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MÁSTER EN GESTIÓN CULTURAL 
 
 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 

 

Curso 
detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
2017-18 Estudiantes 

Mejorar la orientación 
profesional que se da a 
los estudiantes, 
ofreciendo información 
sobre las salidas 
profesionales 

Facilitar a los estudiantes 
herramientas de orientación 
profesional informando de los 
servicios y actividades del 
Observatorio Para la Inserción 
Laboral y el Asesoramiento 
Laboral (UVEG), la Fundación 
ADEIT (UVEG), Servicio de 
Alumnado (UPV) y Servicio 
Integrado de Empleo (UPV) y 
proporcionando en la web 
específica del máster enlaces 
con esos servicios. 

MEDIA Direccion 2018 2019 

X SI □ NO- Justificación: 
Se han desarrollado las 
acciones y se está 
evaluando su utilidad.  

2017-18 Estudiantes 
Informar del desarrollo 
de la carrera profesional 
de egresados  

Proporcionar información a 
través de la web y redes sociales 
propias del máster 

MEDIA Dirección 2018 2019 
X SI □ NO- Justificación: 
Se han desarrollado las 
acciones y se está 
evaluando su utilidad. 

 

 

Uno de los problemas que se repite cada año, en relación con las encuestas es el bajo índice de respuestas, por ello desde la Unidad de 

Calidad, en colaboración con los centros, está desarrollando estas mejoras: 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

PARTICIPACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
2016-17 Aumentar la participación en las 1. Establecer las fechas de apertura de las ALTA Unidad de 2018 Todos los años X SI □ NO- Justificación: 
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

encuestas de satisfacción  encuestas con los responsables de las 
titulaciones o el/las responsable de calidad 
del centro.  
 2. La Unidad de Calidad avisa 
semanalmente a los responsables de los 
títulos para comunicar el índice de 
participación, incidiendo en la importancia 
de la motivación para que se responda a las 
encuestas. 
3. Desde la Dirección del Centro s ha 
motivado a los estudiantes para que 
desarrollen las encuestas, mediante el envío 
institucional  y mensajes personalizados a 
cada implicado. 
4. Se ha desarrollado un manual de buenas 
prácticas  de las titulaciones que tienen un 
mayor índice de repuestas 
(http://www.uv.es/uvweb/unitat-
qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-
docent/normativa-
vigent/enquestes/enquestes-online/manual-
bones-practiques-1285891117374.html) 
5. Elaboración de un video para motivar a 
los estudiantes para que cumplimenten las 
encuestas de satisfacción 
(https://www.youtube.com/watch?v=veps9g
LOFIc#t=20) dicho video se publica en la 
web principal de la Universidad, en la Unidad 
de Calidad y en las pantallas de información 
de los centros. 
6. Publicidad en la página web de la 
importancia de las encuestas y motivar para 
que participen los implicados.

Calidad
Comité de 
Calidad del 
Centro 
Responsable de 
Calidad del 
centro 

se comunica a 
los 
responsables 
la periodicidad 
de las 
encuestas 

Actualmente se está 
trabajando este aspecto. 
Todas las medidas se 
llevado a cabo, aunque se 
sigue trabajando en la 
mejora del índice de 
participación  

ACCIONES FUTURAS 
2017-18 Seguir mejorando los índices de 

participación, aunque en algunas 
titulaciones se ha mejorado 
sustancialmente. 

1.Reunión con los responsables de calidad 
de los centros, para delimitar acciones de 
mejora de futuro y sobre todo presentar 
buenas prácticas de los centros/títulos que 
han obtenido un índice de participación más 
alto. 
2. Analizar el sistema de recogida de la 
encuesta de satisfacción de la opinión de los 
egresados. Se incluye dentro del ENTREU y 
los egresados no la completan cuando 
realizan el depósito del título, aunque desde 
la Unidad de Calidad se envían múltiples 

ALTA 

Unidad de 
Calidad 
Comité de 
Calidad del 
Centro 
Responsable de 
Calidad del 
centro 

2018 2019 
No se ha desarrollado, es 
una acción para este curso 
académico 
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

recordatorios.
Dentro de esta encuesta hay aspectos clave 
para evaluar el funcionamiento de la 
titulación, destacando la movilidad de los 
estudiantes, las prácticas externas y la 
orientación profesional. 
3. Campaña desde la Unidad de Calidad para 
comunicar/sensibilizar a la comunidad 
educativa de las mejoras desarrolladas a 
partir de los resultados de las encuestas de 
satisfacción. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una encuesta de 

satisfacción a los y las estudiantes que están realizando su máster. Desde que se implantó el 

título de Máster en Gestión Cultural, en el curso 2009-10, se ha estado recogiendo información, 

pero en este análisis nos vamos a centrar en los datos del curso 2017-18. 

La encuesta consta de 39 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en 

siete bloques o áreas de contenido:  

- Programa formativo, junto al bloque siguiente analiza la adecuación de la 

organización de la enseñanza en relación con los objetivos de la titulación.  

- Organización de la enseñanza, junto al bloque anterior analiza la adecuación de la 

organización de la enseñanza en relación con los objetivos de la titulación 

- Infraestructuras, en este bloque se le solicita al estudiante que valore el grado de 

adecuación de las instalaciones docentes y las destinadas al trabajo y estudio.  

- Atención al estudiante, se le pregunta al estudiante si la acción tutorial ha sido 

adecuada y si los profesores han cumplido con el horario de atención tutorial.  

- Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, junto con el Programa Formativo es un bloque 

muy importante donde se valora el grado de satisfacción del estudiante con las 

metodologías empleadas, si los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en 

las guías docentes se han desarrollado adecuadamente, si los procedimientos de 

evaluación se ajustan a los objetivos, etc.  

- Actitud docente, hace referencia a si el profesorado ha cumplido con sus obligaciones 

docentes y si ha tenido una buena actitud con las y los estudiantes.  

- General, en el que se incluyen los aspectos globales del máster como; satisfacción e 

interés del máster, calidad del profesorado, relación calidad/precio, si recomendarían 

este postgrado a otros compañeros y compañeras y por último, utilidad del curso.  
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En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert 

con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como 

totalmente de acuerdo. 

  

De acuerdo con la dirección del máster se decidió una asignatura troncal con todos sus 

grupos para llevar a cabo el pase de la encuesta realizada on-line. En el último curso (2017-18) 

se recogieron un total de 20 encuestas de las 52 posibles (alumnos matriculados), por lo que 

podemos considerar que, aun estando por debajo de lo óptimo (38%), el porcentaje de 

respuestas ha mejorado con respecto a cursos anteriores (12,5% en el curso 2013-14). 

 
En el caso de la Universidad Politécnica de Valencia, el Servicio de Evaluación, 

Planificación y Calidad de la UPV realiza una encuesta a los estudiantes que incluye: 

-Satisfacción media del alumnado con la gestión del título 

-Satisfacción media del alumnado con la docencia recibida. 

La aplicación de dos encuestas de satisfacción distintas a estudiantes matriculados por 

cada universidad dificulta la evaluación global, por lo que se deberá estudiar la realización de una 

de ellas a todo el conjunto. Se aplicará la que permita obtener mayor detalle de información, sin 

que ello obste para la aplicación de las encuestas que sean necesarias para la gestión interna del 

servicio prestado por cada universidad. Actualmente dicha encuesta es la que administra la Unitat 

de Qualitat de la UVEG que, de hecho, se responde desde la plataforma virtual docente a la que 

pueden tener acceso los estudiantes de segundo curso de la UPV. 

De los estudiantes que han respondido la encuesta en 2017-18, 45% trabajan durante la 

realización del máster, frente al 55% que nos indica que no. Respecto a si han recibido alguna 

Beca/ayuda para la realización del máster, de los estudiantes encuestados, destacamos que un 

60% sí que han recibido ayudas mientras que un 40% nos responden que no. 

