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I.- INTRODUCCIÓN 

Esta Memoria tiene su origen en lo señalado en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 
 
El objetivo de esta Memoria Anual es que los responsables del seguimiento del Título en el 
Centro realicen un autodiagnóstico del desarrollo del Título, y que sus reflexiones permitan 
entender mejor los logros y las dificultades del mismo. Esta Memoria Anual forma parte de la 
primera etapa del Seguimiento del Título que culmina con la Acreditación, en caso favorable. 
 
Para la elaboración de la Memoria se han tenido en cuenta las indicaciones de las distintas 
instituciones implicadas en la Calidad de la Educación Superior, destacando entre estas 
indicaciones las de disponer de mecanismos formales para el control y revisión de sus Títulos, 
que aseguren su relevancia y actualidad permanentes, permitiéndoles mantener la confianza 
de los estudiantes y de otros agentes implicados en la Educación Superior (criterio 1.2). De 
igual modo, se señala que las instituciones de Educación Superior deben garantizar que 
recopilan, analizan y utilizan información pertinente para la gestión eficaz de sus programas de 
estudio y de otras actividades (criterio 1.6), y que publican información actualizada, imparcial y 
objetiva, tanto cualitativa como cuantitativa, sobre los programas y Títulos que ofrecen 
(criterio 1.7). 

II.- CRITERIOS 
En el proceso de seguimiento se han establecido dos criterios que son objeto de análisis por la 
Comisión de Calidad del Título y/o Centro.  
 
El primero de los criterios hace referencia a la información pública del Título. En este criterio 
se analiza la disponibilidad, accesibilidad y actualización de la información necesaria para 
satisfacer las demandas e intereses de los diferentes grupos que interactúan directa o 
indirectamente en el proceso formativo.  
 
El segundo de los criterios que analiza la información proveniente del Sistema de Garantía 
Interno de Calidad, permite conocer el desarrollo del Título y los niveles de calidad alcanzados 
en el programa formativo. En este apartado se encuentra la información relacionada con el 
análisis de indicadores, información generada por el sistema interno de garantía de la calidad, 
acciones puestas en marcha por el Centro como consecuencia de los análisis realizados por el 
mismo, de las recomendaciones efectuadas en los informes de verificación, modificación y las 
realizadas como consecuencia de los informes de seguimiento internos de la UCM y externos 
(FUNDACIÓN MADRI+D). 
 

CRITERIO 1: LA FACULTAD PUBLICA EN SU PÁGINA WEB INFORMACIÓN SOBRE EL 
MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL 
 
Aspectos a valorar: 
 
1. La página Web del Centro ofrece la información sobre el Título, previa a la matriculación, 
que se considera crítica, suficiente y relevante de cara al estudiante (tanto para la elección de 
estudios como para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje). Este Centro garantiza la 
validez de la información pública disponible. 
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El enlace de la página Web que contiene esta información es el siguiente: 
http://www.ucm.es/info/masterpañol/ 

 

2. Esta información está actualizada y su estructura permite un fácil acceso a la misma. 
3. La información presentada se adecua a lo expresado en la memoria verificada del Título. 
 

CRITERIO 2: ANÁLISIS CUALITATIVO DEL DESARROLLO EFECTIVO DE LA 
IMPLANTACIÓN Y DE LOS NIVELES DE CALIDAD ALCANZADOS EN EL MÁSTER EN 
ESTUDIOS AVANZADOS EN HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL 
 
Aspectos a valorar: 
 
SUBCRITERIO 1: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DEL TÍTULO/CENTRO 

Se recogen las fortalezas en el subcriterio 6 y las debilidades en el subcriterio 7 de la memoria. 
Se han puesto en marcha los procedimientos del sistema de garantía de calidad previstos en el 
punto 9 de la memoria presentada a verificación y concretamente respecto a la estructura y 
funcionamiento del sistema de garantía de calidad del Título.  

 
1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.  
En el curso 2015-2016, la relación nominal de las personas responsables de la Comisión de 
Calidad de Estudios de la Facultad y subcomisión de Calidad de Estudios de Grado son: 
  
Composición de la Comisión de Estudios de la Facultad de Geografía e Historia: 
https://geografiaehistoria.ucm.es/sigc  

 

Nombre Apellidos Categoría y/o colectivo 
Luis Enrique Otero Carvajal Decano 
Eugenia Pérez González Vicedecana de Estudios de Grado y Evaluación de la 

Calidad 
Estela Beatriz García Fernández Vicedecana de Estudios de Postgrado 
Gonzalo Bravo Castañeda Coordinador Grado Historia 
Isabel García García Coordinadora Grado Historia del Arte 
Mª Ángeles Querol 

Fernández 
Coordinadora Grado Arqueología 

Dolores Brandis García Coordinadora Grado Geografía y OT 
Arturo Tello Ruiz-Pérez Coordinadora Grado Musicología 
Mª Isabel Rodríguez López Representante coordinadores Másteres Historia y 

Música 
Juan Carlos García Palomares Representante coordinadores Másteres Geografía 
María Victoria Chico Picaza Representante coordinadores Másteres Historia del 

Arte 
Miguel Ángel Castillo Oreja Coordinadora del Doctorado de Historia del Arte 
Andrés Ciudad Ruiz Coordinador del Doctorado de Historia y 

Arqueología 
María Asenjo García Representante PDI 
Isabel Carreira Delgado Representante PAS 
Roberto Salmerón Sanz Agente Externo. Decano Colegio de Doctores y 

Licenciados de Madrid 
Sandra Fernández Representante de estudiantes 

http://www.ucm.es/info/masterpañol/
https://geografiaehistoria.ucm.es/comision-calidad-de-estudios
https://geografiaehistoria.ucm.es/sigc
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Sánchez 
Adrián Muñoz Representante de estudiantes 
Eliana Alvoz Representante de estudiantes 

 
Composición de la Subcomisión de Estudios de Máster: 
 

Nombre Apellidos Categoría y/o colectivo 
Luis Enrique Otero Carvajal Decano 
Mª Eugenia Pérez González Vicedecana de Estudios de Grado y Evaluación de la 

