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E.RH2.3- Informe de evaluación y propuestas de mejora 
MASTER EN GESTIÓN CULTURAL 

CURSO 2017-18 
 

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 

EVIDENCIAS
 

Indicadores 
Total de PDI Puntuación UVEG 14; UPV  12 
I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario/a Puntuación UVEG 64,29%; UPV 58,33% 
I.RH2.02 Tasa de PDI doctor/a Puntuación UVEG 100; UPV 91,7% 
I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo Puntuación UVEG 100; UPV 66,7 
I.RH2.04 Número de PDI por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA Número 

CU UVEG 0; UPV 0 
TU UVEG 9; UPV 7 
CEU 0  
TEU DOC 0 
TEU UVEG 0; UPV 0 
PCD UVEG 4; UPV 0 
PAD UVEG 1; UPV 1 
PA 0 
PC 0 
Asociados UVEG 0; UPV 4 
Visitantes UVEG -; UPV 
Otros UVEG -; UPV 

I.RH2.05 Créditos impartidos por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA Número 
CU UVEG 0; UPV 0 
TU UVEG 27,2; UPV 21,5 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
estudios. 

• Perfil del personal 
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. 

CEU 0 
TEU DOC 0 
TEU  UVEG 0; UPV 0 
PCD UVEG 14,1; UPV 1 
PAD UVEG 0,50; UPV 4 
PA 0 
PC 0 
Asociados UVEG 0; UPV 10,5 
Visitantes 0 
Otros 0 

I.RH2.06 Número total de TRIENIOS Puntuación UVEG 91; UPV - 
I.RH2.07 Número total de QUINQUENIOS Puntuación UVEG 46; UPV 27 
I.RH2.08 Número total de SEXENIOS Puntuación UVEG 19; UPV 13 
I.RH2.09 Evaluación de la Docencia Puntuación UVEG -; UPV 3,49 

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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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). 
 
El máster dispone de una estructura académica adecuada a las necesidades de su programa formativo. Predomina el 
profesorado a tiempo completo y doctor. La presencia de profesorado asociado es adecuada para una titulación en la que 
es importante la aportación estable de profesionales que combinan la docencia universitaria con otras ocupaciones y la 
mayor parte de créditos son impartidos por profesorado doctor a tiempo completo. Destaca la importante proporción de 
profesorado funcionario que, junto con la participación de profesorado Contratado Dr., prueba que el equipo docente es 
estable y experimentado. Además, quienes imparten docencia se han mantenido con escasa variación, a lo largo de los 
últimos cursos. Cabe añadir que la evolución de la carrera docente del profesorado contribuye a sostener esta dinámica, 
con la estabilización de sus plazas. Las tasas de PDI funcionario (UVEG 64,23% y 58,33% UPV) y PDI a tiempo completo 
(UVEG 100%; UPV 66,7%) son buena muestra de ello. La diferencia entre las dos universidades radica en la contribución 
de la UPV a la tasa de profesorado asociado, vinculado a materias con importante carga profesional. En el caso de la 
UVEG, todos los docentes son doctores, mientras que la tasa de doctores en la UPV es del 91,7%, un dato que mejora el 
de cursos anteriores y, en especial, el 83,3% del curso 2014-15. Esta tasa de profesorado Dr. pone de manifiesto una 
vertiente investigadora importante, incluso, entre el profesorado asociado. 
 
En los últimos cinco cursos, se han mantenido unas condiciones estructurales estables. La tasa de PDI a tiempo completo 
en la UVEG ha sido siempre del 100%. Otro tanto sucede con la tasa de doctores/as. El PDI funcionario se ha 
incrementado en más de siete puntos en la última anualidad. En el caso de la UPV, la tasa de PDI a tiempo completo 
(66,7) se ha reducido considerablemente, aunque la elevada tasa de PDI con doctorado (91,7) sugiere una cierta 
consolidación en cuanto a la trayectoria investigadora. En la UVEG 14 profesores imparten docencia en el máster, y en la 
UPV son 12 profesores. Su categoría es mayormente la de profesor Titular de universidad.  
 
