análisis e interpretación cultural 
de las manifestaciones artísticas, estudio de casos, aplicación de la terminología específica, análisis y 
comentario de la historiografía y fuentes). 

 
 c) Tutorías personalizadas y otras actividades. El profesor/a dirige el trabajo autónomo del estudiante y resuelve 
las dificultades que éste le plantee. 
 
d) el trabajo autónomo del estudiante, consistente en la búsqueda y selección de la bibliografía y otras fuentes, 
preparación de las clases y actividades, lecturas recomendadas, estudio de los contenidos para las pruebas 
escritas, redacción de las memorias y trabajos prácticos, confección del portafolios, etc. Este trabajo autónomo 
del estudiante se dirige a través de las tutorías personalizadas y otras actividades. 

 
Módulo IV (Formación investigadora) La metodología enseñanza aprendizaje está encaminada a 
conseguir las competencias del módulo y se concreta en: 

 
a) Actividades complementarias, trabajo de campo y tutorías, en función de carácter de la asignatura. 
Actividades en las que el profesor/a dirige el trabajo autónomo del estudiante y resuelve las dificultades 
que éste le plantee. 
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b) Trabajo autónomo del estudiante consistente en la búsqueda y selección de la bibliografía y fuentes, 
preparación de las clases y actividades, lecturas recomendadas, estudio de los contenidos para las pruebas 
escritas, redacción de las memorias y trabajos prácticos, confección del portafolios, etc. Las enseñanzas de 
postgrado en la Universitat de València están integradas en la plataforma de enseñanza a distancia 
denominada “Aula virtual”, que constituye un recurso de primer orden para la formación de los estudiantes, 
complementario de las clases teóricas o prácticas, los seminarios y el resto de actividades complementarias. A 
través de ella, docentes y estudiantes pueden mantener una comunicación permanente, programar 
actividades académicas y disponer de materiales, documentos y toda clase de información referida a los 
respectivos cursos, así como revisar y calificar las tareas formativas de los estudiantes 

 
Módulo V (Aplicaciones profesionales) La metodología enseñanza aprendizaje está encaminada a conseguir 
las competencias del módulo y se concreta en: 

 
a) Clases teóricas participativas, en función del carácter de la asignatura. Exposición de los contenidos por 
parte del profesor/a con la participación del estudiante. 

 
b) Clases prácticas o seminarios, en función del carácter de la asignatura. Se aspira a establecer una relación 
efectiva entre los conocimientos teóricos y su aplicación práctica (descripción, análisis e interpretación cultural de 
las manifestaciones artísticas, estudio de casos, aplicación de la terminología específica, análisis y comentario de 
la historiografía y fuentes). 
 
c) Actividades complementarias, trabajo de campo y tutorías, en función de carácter de la asignatura. 
Actividades en las que el profesor/a dirige el trabajo autónomo del estudiante y resuelve las dificultades 
que éste le plantee. 

 
d) El trabajo autónomo del estudiante consistente en la preparación de intervenciones orales, crítica de lecturas 
recomendadas y redacción de trabajos prácticos que se recogen en el portafolio. 

 
Módulo VI (Prácticas externas) Prácticas en empresas o instituciones que estén relacionadas cualquier 
aspecto de la teoría y práctica artística. Cada estudiante cuenta con dos tutores: una persona de la empresa y 



 
 
  
 
 
 

DE7  Página 11 de 23 
 

 
 

DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 
MÁSTER EN HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL 

 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
un profesor del máster. El tutor académico realiza reuniones periódicas de información y durante todo el 
periodo de prácticas se hacen tutorías de seguimiento 

 
Módulo VII (Trabajo Fin de máster) El Trabajo final de máster es una actividad eminentemente personal. 
El estudiante deberá concebir y llevar a cabo una investigación original y plasmar por escrito sus resultados 
en un trabajo académico que deberá defender públicamente. En este trabajo el estudiante debe demostrar 
que es capaz de aplicar correctamente los conocimientos y las técnicas de investigación aprendidas durante el 
máster. Este carácter se refleja en la distribución de la dedicación del estudiante. La metodología se centra en 
las tutorías personalizadas en las que el profesor dirige el aprendizaje autónomo del estudiante Por tanto, la 
metodología de enseñanza-aprendizaje expuesta pensada para que el alumno/a adquiera las competencias 
específicas del máster en materia de investigación, permite su evaluación y se adapta a las necesidades de los 
estudiantes. 

