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RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

E.RH2.1- Informe de evaluación y propuestas de mejora 
MASTER EN HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL 

CURSO 2016-17 
 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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• 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 personal académico 
reúne el nivel de 
cualificación 
académica requerido 
para el título y 
dispone de suficiente 
experiencia 
profesional y calidad 
docente e 
investigadora. 

• El perfil del personal 
académico es 
adecuado a los 
requerimientos de las 
disciplinas del plan de 
estudios. 

• Perfil del personal 

EVIDENCIAS
 
Indicadores 
Total de PDI Puntuación 20 
I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario/a Puntuación 80% 
I.RH2.02 Tasa de PDI doctor/a Puntuación 100% 
I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo Puntuación 100% 
I.RH2.04 Número de PDI por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA % 

CU 30% 
TU 50% 
CEU  
TEU DOC  
TEU  
PCD 15% 
PAD 5% 
PA  
PC  
Asociados  
Visitantes  
Otros  

I.RH2.05 Créditos impartidos por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA % 
CU 28.98% 
TU 57.25% 
CEU  
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
académico (tutores 
académicos) asignado 
a las prácticas 
externas. 

• Perfil del personal 
académico asociado a 
los Trabajos Fin de 
Máster. 

• Grado de satisfacción 
de los estudiantes con 
el profesorado 
(Análisis de los 
resultados de la 
encuesta de 
evaluación del 
profesorado). 

• Cambios en el 
personal académico, 
haciendo hincapié a si 
se han hecho 
efectivos los 
compromisos 
incluidos en la 
memoria de 
verificación y las 
recomendaciones 
propuestas por las 
agencias externas en 
los programas de 
evaluación. 
 

TEU DOC  
TEU   
PCD 10.30% 
PAD 3.47% 
PA  
PC  
Asociados  
Visitantes  
Otros  

I.RH2.06 Número total de TRIENIOS Puntuación 132 
I.RH2.07 Número total de QUINQUENIOS Puntuación 73 
I.RH2.08 Número total de SEXENIOS Puntuación 45 
I.RH2.09 Evaluación de la Docencia Puntuación 4.18 

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 
• PC- Profesor Colaborador 
• Asociados 
• Visitantes 
• OTROS 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES:  
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones 

desarrolladas Prioridad Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha 
de  
Fin 

Grado de Consecución 

ESTABILIDAD Y PROMOCION DEL PROFESORADO 
2014-15 Estabilizar al profesorado 

de la UV (Ayudante 
doctor/a a Contratado/a 
Doctor/a o Titular de 
Universidad) 

Instar a las autoridades 
pertinentes para que se 
potencie esta 
estabilización PDI laboral 
con contrato temporal 

ALTA Comisión de 
Título 
Facultad 
Departamentos 
Profesorado 
Comisión de 
Profesorado UV 

2014 Sin 
determinar 

X SI  NO- Justificación: 
La política de la UV apuesta por 
la estabilización de su PDI 
laboral a tiempo completo 
mediante sistema de promoción, 
pero ha estado sometido a los 
límites de la tasa de reposición 
por orden ministerial. 
Actualmente imparte docencia 1 
ayudante doctor, que en un 
plazo de 2 años debería que 
promocionar a contratado 
doctor.

2014-15 Promocionar al 
profesorado de la UV de 
contrato laboral a 
funcionario (Contratado/a 
Doctor/a a Titular de 
Universidad) 

Instar a las autoridades 
pertinentes para que se 
potencie la promoción 
del personal laboral a 
funcionario 

MEDIA Comisión de 
Título 
Facultad 
Departamentos 
Profesorado 
Comisión de 
Profesorado UV 

2014 Curso 2016-
17 

X SI  NO- Justificación: 
La política de la UV apuesta por 
la promoción del PDI laboral a 
figura de funcionario. Aunque ha 
estado sometido a los límites de 
la tasa de reposición por orden 
ministerial, en el Departamento 
de Historia del Arte han 
conseguido la promoción a TU 
seis docentes. 
Además imparte docencia 1 
contratada doctora, que en un 
plazo de 2 años podría 
promocionar a Titular de 
Universidad.

2015-16 Estabilizar al profesorado 
de la UV (Contratado/a 
Doctor/a interino/a a 
Contratado/a Doctor/a o 
Titular de Universidad) 

Instar a las autoridades 
pertinentes para que se 
potencie esta 
estabilización del 
personal contratado 
laboral interino 

MEDIA Comisión de 
Título 
Facultad 
Departamentos 
Profesorado 
Comisión de 
Profesorado UV 

2016 Curso 2017-
18 

X SI  NO- Justificación: 
La política de la UV apuesta por 
la estabilización del PDI laboral 
interino, bien a Contratado/a 
Doctor/a o a Titular de 
Universidad, pero está sometida 
a los límites de la tasa de 
reposición por orden ministerial. 
Actualmente imparten docencia 
2 contratados/as doctores/a 
interinos/a, que en un plazo de 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
2 años deberían promocionar a 
contratado/a doctor/a. 