 Posteriormente vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes de realizar el 

análisis es importante destacar que en todos los ítems las puntuaciones se han mantenido 

estables con respecto a las obtenidas en la anualidad anterior. 

 

 
Programa formativo 

En el curso 2017-18, el programa formativo del Máster fue valorado positivamente por lo 

estudiantes (3,30 puntos). Dicha valoración resulta relevante cuando se compara con la obtenida 

en el global de todos los cursos (3,13) y específicamente con los cursos 2011-12 (2,94) y 2013-

14 (3,04), ya que los mejora sensiblemente. Con respecto al curso anterior, el aumento de 

puntuación se produjo en uno de los ítems, mientras que el resto permanece estable. En primer 
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lugar, las y los estudiantes consideraron que los objetivos del máster y el perfil de egreso 

estaban detallados claramente y que la información del mismo, era pública y accesible, 

obteniendo una media de 3,68 (3,88 el curso anterior), con una puntuación por encima de la 

media de la universidad. Comparándolo con el conjunto de cursos anteriores desde 2009-10, las 

respuestas a este ítem se mantienen estables en una horquilla del 3,5 al 3,9. 

El ítem donde se produjo una clara mejora con respecto a la anualidad anterior es el que 

hace referencia a si los contenidos impartidos en el máster habían sido realmente diferentes a los 

estudiados durante los estudios de grado. En este caso la puntuación fue 4,12 mientras que en  

2016-17 fue de 3,88. En este punto el global de anualidades arrojó una cifra algo más baja 

(3,92), aunque seguimos hablando de indicadores muy positivos, lo que sugiere que se trata de 

un aspecto que se mantiene bien valorado. 

Por otra parte, la pregunta que hace referencia a si la secuencia de las materias era la 

adecuada evitando vacíos y duplicidades también se situó por encima de la media de másteres, 

obteniendo 2,74 puntos e igualó la puntuación obtenida en 2017-18 (2,75). Este último dato es 

especialmente importante, puesto que es un punto débil verbalizado en contactos informales con 

las y los estudiantes y sobre cuya mejora se ha discutido en varias ocasiones en el contexto de la 

Comisión de Coordinación Académica. En este sentido cabe destacar que comparándolo con el 

dato global de todos los cursos anteriores (2,39) este ítem ha experimentado una notable 

mejoría desde 2017-18, aunque todavía es necesario prestar atención a estas posibles 

duplicidades en algunas materias para mejorar el indicador 

El ítem que mayo descenso mostró con respecto al curso anterior fue el que pregunta si 

las materias que se han cursado y sus contenidos se han adecuado a los objetivos del máster, 

obteniendo un 3,21, mientras que en 2016-17 fue 3,38. No obstante, si lo comparamos con el 

global de todos los cursos (2,98), y especialmente del curso 2015-16 (2,5) el indicador ha 

obtenido una clara mejoría. No obstante, será necesario continuar indagando si este dato apunta 

a materias específicas para poder ser contrarrestado mediante herramientas de coordinación. 

Finalmente, respecto el ítem referente a la adecuada proporción entre teoría y práctica, la 

puntuación obtenida (2,83) es menor a la del ejercicio anterior (3), aunque respecto a la 

puntuación global de todos los cursos (2,63), el dato ha mejorado sensiblemente, especialmente 

si lo comparamos con los cursos 2009-10 (2,27) y 2015-16 (2,25).  

 

Como en el ítem anterior, es preciso detectar con mayor precisión dónde se encuentra el 

problema, para explorar su posible solución. En este sentido, las mejoras apuntan a la obtención 

de información más precisa y a la posterior revisión por parte de la Comisión de Coordinación 

Académica (CCA). En definitiva, deben establecerse mecanismos para obtener información 

precisa sobre la relación entre los contenidos de las distintas materias y la proporción entre teoría 
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y práctica, para ver: 1) si es preciso revisar dichos contenidos o explicar mejor la relación entre 

estos y los objetivos del máster; y 2) revisar la proporción de teoría y práctica de determinadas 

materias o, si esta se considera la necesaria, mejorar la claridad con la que se transmite la 

necesidad de mantenerla. 

En cualquier caso, una mirada global permite observar una notable mejora del máster con 

respecto al curso anterior y un buen posicionamiento en el contexto de los títulos ofertados por la 

Universidad. 

 
 
Infraestructuras 
 
 

En este apartado las puntuaciones obtenidas en el último curso con respecto a la 

satisfacción mostrada por las y los estudiantes es notable, muy por encima del conjunto de 

másteres y con una tendencia al incremento. Probablemente ayude en ese sentido la 

disponibilidad de estructuras de dos universidades conjuntamente. 

 En 2017-18 la puntuación en satisfacción con las infraestructuras fue de 3,99 puntos, 

ligeramente por debajo del curso anterior (4,12) pero por encima del global de cursos (3,88). El 

último curso hubo ligeros descensos en 3 de los 5 apartados, excepto en el ítem sobre si los 

laboratorios y espacios experimentales y su equipamiento se adecuan al número de alumnos y a 

las actividades, que obtuvo un descenso más marcado (de 4,12 en el curso anterior a 3,65 en el 

último). Aun teniendo en cuenta que esta puntuación es bastante alta, hay que relativizar dicho 

descenso puesto que el máster de Gestión Cultural no ofrece contenidos de ciencia experimental. 

Los otros ítems que descienden también obtienen buenas puntuaciones: las aulas destinadas a la 

docencia y su equipamiento (4,1) y los espacios destinados al trabajo y al estudio (3,9), situadas 

en el edificio de Ciències Socials. 

Por su parte, los ítems que mejora su puntuación, aunque lo hacen ligeramente, 

evidencian un aumento de la satisfacción con las instalaciones de las bibliotecas de la 

Universidad, especialmente la de Ciencias Sociales y la de Magisterio. Así, las infrastructuras de 

la biblioteca obtienen un 4,15, mientras que la cantidad y calidad de la información de la 

biblioteca y fondos documentales alcanza el 4,11, frente a un 4 obtenido en el curso anterior. 

Todos los ítems muestran una media superior a la universidad de Valencia, evidenciando 

que se trata de un punto fuerte del máster. 

 
 
Atención al estudiante  
 

En cuanto a la atención recibida, las y los estudiantes consideraron que la atención tutorial 

ha sido adecuada en el último curso con una puntuación de 4,3 puntos, ligeramente superior a la 
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del curso anterior (4,25) y por encima del conjunto de másteres de la universidad y de la media 

del propio programa desde que éste se imparte (3,92).  Por otra parte, según las y los 

estudiantes, los profesores habían cumplido con el horario de atención tutorial obteniendo 

también una alta puntuación de 4,2 semejante a la obtenida en el curso anterior (4,25). La 

puntuación obtenida en estos dos ítems (4,25 ambos cursos) mejora la media global desde el 

curso 2009-10 (3,9). Puede decirse, por lo tanto, que las y los estudiantes expresaron una 

importante satisfacción con la atención recibida por parte del profesorado. 

 
 
Proceso de enseñanza y aprendizaje 
 
 

Por lo que se refiere al proceso de enseñanza aprendizaje, la satisfacción de las y los 

estudiantes ha mejorado sensiblemente desde la primera edición. Así, en 2017-18 el global de 

puntuación de este apartado fue de 3,61, casi semejante al del curso anterior (3,64), aunque 

mejorando sustancialmente la media global de todo el período en el que el programa oficial se ha 

impartido (3,45) pero algo menor a la media global de másteres. En general, se trata de una 

puntuación positiva y la mitad de los ítems aumentan o igualan los resultados obtenidos en el 

curso anterior, aunque no hay que olvidar los 5 ítems que sí han descendido.   

Respecto a los indicadores que mejoran, el primero de ellos es el fomento de la 

implicación de los estudiantes en la materia, que lo hace escasamente de un 3,38 a un 3,41 en el 

último curso, aunque el resultado sigue siendo notablemente superior a la media del período 

(3,06), y mucho mejor que la obtenida en el curso 2015-16 (2,25).  

