
Máster en Historia del Arte y Cultura Visual 
 

Análisis de los indicadores establecidos en el SGIC (al menos, los indicadores incluidos en el 
Real Decreto 1393/2007 y los establecidos en el seguimiento) y si es necesario acciones de 
mejora desarrolladas a partir del análisis de los resultados. 

En la tabla que presentamos a continuación, se incluyen los indicadores 
que han sido procesados y analizados por el Máster en Historia del Arte y Cultura 
Visual. 

Se señalan de color verde los indicadores que han sido seleccionados por la 
AVAP para el Seguimiento de las titulaciones. 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de oferta y 
demanda (tasa de 
estudiantes 
preinscritos en 
primera y segunda 
opción sobre las 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación porcentual 
entre el número de estudiantes que solicitan 
cursar los estudios, mediante preinscripción en 
primera y segunda opción, en el título y las plazas 
se ofertan para esa titulación. 

 

380% 344% 416% 316%

Tasa de 
Matriculación (Tasa 
de estudiantes 
matriculados sobre 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación porcentual 
entre el número de estudiantes que se matriculan 
en una titulación en relación con las plazas que 
oferta la Universidad para ese título. 

 
104% 84% 84% 108%

 
COMENTARIO: 
Si analizamos los datos de preinscripción (93 personas preinscritas), es importante destacar 
que la tasa de preinscritos/as sobre las plazas ofertadas en Verifica (25) es del 372% en el 
curso 2016-17. Es una cifra muy elevada como en los cursos anteriores, lo que indica que el 
máster sigue teniendo una gran demanda. De hecho se cubren todas las plazas sin dificultad, a 
pesar de la subida de las tasas, lo que puede interpretarse un alto interés y recursos entre los 
preinscritos para realizar el máster. 
Al analizar los datos de demanda, el máster goza de una muy buena aceptación siendo la tasa 
de oferta y demanda del alumnado preinscrito en primera y segunda opción (79 personas, 49 en 
primera fase de preinscripción y 30 en la segunda fase), es de 316% en el curso 2016-17, lo 
que continúa dando una cifra elevada que significa que existe una buena demanda desde la 
puesta en funcionamiento de este Máster. La bajada de la cifra respecto al curso anterior puede 
responder a la subida de las tasas y la disminución de las becas, que hace que el máster no esté 
al alcance de todas las economías.  
La demanda de los estudios (tasa de estudiantes matriculados/as (27) sobre el total de 
preinscritos/as (93) da una tasa de demanda del 26,88% para el curso académico 2016-17. 
 
Si analizamos los datos de la modalidad de acceso del alumnado del Máster, el 100% acceden 
desde una titulación universitaria, puesto que es un requisito básico de acceso. 
 
La CCA evalúa los méritos aportados por las personas preinscritas teniendo en cuenta los 
requisitos de acceso al máster (www.uv.es/masterarte). 
Requisitos específicos de admisión: 
� Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución 
de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. 
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� Estar en posesión de un título expedido por un país no integrado en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, previa comprobación por la UVEG de que acredita un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculta en el 
país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de postgrado. En acceso por esta vía 
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo, ni su reconocimiento a otros 
efectos que el de cursar las enseñanzas de máster. 
 Criterios de admisión: 
� Titulación, teniendo en cuenta la afinidad del perfil formativo del alumno/a de ingreso con la 
especialidad del Máster. Se tendrá en consideración, especialmente, la proveniencia del Grado o 
Licenciatura en Historia del Arte, Historia y Patrimonio, Historia, Comunicación Audiovisual y 
Bellas Artes, así como de otras licenciaturas o grados afines. (20%) 
� Nota media del expediente académico. (30%) 
� Becas de colaboración, iniciación a la investigación e investigación. (3%) 
� Publicaciones. (20%) 
� Formación complementaria en el área de estudio del Máster o doctorado. (5%) 
� Experiencia profesional relacionada con los contenidos del máster. (5%) 
� Conocimiento de idiomas. (12%) 
� Cartas de presentación. (2%) 
� Superación de una prueba de acceso. En ese sentido el alumno/a habrá de pasar una 
entrevista personal o presentar una carta de motivación en la que justifique su interés o 
motivación por inscribirse en el Máster. (3%) 
 
Dichos requisitos son los mismos que se especificaron en la memoria del VERIFICA, por ello, es 
importante comentar que el perfil de ingreso definido en la memoria de verificación y el perfil 
real del estudiante de nuevo ingreso son coincidentes. 
La admisión en el Máster de titulados/as que no respondan al perfil de ingreso recomendado, es 
decir, que provengan de la titulaciones que no contienen ninguna materia relacionada con 
Historia del Arte, es viable si son admitidos en el proceso de selección. En estos casos si la 
Comisión de Coordinación Académica (CCA) considera conveniente, aconsejará al estudiante la 
realización de estudios complementarios que le permitan mejorar su nivel y un adecuado 
seguimiento del Máster. Concretamente deberán cursar 12 créditos de las siguientes asignaturas 
del grado de Historia del Arte de contenido transversal: 
�Introducción a la Historia del Arte (1º curso �Formación Básica� 6 créditos) 
�Análisis e Interpretación de la Imagen (1º curso �Formación Básica� 6 créditos) 
 
Al analizar los datos de matrícula, el primer indicador que señalamos es el de personas 
matriculadas (27) sobre las plazas ofertadas en Verifica (25), lo que genera una tasa de 
matriculación de un 108% en el curso 2016-17, superior al 84% del curso anterior, que se vio 
afectado por problemas como la subida de las tasas y la disminución de las becas, que hace que 
el máster no esté al alcance de todas las economías. A pesar de todo, se ha estabilizado la 
oferta y la demanda y como consecuencia hay una relación de personas preinscritas que permite 
seleccionar los mejores currículos. 
(Hay que tener en cuenta que se considera a un estudiante de la Cohorte de Nuevo ingreso en 
un curso C en el Título T al alumno al que en su Expediente en el Título T le consta como 
CURSO_INI=C (Curso de inicio en el Título) y cuya FORMA_INI (Forma de Inicio en el Título) no 
es ni AD,AG,TR,PI,CP (Adaptados, Adaptados al Grado, Traslados, Programa Internacional, 
Convalidación Parcial) y en el caso de titulaciones de Ciclo largo se eliminan también los F1 y F2 
(acceso al segundo ciclo sin y con complementos de Formación). Además se exige que el/la 
estudiante no tenga nada en el expediente en ese Título T en cursos anteriores a C. 
 
 
Para finalizar, vamos a realizar un análisis de las características (relación de hombres y mujeres 
y lugar de procedencia) del alumnado matriculado en el curso 2016-17 del máster, en 
comparación con los del curso anterior: 
 
�  En el curso 2016-17 se han matriculado 13 hombres (48,15%) y 14 mujeres (51,85), 
mientras que en 2015-16 fueron 10 hombres (45,45%) y 12 mujeres (54,55%). 
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�  En el curso 2015�16 solamente se matriculó un estudiante de fuera de España, 
concretamente de Georgia, frente a los 21 estudiante españoles. En cambio, en el curso 2016-
17 se matricularon 10 estudiantes extranjeros, lo que significa un 37,03% del total (27 
estudiantes), con la siguiente procedencia: 7 de la República Dominicana, 2 de Italia y 1 de 
Canadá. 
 
En síntesis entendemos que el máster tiene un notable éxito de demanda y matrícula en 
correspondencia o como indicador de un alto interés tanto académico como social y profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