2015-16 Promocionar al PDI 
funcionario de la UV 
(Titular de Universidad a 
Catedrático/a de 
Universidad) 

Instar a las autoridades 
pertinentes para que se 
potencie esta promoción 
dentro de la carrera 
docente del profesorado 

MEDIA Comisión de 
Título 
Facultad 
Departamentos 
Profesorado 
Comisión de 
Profesorado UV 

2016 Curso 2017-
18 

X SI  NO- Justificación: 
La política de la UV apuesta por 
la promoción del PDI 
funcionario, pero está sometida 
a los límites de la tasa de 
reposición por orden ministerial. 
Actualmente imparten docencia 
10 Titulares de Universidad, de 
los que tres están acreditados/a 
a Catedrático/a de Universidad. 
En el plazo de 1 año podrían 
promocionar a Catedrático/a de 
Universidad.

PROGRAMA DOCENTIA 
2012-13 Implantar el programa de 

evaluación del profesorado 
(PROGRAMA DOCENTIA) 
que permita identificar al 
profesorado dentro de la 
comunidad universitaria 
en función de sus 
resultados docentes 

Fase 1- Diseño del 
programa DOCENTIA 
adaptado a la Universitat 
de València 

MUY ALTA Comisión de 
Profesorado-
grupo de 
trabajo 
Equipo Rectoral 
Vicerrector 
responsable del 
profesorado 
Consejo de 
Gobierno UV 

2012 El Consejo 
de Gobierno 
de la UV ha 
aprobado el 
PROGRAMA 
DOCENCIA 
(29 de 
Septiembre 
de 2015) 

Finalizada
 

Fase 2- Aprobación del 
Programa por el Consejo 
de Gobierno de la UV 

Equipo Rectoral
Vicerrector 
responsable del 
profesorado 
Consejo de 
Gobierno  UV 

2015

Fase 3- Convenio con 
AVAP y ANECA para 
evaluar el programa y 
certificación del DISEÑO 

AVAP 
ANECA 

Oct.
2015 

A la espera 
de la 
aprobación 
oficial 

En proceso

Fase 4- Implantación del 
procedimiento de 
Evaluación del 
profesorado 

Unidad de 
Calidad 
Profesorado 
Servicio de 
Recursos 
Humanos 

2016-
17 

Como 
mínimo dos 
años de 
implantación 

En proceso, actualmente se está 
desarrollando la implantación 

 Fase 4- Certificación del 
Programa DOCENTIA 

AVAP
ANECA 

Indeter
minada 

Como 
mínimo dos 
años de 
implantación 

No se puede desarrollar 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
 
COMENTARIOS: 
1-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). 
 
La estructura académica se adecua las necesidades del programa formativo del Máster en Historia del Arte y Cultura 
Visual. Para justificar esta afirmación explicaremos la estructura del profesorado del curso 2016-2017 distinguiendo por 
categoría docente y número de créditos que imparten. 
 