Calidad 
Estela 
Beatriz 

García Fernández 
Vicedecana de Estudios de Postgrado 

Juan Carlos García Palomares Coordinador Máster TIG 
Ana Rodríguez 

Mayorgas 
Coordinadora Máster Historia y Ciencias de la 
Antigüedad 

Isabel Rodríguez López Coordinador Máster Arqueología del Mediterráneo 
en la Antigüedad Clásica 

Federico Palomo del 
Barrio 

Coordinador Máster en Historia de la Monarquía 
Hispánica 

Antonio Moreno Juste Coordinador Máster Historia Contemporánea 
Francisco M. Gil García Coordinador Máster Historia y Antropología de 

América 
Carmen Julia Gutiérrez 

González 
Coordinador Máster Música Española e 
Hispanoamericana 

Félix Díaz Moreno Coordinador Máster Museos y Patrimonio Histórico-
Artístico 

María 
Victoria 

Chico Picaza 
Coordinadora Máster Historia del Arte Español 

Dolores Jiménez-Blanco 
Carrillo de 
Albornoz 

Coordinador Máster Historia del Arte 
Contemporáneo y Cultura Visual 

Victor 
Manuel 

Fernández 
Martínez 

Coordinador Máster Arqueología Prehistórica 

Óscar Villarroel 
González 

Coordinador Máster Estudios Medievales 

Manuel Salamanca López Coordinador Máster Patrimonio Histórico Escrito 
Antonio Momplet Míguez Representante PDI 
Isabel Carreira Delgado Representante PAS 
Elianar Alvoz Representante estudiantes 

 
1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  
 
El Sistema de Garantía de Calidad de los Grados de la Facultad de Geografía e Historia se 
articula sobre una estructura orgánica doble, que contempla la existencia de Subcomisiones de 
Calidad de Estudios (Grado, Máster y Doctorado) y una Comisión de Calidad de Estudios de la 
Facultad de Geografía e Historia (de carácter plenario).  
 
El SGIC, las comisiones de calidad, los informes del título y el buzón de sugerencia y quejas está 
publicado en la página web de la Facultad: https://geografiaehistoria.ucm.es/calidad  

 

https://geografiaehistoria.ucm.es/calidad
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La estructura de la Comisión de Calidad de Estudios de la Facultad de Geografía e Historia, 
máxima responsable de la calidad de todas las titulaciones de la Facultad, fue aprobada en 
Junta de Facultad de 19 de abril de 2010. La estructura y composición de las tres 
Subcomisiones se aprobaron en las Juntas de Facultad de 3 de febrero de 2011 (Grado y 
Máster) y 21 de diciembre de 2012 (Doctorado). 
 
La Comisión de Calidad de Estudios del centro es la encargada de analizar y valorar la 
información y los asuntos tratados en el seno de las tres Subcomisiones de Calidad de Estudios 
con el fin de proponer las necesarias medidas de revisión y mejora. 
 
Asimismo, el Vicedecanato de Evaluación de la Calidad, ayudado por los Coordinadores/as, es 
el encargado de garantizar y supervisar la interacción y el trasvase de información entre las 
tres Subcomisiones sectoriales y las respectivas Comisiones de Coordinación y Seguimiento de 
cada uno de los títulos que se imparten en la Facultad de Geografía e Historia en todos 
aquellos aspectos que puedan afectar a la calidad de la docencia.  
Tanto el funcionamiento del SGIC como todas aquellas cuestiones directa o indirectamente 
relacionadas con la calidad de las enseñanzas están siendo abordadas y gestionadas dentro de 
un triple marco de actuaciones: 

 
1. Reuniones de las Comisiones de Coordinación y Seguimiento. En ellas se tratan los 

temas relacionados con el seguimiento y la evaluación de la calidad de manera 
específica y diferenciándolos de las cuestiones propiamente relacionadas con la 
coordinación. Se trata de una primera instancia responsable del control y de la 
evaluación de la calidad de la titulación (Comisión de título) en estrecha colaboración 
con la Subcomisión de Calidad correspondiente (Comisión de Facultad): diseño y 
actualización de las Guías Docentes, páginas web, cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en las Memorias de verificación, realización y resultados de las encuestas 
de satisfacción, quejas y reclamaciones, Memorias de seguimiento, etc.-  

2. Reuniones del Decano y/ o los Vicedecanos/as con los Coordinadores de las 
titulaciones (Subcomisiones de Grado, Máster o Doctorado). 

3. Reuniones plenarias de la Comisión de Calidad de Estudios de la Facultad de 
Geografía e Historia. 
 

La Comisión de Calidad de Estudios de la Facultad de Geografía e Historia, a la vista de la 
información recabada y elaborada por las respectivas Comisiones de Coordinación y 
Seguimiento, que luego es trasladada, discutida y sistematizada en el seno cada una de las tres 
Subcomisiones de Calidad, es la máxima responsable de: 

 
- Supervisar el funcionamiento global del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
- Realizar el seguimiento y la evaluación final de los objetivos de calidad de las 

titulaciones. 
- Aprobar propuestas de mejora y determinar su grado de cumplimiento. 
- Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa 

formativo de las titulaciones (adquisición de competencias, resultados de 
aprendizaje). 

- Gestionar el Sistema de Información de las titulaciones. 
- Establecer y fijar la política de calidad de las titulaciones de acuerdo con la política de 

calidad de la Facultad de Geografía e Historia y de la UCM. 
- Aprobar las Memorias Anuales de Seguimiento de las titulaciones y/o Autoinformes 

de Acreditación. 
 

El procedimiento relativo a la toma de decisiones contempla tres niveles: 
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- Tareas de control y recogida de información (encuestas, quejas y sugerencias, 

reclamaciones, atención personal de estudiantes y profesores, reuniones con 
Directores de Departamento, reuniones con responsables de los servicios de la 
Facultad…) por parte del equipo decanal en colaboración con los Coordinadores de 
las respectivas titulaciones y con las respectivas Comisiones de Coordinación y 
Seguimiento que existen en cada una de las titulaciones (una única comisión por 
titulación con doble funcionalidad). 