El segundo ítem que mejora es el del fomento del análisis y la síntesis por parte de las 

metodologías de aprendizaje, el cual obtiene un avance significativo del 3,12 en el curso anterior 

al 3,37 en el 2017-18, y mucho mejor si lo comparamos con cursos anteriores (2,62 en 2015-16) 

y con la media del período 2009-2018 (3,03).  

El tercer aspecto que obtiene mejoría es el de si los materiales recomendados se adaptan 

a las exigencias de la docencia, el cual obtiene una mejoría importante respecto al curso anterior, 

que pasa del 3,5 al 3,71. Cabe reseñar que este ítem se ha mantenido muy estable durante todo 

el período ya que ha fluctuado ente el 3,4 y el 3,7, siendo el último curso la mejor puntuación de 

todo el período.  

El cuarto elemento que asciende en su puntuación lo hace notablemente, ya que pasa del 

3,25 al 3,67 en el último curso. Se trata del desarrollo adecuado de lo propuesto en la guía 

docente. En los datos de todo el período este indicador ha obtenido resultados muy irregulares, 

fluctuando entre el 2,4 y última puntuación, aunque cabe resaltar que los dos últimos cursos han 

mejorado significativamente con respecto a los anteriores y a la media del período (3,1). Por su 

lado, el ítem que iguala los resultados del curso anterior es el que hace referencia a la adecuación 
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y actualización de la bibliografía de los diferentes módulos que obtiene en ambos cursos un 3,62, 

aunque la media del período se sitúa ligeramente por encima con un (3,75). Aun así ambas 

puntuación pueden considerarse muy buenas. Como ya hemos dicho, los resultados obtenidos en 

la UPV sobre este mismo ítem es de 5,88 sobre 10 en el último curso. 

Con respecto a los ítems que obtienen un empeoramiento de los datos del curso anterior, 

en primer lugar estaría el de la adecuación de las prácticas a la teoría impartida, aunque cabe 

mencionar que se trata de un descenso poco significativo, pasando del 3,25 en 2015-16 a 3,19 

en el último curso. Se trata por tanto de una puntuación bastante aceptable, que incluso mejora 

la media del período (3,03). Seguidamente tenemos otros dos ítems que, aunque empeoran, lo 

hacen de forma moderada y desde una puntuación anterior excelente, como son: el cumplimiento 

del calendario de trabajo, que pasa de 4 a 3,89 pero sigue superando a la media del período 

(3,71); y el ajuste de los criterios de evaluación a los objetivos propuestos, que pasa de un 3,75 

en 2015-16 a 3,61 en el último.  

Mención aparte merecen los otros dos ítems. El primero porque empeora ligeramente pero 

desde una puntuación casi inmejorable del 4,88 en el curso anterior, pasando a un 4,65. Se trata 

de la asistencia de los profesores a las clases regulares. El segundo porque empeora hasta 

situarse en una posición media aunque todavía aceptable; se trata de la adecuación del nivel de 

exigencia de la evaluación a la docencia impartida, que pasa de un 3,62 en el curso anterior a un 

2,94 en 2017-18. Aunque este indicador obtiene una media aceptable en todo el período de 3,18, 

es necesario indagar mediante la coordinación docente en cada uno de los módulos, además de 

otras herramientas de obtención de información por parte de los estudiantes, dónde se origina 

este malestar y qué soluciones podrían implementarse. 

En síntesis, aunque los datos se mantienen en términos positivos, merecen especial 

atención la incorporación de metodologías docentes que favorezcan el análisis y la síntesis y el 

desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes, 

especialmente con referencia a los métodos y procedimientos de evaluación. 

 

Actitud docente 
 
 
 Un último bloque de las encuestas de la Unitat de Qualitat se refiere a la actitud de los 

docentes. Este aspecto fue valorado con 3,91 puntos, un dato menor al de la anualidad anterior 

(4,12) aunque semejante a la media de todos los cursos (3,9). Tres ítems configuran el apartado, 

con distinto comportamiento. Hubo un acuerdo bastante generalizado sobre el cumplimiento del 

horario, puntuándose en 4,26 en 2017-18, con cifras similares el curso anterior (4,25) aunque un 

poco mejor que el global de anualidades (4,15). En general, fue un aspecto muy bien valorado. 

También se valoró positivamente la actitud de las y los docentes hacia las y los estudiantes (3,72 
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puntos en 2017-18), dato un poco menor al global de cursos (3,89). Aunque el dato es menor al 

del curso 2016-17 (4), es claramente positivo, por lo que esta cuestión no presenta problemas.  

Un descenso un poco más acusado se produjo en un tercer ítem en el que se valoraba el 

adecuado conocimiento de los temas tratados por parte del profesorado. Aunque la puntuación de 

2017-18 fue muy positiva (3,71), fue menor a la del curso anterior (4,12) pero superior al global 

de todos los cursos (3,66).  

No obstante, el dato sigue siendo bueno. Dado el perfil de profesorado y la satisfacción 

con aspectos que se han visto antes, como la adecuación y la actualización de la bibliografía, más 

que a la capacidad de las y los docentes, el dato podría ser debido a los medios por los que 

transmiten sus conocimientos y/o a alguna carencia en transmitir a las y los estudiantes sus 

propias aportaciones de investigación o profesionales. Se recomendará que se aporten textos y 

materiales elaborados por el profesorado y también que se complemente lo visto en aula con más 

materiales de apoyo presentados por el profesorado. 

 

 
 
Valoración global 
  

 Finalmente, las y los estudiantes realizan valoraciones generales sobre el máster. Su 

consideración ofrece una perspectiva general de su satisfacción y e información sobre el interés y 

utilidad del título y la calidad de su profesorado. Precisamente por este alcance general, se trata 

de la información de mayor importancia para el análisis de la titulación. Además de lo anterior, la 

relación calidad/precio y la recomendación a otros compañeros es uno de los ítems clave para 

conocer su nivel de satisfacción con el máster que están cursando. 

 

 En la encuesta la media global de este bloque en el período 2014-2018 fue de 3,21 

puntos, un dato que ha permanecido muy estable cada curso (mostrando una media 3,25 si nos 

remontamos a 2009-10), lo que indica una regularidad. Las mejores puntuaciones obtenidas y 

que, además, han mejorado con respecto al último curso se observan en la utilidad del curso, que 

pasa de 3,38 a 3,56 en el último año, y con un global de los cuatro cursos de 3,34; e interés del 

máster, que mejora de 3,38 en el curso anterior a 3,67 el último curso, con un global de 3,55. 

Con respecto al ítem de la recomendación del máster a otros compañeros, el dato ha mejorado 

levemente respecto al último curso (de 3,12 a 3,17) pero ha obtenido una notable mejora 

respecto al período 2009-2014, cuando obtuvo un 2,87. Por su parte, el ítem sobre la relación 

calidad precio aunque ha descendido se ha estabilizado alrededor del 3, con un global para todo 

el período de 2,89 (aunque ha empeorado respecto al período anterior que obtuvo 3,41); 

mientras que la valoración sobre la calidad del profesorado y la satisfacción general con el máster 
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han descendido muy ligeramente con respecto al curso anterior, pasando de 3,5 a 3,39, y de 

3,38 a 3,33, respectivamente.  

 Con todo, ambas puntuaciones (satisfacción con el profesorado y con el máster) son muy 

estables a lo largo de todo el período con una media de 3,30 en calidad del profesorado y de 3,18 

en satisfacción general con el máster, puntuaciones bastante aceptables.  

 

Evaluación General de la titulación 
 
 

 Curso 
2014/15 

Curso 
2015/16 

Curso 
2016/17 

Curso 
2017/18 

Global 

Satisfacción del Máster 3,24 2,75 3,38 3,33 3,18 
Calidad del 
profesorado 

3,29 3 3,5 3,39 3,30 

Interés del Máster 3,81 3,12 3,62 3,67 3,55 
Relación 
calidad/precio 

2,94 2,38 3,25 3 2,89 

Recomendación de este 
postgrado 

2,88 2,75 3,12 3,17 2,98 

Utilidad del curso 3,72 2,71 3,38 3,56 3,34 
 
 
Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de mejora 
que detectamos del análisis de los datos. 
 