- El número de Catedráticos/as de Universidad de la Universitat de València que participó en el curso 2016-17 fue de 
6 docentes sobre un total de 20, lo que significa un 30% del profesorado, los cuales impartieron el 28,98% de los 
créditos. Su participación casi dobla la del curso 2015-16. Es un dato que ha mejorado sustancialmente en los últimos 
cursos académicos, a pesar de la coyuntura legal y económica compleja. Tras la jubilación de una Catedrática de 
Universidad se ha conseguido la promoción de dos Catedráticos de Universidad y se espera la de otros tres en el curso 
siguiente 2017-18.  
- La mitad del profesorado de la Universitat de València que participa en el Máster es Titular de Universidad, 10 
docentes (50% del total) e imparten el 57,25% de los créditos en el curso 2016-17. Pese al aumento de participación 
del profesorado Catedrático de Universidad, señalado en el epígrafe anterior, no se ha producido apenas descenso en la 
contribución de esta categoría docente gracias a las promociones a Titular de Universidad desde plazas laborales. 
- Debe reflejarse que además del profesorado de la Universitat de València, en este Máster en Historia del Arte y Cultura 
Visual participa por convenio y desde su origen, profesorado de la Universitat Jaume I de Castellón. Concretamente 
en el curso 2016-2017 continuaron participando un Catedrático de Universidad y una Titular de Universidad. Un dato que 
ascendería a 22 el conjunto de PDI participante, con 7 CU y 11 TU, y unos porcentajes de  reparto de docencia por 
categorías y reparto de créditos del Máster ligeramente superior hacia las figuras de funcionario/a. 
- El profesorado contratado laboral de la Universitat de València que participa en este Máster supone un 20% del 
total. Hay tres Contratados/as Doctores/as (15%) que imparten un 10,29% de los créditos y un Ayudante Doctor (5%) 
que imparte el 3,48% de los créditos. Las cifras han ido variando ligeramente respecto a los cursos anteriores como 
consecuencia de las promociones a figuras funcionariales de algunos/as de los/as docentes. 
- Además, debe señalarse que una de las materias optativas del Máster en Historia del Arte y Cultura Visual, dedicada a 
“Aplicaciones profesionales a la investigación histórico-artística”, cuenta con la participación en sesiones, dentro o fuera 
del aula, de personas expertas en distintos ámbitos ligados a la especialidad (museos, restauración, comisariado, 
gestores, inventariado, crítica, patrimonio, cooperación, etc.). En el curso 2016-17 participaron 12 profesionales. 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
- La tasa de profesorado funcionario de la Universitat de València implicado en el Máster en Historia del Arte y Cultura 
Visual ha sido del 80%, un porcentaje similar al curso anterior pese a la coyuntura complicada de acceso a figuras 
funcionariales por la tasa de reposición. En los últimos años, desde 2012-2013, las jubilaciones de CU y TU, el cambio de 
área de conocimiento de un TU o la creación de plazas por déficit docente en la Universitat de València, siempre han sido 
cubiertas mediante plazas de profesorado laboral, de Ayudante Doctor/a, lo cual ha rejuvenecido la plantilla, al tiempo 
que ha reducido la estabilidad de la misma y disminuido el porcentaje de funcionariado. Además, las promociones de 
dicho profesorado al concluir su periodo de 5 años se vieron limitadas por la propia tasa de reposición. En la mayoría de 
los casos tuvieron que promocionar a Contratado/a Doctor/a como figura intermedia y no a Titular de Universidad. En 
concreto en el área de Historia del Arte la situación fue algo distinta al resto de la Universitat de València por la 
antigüedad en acreditación a Titular de Universidad de su profesorado laboral y pudo, lentamente, alcanzar por concurso 
público dicha categoría funcionarial en años sucesivos. Por ese motivo apenas ha bajado el porcentaje de profesorado 
funcionario en el Máster ni el porcentaje de créditos impartidos. Ese porcentaje de funcionariado se consolida si se suma 
la participación de un Catedrático de Universidad y de una Titular de Universidad de la Universitat Jaume I de 
Castellón. 
 
- La tasa de profesorado a tiempo completo de la Universitat de València en este Máster durante el curso 2016-17 
se mantiene en el 100%. Sólo hubo un porcentaje algo menor (95%) en los cursos 2011-12 y 2012-13 al contar con un 
profesor asociado doctor experto en una materia para sustituir la baja de un Titular de Universidad. Ese porcentaje de 
tiempo completo se mantiene con la suma del Catedrático de Universidad y de la Titular de Universidad de la 
Universitat Jaume I de Castellón. 
 
- La tasa de profesorado doctor/a de la Universitat de València con docencia en el título es del 100%. En el Máster 
en Historia del Arte y Cultura Visual siempre ha participado profesorado con el título de doctor/a, independientemente de 
si eran docentes funcionarios/as o con contrato laboral. Incluso en los cursos 2011-12 y 2012-13 debía haber figurado 
un porcentaje del 100% puesto que el profesor asociado que participó en la docencia era doctor. Ese porcentaje pleno de 
profesorado doctor se mantiene con la suma del Catedrático de Universidad y de la Titular de Universidad de la 
Universitat Jaume I de Castellón. 
 
Por otro lado, consideramos que la relación estudiante/docente es muy óptima para el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje, ya que en el curso 2016-17 había 28 estudiantes de primera matricula e impartieron docencia 
20 docentes de la Universitat de València y 2 docentes de la Universitat Jaume I de Castellón. Sale una cifra de 1,27 
estudiantes por cada docente, lo cual supone una relación muy personalizada. Si se considera el número total de 
estudiantes matriculados en el curso 2016-17 (en primera y posteriores matrículas, especialmente en el TFM) se 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
asciende a 34, lo que da una relación igualmente adecuada en estudios de postgrado de 1,54 estudiantes por docente. 
Respecto a cursos anteriores no hay un cambio destacado en el número de estudiantes de primera matrícula ni variación 
considerable del total de docentes en el Máster en Historia del Arte y Cultura Visual, por lo que la relación 
estudiante/docente se considera estable y muy adecuada. 
 
El conjunto de estos datos denota un alto nivel académico y plena dedicación del profesorado de este Máster a las tareas 
que exige la figura de docente de universidad. Podemos garantizar que el profesorado es suficiente y dispone de la 
dedicación adecuada para el desarrollo de las funciones docentes y para la atención al alumnado. 
 