 
Los métodos de evaluación están publicados y cuantificados en las guías docentes que se encuentran 
colgadas en el Aula Virtual desde comienzo de curso y en la web de la titulación, y se desarrollan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Tal y como hemos recogido en el apartado anterior la CCA comprueba que el sistema de evaluación y la 
metodología propuesta en las guías se adecúan al plan de estudios propuesto en el verifica. En nuestro caso y 
siguiendo las instrucciones del Vicerrectorado de Postgrado de la Universitat de València, se hizo una 
adaptación de los contenidos al Verifica y que no es otra cosa que una adecuación del que está en vigor. 

 
Las guías docentes se elaboran por los profesores/as de cada módulo y después se remiten a la CCA, quien se 
encarga de revisarlas y modificarlas en caso de que no se ajustaran a los criterios definidos, cosa que en el caso 
de nuestro máster no ha sucedido nunca. 

 
Dado que en nuestro Máster intervienen la Universitat de València y la Universitat Jaume I de Castellón, desde 
el curso 2009-2010 y que el coordinador de Castellón forma parte de la CCA, desde el principio se pusieron en 
marcha dos tipos de reuniones de coordinación. Por una parte reuniones periódicas mixtas de la CAA y los 
coordinadores de módulo, ya que no todos pertenecen a la CCA, para realizar una puesta en común de la 
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marcha del máster y las posibles incidencias. Por otra y con carácter anual se reúnen los profesores de ambas 
universidades que participan en el máster, generalmente al final del primer cuatrimestre para cambiar 
impresiones y evaluar el tipo de estudiante que varía de unos cursos a otros. 

 
Por último, siguiendo los ejemplos del aspecto anterior, en las encuestas de evaluación docente en el ítem 7 
relativo a si la asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y estudio de 
la asignatura se obtiene un 3,97, superior a la media de la UV que es de 3,93. en el ítem 27 de la evaluación 
de los estudiantes que dice que si los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas en las guías docentes 
se han desarrollado adecuadamente, se obtiene una puntuación de 3,70 sobre 5, ligeramente superior a la del 
curso pasado que era de 3,67. 
 
3- Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 
de evaluación. 
 
La coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
evaluación, han sido uno de los objetivos más importantes en el trabajo de la CCA. Para conseguir este objetivo 
desde el CCA ha velado por la mejora del proceso, revisando y homogeneizando los criterios para la elaboración 
de las guías docentes y su aplicación en la práctica. 
 
Es importante destacar, que los estudiantes en la encuesta de evaluación del profesorado consideran que el 
sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas, obteniendo una media de 4,17, estando 
por encima de la media de la universidad, que es 4,01. 
 
4-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
 
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. En este sentido el director del 
Máster junto con CCA han realizado reuniones desde el principio con los estudiantes para analizar si hay algún 
incumplimiento y en caso de existir, poder subsanarlo. Tampoco ha habido en todos los cursos del máster 
ninguna reclamación de los estudiantes sobre el sistema de evaluación más allá de las revisiones y explicaciones 
que los estudiantes piden después de la evaluación de las diferentes asignaturas que componen los módulos y 
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que se hacen con el profesorado correspondiente. 
 
El cumplimiento de las guías docentes aparece reflejado por una parte en las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes que se refiere a si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas (ítem 11), 
obtiene un 3,50, inferior a la del curso 2015-2016 que era de 3,62. En el ítem 29, en el que se habla del nivel de 
exigencia y su adecuación a la docencia impartida se obtiene un 3,20, ligeramente inferior a la del curso anterior 
que era de 3,27. Por su parte en la encuesta de satisfacción del profesorado también se aborda ese tema en el 
ítem 15 sobre el nivel del alumno para seguir los contenidos de la materia que obtiene una puntuación de 4,06, 
igual que en el curso 2015-16 y en el ítem 16 donde se relaciona el contenido del programa previsto y su 
adecuación al periodo real para desarrollarlo, siendo en este último la puntuación de 4,29, igual que en el curso 
2015-16.  
 