- Transmisión de la información a las tres Subcomisiones de Calidad de Estudios de la 
Facultad de Geografía e Historia. Debate sobre los problemas detectados y 
planteamiento de acciones de mejora en las reuniones de las Subcomisiones. 
Evaluación de las acciones realizadas o en fase de realización. 

- Finalmente, la Comisión de Calidad de Estudios de la Facultad (al menos 2 reuniones 
por curso académico) es informada de los temas tratados por la Subcomisiones, 
supervisa y aprueba formalmente los contenidos de las Memorias de seguimiento 
anuales de las titulaciones antes de su presentación y, en su caso, aprobación en la 
Junta de Facultad. 

 
Las decisiones se toman por mayoría simple de los miembros presentes, en caso de empate 
el/la Presidente/a cuenta con voto de calidad. 
 
Los planes de revisión y mejora de las titulaciones son aprobados por la Junta de Centro y 
difundidos entre la comunidad universitaria y la sociedad en general utilizando medios 
informáticos (inclusión en la página Web institucional), y documentales, y propiciando foros y 
Jornadas de debate y difusión. 
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1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  
 
La Comisión de Calidad de Estudios de la Facultad durante el curso académico 2015-16 se 
reunión en tres ocasiones los días 28 de octubre de 2015, el 26 de enero de 2016 y el 26 de 
abril de 2016. Se tratan los siguientes temas:  

 
- Preparación de la documentación de las diferentes fases del proceso de 

renovación de las acreditaciones (autoinforme, visita de los paneles, audiencia 
abierta, página web de la Facultad y de los títulos evaluados) 

- Aprobación de los auto informes de renovación de la acreditación de los títulos de 
Grado y Máster del curso 2015-16 (1 Grado y 9 Másteres) 

- Aprobación de las memorias de seguimiento del curso 2014-15 de los títulos de 
Grado y Másteres (5 Grados y 2 Másteres). 

 
La Subcomisión de estudios de Máster se reunió durante el curso2015-16 en tres ocasiones, 
los días 16 de noviembre de 2015, y 22 y 28 de abril de 2016. La primera reunión estuvo 
destinada a la preparación de los documentos necesarios para la primera fase del proceso de 

Vicedecanato de Estudios 

de Grado y Evaluación 

de la Calidad

Vicedecanato de Estudios 

de Posgrado

Comisión de Calidad de 

Estudios de la Facultad

Junta de la Facultad de 

Geografía e Historia

Consejos de Departamento

Buzón de quejas y 

sugerencia

Estudiantes: representantes de 

alumnos, tutores de Grado, 

Mentorías

Comisiones de 

coordinación y seguimiento 

de los Grados 
(Arqueología, Geografía y O.T., 

Historia, Historia del Arte y 

Musicología) 

Comisiones de 

coordinación y seguimiento 

de los Másteres

(Quince)

Comisiones de 

coordinación y seguimiento 

de los Doctorados

(Siete)

Estudios de MásterEstudios de Grado Estudios de Doctorado

Subcomisiones de Calidad de la Facultad de Geografía e Historia

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
FLUJO DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES
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Renovación de las acreditaciones en fecha 1 de febrero de 2016 de 9 másteres. Las dos 
reuniones de abril de 2016 fueron destinadas al recurso de alzada interpuesto al Rector de una 
alumna del Máster en Arqueología del Mediterráneo en la Antigüedad Clásica, en el que la 
Subcomisión analiza la documentación aportada, solicita documentación a la comisión del 
máster y elabora un informe al Rector.  
 

SUBCRITERIO 2: INDICADORES DE RESULTADOS 

Se recogen las fortalezas en el subcriterio 6 y las debilidades en el subcriterio 7 de la memoria. 
 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 

*ICM- Indicadores de 
la Comunidad de 

Madrid 
*IUCM- Indicadores 

de la Universidad 
Complutense de 

Madrid 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

ICM-1 
Plazas de nuevo 

ingreso ofertadas 

60 60 60 60 

ICM2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 

22 31 26 34 

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 

36,67 % 51.67% 43,33 % 56.67 % 

ICM-4 
Tasa Rendimiento 

del título 

36.67% 91.58% 46.52% 88.70 % 

ICM-5 
Tasa Abandono del 

grado 

    

ICM-6 
Tasa de Abandono 

del máster 

15.91% 4,76 % 5.56 % 5.88 % 

ICM-7 
Tasa Eficiencia de los 

egresados 

100 % 100 % 92.64 93.85 % 

ICM-8 
Tasa Graduación 

75.86% 94.12% 84.00% 95.24 % 

IUCM-6 
Tasa de participación 

en el Programa de 
Evaluación Docente 

31.82% 31.58% 50 % 72.22 % 

IUCM-7 
Tasa de evaluaciones 

en el Programa de 
Evaluación Docente 

13.64% 21.05% 20 % 55.56 % 
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IUCM-8 
Tasa de evaluaciones 

positivas del 
profesorado 

100.00% 100.00% 100 % 100 % 

IUCM-13 
Satisfacción de 

alumnos con el título 

6,30 
(25,64 %) 

-- --  

IUCM-14 
Satisfacción del 

profesorado con el 
título 

8,33 
(28,57 %) 

8,67 
(15 %) 

--  

IUCM-15 
Satisfacción del PAS 

del Centro 

4.07  4,66 
7,6 

 
 

2.1.- Análisis de los Resultados Académicos.  
 
Este Master tiene como número de plazas de nuevo ingreso 60 por decisión del Rectorado  si 
bien los responsables del Master de la Facultad solicitaron en diversas ocasiones que este 
número fuera 40. Se trata de un Master interdepartamental, de carácter académico, impartido 
por los tres departamentos de Historia del Arte de la Facultad (I, II y III. Edad Media, Edad 
Moderna y Mundo Contemporáneo respectivamente). En los últimos años la matrícula en 
asignaturas optativas  no se ha incrementado todo lo que era de esperar, debido a que algunos  
alumnos hacen el Master en dos años a causa de las altas tasas que se vieron incrementadas 
hace  tres años. Así lo constata el informe final del proceso de renovación de la acreditación: 
”Por otro lado, el número de alumnos de nuevo ingreso no ha sido muy elevado, pero este 
hecho no ha supuesto la desprogramación de las asignaturas optativas, lo que se valora 
positivamente”.  
 