2- 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 de la Universitat de València y en concreto en el Máster en Historia del Arte y Cultura Visual reúne 
la experiencia profesional, docente e investigadora requerida para impartir docencia en el título adecuándose su perfil 
docente e investigador a las exigencias y peculiaridades de los estudios. 
En el caso de este Máster, la docencia es impartida fundamentalmente (cerca del 85%) por profesorado del 
Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València. Se cuenta con la colaboración de un Catedrático 
de Universidad del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universitat 
de València, así como con dos docentes, un Catedrático de Universidad y una Titular de Universidad, del 
Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universitat Jaume I de Castellón.  
El profesorado que imparte docencia en este Máster se implica en las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación, vinculando la docencia a su línea de especialización. En conjunto, el profesorado del Máster está avalado 
tanto por su experiencia docente, como por la labor investigadora, reconocida a través de sexenios y evaluada por 
agencias externas de acreditación estatales y autonómicas. Por ello, los criterios para asignar la docencia en el Máster 
por parte de la Comisión de Coordinación Académica se basan en la trayectoria docente (quinquenios), experiencia sobre 
todo en programas de doctorado y postgrado, en la trayectoria investigadora (sexenios, acreditaciones y participación en 
proyectos de investigación competitivos), y en la capacidad formativa de los profesores y profesoras participantes, 
cifrada en el número de tesis dirigidas en los últimos cursos, en los trabajos finales de Máster dirigidos con éxito o en la 
obtención de encuestas favorables en la impartición de docencia en postgrado. Con todo ello, se comprueba el ajuste del 
perfil del profesorado a la orientación predominantemente investigadora del Máster. 
 
En el siguiente cuadro se exponen los datos de manera más detallada: 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 
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Nº DE DOCENTES TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 
20 de la Universitat de València 132 73 46 
2 de la Universitat Jaume I de Castellón 12 6 7 
22 docentes en total 144 79 53 

 
Es importante destacar la importancia que en estos datos tiene la categoría docente, puesto que existen figuras que ven 
limitada la posibilidad de petición y obtención de tramos o méritos como el sexenio. La mayoría de éstos últimos 
corresponden al profesorado funcionario (Catedrático/a de Universidad y Titular de Universidad), que es el 80% de la 
plantilla del Máster perteneciente a la Universitat de València (16 docentes). Esta cifra global sitúa una media de 2,3 
sexenios por docente. 
Además, debe sumarse la contribución en el Máster del profesorado con contrato laboral a tiempo completo de la 
Universitat de València (3 Contratados/as Doctores/as y 1 Ayudante Doctor), si bien sólo una de ellas podía legalmente 
solicitar sexenio (1). Este profesorado, por juventud, suma proporcionalmente menos quinquenios o trienios. En todo 
caso, la cifra media de quinquenios entre el conjunto de profesorado del Máster de la Universitat de València se sitúa en 
3,65 quinquenios por docente. En lo que respecta a los trienios se manifiesta una antigüedad media elevada entre el 
profesorado de la Universitat de València en el Máster, puesto que alcanza 6,6 trienios por docente. 
Se ha creído oportuno añadir también la tabla de experiencia docente e investigadora del profesorado participante en el 
Máster procedente de la Universitat Jaume I de Castelló, cuyos méritos son considerables y aumentan la cifra total 
alcanzada. 
 
Si realizamos un análisis de la evolución de los datos de la experiencia docente e investigadora del profesorado, 
podemos concluir este apartado diciendo que los datos de experiencia no se han visto especialmente afectados frente a 
los cursos anteriores del Máster pese a la mencionada coyuntura legal y económica que forzó a una sustitución de las 
plazas de funcionario/a jubilado/a por categorías de profesorado laboral (no siempre con derecho a sexenios) y el 
consiguiente rejuvenecimiento de las plantillas docentes. Pese a todo y como consecuencia de la incorporación o de la 
aportación continuada del profesorado, se han mantenido unas cifras altas en su conjunto, que pueden garantizar la 
experiencia, calidad y profesionalidad del personal docente que participa en el Máster en Historia del Arte y Cultura 
Visual. 
A ellos deben sumarse, aunque con una participación reducida en créditos, los doce profesionales expertos en distintos 
ámbitos ligados a la especialidad (museos, restauración, comisariado, gestores, inventariado, crítica, patrimonio, 
cooperación, etc.) que colaboran en una de las materias optativas del Máster en Historia del Arte y Cultura Visual, 
dedicada a “Aplicaciones profesionales a la investigación histórico-artística”. 
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3-El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 
 