Finalmente, al igual que en 2015, cuando se produjo la última evaluación de reacreditación, varios profesionales 
contribuyen con seminarios, talleres y algunas sesiones magistrales desde ámbitos como el Derecho, las Artes escénicas, 
el Patrimonio etnológico y la Cultura popular, los museos y las exposiciones. En todos los casos, menos uno, se trata de 
docentes sin doctorado. Estos profesionales colaboran de manera estable en funciones docentes y, en algún caso, 
incluyendo la evaluación. Cada curso, constituyen aproximadamente una cuarta parte del total de profesores 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
participantes en el título, reforzando así su perfil profesional.  
 
Así pues, el máster cuenta con profesorado suficiente con dedicación adecuada para el desarrollo de las funciones 
docentes más, si cabe, si se suma a esa fuerza docente la aportación de los profesionales externos. 
 
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 que imparte docencia en el Máster Oficial en Gestión Cultural reúne la experiencia profesional, 
docente e investigadora que requiere el despliegue del programa formativo. En especial, destaca la multidisciplinariedad 
que aporta PDI de áreas como Antropología Social, Sociología, Comunicación, Documentación, Historia del Arte, Filología 
inglesa, Filología catalana, Organización de empresas, Psicología social o Comercialización e Investigación de mercados o 
Derecho mercantil, entre otras. De este modo, se responde a la necesaria formación multidisciplinar del gestor cultural y 
se hace con la aportación de especialistas que han participado en proyectos de investigación, han realizado publicaciones 
y han dirigido tesis doctorales relacionadas con el programa. De este modo, la especialización del profesorado es 
susceptible de contribuir a la formación profesional y también a una orientación al doctorado, en el caso de algunos/as 
estudiantes.  
 
La evaluación de la calidad docente de todo el profesorado de la UPV recibió la certificación del programa Docentia en el 
año 2012. Por su parte, la UVEG implantó el pasado curso el docentia en formato piloto, por lo que sus resultados no se 
encuentran todavía disponibles. Por lo tanto, no se dispone de datos, al margen de los indicadores de calidad como 
sexenios y quinquenios reconocidos y satisfacción. El profesorado de la UVEG acumula un total de 46 quinquenios, lo que 
divido por el total de docentes arroja un promedio de 3,28. En la UPV son 27, para un promedio de 2. Cabe apuntar que, 
en el caso de la UPV, este dato es menor a 2015, cuando era de 2,83. La mayor participación de profesorado asociado y 
la incorporación de un ayudante Dr. explican este dato. Su mejora puede derivar de la estabilización de dichos docentes, 
en el master. Por otra parte, la UPV calcula un IAD (Índice de Actividad Docente), que en el caso del profesorado del 
máster es de 46,18 para el curso 2017-18. 
 
En cuanto a los sexenios, la evolución de los sexenios muestra, en el caso de la UVEG un relativo aumento desde 2014-
15, cuando era de 12 y siendo, en 2017-18, de 19. Por su parte, en la UPV la cifra es de 13, similar al 2014-15. 
 
La UPV calcula un IAI (Indice de Actividad Investigadora) que para los profesores del Máster fue de 1,21 en el último 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
curso (8,37 para la media de la UPV), siendo 1 en la anualidad anterior (2017), con lo que se ha experimentado un leve 
ascenso, también del valor relativo con respecto a la media de la UPV. En el caso de la UVEG, establece unos mínimos de 
producción científica para participar en proyectos precompetitivos o acceder a ayudas para realizar estancias de 
investigación fuera de la Comunidad Valenciana, actividades que han venido realizando en los últimos años la mayor 
parte de docentes. Varios de los docentes de las dos universidades han sido miembros del equipo o investigadores 
principales de proyectos de investigación competitivos y son miembros de comités científicos de revistas especializadas y 
congresos. 
 
 
En general, todo indica la existencia de actividad docente de calidad e investigadora adecuada. Además, desde 2015 ha 
mejorado el indicador de sexenios, por lo menos en el caso de la UVEG. Por lo que se refiere a la UPV, los cambios de 
profesorado han supuesto un descenso en sexenios, por la incorporación de profesorado contratado laboral y, en 
particular, asociado. Por otra parte, la aplicación definitiva del programa Docentia en el caso de la UVEG permitirá 
ponderar la actividad investigadora y docente del profesorado. 
 