PUNTOS FUERTES 
En general, las y los estudiantes están de acuerdo con el interés y la utilidad del 
máster 
Los objetivos del máster y el perfil de egreso están detallados claramente y la 
información del mismo, es pública y accesible 

El máster ofrece unos contenidos distintos a los de los programas de grado. 

Las infraestructuras destinadas para el desarrollo de este máster son muy 
adecuadas 
Los y las estudiantes sienten satisfacción con la atención tutorial recibida 
Las y los estudiantes están satisfechos con la calidad del profesorado 
El profesorado utiliza bibliografía adecuada y actualizada sobre las distintas 
materias 
El calendario de trabajo inicial se cumple 
Las guias docentes se desarrollan adecuadamente  
Los estudiantes valoran que los procedimientos de evaluación se han ajustado a 
los objetivos propuestos 
Las y los estudiantes perciben una actitud positiva del profesorado hacia ellos 

 
 
 
 
 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
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Establecer mecanismos para obtener 
información detallada sobre las 
duplicidades y vacíos entre materias, 
así como la desproporción entre teoría 
y práctica, para evitar que se 
produzcan. 

Curso académico 
2019-20 

CCA 

Revisar con el profesorado las 
metodologías docentes aplicadas en 
una reunión a final de curso, 
especialmente con respecto al 
procedimiento de evaluación y a su 
nivel de exigencia 

Curso 2019-20 (final 
de curso) 

CCA 

Incentivar que el profesorado comparta 
con el resto del cuerpo docente 
materiales proporcionados a los 
alumnos. 

Curso académico 
2019-20 

CCA 

Reforzar e incentivar la ya existente 
figura de coordinador de módulo, para 
potenciar la labor continua en la 
coordinación de contenidos, 
competencias, metodología y formas 
de evaluación 

Curso académico 
2019-20 

CCA 

Comunicar a profesorado, estudiantado 
y personal de administración y 
servicios los acuerdos tomados sobre 
las mejoras a llevar a cabo y su 
calendarización. 

Curso académico 
2019-20 

CCA y, en 
particular, 
Dirección 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

 

La Unitat de Qualitat desarrolla una encuesta de satisfacción del profesorado que imparte 

docencia en las diferentes titulaciones oficiales. Esta encuesta se pasa anualmente, 

organizándose desde el propio organismo. El procedimiento de pase es on-line, enviándoles un 

correo electrónico a todos los profesores implicados y motivándoles a que cumplimenten dicha 

encuesta. El universo por defecto son los profesores de la Universitat de València. La encuesta 

consta de 21 ítems (además de las cuestiones identificativas), estructurada en seis bloques: 

- Programa formativo, en el que señaliza la adecuación del plan de estudios con los 

objetivos que se pretende conseguir, así como el interés de la titulación. 

- Organización de la enseñanza. Este bloque tiene como objetivo conocer la 

satisfacción del profesorado con la organización de la titulación, la planificación de 

la enseñanza y los diferentes mecanismos de coordinación- comunicación entre los 

diferentes implicados. 

- Instalaciones y recursos. En este bloque se pregunta por la satisfacción del 

profesorado con las infraestructuras y el equipamiento de que se dispone la 

titulación, así como la adecuación de los fondos bibliográficos. 

- Desarrollo de la enseñanza, que pretende analizar las metodologías docentes 

utilizadas y el grado de adecuación de las mismas. 

- Alumnado, donde se pregunta al profesorado sobre la actitud de los estudiantes 

con los estudios. 

- Global. Es un bloque de preguntas abiertas, dónde el profesorado puede señalar los 

aspectos positivos y negativos de la titulación.  

 

Vamos a analizar el curso 2017-18, comparándolo con las ediciones anteriores de las que 

disponemos de datos y presentando a continuación el informe de análisis de los datos elaborado 

por la Comisión de Título. En el análisis de resultados vamos a considerar los bloques de la 

encuesta: programa formativo, organización del proceso de enseñanza, instalaciones y recursos, 

desarrollo de las enseñanzas y alumnado. Cabe decir que el número de encuestas respondidas 

por el profesorado suele ser reducido, siendo de 5 para el último curso, aunque en 2015-16 se 

logró realizar un total de 17. La media desde el curso 2012-13 es de 9, aunque en 2016-17 no se 

obtuvo ninguna respuesta. Es necesario establecer un objetivo de mejora en el futuro. 

Por lo que se refiere a la Universitat Politécnica, se realiza una encuesta a docentes que 

aborda de forma genérica la satisfacción con la gestión del título. 

 

Programa formativo 
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En términos generales el profesorado encuestado valora positivamente el programa 

formativo. Así, en el bloque correspondiente obtuvo en 2017-18 una media de 4,63, 

sensiblemente mejor a la media de todos los cursos impartidos de los que se tienen datos (4,32).  

Con respecto al curso 2015-16, todos los ítems obtienen una mejoría, situándose muy 

cerca de la puntuación máxima con un 4,63 de media. Así, los dos ítems mejor valorados por el 

profesorado fueron el relativo a la actualización a los objetivos del máster con un 4,8, y el que 

hace referencia a la congruencia entre objetivos de la asignatura y los generales, con también un 

4,8. Ambas puntuaciones mejoran con un 4,56 y 4,44 en el curso 2015-16, respectivamente. 

Seguidamente se encuentran con la misma puntuación (4,60) tres ítems: la adecuada estructura 

y secuencia de los materiales, la proporción entre teoría y práctica, y la diferencia entre los 

contenidos del máster y los de grado. En los tres casos hay una mejoría con respecto a las 

puntuaciones anteriores. El elemento menos valorado de este bloque es el de la adaptación de 

perfil de ingreso a los objetivos del máster, con un 4,4, aunque todavía por encima de la media 

de todos los cursos (4,27). Con todo, todos estos aspectos son lo suficientemente elevados como 

para considerar que no requieren de ninguna mejora, a menos que se observe una tendencia a la 

baja en el futuro. 

 

Organización de la enseñanza 
 

Por lo que se refiere a la organización de la enseñanza, la valoración media fue muy 

positiva en la última anualidad (4,67), con una cifra superior a la anterior (4,39) y a la media de 

anualidades (4,16). Todos los indicadores de este bloque superaron notoriamente la media de la 

universidad. Cabe reseñar que en 7 de los 8 ítems de este bloque la cifra mejoró, obteniendo tres 

de ellos la máxima puntuación (5) en el curso 2017-19, que fueron la adecuada organización del 

máster, los mecanismos de difusión de la información sobre el máster, y el cumplimiento de la 

planificación inicial y las actividades programadas. Este último ítem obtuvo una notable mejoría 

con respecto al curso 2015-16, pasando de 4,33 a 5, y situando la media desde 2012 en 4,41. 

Con respecto al ítem que valora la planificación del máster respecto a los intereses del alumnado, 

cabe reseñar que desde el curso 2013-2014 ha acusado una notable mejoría, al pasar del 3,14 a 

4,8, mas de punto y medio.  

En el conjunto de ítems de este bloque dedicados a los mecanismos de coordinación y 

comunicación, aunque obtienen unos valores ligeramente inferior a los anteriores también están 

todos por encima de 4, obteniendo en el subconjunto una media de anualidades de 4,35. Destaca 

positivamente la puntuación obtenida por el ítem sobre la coordinación entre la teoría y la 

práctica de las materias, con un 4,6, mejorando la media de la serie histórica situada en 4,14. 



 

RE2- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LO
GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

Respecto a la puntuación mas baja del subconjunto se trata de la coordinación 

interdepartamental, situada en 4, que teniendo en cuenta el carácter interuniversitario del máster 

y la notable presencia de profesores externos es un muy buen valor. 