El perfil del personal académico de este Máster es adecuado, puesto que los currículos son ajustados a las enseñanzas 
que se imparten en las diferentes materias. Al tratarse de un Máster con objetivo formativo fundamentalmente 
investigador resulta oportuno mencionar que el profesorado de la Universitat de València en este Máster dirigía 8 
proyectos I+D en el curso 2016-17, o que ha dirigido cerca de 40 tesis doctorales defendidas entre 2015 y 2017 en el 
programa de Doctorado de Historia del Arte de la UV. Desde la implantación del Máster en 2009-10 los únicos cambios 
en el profesorado del Máster en Historia del Arte y Cultura Visual se han producido por jubilaciones, bajas por 
enfermedad, años sabáticos o cambio voluntario de área de conocimiento. Más de la mitad del profesorado ya estaba en 
aquella primera edición. El resto se han ido sumando progresivamente desde categorías docentes con menor antigüedad, 
pero ajustados al perfil investigador de las materias vacantes y con un resultado favorable continuado en las encuestas 
de evaluación docente. La mayoría de dicho profesorado ya tiene una experiencia acumulada en la docencia del Máster. 
El profesorado tiene competencia demostrada en las materias que imparten, tanto en el caso del profesorado funcionario 
como del laboral. Además, se recalca la colaboración de los doce especialistas en diversos ámbitos profesionales del 
entorno de la titulación que participan en la materia optativa dedicada a “Aplicaciones profesionales a la investigación 
histórico-artística”. 
 
4- Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a las prácticas externas. 
 
Teniendo en cuenta la estructura del Plan de Estudios, el Máster en Historia del Arte y Cultura Visual oferta una 
asignatura denominada Prácticas Externas de 6 créditos y con carácter optativo. 
El objetivo de esta asignatura es ofrecer la posibilidad de integrarse en un entorno laboral real y adquirir una experiencia 
directa sobre algunas de las áreas en las que son requeridos los conocimientos especializados que proporciona el máster. 
Este módulo tiene por objeto que el futuro egresado/a conozca las aplicaciones profesionales del conocimiento avanzado 
y de la investigación en el ámbito de las artes y el patrimonio, dejando a su elección si lo hace de un modo más teórico 
(Aplicaciones profesionales a la investigación histórico-artística) o más práctico (Prácticas externas). 
 
El profesorado que tutoriza las prácticas externas en la universidad está formado para desarrollar dicha actividad. Existe 
una formación y coordinación específica para esta tipología de asignaturas y habitualmente se trata de profesorado que 
tiene una mayor relación con las empresas e instituciones públicas o privadas. 
Teniendo en cuenta el Reglamento de Prácticas Externas de la Universitat de València (http://www.adeituv.es/practicas-
en-empresas/tutor-academico/funciones-del-tutor/), los tutores académicos tienen las siguientes funciones: 

•  Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas en coordinación con el tutor de la entidad colaboradora. 
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•  Facilitar al estudiante el calendario de tutorías para el seguimiento de las prácticas. 
•  Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del estudiante tutelado y emitir la correspondiente 

calificación cuando se trate de prácticas curriculares. 
 
Para adecuar el perfil del profesorado y para fomentar el correcto desarrollo de estas funciones, la Universitat de 
València está desarrollando en los últimos años una serie de acciones y programas encaminados a mejorar la calidad de 
las prácticas externas por mediación de su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT. En este contexto, el proyecto 
sistema para la Evaluación y Acreditación de los Tutores de Prácticas Externas  (http://seat.adeituv.es/) pretende 
aumentar la calidad de las tutorías de las prácticas externas. 
Para ello se ha configurado un sistema innovador para la evaluación y acreditación de los tutores de prácticas externas y 
que contiene los siguientes elementos: 

• Un modelo de calidad de tutoría de las prácticas externas universitarias. 
• El curso “Docencia y gestión de la tutoría de prácticas externas”. 
• Un sistema para la evaluación de los tutores de prácticas externas. 

Este proyecto considera que el modelo de calidad de la tutoría de prácticas se basa en cuatro momentos esenciales: la 
preparación de la práctica, la preparación del estudiante, el seguimiento de la práctica y la evaluación de la práctica. 
Dicho modelo abarca las mismas dimensiones que el modelo de calidad de las titulaciones de la Universitat de València, 
que se concreta en el Sistema de Garantía Interna de Calidad. Centrándose en estas dimensiones es importante destacar 
la de Recursos Humanos, cuyo objeto es evaluar que el perfil, preparación y experiencia de los tutores inciden en una 
buena práctica, y todos ellos conforman una dimensión propia del modelo de calidad 
 
Otro de los elementos de este programa son los cursos de formación, cuyos objetivos del curso de formación son: 

- Mostrar los elementos que intervienen en las prácticas externas universitarias y las principales funciones que 
desempeña el tutor académico y el tutor de la empresa o institución. 