Esta mejora se debe a las medidas adoptadas por la CCA con respecto a la planificación y las actividades 
programadas, instando al profesorado a que sea minucioso en este aspecto para no crear expectativas que luego 
no se puedan cumplir. Parte de las causas de este desfase se deben a las bajas laborales y las consiguientes 
sustituciones que han tenido que recomponer parte de la programación. La principal medida que hemos tomado 
es organizar sesiones informativas con el profesorado del Máster y con el resto de la plantilla del Departamento 
de Historia del arte que, en algún momento, puede estar interesado en impartir docencia en el mismo. 
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
En el plan de estudios del Máster de Historia del Arte y Cultura Visual  se especifica que el trabajo fin de máster 
es obligatorio y se computa con 15 créditos. 
Dado que el Máster es de vertiente investigadora, el Trabajo Fin de Máster supone la demostración de que el 
alumnado ha adquirido las competencias necesarias para la elaboración de un trabajo de investigación sujeto a 
criterios y normas académicas. En el Máster en Historia del Arte y Cultura Visual el trabajo escrito está limitado 
a 200.000 caracteres (espacios incluidos) sin contar ilustraciones, pies de fotografías o planos, bibliografía y 
apéndices. Es la plasmación práctica de lo asimilado durante el curso, especialmente en las enseñanzas de 
formación investigadora (Historiografía, Escritura académica, Metodología, Paleografía y TICs), pero también de 
lo aprendido en el resto de materias cursadas tanto obligatorias (Enfoques y Temas) como optativas (Épocas y 
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Culturas o Cultura Visual Contemporánea).  
 
Además de los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias básicas, generales y específicas del 
título, al finalizar dicho proceso el alumnado será capaz de: 
1. Ser capaz de concebir, diseñar y desarrollar con autonomía, competencia y creatividad una investigación 
original que contribuya al avance de la disciplina mediante un corpus de conocimientos nuevos que merezcan ser 
conocidos por la comunidad científica. 
2. Responder a las exigencias de los trabajos científicos, aplicando una metodología propia de la Historia del arte 
en la investigación práctica: estado de la cuestión, hipótesis de trabajo, búsqueda de fuentes, estudio del corpus 
de obras, exposición razonada de argumentos y formulación de conclusiones. 
3. Evaluar de una forma realista y honesta el grado de originalidad de los resultados de la propia investigación. 
 
Más allá de los temas concretos, todos los trabajos perseguirán una serie de objetivos y competencias comunes 
que tengan que ver con la metodología y las técnicas específicas del trabajo histórico-artístico. 
Con el objeto de orientar a los estudiantes en la elección del tema de su investigación y el profesor/a más 
idóneo para dirigírselo, se les informará anualmente sobre las líneas de investigación del Departamento, con sus 
integrantes y los proyectos de I+D o contratos activos. Las actuales líneas de investigación son las siguientes: 
1. “Lenguaje simbólico sobre cerámica en la Antigüedad” 
2. “Arte americano de la Antigüedad y la Edad Moderna”. 
3. "Relaciones europeas entre Oriente y Occidente". 
4. “Arte y arquitectura en la Corona de Aragón durante la Edad Media”. 
5. “Arte y vida cotidiana en las sociedades preindustriales”. 
6. “Arquitectura y urbanismo en el Mundo Hispánico durante la Edad Moderna”. 
7. “Artes figurativas en el Mundo Hispánico durante la Edad Moderna”. 
8. “La representación del poder en Europa y América (siglos XVI-XIX)” 
9. “La representación de los animales y las plantas en el arte (siglos XVI-XIX)”. 
10. “Cultura artística valenciana en la Edad Moderna”. 
11“Arquitectura, ingeniería y urbanismo durante la Edad Contemporánea”. 
12. “Pintura, escultura e ilustración gráfica durante la Edad Contemporánea”. 
13. “Manifestaciones artísticas valencianas durante la Edad Contemporánea”. 
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14. “Las imágenes de reproducción masiva en la cultura contemporánea”. 
15. “La fotografía de arquitectura”. 
16. “Cine y otras artes audiovisuales”. 
17. “Música y cultura visual”. 
18. “Historia de las artes decorativas”. 
19. “Arte y género”. 
 
Para analizar su adecuación, vamos a incluir los resultados de satisfacción de los egresados en 2015-2016 en 
relación con esta aspecto y su comparación con el curso anterior 2014-2015 y con la media acumulado en el 
conjunto de los cursos realizados: 

 
- Los egresados valoran con una media de 4,67 (sobre 5) que los objetivos del Trabajo Fin de Máster estaban 
claros desde el comienzo del curso. Una media muy superior a la del curso 2014-2015 que era de 3 y a la 
media acumulada que es 3,57. 

 
- El ítem que hace referencia a la adecuación de los requisitos y criterios de evaluación del trabajo y su 
publicación con antelación obtiene una media de 3,67 (sobre 5), también muy superior a la puntuación del 
curso anterior que era de 2,71, y a la media acumulada que es 3,29. 
 
- El ítem referido a si la calificación otorgada al TFM se adecuó a los requisitos obtiene una media de 4, muy 
superior a la media del curso anterior que fue de 2,38 y a la media acumulada que es 2,84. 