La tasa de abandono es baja. Los porcentajes de los últimos dos cursos, no reflejan tanto el 
abandono de los alumnos, como un retraso en las lecturas de los Trabajos Fin de Master 
(TFM). Algunos alumnos matricularon el TFM pero pospusieron su defensa al curso siguiente, 
lo que tiene su reflejo en la tasa de rendimiento del título (proporción de créditos aprobados 
sobre el total de matriculados), que no obstante es considerablemente elevada (88,7 %) En  
2015-2016 se ha notado un importante aumento  de la tasa de rendimiento y un leve aumento 
de la tasa de abandono por motivos económicos.  
  
La tasa de eficiencia (diferencia entre el número de créditos efectivamente matriculados por 
los graduados con respecto a los créditos que debieran haberse matriculado en los mismos) es 
del 93,85% según datos de la UCM. La tasa de graduación (proporción de estudiantes que 
consiguen finalizar en el tiempo previsto más un año un Título con respecto a los estudiantes 
matriculados inicialmente) es del 95 %  
El grado de satisfacción del alumnado y del profesorado es de 6,9. y 7,3 respectivamente El 
grado de satisfacción del PAS es de 7,2., destacando la mejora sustancial de la valoración de 
este colectivo, que en el curso 2014-2015 había valorado solamente un 4;66%. El alumnado 
también incrementa su valoración con respecto a 2012-2013 (6,3). Desciende, por el contrario, 
la del profesorado con respecto a ese año de ese año (8,3)    
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SUBCRITERIO 3: SISTEMAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL TÍTULO. 

 
En este subcriterio se procede a analizar el estado de la implantación y resultados de los 
procedimientos contemplados para el despliegue del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
que son los siguientes, debiendo consignarse en cualquier caso el estado de implantación 
(Implantado, en Vías de Implantación o No Implantado): 
3.1.- Análisis del funcionamiento de los mecanismos de coordinación docente. Implantado 
3.2.- Análisis de los resultados obtenidos a través de los mecanismos de evaluación de la 
calidad de la docencia del título.  Implantado 
3.3.- Análisis de la calidad de las prácticas externas. No procede 
3.4.- Análisis de la calidad de los programas de movilidad.  Implantado 
3.5.- Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). Implantado 
3.6.- Análisis de los resultados de la inserción laboral de los graduados y de su satisfacción con 
la formación recibida. Implantado 
3.7.- Análisis del funcionamiento del sistema de quejas y reclamaciones. Implantado 

 
 
3.1.- Análisis del funcionamiento de los mecanismos de coordinación docente. 
 
Se recogen las fortalezas en el subcriterio 6 y las debilidades en el subcriterio 7 de la memoria. 
 
Para la coordinación docente en el Máster en Estudios Avanzados en Hª del Arte Español existe 
la figura de Coordinador/a, a quien le corresponde velar por la coordinación docente del 
Título, evaluar su buena marcha, corregir las deficiencias encontradas, y mejorarlo en cuanto 
sea necesario Este cargo está ocupado por la Dra. Mª Victoria Chico. 
 
La coordinadora ha estado auxiliada en la toma de decisiones por una Comisión interna de 
coordinación , integrada por  la Dra. Pilar Martínez Taboada, del Departamento de Arte I, la 
Dra. Magdalena La Puerta, del Departamento de Arte II, y la Dra. Laura Arias, del 
Departamento de Arte III. No hubo representante de los estudiantes en dicha comisión  
Los mecanismos de coordinación  que se indican a continuación han resultado efectivos y la 
valoración del profesorado  en el curso 2015/2016 fue de 7,3. Según el informe final de la 
comisión para la renovación de la acreditación “Uno de los puntos fuertes del título es la 
participación de distintos departamentos, aunque ello supone una dificultad añadida a la hora 
de conseguir una buena coordinación. Los responsables del título han detectado el problema y 
han establecido algunas mejoras, pero debería incrementarse el registro de sus acciones”. 
 

Esta comisión  se reunió periódicamente, al menos una vez al mes, para proceder a: 
- seleccionar a los alumnos preinscritos en los diferentes plazos de admisión abiertos 

por el Rectorado, y, de acuerdo con las normas existentes al efecto desde 
2010.(febrero y junio, 2015) 

- coordinar el calendario académico así como los horarios, evitar la acumulación de 
presentaciones y entregas de trabajos y concentrar las clases  presenciales en el aula  
entre los meses de septiembre y abril, para dejar el mayor tiempo posible para la 
conclusión y presentación del TFM en las convocatorias de Junio o Septiembre 
.(celebradas en mayo y julio  2016) 

- convocar una reunión de coordinación con el profesorado del master, previa a una 
segunda reunión de bienvenida a los estudiantes al comienzo del curso, ambas en el 
mes de septiembre 2015. 
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- pulsar mensualmente la marcha de las clases y organizar las actividades 
complementarias organizadas con la ayuda del Decanato de la Facultad de Geografía e 
Historia (octubre, noviembre y diciembre, 2015, y febrero 2016) 

- coordinar el correcto proceso de inscripción de tema de TFM, elección de tutor- 
especialmente en el caso de los alumnos que proceden de otras universidades- y 
calendario de la presentación de los trabajos. Este proceso se terminó a 30 de enero, 
2016 

- formar las comisiones evaluadoras de los TFMs ( febrero , junio y septiembre, 2016) 
 
La comisión ha informado puntual y debidamente de todos estos temas a los tres Consejos 
de los  Departamentos participantes en el Master así como a la subcomisión de Calidad de 
los Másteres de la Facultad. 
De estas reuniones de la comisión se ha derivado la percepción rápida de aspectos del 
Máster que debían ser  mejorados  y que  han sido o serán subsanados, como los 
siguientes:  
- Mejorar para 2016-2017 la coordinación especialmente compleja del trabajo de los tres 
profesores de los tres departamentos, que comparten la asignatura de Metodología, por 
medio de reuniones del profesorado implicado para controlar materia, tiempos y trabajo a 
realizar en cada parte. 
- Por acuerdo entre los tres Departamentos de Hª del Arte implicados, para el curso 2017-
2018 la asignatura de Metodología será impartida por un único profesor eliminándose de 
esta forma el solapamiento de determinados temas que se venido produciendo al 
compartirse la asignatura y la sobrecarga de trabajo, cuestiones que han sido la punto 
débil del Master. 
-Iniciar los trámites para introducir las prácticas externas en el currículum del master , lo 
que exigirá una pequeña reforma en la Memoria Verifica. Con ello se dará cabida a una 
petición – no mayoritaria pero si frecuente- de incorporar practicas externas curriculares. 