- Proporcionar herramientas y documentos que faciliten el desempeño de una buena tutoría de prácticas. 
- Promover el intercambio de experiencias entre el tutor académico y el tutor de la empresa. 
- Facilitar el procedimiento de reconocimiento y de acreditación para los tutores de prácticas externas. 

 
Por último y teniendo en cuenta el perfil del profesorado queremos destacar el Sistema de reconocimiento y 
acreditación de tutores de prácticas externas de la Universitat de València. 
La Universitat de València reconoce la labor que desempeñan los tutores de prácticas externas mediante la Mención de 
Calidad para los tutores académicos y la Acreditación para los tutores de empresa o institución. Anualmente intervienen 
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en las prácticas externas de la Universitat de València más de 6.000 tutores, de los que 1.200 son tutores académicos y 
4.800 tutores de empresa o institución. 
El sistema de reconocimiento se sustenta sobre los siguientes ejes esenciales: un modelo de calidad de la tutoría de 
prácticas, un programa de formación que normalice la tutoría y unas herramientas de ayuda como son el manual y las 
guías, ADEIT como entidad gestora del sistema bajo la dirección del vicerrectorado de la Universitat de València con 
competencias en las prácticas externas y del Consell Social, un comité técnico que valora las solicitudes presentadas por 
los tutores.    
Objetivos del sistema 

• Mejorar la calidad de las tutorías de las prácticas externas. 
• Reconocer el buen ejercicio de la labor tutorial. 
• Proyectar la cultura de la calidad en la sociedad y en la propia universidad. 

 
Tutor de la Universitat de València 
En el caso del Máster en Historia del Arte y Cultura Visual, la tutorización se concentra desde su implantación en un 
mismo docente con experiencia acreditada de más de 20 años en esta materia. Fue el docente que implantó las prácticas 
externas en la Licenciatura de Historia del Arte en 1996 y fue tutor desde entonces hasta 2011, también en el Grado en 
Historia del Arte. La media anual de alumnado que cursa las prácticas externas en el Máster en Historia del Arte y 
Cultura Visual es de 12 estudiantes. 
 
 
Tutor/a de empresa   
Las funciones de la persona tutora de empresa son asignar tareas al alumnado, controlar su ejecución y emitir un 
informe sobre el progreso/finalización de la práctica. Las prácticas se realizan en sectores y centros afines de acuerdo 
con los perfiles profesionales de la titulación, tales como: 
1. Protección y gestión del patrimonio cultural y artístico, en particular, en el ámbito de las instituciones y empresas: 
catalogación de conjuntos monumentales, planeamiento urbanístico, asesoría técnica y dictámenes histórico-artísticos, 
gestión de programas, recursos humanos… Museos, bibliotecas, archivos, fototecas, filmotecas, fundaciones, centros de 
arte y cultura, centros de música, centros de cine… 
2. Conservación y restauración de bienes culturales: centros de conservación y restauración… 
3. Proyectos arqueológicos. 
4. Exposición y mercado del arte: museos, centros de arte y cultura, fundaciones, galerías de arte, salas de subastas, 
anticuarios, peritaje, comisariado artístico, centros de montaje de exposiciones y transporte internacional de obras de 
arte… 
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5. Crítica de arte. 
6. Difusión del patrimonio cultural: Interpretación del patrimonio, talleres didácticos de museos, turismo cultural, rutas 
de patrimonio, agencias de viajes, centros de información cultural… 
7. Producción, documentación y divulgación de contenidos de la historia del arte: mundo editorial, medios de 
comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, etc. 
8. Didáctica y enseñanza: Centros de enseñanza, como escuelas de artes y oficios, escuelas de turismo, escuelas de 
diseño, y enseñanzas medias; centros de información y documentación didáctica… 
9. Investigación: Universidad, institutos científicos, proyectos I+D… La política de selección de los mismos contempla 
que sean representativos de la pluralidad de campos que abarca el título, la diversidad geográfica de procedencia de los 
alumnos/as y la calidad del programa de actividades programado en cada uno de ellos. 
Como se ha comentado anteriormente el proyecto para la evaluación y acreditación de los tutores de prácticas externas, 
también son destinatarios los tutores de empresa. 
Las funciones de los tutores de empresa, gestores y especialistas en los diferentes ámbitos de actuación, son: 

- Establecer el programa de prácticas de común acuerdo con el tutor académico, así como aquellas modificaciones 
que puedan ser necesarias para el adecuado desarrollo de la práctica y atender las posibles incidencias que 
pudieran surgir en el desarrollo de las prácticas. 

- Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el programa de 
prácticas. 

- Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación basada en el respeto 
mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 

 
5-Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 
 
En el plan de estudios del Máster en Historia del Arte y Cultura Visual se especifica que el módulo del Trabajo Fin de 
Máster es obligatorio y se computa con 15 créditos.  
Dado que el Máster es de vertiente investigadora, el Trabajo Fin de Máster supone la demostración de que el alumnado 
ha adquirido las competencias necesarias para la elaboración de un trabajo de investigación sujeto a criterios y normas 
académicas. En el Máster en Historia del Arte y Cultura Visual el trabajo escrito está limitado a 200.000 caracteres 
(espacios incluidos) sin contar ilustraciones, pies de fotografías o planos, bibliografía y apéndices. Es la plasmación 
práctica de lo asimilado durante el curso, especialmente en las enseñanzas de formación investigadora (Historiografía, 
Escritura académica, Metodología, Paleografía y TICs), pero también de lo aprendido en el resto de materias cursadas 
tanto obligatorias (Enfoques y Temas) como optativas (Épocas y Culturas o Cultura Visual Contemporánea).  
Teniendo en cuenta las características de este módulo y el Reglamento Regulador de los Trabajos fin de Máster de la 
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Universitat de València (http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-postgrau/masters-oficials/treball-fi-master-
1285846160620.html), los trabajos fin de máster contarán por lo menos con una persona tutora, docente del Máster, 
que orientará al estudiante en la elección de un tema original, en la aplicación metodológica y en su desarrollo. Para 
tutorizar los trabajos de fin de máster será necesaria la condición de Doctor o Doctora salvo en los casos en que así lo 
autorice la Comisión de Estudios de Postgrado.  
El tema del trabajo se establece de común acuerdo entre el estudiante y su tutor o tutora. En cualquier caso, la Comisión 
de Coordinación Académica, con la colaboración del coordinador del módulo de TFM, organiza y garantiza la 
asignación de tema y tutor o tutora para todo el estudiantado matriculado. 
La Comisión de Coordinación Académica del Máster decidió limitar a tres el número de nuevos TFM dirigidos por cada 
docente para equilibrar esta tarea y favorecer un correcto seguimiento anual. El alumnado elige la persona tutora en 
función de su especialidad y metodología histórico-artística. Antes de la defensa, la persona tutora realiza un 
informe confidencial sobre el desarrollo y calidad de los objetivos alcanzados en el TFM, que será tenido en cuenta por 
el tribunal evaluador. Previamente, la persona tutora tendrá que dar su visto bueno a la entrega y registro del TFM para 
su defensa ante el tribunal. El alumnado deposita el TFM concluido en formato pdf en una aplicación informativa 
(ENTREU) que permite la detección de posibles plagios. Además, entrega tres ejemplares impresos para facilitar la 
lectura y evaluación del tribunal.  
Todos los TFM se defienden en un acto público en las fechas señaladas durante las convocatorias oficiales del curso, 
la primera en el mes de julio o la segunda en el mes septiembre, aunque existe la intención de ofrecer una convocatoria 
avanzada en el mes de diciembre para el alumnado que no puede concluir el TFM en septiembre. En cada curso se 
forman dos tribunales compuestos cada uno por tres profesores/as del Máster, en los que se cumple la paridad de 
género y hay presencia de al menos un/a Catedrático/a de Universidad. En ningún caso puede actuar la persona tutora. 
La composición de los dos tribunales se realiza en los primeros meses del curso y en cada uno de ellos se repite 
anualmente la presencia de la dirección del Máster y de la persona coordinadora del módulo del TFM. Este acuerdo se 
realizó para que hubiese siempre una visión diacrónica y equitativa de los mecanismos de funcionamiento y calificación 
del TFM. El resto de miembros actúan de modo rotatorio con el transcurso de los años. 
 
Los criterios de evaluación establecidos en la guía docente y en el Aula Virtual, de acuerdo con el Reglamento de la 
Universitat de València, son los siguientes: 
a) Redacción y presentación escrita del TFM (80%) 
- Grado de adecuación del trabajo a las indicaciones dadas por el tutor/a. 
- Calidad del estado de la cuestión del tema seleccionado. 
- Capacidad de análisis. 
- Capacidad de argumentar mostrando el dominio de la terminología propia de la disciplina. - Calidad de la exposición 



 
 
 
 

RH2     Página 14 de 18 

 
 

RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
escrita, conforme a los cánones críticos de la disciplina. 
b) Exposición oral del Trabajo Fin de Máster (20%)  
 
6-Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (encuesta de evaluación del profesorado) 
 
El título de Máster en Historia del Arte y Cultura Visual se implantó en el curso 2009-10. En este informe nos vamos a 
centrar en los datos del curso académico 2016-17, aunque se utilizará una comparación con la información de los dos 
cursos anteriores. Antes de analizar los resultados de las encuestas, es importante comentar que el cuestionario de 
evaluación del profesorado se ha modificado, ya que se ha adaptado al Manual para la Evaluación de la Actividad 
Docente (PROGRAMA DOCENTIA) que actualmente está en fase piloto. 
 
