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

 
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 
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 

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 4,06 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 3,67 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 3,61 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 2,94 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 4,20 

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 4,20 

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 4,60 

Indicadores 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 91,57% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 98,51% 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 92,96% 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso (CURSO ANTERIOR) Puntuación 0% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 97,74% 

                                                 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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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. 

 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 97,78% 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 94,12% 

COMENTARIOS: 
Antes de analizar los comentarios referentes al curso que estamos evaluando, realizaremos una INTRODUCCIÓN 
en la que incluiremos las acciones de mejora que se establecieron el curso anterior y la situación en la que se 
encuentra su desarrollo, siguiendo el cuadro que presentamos a continuación: 
 
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 
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. 

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. 

                                                 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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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 a través del 
director del máster 

Alta Director del 
Máster 
CCA 

Mayo 
2015 

Octubre 
2016 

□ SI X NO- 
Justificación: Se han 
desarrollado las 
acciones pero no se 
han analizado las 
mejoras 
 

TASAS DE RENDIMIENTO 
2014-15
2015-16 

Mejorar la tasa de 
graduación de los 
estudiantes 

1.Estudiar los motivos 
por los que la tasa de 
graduación es reducida 
2. Trabajo Fin de 
Máster, para mejorar la 
tasa se va a asignar a 
los tutores del TFM 
desde la matricula, para 
optimizar la gestión del 
trabajo y acordar las 
temáticas y necesidades 
de los estudiantes.  

ALTA Director del 
Máster 
CCA 

Noviemb
re 2014 

Octubre 
2017 

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

2014-15
2015-16 

Mejorar la tasa de 
abandono, que aunque 
está por debajo de la 
establecida en la memoria 
de verificación trabajar 
para su aumento 

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 

Noviemb
re 2014 

Octubre 
2017 

X SI □ NO- 
Justificación: De las 
tasas actuales del 0% 
se denota que la sa 
acciones de mejora 
han obtenido el 
resultado esperado de 
rendimiento. 
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1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 
 
El Verifica del título establece que la principal metodología combina exposición por parte del docente, debates en 
el aula, resolución de casos prácticos, realización de ejercicios y trabajo en equipo por parte de los estudiantes. 
Ello permite cubrir las distintas competencias del plan de estudios. Por otra parte, se aplican formas de 
evaluación continua particularmente útiles en el caso de las competencias pero también de conocimientos. En 
algunos casos de materias troncales, se realiza también la evaluación de conocimientos mediante exámenes. En 
todos los casos se ha seguido lo establecido en las guías docentes. 
 
En el caso de las prácticas externas y el Trabajo Fin de Máster, se siguen distintos métodos. En el primer caso, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje se produce íntegramente en el centro donde tienen lugar las prácticas. El 
tutor de la organización en la que estas tienen lugar es el principal responsable del proceso de evaluación 
continua. Sus valoraciones son tenidas en cuenta por el tutor por la universidad, a quien el estudiante entrega 
una memoria del trabajo realizado que describe las tareas realizadas, las características de la organización y la 
relación de la labor realizada con su propio proceso formativo en el máster. 
 
Por lo que se refiere al Trabajo fin de Máster, el docente tutor del trabajo se responsabiliza del seguimiento de la 
labor continua del estudiante. Es requisito su autorización para que tenga lugar el depósito del trabajo. La 
evaluación debe ser positiva, pero en caso de desacuerdo entre estudiante y tutor sobre si es posible el 
depósito, en el caso de la UVEG se permite que el estudiante lo firme con desvinculación del tutor. El trabajo 
depositado es evaluado por un tribunal de tres Doctores profesores del máster que toman en consideración la 
valoración efectuada por el tutor. Los aspectos formales y de contenido que se tienen en cuenta son los 
especificados en la plantilla de evaluación disponible en el apartado “Trabajo fin de máster” de la web propia del 
título y son conocidos de antemano por todas las partes. Dicha plantilla fue definida en CCA a finales del curso 
2011-12 y se aplica desde 2012-13 como instrumento orientativo que contiene las consideraciones del tribunal y 
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del/la tutor/a.  
 