  
3.2.- Análisis de los resultados obtenidos a través de los mecanismos de evaluación de la 
calidad de la docencia del título. 
 

Se recogen las fortalezas en el subcriterio 6 y las debilidades en el subcriterio 7 de la memoria. 
El título ha contado  con 19 profesores especializados en los temas que imparte, capaces de 
cubrir con absoluta solvencia la docencia del Master: 1 catedrático, 8 profesores titulares de 
universidad y 10 profesores contratados doctores y ayudantes doctores. 
Todos ellos son doctores y tienen amplia experiencia docente, tal y como se destaca muy 
favorablemente en el informe final emitido en diciembre de 2016, en el proceso de renovación 
de la acreditación del master (“VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4.: B: El estándar para este 
criterio se logra completamente. Justificación de la valoración: El personal académico 
vinculado al título es suficiente, con un alto nivel de experiencia docente e investigadora, 
adecuado para atender los requerimientos del título y se corresponde con lo previsto en la 
Memoria de Verificación. Todo ello aparece reflejado en las encuestas de satisfacción del 
alumnado y en la buena ratio profesor/alumno”). 
 

La actividad académica reglada se vio enriquecida por un calendario de actividades 
complementarias, financiadas por el Decanato de la Facultad de Geografía e Historia, 
celebradas en horario aparte, y organizadas por los tres Departamentos de Historia del Arte 
para los tres itinerarios del master; estas contaron con la presencia de especialistas y 
profesionales venidos de otras universidades españolas y europeas: 
Itinerario de Arte Medieval: Seminario “El libro en la Edad Media: del códice iluminado al 

impreso”.Dr.. Manuel Pedraza( Universidad de Zaragoza) y Dras.  Isabel Escandell y Miquela 

Forteza Universidad de las Islas Baleares).”La escultura gótica portuguesa y sus relaciones” 
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Dra. Clara Varela (Universidade Nova de Lisboa).“La Capilla de D. Alvaro de Luna”: Dr. Joan 

Molina (Universidad de Gerona) y  Dr. M. Kroustalis (Universidad de Castilla-La Mancha) 

Itinerario de Arte de la Edad Moderna: Seminario acerca de “Las artes y los días”, 

conferenciantes Dres. Encarnación López, Elena Santiago, Gloria del Val y Benito Navarrete 

Itinerario de Arte Contemporáneo: Tercer  Seminario de Arte Contemporáneo:” Del taller al 

público” Conferenciantes: Sras. Esther Pizarro, Antonia Muñiz, Elena Cámara, Semiramis 

González, Sara Valverde y Aranzazu Romero  

Es muy significativo el alto porcentaje de TFM  presentados en este curso, y la alta valoración 
que el panel de expertos que realizó la auditoría para la renovación de la acreditación, hizo de 
ellos en diciembre, 2016 .Su informe,  colgado en la web de la Facultad, así lo atestigua. 
El porcentaje de  TFM presentados en 2015-2016  ha sido del 71%. Se han presentado 27 de un 
total de 38. Las calificaciones obtenidas han sido: 6 Aprobados; 7 Notables; 12 Sobresalientes; 
MH: 1. Hay que destacar que la comisión coordinadora  hubo de proceder a evaluar el mejor 
de tres TFM que obtuvieron la máxima calificación de 10, para la adjudicación de la matrícula 
de honor correspondiente. Igualmente, debe  tenerse en cuenta el comentario emitido por la 
comisión evaluadora para la renovación de la acreditación del título, del pasado mes de 
diciembre, acerca de la magnífica calidad de los 4 TFMs analizados, y su corrección 
metodológica, tanto en el caso de la MH como en el sobresaliente, el notable y el aprobado 
que fueron solicitados.  De los 11 TFMs restantes,  5 de ellos se presentan en la convocatoria 
extraordinaria de febrero, 2017.Los otros 6 lo harán en las convocatorias de junio/septiembre, 
2017;y uno de ellos pertenece a un alumna que cursó en Erasmus + su segundo semestre 
2015-2016  en una universidad extranjera, acogiéndose al programa de movilidad.  
Ha de destacarse que estos TFMs pendientes se deben a la opción hecha por el alumnado de 
cursar el master en dos años, para poder hacer  frente a las elevadas tasas del mismo.  
 
Tanto la calidad de las actividades complementarias como la de los TFM se ve refrendada en el 
informe final para la renovación de la acreditación: (“VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6.: B: 
El estándar para este criterio se logra completamente. Justificación de la valoración: Las 
actividades formativas y las metodologías docentes empleadas en las asignaturas garantizan la 
adquisición por parte de los estudiantes de los resultados de aprendizaje previstos en el perfil 
de ingreso. Dichos resultados corresponden a los especificados en el MECES para el nivel del 
título. Las evidencias documentadas ponen de manifiesto que los Trabajos Fin de Máster 
responden al nivel del MECES requerido por la titulación, son de muy buena calidad y reflejan 
una sólida formación metodológica. Además, el desarrollo de la titulación se ve enriquecido 
con distintas actividades complementarias organizadas por los tres departamentos implicados. 
En este sentido, se valora especialmente el esfuerzo que supone contar con conferenciantes 
especialistas externos sin que haya recursos destinados a tal fin”) 
 
 Análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios de satisfacción  
 
La Encuesta de Satisfacción realizada al alumnado arroja una participación muy importante del 
72,22%. La dirigida a profesores tuvo una participación del 40% (9 de los 19 profesores). 
Desde la coordinación del master se llevó a cabo como cada año,  una encuesta interna  
relativa a las asignaturas obligatorias. En ella los estudiantes valoraron cada una de las 
asignaturas y a cada uno de los profesores, pidiéndose una valoración cuantitativa sobre cada 
profesor, programa y valoración global de asignatura, así como comentarios y sugerencias   
sobre el desarrollo de las mismas. Desde el inicio esta encuesta ha arrojado resultados de gran 
interés, muy útiles y rápidos para los coordinadores, para corregir pequeños desajustes sobre 
la marcha y detectar problemas de fondo .La participación en el programa Docentia se ha 
incrementado en los últimos cursos.  
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3.3.- Análisis de la calidad de las prácticas externas.  
 

Se recogen las fortalezas en el subcriterio 6 y las debilidades en el subcriterio 7 de la memoria. 
Según el diseño curricular de la titulación del Máster en Estudios Avanzados en Historia del 
Arte Español no existen Prácticas Externas, si bien desde la segunda promoción del master  
(2011-2012) algunos alumnos han realizado de manera voluntaria dichas prácticas con la 
ayuda del Vicedecanato de Relaciones Institucionales. Esta experiencia ha sido muy positiva y 
ha generado una petición por parte del alumnado para introducir de manera optativa esta 
disciplina en el currículo del master. Ello se está analizando en la actualidad para ver el modo 
de ajustar esta petición a la Memoria Verifica y se prevé poder llevarlo a cabo en 2018.  
En el curso 2015-2016, un alumno ha realizado prácticas externas en “Madrid, destino cultural; 
Centro-Centro Cibeles”, a plena satisfacción para ambas partes. La coordinadora ha ejercido la 
función de tutora de dicha práctica 

 
3.4.- Análisis de la calidad de los programas de movilidad.  
 

Se recogen las fortalezas en el subcriterio 6 y las debilidades en el subcriterio 7 de la memoria. 
 
Los programas de movilidad de la UCM en Másteres están plenamente instaurados y se 
recogen con detalle en las páginas web de la Facultad de Geografía e Historia y la propia UCM. 
Los alumnos de Máster pueden solicitar becas para realizar estudios en las universidades 
europeas a través de los programas Erasmus Plus Estudios Tradicional y Erasmus Prácticas 
Erasmus Plus Internacional. Así mismo el Máster puede recibir alumnos del extranjero 
vinculados a los mismos programas. También los alumnos de Máster pueden acceder a las 
convocatorias anuales de estancias por Intercambio por Convenio Internacional de la UCM. 
Toda la información está recogida en la web, la Oficina de Movilidad de la UCM y el 
Vicedecanato de Investigación, Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Geografía e Historia. Así mismo, la información fue facilitada por la coordinadora 
del Máster en la sesión informativa realizada con los alumnos antes del inicio de las clases del 
Máster y a través de la página web del master.  
 
Durante el curso 2015/2016 una alumna del Master realizó el segundo semestre del mismo en 
la Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, y las prácticas (Erasmus + Estudios, y 
Erasmus + Prácticas Internacional) regresando a la UCM en febrero 2017, para presentar su 
TFM en el curso 2016-2017. 
En cualquier caso, se ha apreciado que  la duración de un año del Máster dificulta en gran 
medida el desarrollo de un programa de movilidad, al que normalmente pueden optar los 
alumnos que realizan el Máster a tiempo parcial (dos cursos) o que alargan la realización del 
Master a dos años. Igualmente, los problemas económicos han hecho que varios alumnos 
interesados hayan desistido  
 
3.5.- Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 
 

Se recogen las fortalezas en el subcriterio 6 y las debilidades en el subcriterio 7 de la memoria. 
 
Según las encuestas UCM de satisfacción, el alumnado considera  
*muy bueno el programa de movilidad (9,8) si bien es poco significativo por tratarse de un 
alumno 
*especialmente bueno el número de alumnos por clase (8),las tutorías y la utilidad de las 
mismas ( 8,6 y 8,3), el cumplimiento de los horarios por parte de los profesores (8,1) la 
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formación recibida en relación con las competencias(8)y el acceso al mundo investigador 
(8,3),las actividades complementarias ( 8,1), mostrando una fidelidad de 8,5 
*notable el grado de satisfacción general (7,3 UCM y 6,9 la titulación), la titulación tiene 
objetivos claros (7,5) y el nivel de dificultad es apropiado (7,3) el cumplimiento de los 
programas, el alcance de los objetivos propuestos y el tipo de exámenes y trabajos propuestos 
(7,2), y la utilidad del trabajo no presencial ( 7,4) 
* El resto de los conceptos obtienen una puntuación correcta entre 6,9 y 6, excepto los 
siguientes puntos que bajan discretamente su puntuación: componente práctico de las 
asignaturas (5,4), solapamiento de las asignaturas (5,6), calificaciones disponibles en un 
tiempo…(4,7), horarios de Secretaría ( 4,3) 
 