La encuesta consta de 14 ítems, distribuidos en los siguientes bloques: 

• Materiales y guía docente 
• Metodologías docentes 
• Coordinación 
• Actitud 
• Atención de alumnos 
• Evaluación  
• Global 

 
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 comparación con los cursos 
anteriores no se podrá hacer por ítems pero sí por la media del bloque correspondiente. 
 
En el bloque de materiales y guía docente el resultado es positivo, ya que se alcanza un valor de 4,14 (superior a la 
media de 4,03 de los másteres de la Universitat de València). Aunque sea ligeramente inferior al del curso anterior 
2015-2016 (4,22) supera al de los dos previos (3,91 y 4,07). 
El ítem mejor valorado en este bloque es que se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía 
docente, que ha obtenido un 4,29, estando por encima de la media de la UV que es de 4,15. 
El ítem que ha obtenido una puntuación más baja es el referente a si el material de estudio te ha facilitado el 
aprendizaje que obtiene un 4,0 por encima de la media de la UV que es de 3,91.   
 
En el bloque de metodologías docentes el resultado es positivo, ya que se alcanza un valor de 4,11 (superior a la 
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media de 4,03 de los másteres de la Universitat de València). Aunque sea ligeramente inferior al del curso anterior 
2015-2016 (4,15) supera al de los dos previos (3,77 y 3,93). 
El ítem mejor valorado en este bloque es que se potencia el trabajo autónomo de las y los estudiantes, que ha obtenido 
un 4,21, estando por encima de la media de la UV que es de 4,16. 
El ítem que ha obtenido una puntuación más baja es el referente a si la asistencia a las diferentes actividades formativas 
me han ayudado a la comprensión y el estudio de la asignatura, que obtiene un 3,97 por encima de la media de la UV 
que es de 3,93.   
 
En el bloque de coordinación el resultado es positivo, ya que alcanza un valor de 4,03 (superior a la media de los 
másteres de la UV que es 3,95). Es inferior a la media de los dos cursos anteriores (4,46 y 4,29), pero supera al previo 
(3,97). 
 
En el bloque de actitud el resultado es muy positivo, ya que se alcanza un valor de 4,53 (superior a la media de 4,48 
de los másteres de la Universitat de València). Aunque sea ligeramente inferior al del curso anterior 2015-2016 (4,70) 
supera al de los dos previos (4,23 y 4,34). 
 
En el bloque de atención del alumnado el resultado es muy positivo, ya que se alcanza un valor de 4,33 (superior a 
la media de 4,26 de los másteres de la Universitat de València). Es superior al de los cursos anteriores (4,42) supera al 
de los dos previos (4,20 y 4,07). 
 
En el bloque de evaluación el resultado es positivo, ya que se alcanza un valor de 4,17 (superior a la media de 4,01 de 
los másteres de la Universitat de València). Es superior al de los cursos anteriores (4,09; 3,71 y 4,04).  
 
En el Global el resultado es positivo, ya que se alcanza un valor de 4,18 (superior a la media de 4,10 de los másteres de 
la Universitat de València). Aunque sea inferior al del curso anterior 2015-2016 (4,30) supera al de los dos previos (3,93 
y 4,05).  
 
7- Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los compromisos 
incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones propuestas por las agencias externas en los 
programas de evaluación. 
El máster en Historia del Arte y Cultura Visual no ha tenido recomendaciones en relación con el personal académico, 
señalando en los dos seguimientos que se han llevado a cabo que las tasas de PDI doctor y PDI a tiempo completo han 
sido evaluadas como satisfactorias. 
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La Comisión de Coordinación Académica del Máster sólo ha realizado cambios en el profesorado de este Máster como 
consecuencia de jubilaciones o bajas por enfermedad, ya que las tasas son satisfactorias, tal como hemos comentado 
anteriormente. Además, los resultados del proceso de evaluación del profesorado son adecuados, y no existe queja o 
sugerencia que haya obligado a realizar modificaciones. 
 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
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) X     

El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de suficiente 
experiencia profesional y calidad docente e investigadora. X     

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. X     
Si el título tiene prácticas, perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a dichas prácticas. X     
Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. X     
Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (Análisis de los resultados de la encuesta de 
evaluación del profesorado). X     

Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los compromisos incluidos en la 
memoria de verificación y las recomendaciones propuestas por las agencias externas en los programas de 
evaluación. 

X     

PUNTOS FUERTES 
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes 
El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de suficiente experiencia profesional y calidad 
docente e investigadora. 

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 

El perfil de las persona tutora académica asignada a las prácticas externas es adecuado. 

El perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster es adecuado. 

El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado es elevado. 
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PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
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