
 
 
 
 
 
 

 
E.OE4.3 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

(Propuesta de Evaluación) 
MASTER EN HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL 

CURSO 2016-2017 
DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
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 • La información 
incluida en las guías 
docentes está 
completa y 
actualizada 

• La información que se 
recoge en las guías 
docentes es coherente 
con lo especificado en 
la Memoria del Plan 
de Estudios. 

• La información que se 
incluye en las guías 
docentes se lleva a 
cabo en la 
implementación de las 
materias 

• Adecuación de la 
coordinación entre el 
profesorado tanto 
vertical como 
horizontal 

• Existe una adecuada 
secuenciación de las 

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

EVAL 
PROF 1-Desde el principio me han facilitado la guía docente de la asignatura que estoy cursando PUNT 4..48 

EVAL 
PROF 2- La guía de la asignatura aporta una información amplia y detallada PUNT 4.31 

EVAL 
PROF 3- La guía docente ha sido el punto de referencia durante el curso PUNT 4.08 

EVAL 
PROF 11- El profesor/a se coordina con el resto del profesorado PUNT 4.46 

ESTUD-02 
(Final) 5- La secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 2.67 

ESTUD-02 
(Final) 6- La información contenida en los programas o guías docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada PUNT 3.40 

ESTUD-02 
(Final) 7- Los programas o guías docentes han estado disponibles antes de la matricula PUNT 4.00 

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

ESTUD-02 
(Final) 12- La coordinación entre el profesorado ha sido adecuada PUNT 3.56 

ESTUD-02 
(Final) 25-La bibliografía de los diferentes módulos ha sido adecuada y actualizada PUNT 3.89 

ESTUD-02 
(Final) 26- El calendario de trabajo inicial se ha cumplido respecto a los contenidos que se han impartido PUNT 4.11 

ESTUD-02 
(Final) 

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

PROF 4- La estructura y la secuencia delas materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 4.06 

PROF 11.1- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre los diferentes 
profesores del máster PUNT 4.38 



 
 
 
 
 
 

 
DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  

competencias del plan 
de estudios evitando 
vacíos y duplicidades 

• Grado de 
conocimiento y 
utilización de las 
guías docentes por los 
estudiantes 

PROF 11.2- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la teoría y la 
práctica de las materias PUNT 4.53 

PROF 11.3- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la las diferentes 
materias del máster PUNT 4.31 

PROF 11.4- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación interdepartamental PUNT 4.73 

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 

GRAD 11-El contenido de las guías docentes se ha desarrollado según lo planificado. PUNT 3.12 

Indicadores 
Tendremos en cuenta los indicadores que se generan del Proceso de Evaluación de los Aprendizajes (DE7) 

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: 
 
En el curso 2012-2013 se detectaron una serie de problemas de coordinación entre los diferentes módulos que 
configuran el Máster de Historia del Arte y Cultura Visual. Esta circunstancia determinó que la CCA acordase la necesidad 
de crear la figura de Coordinador/a de Módulo. Los coordinadores son los encargados de solicitar información al resto de 
profesorado del Máster, sobre todas aquellas vicisitudes que se producen a lo largo del curso. Así mismo, son las 
personas autorizadas para hacer público las calificaciones de cada módulo y la cumplimentación de las actas oportunas. 
A partir del curso 2013-2014 y, hasta la actualidad, esta solución ha demostrado ser eficiente, de manera que los 
problemas detectados han desaparecido en su totalidad. 
 
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 

COORDINACIÓN DOCENTE 
2012-13 Aumentar la coordinación 

entre las asignaturas que 
1.Análisis de los problemas 
concretos de falta de 

ALTA Comisión de 
Coordinación 

2012 2018 SI 
Justificación: Se desarrolló 



 
 
 
 
 
 

 
DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  

se imparten en el máster coordinación entre las 
asignaturas reuniéndonos con 
los estudiantes para conocer la 
problemática 
2. Reunión del coordinador del 
director del máster con los 
coordinadores de las asignaturas 
en las que se han detectado los 
problemas 
3- Consensuar entre el 
profesorado y teniendo en 
cuenta el VERIFICA, los 
contenidos y las metodologías 
que se van a utilizar para evitar 
las duplicidades que han 
detectado los estudiantes. 

Académica
Director/a del 
Máster 
Coordiandor/a 
de asignatura 

un informe para conocer las 
asignaturas en las que 
existían problemáticas y se 
han llevado a cabo acciones 
para consensuar los 
temarios, no se ha 
mejorado. 
 