La CCA es el órgano responsable de aprobar las guías docentes, antes del inicio del curso, para la verificación de 
que contienen las competencias propias del programa formativo y que el sistema de evaluación es el indicado de 
acuerdo a la memoria de verificación del título. Al finalizar el curso, se debe comprobar el cumplimiento de lo 
establecido en las guías. La dirección se encarga de coordinar el envío y recepción de guías docentes al 
profesorado para la posible enmienda de errores. A final del curso 2013-14 se estableció la pauta combinar la 
aprobación de las guías con una reunión del claustro de profesorado para la comprobación de posibles omisiones 
o solapamientos, previa a la publicación de todas las guías en la web de cada universidad, en el formato que 
estipula cada una de ellas, pero sin que varíe su contenido. 
 
Las encuestas de satisfacción realizadas a estudiante y profesores  (valoradas en una escala de Likert de 1 a 5) 
muestran que la evaluación es adecuada, con varios indicadores que resultan positivos. En cuanto a los 
estudiantes, cuando se les preguntó sobre el conjunto del máster, en relación con la adecuación de los 
procedimientos y criterios de evaluación a los objetivos propuestos, se obtuvo en el curso 2017-18 una 
puntuación de 3,61, un dato inferior del curso anterior (3,75), pero en todo caso muy positivo. También se 
encuestó a los docentes sobre si los procedimientos de evaluación más generalizados valoraban adecuadamente 
el nivel de competencias adquiridos por las y los estudiantes y la puntuación obtenida (4,60) fue también muy 
positiva, superior a la del curso anterior (4,38). 
 
Es preciso, sin embargo, apuntar a la escasa respuesta a estas encuestas que relativiza el resultado y llama la 
atención sobre la necesidad de obtener mejores evidencias. Esta falta de respuesta ha sido detectada 
anteriormente en informes de seguimiento y ha motivado que se apliquen medidas como solicitar informes a los 
delegados de curso. En 2012-13 se obtuvo un primer informe y se abordó su resolución con los docentes y en el 
2013-2014 se obtuvo un segundo informe que se trató en la CCA y en las reuniones de coordinación de módulos 
para la implementación de mejoras. Durante el 2014-2015 y sucesivos se ha seguido este procedimiento y se ha 
implementado reuniones periódicas con los delegados/as. 
 
La CCA considera que en términos generales las competencias se ajustan al programa formativo definido en el 
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documento presentado en su día a verificación. 
 
En general, 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.  
 
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. 
 
Tal y como prevé el documento de verificación del máster, en las distintas materias se combinan las siguientes 
técnicas: 
- Clases teóricas lección magistral participativa 
- Discusión de lecturas 
- Resolución de casos prácticos 
- Visitas a espacios o centros de recursos culturales 
- Desarrollo de proyectos 
- Discusión de materiales elaborados por el/los estudiante/s 
- Clases prácticas con ordenadores y recursos de Internet 
- Portafolio 
 
Los primeros dos módulos del programa formativo (Módulo I. Política y Sociología Aplicadas a la Cultura y 
Módulo II. Conceptos y herramientas de gestión cultural) tienen un carácter troncal y permiten la adquisición de 
conocimientos y competencias básicas y generales de título, además de las específicas de cada materia. Las 
principales técnicas son la lección magistral participativa, la resolución de casos prácticos y la discusión de 
materiales elaborados por los estudiantes. Las dos últimas técnicas permiten abordar la evaluación de 
competencias, mientras la primera se centra mayormente en los conocimientos. En estos dos módulos troncales 
se utilizan también el resto de metodologías encaminadas básicamente a la adquisición y desarrollo de 
competencias. 
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En los cuatro módulos optativos (Gestión de recursos culturales en administraciones públicas, Gestión de 
turismo cultural, Gestión de Artes Escénicas y Gestión del Patrimonio Etnológico y la cultura popular) se 
mantiene la pluralidad de metodologías, manteniendo la clase magistral para la transmisión y adquisición de 
conocimientos y combinándola con otras metodologías mixtas como las visitas a centros culturales o más 
dirigidas a las competencias como la resolución de casos prácticos, el desarrollo de proyectos, discusión de 
materiales elaborados por el/los estudiante/s y clases prácticas con ordenadores y recursos de Internet. 
 
Finalmente, en el caso de las prácticas y el trabajo fin de máster, la metodología es el desarrollo de proyectos, 
con la finalidad de evaluar la síntesis de conocimientos y competencias adquiridos en las materias de los 
módulos desarrolladas en el aula a lo largo del primer curso. 