Incluimos las encuestas de satisfacción de 2013-2014 para una comparativa (no pudimos 
disponer de las correspondientes a 2013-2014, ni 2014-2015: 
La valoración más alta se dio a la Biblioteca (7,1), al cumplimiento de los horarios de clase y 
notificación de calificaciones (7,4 y 7 respectivamente), al cumplimiento de horarios de 
tutorías ( 6,9)y a la utilidad de las mismas. Se otorga un 6,3 al cumplimiento de los programas. 
Se valora desfavorablemente las instalaciones (3,4) y los recursos de apoyo a la docencia (3,4) 
El grado general de satisfacción del título fue 5,47. 
Detraemos de estas encuestas las valoraciones relativas a la información de la Guía docente, el 
sistema de quejas y sugerencias, y la movilidad dado que estos aspectos se han visto muy 
implementados a través de las mejoras llevadas a cabo desde 2014.  
De esta comparativa se desprende una evidente mejora general de la valoración y muy 
especialmente la valoración por encima de 8 de diferentes aspectos.( Movilidad, tutorías, 
cumplimiento de horarios, actividades complementarias y fidelidad al título) 
Adjuntamos igualmente los resultados de las encuestas de carácter interno realizadas por la 
Comisión de Coordinación del master en 2015-2016, referentes al grado de satisfacción 
general con las asignaturas obligatorias del primer cuatrimestre:  
Encuesta interna 2015-2016:  
(Valoración de 1 a 5, siendo 1 grado de satisfacción muy pobre, y 5 muy satisfactorio). 
Metodología de la Investigación: nº de encuestas 31- valoración global: 3,8 / 5 (7,6/10) 
Fuentes e Historiografía Edad Media: nº de encuestas 30-valoración  global: 4,4/5 (8,8/10) 
Fuentes e Historiografía Edad Moderna: nº de encuestas 28-valoración global: 3,8/5 (7,6/10) 
Fuentes e Historiografía M. Contemporáneo: nº encuestas: 29-valoración global: 4,1/5 (8,2/10) 
 

 

En la encuesta sobre el Master dirigida a profesores  participaron 9 de los 19 profesores. Su 
nivel de satisfacción es bueno, más si cabe, para un Máster en el que participa profesorado de  
tres departamentos diferentes.  
Los resultados muestran un grado de satisfacción muy significativo: Buena valoración de la 
adquisición de competencias por parte de los estudiantes (8,2) , del cumplimiento de 
programa , metodologías docentes y tamaños de grupos (8,6-8,2 y 8,7 respectivamente);un 
grado de satisfacción muy notable, por encima de 7/10 en todos los conceptos restantes 
excepto en Practicas externas ( que no procede considerar al no existir como tales en el 
curriculum del Master) y en recursos de carácter administrativo y técnico y colaboración de los 
PAS, siempre por encima de 6/10  Y solamente la orientación  internacional del master  baja a 
5,9 
 
De estos datos se deducen claramente una serie de realidades:  
La buena calificación de adquisición de competencias del  alumno, en opinión del profesorado 
El grado de satisfacción del alumnado con el título ha subido de 5,47 a 6,9; igualmente ha 
mejorado el grado de cumplimiento de horarios de clase, las tutorías y la utilidad de las 
mismas. Sigue siendo el criterio peor valorado, el apoyo a la docencia y secretaría.  
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Debe mejorarse la valoración relativa al solapamiento de contenidos en las asignaturas del 
primer cuatrimestre  
 
 3.6.- Análisis de los resultados de la inserción laboral de los graduados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 
 
 No se dispone de información al respecto 
 
3.7.- Análisis del funcionamiento del sistema de sugerencias, quejas y reclamaciones. 
 
A lo largo del curso 2012-2013 diseñó un sistema de quejas y reclamaciones que incluye un 
buzón on-line, operativo desde septiembre de 2013. El buzón es de fácil uso y de acceso 
directo para los estudiantes en la web de la Facultad: 
 
https://geografiaehistoria.ucm.es/sugerencias-y-quejas 
  
Hasta el momento los alumnos del Máster no han utilizado este canal para reseñar quejas. 
Por otra parte, los estudiantes tienen la opción de hacer llegar a la coordinación o al 
profesorado quejas, sugerencias y reclamaciones de muy diversa naturaleza a través de vías 
informales (reuniones informativas, conversaciones en horarios de tutoría o antes y después 
de las clases, e-mails….). De esta forma, se ha obtenido una información muy valiosa para 
detectar problemas sobre asuntos muy diversos. Las encuestas UCM así lo reflejan: solo un 
9,7% planteó una queja o sugerencia, y estas fueron hechas a partes iguales via Comisión de 
Calidad, coordinadora de la titulación o al Director/a de Departamento 
 

SUBCRITERIO 4: TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES 
DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  

 

Se recogen las fortalezas en el subcriterio 6 y las debilidades en el subcriterio 7 de la memoria. 
 
4.1.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado por 
la ANECA, para la mejora de la propuesta realizada.  
No es aplicable. 
 
4.2.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Fundación para el 
conocimiento Madri+D para la mejora del Título. 
Las recomendaciones eran las siguientes 
Mejorar y dar mayor visibilidad a la información en general 
Incluir el numero total de profesores y de doctores 
Mejorar el sistema de quejas 
Todo ello se ha implementado debidamente  Véase: 
http://www.ucm.es/info/masterpañol/ 
 
4.3.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Comisión de Calidad de 
las Titulaciones de la UCM, para la mejora del Título. 
 

https://geografiaehistoria.ucm.es/sugerencias-y-quejas
http://www.ucm.es/info/masterpañol/
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El Informe de Seguimiento del Título realizado por la Comisión de Calidad de las Titulaciones 
de la UCM, a partir de la Memoria de Seguimiento realizada en para el curso 2012/2013 
señalaba como “cumple parcialmente” los siguientes ítems: 
 

- Subcriterio 7. Apartado 1: ¿Se presenta una relación de los puntos débiles o problemas 
encontrados en el proceso de implantación del título, los elementos del sistema de 
información de SGIC que han permitido su identificación y el análisis de las causas de las 
debilidades detectadas? Cumple parcialmente: 
“Se recomienda incluir en este apartado aquellos problemas y tasas bajas que se hayan 
detectado. 
 Se recomienda no incluir en la memoria aquellas debilidades cuya subsanación no sean 
competencia del centro   

 Las tasas de abandono (25%), eficiencia (21,4%) y graduación (38,5%) descendieron 
significativamente con respecto a las del año anterior, si bien, siguiendo la segunda 
recomendación de este apartado no abundamos en el tema, dado que estas 
debilidades no pueden ser subsanadas en nuestra opinión desde el centro. 