Pese a las diferencias apuntadas, la valoración general sigue siendo lo suficientemente 

positiva como para no plantearse medidas de mejora más allá del seguimiento de la tendencia y 

del intento de obtener un mejor índice de respuesta en las encuestas. 

 

Instalaciones y recursos 
 

Los y las docentes consideraron que las instalaciones y recursos respondían con creces a 

las necesidades del máster. Tanto es así que este bloque obtuvo en su conjunto para el curso 

2017-18 la máxima puntuación, que es de 5, lo cual, obviamente, mejora la media de los cursos 

impartidos desde 2012, situada en 4,59. Si observamos los datos del período comprobaremos un 

claro ascenso de la valoración desde un 4 en el curso 2013-14 hasta el dato actual. Es notorio el 

caso de la progresiva valoración en el ítem de las bibliotecas y fondos documentales, que ha 

pasado de un 3,57 en 2013-14 (como la peor puntuación de todo el bloque en todos los cursos) a 

la máxima puntuación actual, aunque en todo caso las cifras anteriores también fueron óptimas. 

 

Desarrollo de la enseñanza 
 

Este bloque también obtuvo un dato muy positivo (4,33), prácticamente equivalente al 

de la anualidad anterior (4,36), y mejorando la media del período desde el curso 2012-13: 4,01. 

De los tres ítems específicos, dos tuvieron mejores datos que en 2015-16. El primero de ellos, el 

del nivel del alumno para seguir los contenidos de la materia, con un resultado muy semejante al 

pasar de 4,11 a 4,2; mientras el que pregunta si los procedimientos de evaluación valoran 

adecuadamente el nivel de competencias adquiridos mejoró de 4,38 a 4,6, mejorando también 

sustancialmente la media del período (4,19). Por su parte, el único indicador que empeora es el 

de la adecuación del contenido del programa (nivel y extensión) al período real para 

desarrollarlo, que pasa de 4,62 a 4,2 en el último curso. No obstante, se trata en todos los casos 

de cifras por encima de 4 por lo pueden considerarse óptimas. 

 

Alumnado 

Con respecto al alumnado todos los ítems de este bloque mostraron de nuevo datos muy 

positivos, aunque dos de ellos con una tendencia decreciente. El pero valorado fue la asistencia 

de los alumnos a las clases con un 4,20 en el último curso frente a un 4,33 en el anterior. Este 

dato también se sitúa claramente por debajo de la media de la universidad, no así los otros tres 

ítems de este bloque que sí están por encima esta, especialmente el referido a si el máster 
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satisface las expectativas de los estudiantes que obtiene un 4,6, mejorando claramente respecto 

al anterior curso (4,38) y a la media del periodo (4,02). La valoración sobre la motivación de los 

alumnos también obtiene una buena puntuación de 4,4 aunque descendiendo significativamente 

del excelente dato anterior (4,78); mientras que la consecución de los objetivos de los 

estudiantes en el máster mejoró moderadamente en opinión de los profesores encuestados en 

2017-18 (4,4 frente a 4,33). Aun teniendo en cuenta los buenos resultados de estos indicadores 

no habría que descuidar los datos sobre la motivación de los estudiantes percibida por los 

profesores, cuyo descenso es importante, así como el de la asistencia, dos ítems posiblemente 

relacionados.  

 

Satisfacción general con la gestión 

Los datos que acabamos de mostrar arrojan una satisfacción considerable entre los 

docentes. Para finalizar el estudio de la encuesta realizada a los profesores vamos a señalar los 

puntos fuertes y acciones de mejora que detectamos del análisis de los datos. 

 
PUNTOS FUERTES 
La organización del máster es plenamente satisfactoria 
Los mecanismos para difundir la información del mismo son adecuados 
La planificación inicial y las actividades programadas son respetadas 
En la planificación del máster se han tenido en cuenta los intereses de los alumnos 
Las instalaciones y recursos son plenamente adecuados y satisfactorios 
Los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster son adecuados 
para las competencias adquiridas por las y los estudiantes. 
Los objetivo específicos y las competencias de cada asignatura son congruentes con 
los objetivos generales 
El máster satisface las expectativas de los alumnos 

 
ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Establecer mecanismos para incentivar 
la respuesta a las encuestas de 
satisfacción, por parte de todo 
profesorado que participa en el 
programa, tanto profesores de la UVEG 
como de la UPV. 

Final de curso 
académico 2019-20 

Dirección en 
coordinación con 
la Unitat de 
Qualitat de la 
UVEG y el 
Servicio de 
Evaluación, 
Planificación y 
Calidad de la UPV 

Realizar una misma encuesta para la 
evaluación de calidad a todos los 
docentes, independientemente de la 
universidad de la que procedan e 
incluidos los profesionales externos. 
Además de dicha encuesta, las 
universidades que imparten el título 
realizarán las encuestas que estimen 
oportunas a efectos de su gestión 

Final de curso 
académico 2019-20 

Dirección en 
coordinación con 
la Unitat de 
Qualitat de la 
UVEG y el 
Servicio de 
Evaluación, 
Planificación y 
Calidad de la UPV 



 

RE2- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LO
GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

interna de calidad. 
   

 
 
 

La única debilidad constatada es la falta de respuesta las encuestas y que se facilite que 

estas sean respondidas por docentes de las dos universidades y por aquellos profesionales 

externos que forman parte del profesorado. 

La única modificación significativa llevada a cabo en este apartado es la ya mencionada 

reunión anual de profesorado y el reforzamiento y actualización permanente de la página web del 

máster y de la dirección de correo que facilitan la comunicación interna en relación con la 

organización del máster. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

(PAS) 

 

 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica que se van a desarrollar mecanismos 

para conocer la satisfacción de todos los grupos de interés, por ello en el curso 2016-17 se 

desarrolló un cuestionario para conocer la satisfacción del personal de administración y servicios 

(PAS). Dicho cuestionario se ha administrado al personal del centro responsable del título por 

parte de la UVEG (la Facultad de Ciencias Sociales). Se ha encuestado también a PAS del Servicio 

de Postgrado de la UVEG, que interviene en varios aspectos relativos a la gestión de los títulos de 

oficiales de Máster. Por último, en la gestión del máster dos PAS tienen una intervención muy 

directa desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UVEG y desde el Departamento de 

Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte (DCADH) de la UPV. Por ello han 

emitido sendos informes relativos a la gestión del máster aportando información y propuestas de 

mejoras específicas. 

 

Encuesta de satisfacción de PAS de la Facultad de Ciencias Sociales (UVEG) 

La encuesta consta de 20 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en 

seis bloques o áreas de contenido: 

- Gestión Académica 

- Comunicación 

- Instalaciones 

- Apartado específico para el personal que trabaja en las aulas de informática o los 

laboratorios 

- Sugerencias y Reclamaciones del PAS 

- Bloque general para conocer la satisfacción del personal en aspectos concretos como 

la información que dispones para el desarrollo de su trabajo, la atención que se 

presta a los estudiantes y la adecuación o coherencia en la implantación de las 

titulaciones que estamos evaluando. 

  

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 

valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como totalmente 

de acuerdo. 

 

La Unitat de Qualitat se puso en contacto con los y las administradoras de los centros para que 

informasen al personal sobre la importancia y objetivos del desarrollo de este cuestionario, dada 
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su importancia para la toma decisiones sobre el funcionamiento de la gestión administrativa del 

centro y consecuentemente de la titulación. 

Del personal de administración y servicios que ha respondido la encuesta el 27,27% 

trabajan en los departamentos y el 72,73% en la secretaría de la Facultat de Ciències Socials de 

la UVEG.  

Posteriormente vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes de realizar el 

análisis es importante destacar que la mayoría de los ítems están situados en la media de la 

universidad.  
En el bloque de Gestión Académica obtenemos una media de 3,88, y es de reseñar que 

los cuatro ítems obtienen una puntuación semejante alrededor de la nota media, destacando por 

encima de la media de la universidad la pregunta sobre si es suficiente la información que 

recibido sobre la titulación para llevar a cabo las tareas de gestión y administración. 