Los métodos de evaluación están claramente publicados en todas las guías docentes, desarrollándose 
plenamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las guías son remitidas desde cada área de conocimiento 
y la CCA revisa que se cumpla este aspecto mediante la correspondiente revisión.  

En cuanto a la coordinación entre las distintas materias, los codirectores del máster por cada universidad se 
reúnen periódicamente para abordarla. En el caso de los módulos troncales, cuyas materias se reparten entre 
las dos universidades que imparten el título, existen coordinadores para cada una de las universidades. En el 
caso de los módulos optativos, disponen cada uno de ellos de un coordinador/a que es el responsable de velar 
por la coordinación de contenidos, procedimientos y formas de evaluación. Para ello, cada coordinador/a se 
comunica con los docentes de las distintas materias estableciendo reuniones al principio y, si lo estima oportuno, 
al final de la fase de docencia con la finalidad, respectivamente, de sentar las bases de la planificación del curso 
y de la evaluación. Dado que dos de los módulos optativos se imparten desde la UPV y dos desde la UVEG, la 
coordinación entre las materias de cada módulo se revisa por parte de los respectivos coordinadores que, a su 
vez, son los responsables de la coordinación entre módulos. Para llevarla a cabo mantienen reuniones al inicio y 
al final del segundo semestre. Por otra parte, desde el curso 2013-14 hasta la actualidad se solicita a los 
delegados/as de curso que indiquen los posibles vacíos y duplicidades en la formación, para apaliar las carencias 
de coordinación, realizando dos reuniones presenciales con los delegados/as además de establecer una 
comunicación rápida permanente para cuestiones urgentes. Las cuestiones sugeridas se trasladan a las 
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coordinaciones de módulo. 

El esfuerzo de coordinación es más difícil en el caso de los módulos troncales, dado su carácter interuniversitario 
e interdepartamental pero se ha implementado desde el curso 2014-15 hasta la actualidad. En los módulos 
optativos, el principal aspecto que dificulta la tarea es la importante proporción de profesorado externo.  

Para conocer el alcance de las metodologías desarrolladas en las distintas materias y su contribución al 
desarrollo de competencias, podemos acudir a las encuestas realizadas a los estudiantes. Concretamente, 
cuando se les pregunta si los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han 
desarrollado adecuadamente, la puntuación media obtenida es de 3,67 puntos, un muy buen dato que mejora al 
del curso 2016-17 (3,25), y se sitúa por encima de la media del período anterior (2009-2014) que fue de 3,02. 
Esto puede explicarse sustancialmente por el esfuerzo de coordinación que se ha hecho desde el curso 2014-15 
por parte de la dirección y la CCA en los últimos cursos. 

 
3- Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 
de evaluación. 
 
Desde el curso 2009/2010, la CCA ha velado por la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y su 
consecuente evaluación, mediante la reflexión sobre los métodos de evaluación sea a través de la revisión de las 
guías docentes o mediante informes y reflexiones de las y los estudiantes. Un aspecto destacable es que dicha 
comisión tiene una composición interuniversitaria e interdepartamental desde el segundo semestre del curso 
2011-12 y que, también desde entonces, incorpora en su composición estudiantes, lo que garantiza, entre otras 
cosas, un mayor esfuerzo en la búsqueda de coherencia entre metodología y métodos de evaluación. 
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4-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
 
El cumplimiento del sistema de evaluación establecido en las guías docentes es objeto de supervisión por parte 
de los coordinadores del programa por cada universidad y, posteriormente, por la CCA. Los posibles 
incumplimientos, en caso de producirse, pueden revelarse a instancia de los representantes de las y los 
estudiantes en la misma. El procedimiento es que los coordinadores del programa se reúnan con los estudiantes. 
Posteriormente, el coordinador de una u otra universidad hace lo propio con el docente responsable de la 
materia, en función de su adscripción a la UVEG o a la UPV.  
 
Las encuestas a estudiantes muestran que el cumplimiento de lo establecido en las guías es aceptable, aunque 
existe un dato marcadamente positivo y otro cuya puntuación sugiere la necesidad de mejoras. Así, cuando se 
pregunta a las y los estudiantes si el nivel de exigencia en la evaluación es adecuado a la docencia impartida la 
puntuación media es de 2,94 puntos, inferior al curso anterior (3,62), pero todavía aceptable. Ante la pregunta 
de si se han respetado la planificación inicial y las actividades programadas, las y las y los estudiantes 
responden con una puntuación de 4,06, un buen indicador.  
 
