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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
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.
 

450% 520% 620% 635% 

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. 

100% 85% 100% 90% 

COMENTARIO: 
 

 PREINSCRITOS PLAZAS OFERTADAS MATRICULADOS
2014-15 90 20 20
2015-16 104 20 17
2016-17 124 20 20
2017-18 127 20 18

 
 
Si analizamos los datos de preinscripción, es importante destacar que la tasa de preinscritos sobre las plazas ofertadas 
es de 635% en el curso 2017-18 siendo este un aumento sostenido con respecto a los cursos anteriores, logrando casi 
doscientos puntos porcentuales más que en el curso 2014-15, lo cual denota que es un máster con gran demanda. 
 
Al analizar los datos de demanda, el máster goza de una muy buena aceptación siendo la tasa de oferta y demanda de 
450% en el primer año de análisis  (curso 2014-2015) , de 520% en el segundo año (curso 2015-2016), de 620% en el 
tercer año (curso 2016-2017), y de 635% en el cuarto año (curso 2017-18) lo que revela que existe una demanda desde 
su puesta en funcionamiento, para estos estudios, superior a 5 veces por cada una de las plazas ofertadas.  
 
Esta gran demanda, entendemos, radica en la pluralidad de opciones de acceso a este máster, contempladas en sus 
criterios de admisión, pero también en una correspondencia adecuada entre el diseño de su plan de estudios respecto a 
las necesidades formativas y profesionales que demanda el mercado de trabajo y la diversa formación de procedencia 
de sus estudiantes. Se observa que la tasa de demanda ha sido de media de un 556% desde el curso 2014-15 al último lo 
que indica que con la matrícula se cubren pocas plazas de las demandadas.  
 
Al analizar los datos de matrícula, el primer indicador que señalamos es el de matriculados sobre las plazas ofertadas, 
siendo un 100% en el curso 2014-15, de un 85% en el curso 2015-16, de nuevo de un 100% en el curso 2016-17, y de un 
90% en el curso 2017-18. Hay que tener en cuenta que en el diseño de su programa formativo para atender 
adecuadamente la pluralidad de titulaciones de acceso, el máster tiene un Módulo de Nivelación integrado en el Plan, 
por lo que algunos/as estudiantes no tienen que realizar todas las materias de ese módulo siendo convalidadas.  
 
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. 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Total de 
profesorado 

Número total de 
profesorado que han 
participado en la 
docencia del Título 

16 15 14 14 

Tasa de PDI 
funcionario 

Para el curso 
académico X, relación 
porcentual entre el 
PDI en plaza 
funcionaria en el 
título y el número 
total de PDI. 

62,50% 60% 57,14% 64,29% 

Total 
Doctores 

Número total de 
Doctores que han 
participado en la 
docencia del Título 

16 15 14 14 

Tasa de PDI 
doctor/a 

Para el curso 
académico X, relación 
porcentual entre el 
PDI Doctorado en el 
título y el número 
total de PDI. 

100% 100% 100% 100% 

Tasa de PDI 
a tiempo 
completo 

Para el curso 
académico X, relación 
porcentual entre el 
PDI a tiempo 
completo en el título 
y el número total de 
PDI. 

100% 93,33% 100% 100% 

Número de profesores acreditados por 
ANECA o alguna Agencias de 
Evaluación de las CC.AA, que no 
correspondan a funcionarios de 
carrera de los cuerpos docentes 
universitarios de universidades 
públicas.  

6 6 6 5 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado 100 95 96 91 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado 51 51 48 46 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado 12 13 17 19 
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Número de 
PDI por 
cuerpo 
docente 

Número de 
profesores que 
imparten 
docencia en el 
título teniendo en 
cuenta el cuerpo 
docente. 
 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
CU    
TU 10 9 8 9 

CEU    
TEU DOC    

TEU    
PCD 4 5 5 4 
PAD 2 1 1 1 
PA    
PC    

Asociado    

PAA    

PV    

Otros    

Créditos 
Impartidos 
por cuerpos 
docentes 

Número de 
créditos 
impartidos en la 
titulación 
teniendo en 
cuenta el cuerpo 
docente. 

 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
CU     
TU 19,50 24,90 21,40 27,20 

CEU     
TEU DOC     

TEU     
PCD 16,80 16,50 16 14,10 
PAD 3,20 1,80 1,80 0,50 
PA     
PC     

Asociado     
PAA     
PV     

Otros     
SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 

• CU- Catedrático de Universidad 
• TU- Titular de Universidad 
• CEU- Catedrático de Escuela Universitaria 
• TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria Doctor 
• TEU- Titular de Escuela Universitaria no Doctor 
• PCD- Profesor Contratado Doctor 
• PAD- Profesor Ayudante Doctor 
• PA- Profesor Ayudante no doctor 
• PC- Profesor Colaborador 
• PAA- Profesor Asociado Asistencial 
• PV- Profesor Visitante 

 
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 
para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes (análisis de 
la estructura del personal académico). 