En el bloque que hace referencia a la comunicación se obtiene una media de 3,64, 

aunque se encuentra un poco por debajo de la media de la universidad, siendo con todo buena la 

comunicación con los diferentes responsables académicos (3,78). 

El apartado de la encuesta que evalúa las instalaciones ha obtenido una media de 3,86 

estando tres de los cuatro ítems por encima de la media de la universidad. En este bloque 

destaca el ítem sobre los recursos materiales para las tareas asignadas donde los encuestados 

valoran su adecuación en un 4,2 

El próximo bloque de la encuesta únicamente lo completan las personas que trabajan en 

aulas de informática o en los laboratorios del centro donde se imparte la titulación, en este 

caso no lo vamos a analizar ya que no hay ninguna respuesta. 

En relación con la atención a las sugerencias y reclamaciones, 8 de los 21 encuestados 

respondieron No sabe/No contesta, por lo que se infiere que estos no presentaron ninguna 

reclamación o sugerencia en el periodo. De los que sí que lo hicieron el ítem sobre haber recibido 

una respuesta adecuada obtiene un 4,2 de satisfacción, mientras que la media de los dos 

indicadores es de 3,98. 

Por último el bloque denominado general y desde nuestro punto de vista el más 

importante, tiene una media de 4,02, estando todos los ítems menos uno por encima de la media 

de la universidad. Presentamos una tabla que resume las puntuaciones obtenidas en este 

apartado: 

 

Información suficiente para las tareas que desarrollan 4 

Adecuada atención a los estudiantes que acuden a los puntos de 
información del centro 

4,44 

Satisfacción con la organización del título 3,29 



 

RE2- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LO
GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

 

3,62 

Adecuación y coherencia en la implantación de la titulación 4 

 

Informes de PAS con funciones específicas en el máster (UVEG y UPV) 

 

La CCA del considera que no existen puntos débiles destacables, aunque se quieren 

desarrollar mejoras en: 

- La información que el personal de administración y servicios tiene de las 
titulaciones de posgrado para el desarrollo de las tareas de gestión y 
administración. 

- La mejora de la comunicación con otras unidades administrativas que trabajan en 
la misma área de actividad. 

- Las herramientas informáticas para gestionar los procesos derivados de las 
titulaciones. 

- El sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS GRADUADOS 

 

En el Sistema de Garantía de Calidad de la UVEG se especifica la realización de una  

encuesta de satisfacción a las y los egresados/as de la titulación, cuando realizan el depósito del 

título. Se invita a los estudiantes a realizar online dicha encuesta. El título de Máster en Gestión 

Cultural se implantó en el curso 2009-10, y aunque existe información desde entonces vamos a 

analizar aquella que ha sido acumulada desde el curso 2014-15. 

La encuesta consta de 44 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en 

los siguientes bloques: 

1. Proceso de formación / Plan de estudios en el que se hace hincapié si la titulación 

ha tenido una estructura coherente, una adecuada combinación de los 

conocimientos teóricos y prácticos y, por último, si las competencias desarrolladas 

capacitan para el ejercicio profesional 

2. Desarrollo de las Competencias durante los estudios del máster, este bloque está 

relacionado con el nivel de competencias establecido en el MECES. 

3. Desarrollo de la Enseñanza, valora el grado de satisfacción con las metodologías e 

información recibida durante la realización de la titulación.  

4. Prácticas Externas,  se evalúa la coordinación, organización y satisfacción durante 

la realización de las prácticas realizadas 

5. Estancia de Movilidad: Erasmus, Sicue/Seneca, Programa Internacional u otras, 

informa del nivel académico, la atención recibida, la realización y satisfacción 

durante la estancia del estudiante 

6. Trabajo Fin de Máster, se solicita al estudiante que valore los objetivos y criterios 

sobre la organización y evaluación del Trabajo Fin de Máster 

7. Expectativas y Ocupación, donde se analizará si la titulación cursada permite el 

acceso al mundo laboral de acuerdo con los estudios realizados. 

8. Bloque Global, en el que se incluyen los aspectos globales de la titulación como; 

calidad del profesorado, satisfacción con las instalaciones e infraestructuras, 

satisfacción de la experiencia vivida y por último, recomendarías esta titulación. 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert 

con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como 

totalmente de acuerdo. 

Por su parte, la UPV realiza dos preguntas a los titulados, relativas a la formación recibida 

y a la gestión del título. 
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Las encuestas acumuladas a estudiantes egresados obtienen un número de respuestas 

muy bajo, aunque hay que resaltar que desde el curso 2014-15 éstas han aumentado 

sensiblemente, pasando de solo 4 encuestas respondidas en el período 2009-2014 a 21 en el 

actual. Aún así, en el último curso (2017-18) de nuevo no se registro ninguna. En este 

comentario se atenderá a los datos globales, a la evolución entre los titulados en distintos cursos 

académicos y a la comparación con datos del conjunto de másteres de las encuestas de 

egresados que ofrece la Unitat de Qualitat de la UVEG (no disponemos del dato para la UPV). 

 
Datos identificativos 

 

De los estudiantes que han respondido la encuesta, el  75% son mujeres frente al 25% 

que representan los hombres. Respecto a la pregunta si la titulación cursada fue su primera 

opción, se ha obtenido un 90.48% que han respondido sí lo fue, frente a un 9,52% que no. En 

relación a la situación habitual durante los estudios, se obtiene un 65% que estaban a tiempo 

completo, frente a un 35% que estaban a tiempo parcial. 

De los estudiantes encuestados un 47,62% piensa en realizar otros estudios, y de éstos 

solo un 30% selecciona que el tipo de estudios es Doctorado; el motivo principal para realizar 

estos otros estudios es un 50% por Especialización, 50% por Inserción Laboral, no habiendo 

respuestas para la Promoción profesional. 

Posteriormente, vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes de realizar el 

análisis es importante destacar que, excepto en el bloque del proceso de formación, se han 

obtenido puntuaciones positivas (por encima de 3) en la media de los otros siete bloques. 

 
Proceso de Formación / Plan de Estudios 
 
Este bloque consta de tres ítems y se ha obtenido una media de 2,92. La peor puntuación, 2,80, 

ha sido para el ítem sobre si las competencias desarrolladas en el máster capacitan 

adecuadamente para el ejercicio profesional, seguida de la puntuación de 2,86, respecto a si el 

plan de estudios tiene una estructura coherente y buena distribución temporal. En cambio, la 

mejor puntuación se obtiene en el ítem sobre si el Plan de Estudios combina adecuadamente los 

conocimientos teóricos y prácticos, que obtuvo un 3,10. 

 

Desarrollo de las Competencias durante los estudios de Máster 
 

 El desarrollo de las competencias obtiene un promedio de valoración de conjunto 

positiva (3,67) por parte de los titulados en el global del período contemplado, destacando en 

especial la puntuación de la capacidad de reflexionar sobre la responsabilidad social y ética en un 

caso concreto (4,0). También obtienen puntuaciones mas altas en este período los ítems sobre la 



 

RE2- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LO
GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

capacidad de evaluar y seleccionar la teoría y metodología adecuada en el campo de estudio del 

máster y el desarrollo de la suficiente autonomía para participar en proyectos de investigación, 

ambas con 3,76. La menor valoración se encuentra en si se han adquirido conocimientos teórico-

prácticos avanzados con un 3,29. Este indicador ha empeorado en los cursos del período, 

pasando de 3,8 en 2014-15 a 3 en 2016-17, por lo que habría que prestarle atención.  