 
1. La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 

 
La Comisión de Coordinación Académica (CCA) ha revisado las guías docentes de la titulación y ha constatado que 
incluyen toda la información necesaria, están actualizadas y están disponibles en los tres idiomas para toda la 
comunidad educativa en la página web del título. 
  
  
 
 
Es importante observar la percepción de los estudiantes sobre la organización de las enseñanzas. En la encuesta 
de evaluación del profesorado, la práctica totalidad afirma que desde el principio dispusieron de la guía docente (4,48), y 
la mayoría opinan que la guía aporta una información amplia y detallada sobre la asignatura (4,31). 
Es importante resaltar que ambos ítems tienen una tendencia positiva en los últimos cursos académicos, así como que 
ambos se encuentran por encima de media global de los másteres de la Universitat de València. 
También en la encuesta de satisfacción global de la titulación, los estudiantes afirmaron que, incluso, disponían de las 
guías antes de matricularse (4,00), y consideraban que la información contenida en las guías docentes era amplia y 
detallada (3,40).  
De modo que los desvelos de la CCA para que todos los años estén disponibles las guías con una información completa y 



 
 
 
 
 
 

 
DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  

actualizada han tenido sus frutos.  
 
 

2 La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria 
del Plan de Estudios. 

 
La Comisión de Coordinación Académica revisa anualmente las guías docentes de todos los módulos para que sean 
coherentes con lo especificado en la Memoria de verificación, sobre todo en los aspectos relacionados con las 
competencias y resultados de aprendizaje que deben lograrse en las diferentes asignaturas. 
En concreto, en relación con los sistemas de evaluación (detalle especialmente sensible), consideramos que la 
información es adecuada, pues señala las pruebas que específicamente se aplican en cada módulo y asignatura. 
Concretando cuál es el porcentaje de la calificación final a que corresponde cada actividad o prueba.  
Igualmente, hemos constatado que la bibliografía está actualizada, tal como aprecian los estudiantes en la encuesta de 
satisfacción global, cuyo ítem tiene una puntuación de 3,89. Pudiéndose atribuir las opiniones discrepantes a intereses 
muy especializados que difícilmente pueden estar recogidos en los contenidos de los módulos y, consecuentemente, en 
las guías docentes. 
 

3. La información que se incluye en las guías docentes se lleva a cabo en la implantación de las materias. 
 
Para analizar este apartado la Comisión de Coordinación Académica, ha tomado como referencia las puntuaciones de las 
encuestas de satisfacción. A continuación, vamos a ir analizando la información teniendo en cuenta los colectivos 
implicados. 
 

 
Los estudiantes, en su evaluación del profesorado, consideran que la guía docente ha sido un punto de referencia 
durante el curso, ya que dicho ítem obtiene un 4,08. Por otro lado, el ítem que hace referencia a si se ha respetado la 
planificación inicial y las actividades programadas en las diferentes asignaturas obtiene un 3,50 en la encuesta global de 
satisfacción de los estudiantes. Sin embargo, cuando se les pregunta si el calendario de trabajo inicial se ha cumplido 
respecto a los contenidos que se han impartido, la opinión mejora hasta llegar a un 4,11. 
En relación también con el grado de seguimiento de las guías docentes, cuando se les pregunta a los graduados si 
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consideran que las guías docentes se han desarrollado según lo planificado, las respuestas arrojan un 3,12. 
Por último, como era de esperar, los profesores consideran que el contenido previsto (nivel y extensión) de las 
asignaturas y el periodo real para su desarrollo es adecuado (4,29). 
Es importante resaltar que todos los ítems anteriores han tenido una tendencia positiva en los últimos cursos 
académicos y que todos ellos están por encima de la media de la universidad. 
 
 

4. Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal 
 
Los mecanismos de coordinación han tenido como objetivo principal proporcionar la carga de trabajo exigida en cada 
asignatura y módulo; especialmente en lo referido a la número y extensión de los trabajos escritos, para que fueran 
acordes con sus respectivos créditos. En segundo lugar, la coordinación también se ha ocupado de armonizar los 
sistemas de evaluación, sobre todo, entre las asignaturas de un mismo módulo. Así como de los contenidos de las 
respectivas asignaturas, para evitar la sensación de vacíos o duplicidades. 
Para lograrlo se han llevado a cabo las siguientes acciones: 
 

• Reuniones entre el profesorado que imparten asignaturas de un mismo módulo, convocadas por el respectivo 
coordinador de módulo. 