 

El máster dispone de una estructura académica adecuada a las necesidades de su 
programa formativo. Predomina el profesorado a tiempo completo y doctor. La 
presencia de profesorado asociado es adecuada para una titulación en la que es 
importante la aportación estable de profesionales que combinan la docencia 
universitaria con otras ocupaciones y la mayor parte de créditos son impartidos por 
profesorado doctor a tiempo completo. Destaca la importante proporción de 
profesorado funcionario que, junto con la participación de profesorado Contratado 
Dr., prueba que el equipo docente es estable y experimentado. Además, quienes 
imparten docencia se han mantenido con escasa variación, a lo largo de los últimos 
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cursos. Cabe añadir que la evolución de la carrera docente del profesorado 
contribuye a sostener esta dinámica, con la estabilización de sus plazas. Las tasas 
de PDI funcionario (UVEG 64,23% y 58,33% UPV) y PDI a tiempo completo (UVEG 
100%; UPV 66,7%) son buena muestra de ello. La diferencia entre las dos 
universidades radica en la contribución de la UPV a la tasa de profesorado asociado, 
vinculado a materias con importante carga profesional. En el caso de la UVEG, 
todos los docentes son doctores, mientras que la tasa de doctores en la UPV es del 
91,7%, un dato que mejora el de cursos anteriores y, en especial, el 83,3% del 
curso 2014-15. Esta tasa de profesorado Dr. pone de manifiesto una vertiente 
investigadora importante, incluso, entre el profesorado asociado. 

 

En los últimos cinco cursos, se han mantenido unas condiciones estructurales 
estables. La tasa de PDI a tiempo completo en la UVEG ha sido siempre del 100%. 
Otro tanto sucede con la tasa de doctores/as. El PDI funcionario se ha 
incrementado en más de siete puntos en la última anualidad. En el caso de la UPV, 
la tasa de PDI a tiempo completo (66,7) se ha reducido considerablemente, aunque 
la elevada tasa de PDI con doctorado (91,7) sugiere una cierta consolidación en 
cuanto a la trayectoria investigadora. En la UVEG 14 profesores imparten docencia 
en el máster, y en la UPV son 12 profesores. Su categoría es mayormente la de 
profesor Titular de universidad.  
 

Finalmente, al igual que en 2015, cuando se produjo la última evaluación de 
reacreditación, varios profesionales contribuyen con seminarios, talleres y algunas 
sesiones magistrales desde ámbitos como el Derecho, las Artes escénicas, el 
Patrimonio etnológico y la Cultura popular, los museos y las exposiciones. En todos 
los casos, menos uno, se trata de docentes sin doctorado. Estos profesionales 
colaboran de manera estable en funciones docentes y, en algún caso, incluyendo la 
evaluación. Cada curso, constituyen aproximadamente una cuarta parte del total de 
profesores participantes en el título, reforzando así su perfil profesional.  

 

Así pues, el máster cuenta con profesorado suficiente con dedicación adecuada para 
el desarrollo de las funciones docentes más, si cabe, si se suma a esa fuerza 
docente la aportación de los profesionales externos. 

 

El personal académico reúne el nivel de calificación académica requerido 
para el título y dispone de suficiente experiencia profesional y calidad 
docente e investigadora. 
 
El personal académico que imparte docencia en el Máster Oficial en Gestión Cultural 
reúne la experiencia profesional, docente e investigadora que requiere el despliegue 
del programa formativo. En especial, destaca la multidisciplinariedad que aporta 
PDI de áreas como Antropología Social, Sociología, Comunicación, Documentación, 
Historia del Arte, Filología inglesa, Filología catalana, Organización de empresas, 
Psicología social o Comercialización e Investigación de mercados o Derecho 
mercantil, entre otras. De este modo, se responde a la necesaria formación 
multidisciplinar del gestor cultural y se hace con la aportación de especialistas que 
han participado en proyectos de investigación, han realizado publicaciones y han 
dirigido tesis doctorales relacionadas con el programa. De este modo, la 
especialización del profesorado es susceptible de contribuir a la formación 
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profesional y también a una orientación al doctorado, en el caso de algunos/as 
estudiantes.  
 
La evaluación de la calidad docente de todo el profesorado de la UPV recibió la 
certificación del programa Docentia en el año 2012. Por su parte, la UVEG implantó 
el pasado curso el docentia en formato piloto, por lo que sus resultados no se 
encuentran todavía disponibles. Por lo tanto, no se dispone de datos, al margen de 
los indicadores de calidad como sexenios y quinquenios reconocidos y satisfacción. 
El profesorado de la UVEG acumula un total de 46 quinquenios, lo que divido por el 
total de docentes arroja un promedio de 3,28. En la UPV son 27, para un promedio 
de 2. Cabe apuntar que, en el caso de la UPV, este dato es menor a 2015, cuando 
era de 2,83. La mayor participación de profesorado asociado y la incorporación de 
un ayudante Dr. explican este dato. Su mejora puede derivar de la estabilización de 
dichos docentes, en el master. Por otra parte, la UPV calcula un IAD (Índice de 
Actividad Docente), que en el caso del profesorado del máster es de 46,18 para el 
curso 2017-18. 
 