La encuesta de satisfacción del profesorado sugiere mejora con respecto al curso anterior. Por un lado, 
consideran que el nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias con una puntuación 
de 4,2, semejante al curso anterior cuyo resultado fue de 4,11 puntos. Por otro lado, piensan que el contenido 
del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparten y el periodo real para su desarrollo es 
el adecuado con una puntuación de 4,20 puntos, sensiblemente inferior al curso anterior (4,62) pero todavía un 
muy buen indicador. La CCA considera que, al margen del hecho de que las encuestas disponibles son escasas, 
deberá valorarse, de nuevo, en una reunión de profesorado si es necesario ajustar la programación y 
metodología tanto al perfil del alumnado como a la disponibilidad de tiempo.  
 
Por último, en informes anteriores se propuso como mejora crear una comunidad virtual en la que todo el 
profesorado compartiera las guías docentes y materiales de asignaturas. Sin embargo, no se ha implementado la 
medida. Las guías están a disposición en las webs de cada universidad y, en cuanto a los materiales, no se ha 
intentado al estimarse que duplicaría los espacios disponibles. Al tenerse que usar el aula virtual (UVEG) y el 
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PoliformaT (UPV) para la gestión de la docencia en cada centro, la medida obligaría a abrir un tercer espacio. 
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
El Trabajo Fin de Máster de Gestión Cultural es un módulo de 10 créditos con el que el estudiante pone en 
práctica los conocimientos de gestión cultural que ha adquirido tras cursar las materias del primer curso del 
máster. Puede adoptar tres perfiles: investigaciones de naturaleza empírica, proyectos profesionales y análisis 
de casos. El proceso de enseñanza/aprendizaje de esta materia/asignatura consiste en desarrollar una serie de 
contenidos, mediante la orientación del tutor/a asignado por la CCA del Máster, las lecturas realizadas y en su 
momento desarrollo de la metodología adoptada. Se valorará que la memoria final comprenda: 
 
1) Justificación del trabajo y objetivos 
2) Contextualización: antecedentes y conocimientos existentes sobre el tema. En los casos en que se trate de un 
análisis de caso o proyecto profesional, se realizará también una contextualización del entorno de desarrollo del 
proyecto, tanto a nivel social, como político, económico o empresarial 
3) Método y técnicas de investigación utilizadas o los criterios en los que se basa el proyecto, según se trate de 
una investigación empírica o un proyecto profesional, respectivamente 
5) Conclusiones y, en los casos en que se trate de un proyecto profesional, evaluación del proyecto o, por lo 
menos, propuesta de plan de evaluación del mismo. 
6) Defensa oral: preparación y realización de exposición oral, a realizar en sesión pública. 
 
Además, el proceso de evaluación atiende al cumplimiento de las siguientes competencias: 
 
- Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
- Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
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- Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.  
- Poseer las habilidades necesarias para idear proyectos integrales de gestión cultural. 
- Poseer las habilidades necesarias para planificar proyectos integrales de gestión cultural. 
- Saber evaluar proyectos de gestión cultural. 
- Saber estructurar un plan estratégico para una organización o institución cultural. 
- Saber diseñar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al 
sector de la Gestión Cultural. 
- Saber evaluar eventos en diversos campos de la gestión cultural. 
- Saber redactar un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al 
sector de la Gestión Cultural. 
- Saber exponer un proyecto de gestión cultural a nivel profesional o un proyecto de investigación aplicado al 
sector de la Gestión Cultural. 
 
La valoración global del trabajo fin de máster, como se desprende de la encuesta de egresados, es 
considerablemente positiva para todo el período desde 2014 (3,84). Las mejores puntuaciones se registran en la 
claridad y publicación con antelación de los requisitos de evaluación (3,9) y si la calificación otorgada al TFM se 
adecuó a los requisitos establecidos (4,05).  
 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de 
la titulación. 
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6- Tasas de rendimiento de la titulación  
 
El documento verificado del plan de estudios (VERIFICA) del máster en Gestión cultural establece una estimación 
del 95% para la tasa de graduación, un 0% para la tasa de abandono y un 95% para la tasa de eficiencia. Las 
tasas obtenidas en el curso 2017-18 responden adecuadamente a dichas previsiones, ya que fue del 0% para la 
tasa de abandono, y del 97,78% para la tasa de eficiencia. Por su parte, la tasa de graduación para el curso 
2016-17, que es el más reciente que puede ser calculado, fue del 94,12% 
 
 

a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 
 

Por lo que se refiere a quienes se matriculan por la Universitat de València, en el curso 2017-18 la tasa de 
presentados y presentadas fue del 92,96%, una tasa similar a la de los dos cursos anteriores (94,12% en 2016-
17,y 92,66% en 2015-16). De los créditos presentados a evaluación, el 98,51% son créditos superados (tasa de 
éxito), lo que refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 91,57% 
 
Una mirada a los datos de las diferentes materias permite valorar el rendimiento de forma más afinada.  
 