3-El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 
 
Los curricula del personal docente dan muestras de un perfil académico que se ajusta a las enseñanzas que se imparten 
en las diferentes materias. El profesorado tiene competencia sobrada en las materias que imparte, tanto en el caso del 
profesorado estable como en el de los asociados, que son especialistas en diversos ámbitos profesionales del entorno 
profesional de la titulación.  
 
4- Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a las prácticas externas. 
El Plan de Estudios de Máster en Gestión Cultural oferta una asignatura de prácticas externas de 5 créditos y con 
carácter obligatorio. Se trata de un total de 150 horas presenciales a realizar en empresas o entidades públicas o 
privadas. Su objetivo es el desarrollo y aplicación práctica de los conocimientos teóricos, las habilidades y las técnicas 
aprendidas durante la configuración del currículum académico del alumno a una situación real de gestión, mediante su 
inserción temporal y tutorizada en servicios pertenecientes a instituciones públicas o privadas. Estas prácticas tienen un 
carácter creativo y un decidido valor de adaptación al mundo laboral, reproduciendo la actividad que el alumno 
encontrará en el natural desarrollo de su vida profesional. 
 
La realización de prácticas permite adquirir competencias generales y específicas y ayuda a constatar los requerimientos 
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del mundo laboral y profesional. Por otra parte, suponen un contacto con la realidad social y profesional amplia, que 
facilita la identificación, definición y defensa de salidas profesionales del ámbito de actuación y actividades de acción de 
su título; ayudan a confirmar y, no menos importante, descartar una primera vocación o especialización; y son una 
fórmula eficaz de inserción laboral y profesional, bien directamente o a través del valor que adquiere en el currículum la 
experiencia. Y en el terreno institucional promueven las relaciones entre la actividad académica y el mundo laboral y 
profesional, por lo que mejora la imagen y la proyección externa del título, y contribuyen a establecer otro tipo de 
colaboraciones. 
 
Asimismo, este sistema permite que las empresas e instituciones colaboren en la formación de los alumnos/as, 
contribuyendo a introducir con realismo los conocimientos que el trabajo cotidiano exige en la formación del 
universitario, y a facilitar una mayor integración social en los centros universitarios. 
 
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/), y el Reglamento sobre prácticas en empresas e instituciones de la 
UPV (www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/menu_urlv.html?/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/U0691021.pdf)los 
tutores académicos tienen las siguientes funciones: 
 

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

cuando se trate de prácticas curriculares. 
• Informar a la unidad gestora responsable de la prácticas de las posibles incidencias surgidas. 

 
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 
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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 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 
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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 EMPRESA  
Los tutores en las empresas tienen un perfil diverso, aunque algunos de ellos han estudiado el máster en anteriores 
ediciones o participaron como estudiantes en algunos de los títulos propios de cada una de las dos universidades que 
dieron origen al máster. 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. 
 
Según los mismos reglamentos citados más arriba para las dos universidades, las funciones de los tutores de empresa 
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. 

- Proporcionar la formación complementaria y los medios indispensables que precise el estudiante para la 
realización de las prácticas. 

- Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de interés. 
 
 
5-Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 
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El Máster en Gestión Cultural tiene en su plan de estudios la materia de Trabajo Fin de Máster con 10 créditos. Dicha 
materia/asignatura está destinada a que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos de gestión cultural que se 
han adquirido tras cursar las materias del primer curso del máster, mediante la realización de un proyecto o estudio. El 
trabajo realizado puede adoptar tres perfiles: investigaciones de naturaleza empírica, proyectos profesionales y análisis 
de casos. 
 
El proyecto es tutorizado por un miembro del claustro de profesores que constituyen el máster. Además, para la 
realización de su proyecto, las universidades pueden establecer convenios de colaboración con aquellas entidades que 
puedan estar interesadas en el proyecto, reforzando así el carácter eminentemente profesional del mismo. En todos los 
casos, los tutores son competentes en los temas del trabajo que, además, se eligen con el estudiante de mutuo acuerdo, 
teniendo en cuenta la especialización del tutor. 
 
Según las características de este módulo y el Reglamento Regulador de los Trabajos fin de Máster de la Universitat de 
València (http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-postgrau/masters-oficials/treball-fi-master-
1285846160620.html) y de la Normativa Marco de Trabajos de Fin de Grado y de Máster de la UPV 
(http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/U0594312.pdf). Además, en la web específica del máster 
(http://www.mastergestioncultural.es/?page_id=47) se ofrecen indicaciones generales conjuntas para todo el 
estudiantado y enlaces a alguno criterios establecidos en cada universidad. 
 