En cuanto a los sexenios, la evolución de los sexenios muestra, en el caso de la 
UVEG un relativo aumento desde 2014-15, cuando era de 12 y siendo, en 2017-18, 
de 19. Por su parte, en la UPV la cifra es de 13, similar al 2014-15. 
 
La UPV calcula un IAI (Indice de Actividad Investigadora) que para los profesores 
del Máster fue de 1,21 en el último curso, siendo 1 en la anualidad anterior (2017), 
con lo que se ha experimentado un leve ascenso. En el caso de la UVEG, establece 
unos mínimos de producción científica para participar en proyectos precompetitivos 
o acceder a ayudas para realizar estancias de investigación fuera de la Comunidad 
Valenciana, actividades que han venido realizando en los últimos años la mayor 
parte de docentes. Varios de los docentes de las dos universidades han sido 
miembros del equipo o investigadores principales de proyectos de investigación 
competitivos y son miembros de comités científicos de revistas especializadas y 
congresos. 
 
 
En general, todo indica la existencia de actividad docente de calidad e investigadora 
adecuada. Además, desde 2015 ha mejorado el indicador de sexenios, por lo menos 
en el caso de la UVEG. Por lo que se refiere a la UPV, los cambios de profesorado 
han supuesto un descenso en sexenios, por la incorporación de profesorado 
contratado laboral y, en particular, asociado. Por otra parte, la aplicación definitiva 
del programa Docentia en el caso de la UVEG permitirá ponderar la actividad 
investigadora y docente del profesorado. 
 
 



(2155) Máster en Gestión Cultural 
 
 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

Pr
oc

es
os

 d
e 

Ev
al

ua
ci

ón
 d

el
 D

es
ar

ro
llo

 d
e 

la
 E

ns
eñ

an
za

 

INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Tasa de 
rendimiento 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de créditos superados 
en la titulación y el número 
total de créditos matriculados 
en el título. 

88,32% 91,38% 93,10% 91,57% 

Tasa de éxito 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de créditos superados 
en la titulación y el número de 
créditos presentados a 
evaluación. 

99,35% 98,62% 98,92% 98,51% 

Tasa de 
presentados y 
presentadas 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número créditos presentados 
a evaluación y el número total 
de créditos matriculados en el 
título. 

88,90% 92,66% 94,12% 92,96% 

Tasa de 
abandono de los 
y las estudiantes 
de nuevo 
ingreso 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre los y 
las estudiantes de una cohorte 
de entrada C matriculados en 
el título, en el curso 
académico X, que no se han 
matriculado en dicho título en 
los cursos X+1 y X+2, y el 
número total de estudiantes 
de tal cohorte de entrada C 
que accedieron al mencionado 
título en el curso académico X. 

0% 0% 0% NP 

Tasa de 
eficiencia de los 
y las graduados 
(SEGUIMIENTO) 

Para el curso académico X,
relación porcentual entre el 
número total de créditos en 
los que debieron haberse 
matriculado los y las 
estudiantes graduados y 
graduadas de una cohorte de 
graduación G para superar un 
título y el total de créditos en 
los que efectivamente se han 
matriculado los y las 
estudiantes graduados y 
graduadas de esa cohorte. 

97,22% 96,77% 93,10% 97,74% 
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Tasa de 
eficiencia (tasa 
de rendimiento 
de los egresados 
Universitario) 
ACREDITACIÓN 
SIIU 
 

Para el curso académico x, 
relación porcentual entre el 
número total de créditos 
que ha superado un 
estudiante a lo largo de la 
titulación en la que ha sido 
egresado y el número total 
de créditos en los que se ha 
matriculado4. 

96,42% 97,29% 93,10% 97,78% 

Tasa de 
graduación  

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre los y 
las estudiantes de una cohorte 
de entrada  C que superan, en 
el tiempo previsto más un 
año, los créditos conducentes 
a un título y el total de los y 
las estudiantes de nuevo 
ingreso de la misma cohorte. 

75% 75% 94,12% NP 

 
COMENTARIO: 
 
 
 

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.  

 



(2155) Máster en Gestión Cultural 
 
 

 

 

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 

Asignatura I ndicadores
Nº

Matriculados

Nº  Matr 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  Matr iculados por prim era
vez en un m ódulo y

aprobado

%  aprobados de p
m atr ícula sobre e l tota

m atricula

43405

43406
43407
43408

43409
43410
43411
43412

43413
43414

43415
43416
43417

43418
43419
Total

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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no presentados en la 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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