• Reunión de la CCA en la que se han revisado las guías docentes de todas los módulos y asignaturas. Los Estatutos 
de la UV establecen que la CCA, es el órgano de coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ello 
es la comisión encargada de velar por la adecuada coordinación de todos los aspectos relacionados con el Plan de 
Estudios, estableciendo las mejoras que se consideren pertinentes. 

• El Director del Máster ha mantenido reuniones con los coordinadores de los módulos y el coordinador de prácticas 
externas para trasladas las sugerencias de la CCA. 

• El coordinador de prácticas externas ha mantenidos reuniones con el coordinador de prácticas del centro y la 
Fundación ADEIT, así como con las entidades colaboradoras que reciben alumnos en prácticas. Y posteriormente 
realiza el seguimiento de los estudiantes que eligen este módulo optativo. 

• El coordinador de TFM se ha encargado de informar a los estudiantes sobre la elección e inscripción de su trabajo. 
Y ha coordinado a los profesores tutores. Y, posteriormente, ha organizado, junto al director, los tribunales y las 
defensas públicas de los TFM. 
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Para constatar de qué modo se ha percibido entre el profesorado y el alumnado estas acciones de coordinación, vamos a 
analizar los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés en relación con la coordinación docente 
que se desarrolla en la titulación: 
En primer lugar, el profesorado está satisfecho con los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre los 
diferentes colegas del máster (4,38), entre la teoría y la práctica (4,53), entre las diferentes materias (4,31), entre los 
diferentes departamentos (4,73). Sin embargo, la opinión de los estudiantes, aunque en conjunto positiva, no es tan 
unánime. El ítem que hace referencia a la adecuación de la coordinación entre el profesorado obtiene un 3,56. 
En todo caso, es importante destacar que estos indicadores han experimentado una clara mejoría años tras año, y que 
todos ellos están por encima de la media de esta universidad. 
 
 

5. Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y 
duplicidades 
 

 
Desde la CCA, se analizan anualmente las guías docentes, enfatizando el estudio en los contenidos de las materias, 
intentando evitar las posibles lagunas o duplicidades y así fomentando una adecuada secuenciación de las competencias 
detalladas en la Memoria del plan de estudios. 
Para apoyar este argumento, destacamos que los estudiantes consideran que la secuencia de las materias es 
adecuada, evitando vacíos y duplicidades, ya que dicho ítem obtiene un 3,8 de media, mejorando la puntuación del 
curso pasado que fue de 3,4 y estando por encima de la media de la universidad. Además, este mismo colectivo señala 
que los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se están desarrollando adecuadamente, 
obteniendo de media un 3,7, media que vuelve a estar por encima de la universidad. 
 
 

• Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes 
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Para finalizar este informe, y teniendo en cuenta la opinión de los grupos de interés que hemos comentado 
anteriormente, consideramos que el grado de conocimiento y utilidad de las guías docentes es muy elevado, siendo un 
punto de referencia durante el curso académico. 
 
 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada X     
La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de 
Estudios. X     

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias X     
Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal X     
Existe una adecuada secuenciación de las materias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades   X    
Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes X     
La proporción entre la teoría y la práctica es la adecuada  X    

PUNTOS FUERTES 
La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 

La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de Estudios 

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias 

Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal 

Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes 
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PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Existe una adecuada 
secuenciación de las materias 
del plan de estudios evitando 
vacíos y duplicidades 

Revisar las guías de cada módulo para evitar 
la sensación de coincidencias o duplicidades y 
mejorar la percepción de los estudiantes sobre 
la coherencia y distribución temporal del 
programa. 
  

Media Al inicio de cada curso. 

CCA 
Director/a 
del máster 
Coordinador
es de 
módulo  

La proporción entre la teoría y 
la práctica es la adecuada 

Revisar las guías de cada módulo para 
incrementar las metodologías participativas y 
las actividades eminentemente prácticas  
 

Media Al inicio de cada curso. 

CCA 
Director/a 
del máster 
Coordinador
es de 
módulo 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Comisión de Título, en fecha 28-IX-2018, aprueba el informe de 

evaluación y las propuestas de mejora del procedimiento de programación 

docente. 

 

Asistentes: 

• Dr. Rafael Gil 

• Dra. Mercedes Gómez Ferrer 

• Dra. Cristina Vidal 

• Dr. Felipe Jerez 

• Dña. Isabel Barceló 

 

 

Firma del responsable 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

OE4-PROCESO DE PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 