 
-Por último, valoran con un 3,33 la satisfacción con la persona tutora, inferior al 4 del curso anterior y a la 
media acumulada que es 4,20 y valoran con un 3,67 la satisfacción general del Trabajo Fin de máster 
desarrollado, inferior al curso anterior que era de 4,12 y la media acumulada que era de 4,29. 

 
Los objetivos del Trabajo Fin de Máster y los requisitos y criterios de evaluación, se encuentran en el Aula 
Virtual desde el comienzo del curso, pero el alumnado solo se preocupa por esta cuestión cuando realmente se 
pone a hacer el trabajo que es a finales del primer cuatrimestre. Por otra parte, también tiene esta información 
a través de su tutor, una vez elegido. Esto último, está muy bien valorado por el egresado en las encuestas de 
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satisfacción. Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las 
características de la titulación. 
 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de 
la titulación. 
 
6- Tasas de rendimiento de la titulación  
Nuestra titulación de Máster procede de un Doctorado de Calidad y comienza en el curso 2009-2010. En el 
verifica acreditado que está en vigor, colgado en la web de la Universidad, las tasas que se especificaron en el 
Plan de Estudios son las siguientes: 
Tasa de graduación 85%  
Tasa de abandono 5%  
Tasa de eficiencia 95% 
 
Además se propusieron otros indicadores que se analizan en el Sistema de Garantía Interno de Calidad: 
Tasa de rendimiento 72,33%  
Tasa de éxito 99% 
Tasa de presentados/as 73% 
Tasa de rendimiento de los y las estudiantes de nuevo ingreso 72,41%  
Tasa de éxito de los y las estudiantes de nuevo ingreso 98,93% 
Tasa de presentados/as de los y las estudiantes de nuevo ingreso 73,19% 
 
Vamos a ir analizando las tasas y especificando la situación de curso académico 2016-17 y su comparación en el 
anterior. 
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados y no presentados 
 
Tabla 1. Resultados globales del Máster 
TASAS VERIFICA CURSO 2015-16 CURSO 2016-17 
Tasa de graduación 85% 86,42% (2014-15) 86,36% (2015-16) 
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Tasa de abandono 5% 14,29% (2014-15) 9,09% (2015-16) 
Tasa de eficiencia 95% 95,24% 95,40% 
Tasa de rendimiento 72,33% 83,37% 94,08% 
Tasa de éxito 99% 100% 98,23% 
Tasa de presentados/as 73% 83,37% 95,77% 
Tasa de rendimiento de estudiantes 
de nuevo ingreso 

72,41% 85,40% 95,34% 

Tasa de éxito de estudiantes de 
nuevo ingreso 

98,93% 100% 98,08% 

Tasa de presentados/as de 
estudiantes de nuevo ingreso 

73,19% 85,40% 97,21% 

 
La tasa de rendimiento del curso académico 2016-2017 fue de 94,08% (créditos aprobados sobre los 
matriculados), muy superior a la del curso anterior 2015-16 que fue 83,37% y especialmente frente al Verifica. 
 
Unido a este aspecto, es importante destacar que la tasa de éxito es 98,23%, algo inferior a la de cursos 
anteriores (en los que todos el alumnado que se presentaba aprobaba) y la de presentados/as es 95,77%, muy 
superior a la del curso anterior, que fue 83,37%, a los cursos anteriores y a lo estimado en el Verifica. 
Teniendo en cuenta estos datos obtenidos en esta anualidad y después de implementar las mejoras relacionadas 
con el Trabajo Fin de Máster, podemos comentar que se han conseguido los indicadores establecidos en el Plan 
de Estudios. 
 
Para completar este análisis, vamos a incluir la tabla en la que se especifican los módulos del plan de estudios y 
las tasas que se han obtenido en este aspecto, durante el curso 2016-2017: 
 
Tabla 2. Resultados de las asignaturas del Plan de estudios 
 
MÓDULOS Tasa de presentados/as Tasa de éxito Tasa de rendimiento 
Época y culturas 100% 100% 100%
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Cultura visual contemporánea 100% 100% 100%
Enfoques y temas 100% 100% 100%
Formación Investigadora 100% 100% 100%
Aplicaciones Profesionales a la 
investigación histórico artística

100% 100% 100%

Prácticas externas 100% 100% 100%
Trabajo Final de Máster 85,71% 93,33 80%
Total 96,55% 98,23% 95,17%

 
Para concluir, consideramos que estas tasas son muy positivas, que mejoran las cifras obtenidas en los cursos 
anteriores y reflejan el buen ajuste entre las competencias y las metodologías docentes y formas de evaluación 
establecidas. Esto es consecuencia de las medidas de mejora que en su día tomó la CCA, consistentes en 
aligerar los trabajos de los módulos, procurar orientarlos hacia el TFM y organizar el avance y desarrollo 
progresivo del Trabajo Fin de Máster. 
 