Los trabajos de fin de máster cuentan por lo menos con un tutor o tutora que supervisa la tarea del alumnado. Debe 
tratarse de un/a Doctor o Doctora salvo en los casos en que así lo autorice la Comisión de Estudios de Postgrado de la 
UVEG o, en el caso de la UPV, siempre que sea cotutor conjuntamente con un/a doctor/a. 
 
Como se apuntó ya en la evaluación de 2015, dado el carácter interuniversitario del máster, ha habido intentos para 
nombrar tutores de una u otra universidad para trabajos de estudiantes matriculados en la otra. Sin embargo, ha sido 
imposible llevarlo a la práctica por las dificultades a la hora de gestionar el proceso de trabajo entre tutor y estudiante, 
en términos de cantidad de horas dedicadas, de ajuste de plazos y procesos de trabajo. 
 
El tema del trabajo se establece de común acuerdo entre el estudiante y su tutor o tutora, previa propuesta de temas y 
tutores por parte de cada uno de los codirectores. En cualquier caso, la Comisión de Coordinación Académica organiza y 
garantiza la asignación de tema y tutor o tutora para todo el estudiantado matriculado. 
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6-Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (encuesta de evaluación del profesorado) 
 
Durante el curso 2017-18 no se recogieron suficientes encuestas de estudiantes sobre satisfacción con el profesorado 
como para ser tenidas en cuenta. Por tanto, vamos a hacer algunos comentarios sobre datos que arroja la encuesta de 
satisfacción general con el máster relacionados con el profesorado. 
 
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. 
 
El ítem que mide la satisfacción de los estudiantes con la calidad del profesorado da un 3,39, dato similar al del curso 
anterior (3,5), y que mejora el del 2015-16. 
 
Algunos indicadores más serían los siguientes. En primer lugar, sobre los materiales y la guía docente, la valoración es 
más que adecuada con 3,71 en materiales, 3,62 en bibliografía y 3,67 en desarrollo de conocimientos actitudes y 
habilidades propuestos en las guías. Todos son datos mejores o similares al curso anterior. Como aspectos con peor 
calificación encontramos en nivel de exigencia en el trabajo (2,94, frente a 3,62 el curso anterior) y, en mucho menor 
medida, el cumplimiento del calendario de trabajo (3,89 frente a 4). Es necesario revisar la exigencia, probablemente 
excesiva como resultado de una diversidad de docentes que tal vez debieran coordinar más sus exigencias, en 
determinados módulos. 
 
El segundo bloque a considerar –metodología docente- muestra algunos aspectos de mejora con respecto al curso 
anterior. En este capítulo los estudiantes consideran que se fomenta el análisis y la síntesis (3,37 frente a 3,12 el curso 
anterior), y que las prácticas se han adecuado a la teoría (3,19 frente a 3,25). Este segundo aspecto se mantiene en 
resultados discretos, por lo que puede ser interesante ver si es necesaria una mejora de la proporción de ambos 
aspectos. 
 
El apartado de coordinación evidencia algunas carencias en este aspecto, con una puntuación de 2,95, sensiblemente 
inferior al 3,12 logrado en 2016-17. Sin embargo, es superior al resto de anualidades, lo que supone una tendencia 
positiva en este aspecto. Este aspecto, por tanto, se considera un punto fuerte, máxime después de introducir la figura 
del coordinador de módulo, en los módulos obligatorios. Por otra parte, no requiere de una mejora que esté relacionada 
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con el perfil del profesorado. 
 
La atención a los alumnos se valora de forma muy positiva (4,25), con idéntico nivel a la anualidad anterior y más alta 
que la mayoría de las anualidades, sin que ninguno de los ítems recogidos llame particularmente la atención.  
 
 
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 carece de recomendaciones en relación con el personal académico, por lo que este aspecto se considera 
responde plenamente a las exigencias de calidad del título. 
 
 
 
 

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    



RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 
 

 

RH2     Página 12 de 14 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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 (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. 
Si el título tiene prácticas, perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a dichas prácticas. 
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. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
     

     
     
     

 

 