 
 

Asignatura I ndicadores
Nº

Matriculados

Nº  Mat r iculados por
prim era vez en un

m ódulo

%  m atriculados
de prim era
m atricula

Tasa de
rendim iento

Nº
estudiantes
suspendidos

%
Estudiantes
suspendidos

Nº
estudiantes
presentados

%
Estudiantes
presentados

%  Estudiantes
no

presentados
Tasa de

éxito

Nº  Mat riculados por prim era
vez en un m ódulo y

aprobado

%  aprobados de prim era
m atrícula sobre el total de prim era

m atricula
43405

43406
43407
43408

43409
43410
43411
43412

43413
43414

43415
43416
43417

43418
43419
Tota l

La profesión del gestor cultural y las políticas
culturales
Sociología de la cultura y prácticas culturales
Legislación aplicada
Marco jurídico aplicado a la protección del
Patrimonio y a los museos
Gestión de recursos humanos
Planificación cultural
Márketing aplicado a las artes y la cultura
Sistemas de evaluación y calidad y gestión de
presupuestos
Gestión del conocimiento y recursos informáticos
Métodos de gestión en instituciones y espacios
culturales
El patrimonio como recurso económico sostenible
Producción y programación en artes escénicas
Investigación, gestión y difusión de la
patrimonialización etnológica y la cultura popular
Prácticas de gestión cultural
Trabajo fin de máster

22 22 100,00% 100,00% - 0,00% 22 100,00% 0,00% 100,00% 22 100,00%

43 42 97,67% 81,40% - 0,00% 35 81,40% 18,60% 100,00% 35 83,33%
42 42 100,00% 88,10% 1 2,38% 38 90,48% 9,52% 97,37% 37 88,10%

24 24 100,00% 100,00% - 0,00% 24 100,00% 0,00% 100,00% 24 100,00%

42 42 100,00% 90,48% - 0,00% 38 90,48% 9,52% 100,00% 38 90,48%
45 45 100,00% 84,44% 2 4,44% 40 88,89% 11,11% 95,00% 38 84,44%
52 48 92,31% 84,62% 2 3,85% 46 88,46% 11,54% 95,65% 41 85,42%

22 22 100,00% 100,00% - 0,00% 22 100,00% 0,00% 100,00% 22 100,00%

21 21 100,00% 100,00% - 0,00% 21 100,00% 0,00% 100,00% 21 100,00%

22 22 100,00% 100,00% - 0,00% 22 100,00% 0,00% 100,00% 22 100,00%

17 17 100,00% 100,00% - 0,00% 17 100,00% 0,00% 100,00% 17 100,00%
30 30 100,00% 90,00% - 0,00% 27 90,00% 10,00% 100,00% 27 90,00%

22 21 95,45% 77,27% - 0,00% 17 77,27% 22,73% 100,00% 17 80,95%

15 15 100,00% 100,00% - 0,00% 15 100,00% 0,00% 100,00% 15 100,00%
25 16 64,00% 68,00% - 0,00% 17 68,00% 32,00% 100,00% 13 81,25%

4 4 4 4 2 9 9 6 ,6 2 % 8 8 ,3 2 % 5 1 ,1 3 % 4 0 1 9 0 ,3 2 % 9 ,6 8 % 9 9 ,3 5 % 3 8 9 9 0 ,6 8 %
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La evaluación se realiza por materias. En lo que sigue analizamos los resultados del 2017-2018. Las 
calificaciones presentan en todos las materias una tasa de éxito del 100%, exceptuando Sociología de la Cultura 
y Prácticas Culturales (91,18%), Marketing aplicado a las Artes y la Cultura (92,11%), (95,65%) y Planificación 
cultural (97,22%). En diez de las quince materias el porcentaje de estudiantes de primera matrícula es del 
100%. Las cinco materias en las que no se llegó al 100% fueron las siguientes: Marketing aplicado a las Artes y 
la Cultura, donde el porcentaje fue del 89,47%, Sociología de la Cultura (92,11%), Planificación temporal 
(97,30%), Producción y programación en artes escénicas (96,43%), y Trabajo fin de máster (88%).  
 