 

Desarrollo de la Enseñanza 

 

 El desarrollo de la enseñanza obtiene también una valoración positiva (3,13) aunque 

algo menor a la del conjunto de titulaciones de la UVEG. En este bloque destaca la puntuación 

global más alta en los ítems sobre la utilidad de la información publicada en la página web (3,45) 

y sobre la orientación y asesoramiento durante el desarrollo de los estudios (3,21). En cambio, la 

peores puntuaciones se obtienen, ambas un poco por debajo de 3, en si las metodologías 

docentes se han adecuado a las competencias (2,95) y si se ha recibido suficiente información 

sobre las salidas profesionales, con un 2,9. Con respecto a este último indicador hay que 

mencionar que en el último curso con datos el guarismo ha sido flojo (2,4), y aunque se base 

solo en la respuesta de 5 encuestados, sería necesaria proponer algunas mejoras especialmente 

en el campo de la comunicación tales como potenciar la web del máster con datos y ejemplos de 

posibles salidas profesionales. La preocupación por facilitar este asesoramiento a los estudiantes 

estuvo en la dirección desde los inicios del máster. En este sentido desde el curso 2012-13 se 

implantó una jornada de contacto con empresas en la que los estudiantes conocen a antiguos 

titulados que ejercen la profesión, y que se sigue llevando a cabo. Podría ser también interesante 

facilitar herramientas de orientación profesional a través de actividades con el Observatorio Para 

la  Inserción Laboral y el Asesoramiento Laboral (UVEG), la Fundación ADEIT (UVEG), el Instituto 

de Ciencias de la Educación (UPV) y Servicio Integrado de Empleo (UPV) y proporcionando en la 

web del máster enlaces con estos servicios. 

 

Prácticas Externas 

 

 De los estudiantes que ha respondido la encuesta un 95,24% ha realizado prácticas 

externas durante los estudios de máster. Las prácticas externas obtienen una valoración global 

positiva (3,61). Todos los apartados registran una puntuación por encima de tres, y uno 

superando el cuatro, siendo los de menor valoración global si las prácticas han mejorado la 

formación del estudiante, y si la organización y gestión de las prácticas ha sido adecuado, ambos 

con un 3,26. Por su parte la mayor valoración se registra en el caso del tutor académico, con un 

4,16, mientras que la satisfacción concreta con las prácticas externas es de un 3,74. 
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Con respecto al dato ya referido, el de si las prácticas les han ayudado a mejorar la formación, es 

importante resaltar que la valoración ha subido significativamente respecto al período anterior a 

2014, ya que ha pasado de 2,75 a 3,26. También han mejorado notablemente las puntuaciones 

sobre la satisfacción con el tutor de la empresa, que ha pasado de 2,88 en el período anterior a 

3,89. La organización de una jornada en el mes de mayo de cada curso en la que las diferentes 

empresas que ofrecen prácticas presentan a los estudiantes del máster su opción puede haber 

ayudado a mejorar estos indicadores. No obstante, es necesario establecer una metodología para 

recabar datos de un mayor número de egresados para que los resultados fueses más 

representativos.  

 

Estancia de Movilidad: Erasmus, SICUE/ Seneca, Programa Internacional u otras 

 

 Sólo un estudiante ha afirmado haber participado en programas de movilidad en el 

período acumulado desde 2014. Por parte de la UVEG, se han realizado experiencias de movilidad 

exclusivamente en las prácticas externas, pero no emanadas de un convenio permanente de 

colaboración, sino realizadas a petición bien de empresas que han contactado con la Fundación 

ADEIT-Universidad Empresa, bien a propuesta del propio estudiante. Por parte de la UPV también 

se han realizado experiencias de movilidad con prácticas externas, gestionadas por la OPII 

(Oficina de Programas Internacionales de Intercambio). La CCA considera que puede resultar de 

interés estudiar la posibilidad de establecer convenios de movilidad y de informar a los 

estudiantes tanto de la subscripción de estos, como de las becas existentes a efectos de 

movilidad. 

 

Trabajo Fin de Máster 

 

 La valoración global del trabajo fin de máster es considerablemente positiva (3,84). 

Las mejores puntuaciones se registran en la calificación del trabajo (4,05), la claridad y 

publicación con antelación de los requisitos de evaluación (3,90) y la satisfacción con el propio 

trabajo (3,90). Es de reseñar que respecto al período anterior (2009-2014) los datos han 

mejorado notablemente en tres ítems de este bloque, pasando de 2,63 la satisfacción con el tutor 

al 3,52 actual, que aun siendo el ítem con la puntuación más baja en 2016-17 es sin duda un 

buen registro; mientras que la satisfacción con el propio trabajo desarrollado pasó de un 2,63 a 

un 3,9 como ya hemos dicho.  
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 Aunque se comparten los requisitos de evaluación, algunos aspectos se gestionan por 

separado en cada universidad. En este sentido la UPV asigna los créditos docentes al profesor 

tutor una vez se ha realizado la defensa, que se contabiliza en el curso siguiente, lo que supone 

un importante incentivo a la iniciativa del tutor, en la medida en que asume su función sabiendo 

que las horas de trabajo le serán contabilizadas al curso siguiente solamente si se ha realizado la 

defensa. En la UVEG se asignan horas de docencia tanto si se termina defendiendo el trabajo, 

como si no, lo que puede facilitar dejar más en manos del estudiante la iniciativa. Además, 

conlleva asignar los tutores antes del inicio de curso. Aunque esa asignación se realiza con cierta 

flexibilidad, deben aplicarse medidas para ajustar oferta y demanda que no requiere el sistema 

aplicado en el caso de la UPV. También en la UPV el alumno dispone de entera libertad de elegir 

al tutor, mediante reuniones previas a la realización del TFM, garantizando de esa forma la 

satisfacción de la relación docente entre estudiante y tutor. Aun así, la valoración del tutor de 

TFM se encuentra por debajo de la registrada en el global de másteres de la UVEG, por lo que 

puede ser precisa alguna intervención encaminada a mejorar la labor desarrollada con los 

estudiantes. 

 El limitado número de encuestas consideradas en este apartado relativiza el alcance 

de sus resultados, por lo que la primera propuesta de mejora es comprobar este mismo curso si 

se mantienen estas diferencias, mediante la encuesta a egresados. Paralelamente, se puede 

recordar a los tutores la importancia de una buena orientación inicial en el trabajo y realizar una 

reunión a principio de curso sobre la asignación de TFM y para compartir herramientas que 

mejoren la labor de orientación tutorial. 

 
Expectativas y Ocupación 
 

 De los estudiantes que han respondido a la encuesta en el acumulado desde 2014 el 

5% trabajaban durante la realización del máster.  

 Los titulados del máster han puntuado este bloque con una nota baja, con diferencia 

la peor que hemos encontrado en todo el análisis de encuesta, un 2,55. La peor calificación se 

obtiene ante la afirmación “El título me permitió o me permitirá encontrar el tipo de trabajo para 

el que me había preparado” con un preocupante 1,67, mientras que la otra pregunta: “Teniendo 

en cuenta la situación del mercado laboral, el título me permitió o me permitirá encontrar un 

trabajo mejor” logró un 2,91, mucho mejor que la anterior y que toma en cuenta la valoración 

del máster no en función de las dificultades en el mercado laboral para el sector cultural. 

Respecto a la comparación entre períodos este bloque pasó de un 3,1 al actual 2,55 para 2015-

2017 (debemos recordar que no se cuenta con datos para el último curso, el 2017-18, ya que no 

se respondieron encuestas), mientras que el ítem problemático mencionado arriba pasó de un 

2,88 al citado 1,67. Sin dejar de tomar nota del dato y pensar en alguna acción de mejora, 
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debemos tener en cuenta que este ítem valora aspectos bastante extra académicos que tienen 

que ver con procesos que transcienden la organización del máster: el sector cultural es un sector 

laboral especialmente golpeado por la crisis económica y los ajustes públicos que iniciaron en 

2009 y en cuyo ciclo todavía nos encontramos en buena medida diez años después. No es 

extraño por ello que en las preguntas sobre a qué atribuyen los encuestados las respuestas 

anteriores se valore más el papel de las condiciones del mercado laboral (3,05) que la 

preparación de la titulación (2,56) en las propias expectativas laborales.  