b) Tasa de abandono de primer curso 
La tasa de abandono de primer curso en el 2011-12 fue de un 16,67%. Este dato fue analizado en su día 
desde la CCA para ubicar las causas que generalmente se deben a que encuentran trabajo y no pueden 
compaginar ambas actividades. Es importante destacar que esta tasa se calcula teniendo en cuenta los 
estudiantes de nuevo ingreso que no se matriculan en los dos siguientes cursos (como se especifica en la guía 
de seguimiento de la AVAP). En el curso 2016-2017 la tasa había descendido al 9,09% muy inferior al curso 
anterior que fue 14,29% y al os anteriores. 
 
c) Tasa de eficiencia y de graduación 
La tasa de eficiencia de los graduados es de 95,40% con lo que se ha mantenido prácticamente con respecto 
al curso anterior, 2015-16, que era de 95,24% 
 
La tasa de graduación (2015-16) fue de 86,36%, siendo bastante superior a la del curso anterior que era de 
un 76,19%, por lo que la valoración ya está dentro de los parámetros de las expectativas del Verifica que era 
de un 85%. Es importante destacar que teniendo en cuenta la definición del indicador de la guía de 
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seguimiento de la AVAP, el dato se obtiene sumando los estudiantes que se gradúan en el tiempo previsto y 
un año más, es decir y tal como explica el indicador, la tasa se incluye en el curso de finalización prevista de 
los estudios, aunque se cuentan los que concluyen en un año más, por ello el cálculo siempre es de un curso 
anterior al evaluado, es decir, en este caso del 2015-16. 
 
El aumento de la tasa de graduación se ha conseguido gracias a las medidas que la CCA puso en práctica, 
consistentes en: 
- Selección del tutor/a del Trabajo Fin de Máster antes de concluir el primer semestre del curso. El objetivo de 
esta medida es que en tutorías específicas el tutor elegido pueda indicar a cada alumno, en función de sus 
circunstancias y del trabajo 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. 
 
- Tutoría temprana y repartidas en el curso, tarea que implica tanto al profesorado como al alumnado. Esta 
iniciativa 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 del profesorado al 
nuevo marco docente, pues algunos 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. 
 
- Incentivar el módulo de Formación investigadora para dotar al estudiante de la metodología y recursos 
necesarios para llevar a cabo con eficiencia su trabajo. En este sentido la CCA ha realizado cambios 
sustanciales en la temporalización de este módulo, trasladando las materias más instrumentales al primer 
cuatrimestre (Taller de escritura académica, Historiografía contemporánea y Tics aplicadas a la investigación 
en Historia del Arte). La realización de los trabajos de materias y módulo se encaminan a la realización del 
TFM, lo que favorece su avance y realización. 
 
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 
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sustancialmente todas las tasas de rendimiento académico. 
 

d)Tasa de rendimiento, tasa de éxito y de presentados/as y no presentados/as de los estudiantes 
de nuevo ingreso 
 
Centrándonos en los/as estudiantes de nuevo ingreso que se incorporan al máster en el curso 2016/2017, 
podemos establecer que el 97,21% de los créditos matriculados han sido presentados a evaluación, siendo 
este porcentaje muy superior al curso anterior que era de 85,40%. Esto se debe a que hay un número mayor 
de estudiantes que tiene dedicación exclusiva al Máster y por lo tanto lo concluyen en un solo curso. Los 
estudiantes de nuevo ingreso superan el 98,08% de los créditos a los que se presentan a evaluación, y como 
resultado la tasa de rendimiento para los/as estudiantes de nuevo ingreso es de 95,34%, porcentaje muy 
superior al del curso anterior que era del 85,40%. La tasa de éxito para estudiantes de nuevo ingreso es 
98,08% con lo que se reduce ligeramente con respecto a la del curso anterior.  
 
En definitiva, teniendo en cuenta los datos que poseemos, podemos concluir que los indicadores de los 
estudiantes son adecuados y acordes con el plan de estudios, ya que superar lo establecido en el Verifica.  
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VALORACIÓN A B C D EI 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. X     
La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y 
de los resultados de aprendizaje. X     

Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
evaluación X     

En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. X     
Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. X     
La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios X     
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan 
de Estudios.  X    

La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de graduación es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     

PUNTOS FUERTES

Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. 

La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y de los resultados de 
aprendizaje. 

Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación 

En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. 

La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios 

La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

La tasa de graduación es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
 PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
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