El porcentaje total de aprobados en primera matrícula fue del 96,34%. De las quince asignaturas en diez de 
ellas el porcentaje de aprobados en primera matricula fue del 100%. El resto muestran resultados similares 
entre el 77,27% (TFM) y el 97,22% (Planificación cultural). En cuanto al porcentaje de presentados el total es de 
95,64%. De las quince asignaturas en once de ellas el porcentaje de presentados es del 100%. El peor resultado 
lo presenta el TFM, con solamente un 68% de presentados. La segunda posición la ocupa Producción y 
programación en artes escénicas, con un 89,29%, y tercero Sociología de la Cultura con 89,47%. Los datos 
muestran que un 4,36% de los matriculados no se presentan y que suspende solamente un 1,91%.  
 
La oscilación de datos se explica porque algunos estudiantes dejan el máster, por razones personales que 
desconocemos o por haberles sido denegada una beca de estudios, dándose además la circunstancia de que no 
siempre causan baja en la aplicación administrativa de actas. En este sentido, los datos generales deben ser 
interpretados como adecuados, dado el volumen de matrícula. Cabe destacar que el total de los estudiantes 
suspendidos se concentran solamente en tres asignaturas, destacando Sociología de la cultura y Márketing 
aplicado a las artes y la cultura, ambas con un 7,89%. En ambos casos se trata de guarismos reducidos que 
corresponden a tres estudiantes por asignatura y puede explicarse por la complejidad de las materias para 
algunos estudiantes que provienen de Humanidades. El dato de suspensos (solamente 7) es una cifra 
plenamente adecuada. 
 
La tasa de no presentados en el Trabajo Fin de Máster fue en 2017-18 del 32%, la cual se mantiene estable 
alrededor de este dato desde el curso 2014-15. En el curso 2012-13 se planteó el índice de no presentados en la 
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asignatura de Trabajo fin de máster y la CCA acordó entonces introducir medidas de evaluación continua que 
parecieron producir una mejora ese mismo curso. Para ello, pueden ser positivas las mejoras que para el 
apartado de TFM se han propuesto en este mismo procedimiento DE7. Más allá de ello, sería de ayuda una 
mejora que podemos apuntar que consistiría en aplicar el recuento de créditos al profesorado, no antes de la 
matrícula del estudiante, sino solamente si ha defendido el TFM. Esa forma de computar créditos es la que se 
aplica en la UPV, y podría incentivar el trabajo tutor/estudiante, para la finalización de trabajos. 
primera 
 
b) Tasa de abandono de primer curso 
 
De acuerdo con los datos del Servicio de Informática de la Universitat de Valencia, la tasa de abandono para el 
curso 2016-17, el más reciente del que se pueden recabar datos, fue del 0%, lo cual se considera óptimo. En los 
dos cursos anteriores también fue del 0%.  
 
 
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
 
Respecto a la tasa de eficiencia de las y los graduados por la UVEG, cabe señalar que posee un valor del 97,74% 
para el curso 2017-18, superior al dato del curso anterior (93,10%), lo cual está indicando una mejora 
sustancial. El indicador recoge la relación entre los créditos matriculados y los que realmente necesitaban para 
graduarse.  
 
 
d) Tasa de graduación 
 
Respecto a la tasa de graduación de los estudiantes de la UVEG, en el curso 2017-18 fue del 94,12%, guarismo 
equivalente al 95% previsto, el cual mejora notablemente las tasas de los cursos anteriores que fue de 75% en 
ambos. 
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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      
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    
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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. 

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

La tasa de éxito 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 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. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

El nivel de exigencia en la evaluación 
con respecto a la docencia impartida 
podría mejorarse 

-Reuniones de coordinación con los profesores 
responsables para revisar el grado de 
exigencia de las evaluaciones así como las 
metodologías empleadas 
-Reuniones con delegados para evaluar de 
grado de mejora en este indicador 

Mucha 

A corto plazo, 
también podéis poner 
a inicio o final de 
curso 

Director 
Profesores/as de 
las materías 
 

 