 Una propuesta podría suponer cierta mejora de las expectativas de los estudiantes y, 

al mismo tiempo, favorecer la visualización de salidas profesionales a la que hemos hecho 

referencia antes. Se trata de presentar, en la web, noticias sobre las actividades profesionales de 

antiguos estudiantes del máster que contaran sus experiencias y sus logros. 

 

Global 
 
 El último bloque de la encuesta a titulados aborda el máster en una perspectiva 

global y, por ello, resulta de particular importancia. El promedio global del bloque es de 3,68, 

dato menor al promedio de másteres de la UVEG, pero positivo. Dos de los ítems considerados en 

este bloque se encuentran por encima de tres, mientras que otros dos lo están por encima de 

cuatro. Los mejor valorados son la satisfacción con las instalaciones infraestructuras (4,20) y 

sobre si la experiencia de cursar el máster fue satisfactoria (4,11). Por su parte, la valoración de 

la calidad del profesorado por parte de los egresados se sitúa en 3,63, mientras que la 

recomendación de la titulación desciende a 3,10. No obstante, este último indicador mejora 

sensiblemente con respecto al anterior período cuando obtuvo un 2,9. Con todo, creemos 

necesario alguna iniciativa en la que se difundan y compartan los aspectos positivos de cursar el 

Máster Oficial en Gestión cultural, al tiempo que se realicen y afiancen las mejoras propuestas 

por esta comisión y se compartan los logros con todos los grupos de interés. Ello puede contribuir 

a que los estudiantes lleven su valoración general del título más allá de lo que es adecuado. 

 

Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de mejora 
que detectamos del análisis de los datos. 
 
 
PUNTOS FUERTES 
Según los antiguos estudiantes, la estructura y distribución temporal del plan de 
estudios es adecuada 
Los titulados consideran que las competencias se adecúan a la capacitación para el 
ejercicio profesional 
Los titulados desarrollan la capacidad de reflexionar sobre la responsabilidad social 
y ética, en un caso concreto 
Quienes han finalizado ya el máster manifiestan ser claramente capaces de 
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desarrollar nuevas e innovadoras de metodología de trabajo y de diseñar e 
implementar proyectos profesionales 
Según los titulados, el proceso de evaluación se adecúa a las competencias 
impartidas 
La información publicada en la página web es de utilidad 
Los tutores académicos de prácticas realizan bien su labor y hay una satisfacción 
alta con las mismas 
Los requisititos de evaluación del Trabajo fin de Máster son claros y públicos 
La evaluación del Trabajo fin de Máster es acorde con los requisitos establecidos 
 
ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Mejorar y extender la  información 
sobre las salidas profesionales 
específicas del máster, a través de 
enlaces e información detallada en la 
página web específica del máster y en 
la sesión de presentación de curso 

Curso 2019-20 y 
acción continuada 
desde entonces 

CCA y dirección 

Presentar en la web del máster noticias 
sobre las actividades profesionales de 
antiguos estudiantes del máster en las 
que transmitan sus experiencias y sus 
logros. También se pueden organizar 
charlas presenciales 

A partir del curso 
2019-20 

Dirección 

Difundir mediantes redes sociales y 
web la presencia del máster en eventos 
relacionados con el ejercicio de la 
profesión. 

A partir del curso 
2019-20 

Dirección 

Facilitar a los estudiantes herramientas 
de orientación profesional a través de 
actividades con el Observatorio Para la  
Inserción Laboral y el Asesoramiento 
Laboral (UVEG), la Fundación ADEIT 
(UVEG), el Instituto de Ciencias de la 
Educación (UPV) y Servicio Integrado 
de Empleo (UPV) y proporcionando en 
la web específica del máster enlaces 
con esos servicios 

Curso 2019-20 
(mayo o junio). 
Acciones cada curso, 
en segundo 
cuatrimestre 

Dirección 

Dar a conocer entre estudiantes y 
egresados la existencia de la bolsa de 
trabajo propia del máster 

Julio o septiembre de 
2019 

Dirección 

Informar del desarrollo de la carrera 
profesional de egresados a través de la 
web y redes sociales propias del 
máster 

A partir de mayo de 
2019 y acción 
continuada 

Dirección 

Compartir metodologías de trabajo y 
fórmulas de evaluación por parte de los 
coordinadores de prácticas y tutores de 
las dos universidades 

A partir de 
septiembre de 2019 

Dirección, tutores 
de prácticas y, en 
su caso, 
coordinadores de 
prácticas por 
cada universidad 

Establecer convenios de colaboración 
con otros centros, que incentiven la 
movilidad de estudiantes. 

A partir del curso 
2019-20 

Profesorado y 
dirección. 
ADEIT (UPV), SIE 
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(UPV), OPII 
(UPV) 
 

Incentivar la participación de los 
egresados en la respuesta a una 
encuesta que permita fundamentar 
objetivos de mejora y –en el caso de 
las prácticas y del Trabajo Fin de 
Máster- detectar aquellos que 
corresponden a la globalidad del título 
y los que tienen que ver con cada una 
de las dos universidades que lo 
imparten 

Final de curso 2018-
19 

Dirección 

Realizar a principio de curso una 
reunión con tutores de TFM, para 
valorar la asignación de trabajos y 
comentar herramientas que mejoren la 
acción de orientación tutorial 

Final de curso 2018-
19 

Dirección 

Compartir con todos los grupos de 
interés las mejoras propuestas. 

Final de Curso 2018-
19 

Dirección 

 
 

La principal medida efectuada desde el curso 2014-15 hasta la actualidad que puede 

incidir más específicamente en la satisfacción de los titulados es el establecimiento de una 

jornada de intercambio con empresas que ofrecen prácticas en el contexto del máster y en 

algunas de las cuales están empleados antiguos estudiantes. La actividad permite visibilizar 

algunas salidas profesionales y tener contacto con la experiencia de inserción laboral del 

estudiantado que ya ha finalizado el máster.  

Por otra parte, la implantación de Twitter y Facebook, desde enero de  2014 hasta la 

actualidad, que es actualizado permanentemente por parte de una técnica,  contribuye a mejorar 

la identificación con el máster, en particular cuando a través de esas vías se difunden actividades 

e iniciativas de quienes lo estudiaron.  

En el terreno de la inserción profesional, el máster dispone de una bolsa de trabajo a 

través de la cual se ha vehiculado alguna oferta laboral.  

Un aspecto que puede también incidir positivamente es la colaboración del máster en 

jornadas, eventos y reuniones relacionados con el ejercicio de la profesión. En este sentido, la 

dirección del máster ha colaborado desde hace años en la organización de actividades en las que 

participan profesionales a título individual o a través de asociaciones profesionales y que 

contribuyen a mantener el contacto con antiguos titulados y a dar visibilidad al campo profesional 

de los futuros egresados.  

Por último, es preciso destacar la creación de la revista “Culturas. Revista de Gestión 

cultural”, cuyo primer número se publicó en otoño de 2014 y que entre otras cosas tiene por 
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finalidad fomentar la difusión de resultados de investigación tanto de los docentes del máster 

como de los TFM realizados por estudiantes. 

Todas ellas son medidas encaminadas a la mejora, desde un enfoque global de la relación 

del máster con el plural y diverso sector cultural en el que se inscribirán los futuros profesionales, 

sin dejar de lado las aportaciones en materia de investigación que caracterizan a la universidad 

como institución. 
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ACTA DE APROBACIÓN  
 
 

La Comisión de Coordinación Académica del Máster, en fecha 16 de enero de 

2019, aprueba el Informe de Evaluación de los Resultados de las Encuestas de 

Satisfacción de los grupos de interés, planteando los puntos fuertes, débiles y 

las propuestas de mejora que se suscitan de su análisis. 

 

 

 

 

 

Asistentes: 

•  

•  

 

 

 

Firma del responsable
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