 

 Subcriterio 7. Apartado 2. ¿Se presenta el plan de mejora para este curso 2013-2014? 
Este plan de mejora cuenta con sistemas de seguimiento y delimitación de 
responsabilidades para su ejecución? Cumple parcialmente: 
“Se recomienda incluir en el plan de mejora para el curso académico 2013-2014, el 
órgano responsable de su ejecución”  
El órgano responsable de la ejecución del plan de mejora propuesta fue la Comisión 
interna de Coordinación del Master, con la ayuda de los Vicedecanatos de Tercer Ciclo y 
de Nuevas Tecnologías, de la Facultad de Geografía e Historia. 

 
4.4.- Se ha realizado el plan de mejora planteada en la Memoria de Seguimiento del curso 
anterior. 
 
Si, obteniendo unos buenos resultados. El plan de acciones propuesto incluía:  

- Mayor publicitación del título para incrementar el número de matriculados. 
Sesiones informativas específicas en cursos de grado contando con la presencia 
de alumnos de máster. Se han efectuado anualmente  

- Gestiones con las autoridades académicas de la UCM para intentar mejorar las 
herramientas informáticas disponibles para los Coordinadores de Máster. Se 
vienen haciendo constantemente lo que ha redundado en un mayor 
aprovechamiento del campus virtual 

- Mejorar el nivel de participación de profesores y alumnos en las encuestas de 
satisfacción mediante carteles, correos-electrónicos, intervención de la 
coordinadora en los consejos de Departamento para sensibilizar a los profesores. 
Se ha procedido a  avisar reiteradamente  al profesorado y al alumnado de la 
conveniencia y el procedimiento para hacer las encuestas  

- Continuar, dentro de la fragilidad presupuestaria, con la organización y 
publicitación de actividades científicas paralelas con participación de profesores 
de otras universidades españolas y extranjeras que sirvan como complemento de 
formación para los alumnos y canal de difusión del propio título. El Decanato ha 
mantenido con gran esfuerzo presupuestario, la ayuda que nos vienen 
brindando en este tema, sin alterar en absoluto su financiación. 

- Iniciar una actualización/ revisión  de los programas de la Guía Docente a la luz de 
la experiencia acumulada tras estos tres años de impartición del Master. Se han 
revisado y actualizado las fichas docentes , una vez que los departamentos han 
procedido al reparto de la docencia 
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4.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la 
Fundación para el  conocimiento Madri+D para la mejora del Título. 
El Informe de Seguimiento del Título realizado por la Fundación para el conocimiento Madri+D 
realizó las siguientes recomendaciones: 
 

‐  Se recomienda mejorar las evidencias de las acciones relacionadas con la coordinación 
docente 

 
Fueron incluidas en la web. Ver  http://www.ucm.es/info/masterpañol/ 

La información sobre el procedimiento de gestión o reglamento que regula los programas de 
movilidad se ha incorporado a la web del máster, incluyendo los enlaces a la web de la 
Facultad con los programas de movilidad.  
 

-  Se debe garantizar el acceso a los estudiantes a las guías docentes completas previa a 
su matriculación 

Se han adaptado las guías docentes. Ver   http://www.ucm.es/master-arte-espanol/guia-
docente;http://www.ucm.es/master-arte-espanol/trabajo-fin-de-master; 
http://www.ucm.es/master-arte-espanol/horarios-profesores; 
 

- Se debería implementar la recopilación de la satisfacción de miembros del PAS 
y egresados 

 
La UCM ha implantado encuestas de satisfacción a PAS y esté implementándose la de 
egresados.  
 
La Universidad Complutense también implantó a finales de 2015/16 las encuestas sobre la 
inserción laboral. No obstante, los resultados son, hasta la fecha, escasos (con respuestas de 4 
egresados). Es de esperar que mejoren en los próximos años, una vez que ya se solicita en la 
matrícula un correo personal, además del institucional. 
 
La coordinación del Master trata de realizar un seguimiento de sus egresados. Una vez 
finalizado el Master la coordinación trata de mantener el contacto con los alumnos a través del 
correo electrónico y redes sociales como LinkedIn. En cualquier caso, se van a estudiar posibles 
mecanismos para tratar de realizar este seguimiento. 
 
 

SUBCRITERIO 5: MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Se recogen las fortalezas en el subcriterio 6 y las debilidades en el subcriterio 7 de la memoria. 
 
En este subcriterio queda recogida cualquier modificación del Plan de Estudios que se haya 
realizado durante el curso con el consiguiente análisis y posterior descripción de las causas que 
la han motivado. 
 
5.1.- Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación de las modificaciones 
sustanciales realizadas. 
No es aplicable.  
 
5.2.- Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación de las modificaciones  no 
sustanciales realizadas. 

http://www.ucm.es/info/masterpañol/
http://www.ucm.es/master-arte-espanol/guia-docente
http://www.ucm.es/master-arte-espanol/guia-docente
http://www.ucm.es/master-arte-espanol/trabajo-fin-de-master
http://www.ucm.es/master-arte-espanol/horarios-profesores
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No es aplicable.  
 SUBCRITERIO 6: RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 

 

Las fortalezas del título son las siguientes: 
-Este Master es único en su orientación a  la investigación especializada por áreas, de la 
Historia del Arte Español, dado el perfil eminentemente orientado al patrimonio, a su gestión, 
organización y preservación tienen el resto de los másteres de la Universidad española. Esto 
explica la elevada proporción de estudiantes procedentes de otras universidades del Estado. La 
posibilidad de cursar un itinerario de carácter general, o bien un itinerario de Arte Español  
Medieval, de la Edad Moderna o del Mundo Contemporáneo – lo que otorga la Mención 
Europea al Master, se muestra como la herramienta idónea para iniciar una carrera 
investigadora. 
-La calidad metodológica y la profundidad de conocimientos de los egresados, destacadas por 
la comisión de renovación de la acreditación así lo testimonia. Ello se debe muy especialmente 
a las asignaturas del primer cuatrimestre - Metodología de la investigación y Fuentes e 
Historiografía del arte medieval, del arte de la Edad Moderna y del arte del mundo 
contemporáneo- , con un total de 24 créditos.; si bien esto hace de este cuatrimestre un 
tiempo algo monótono por su carácter instrumental para la investigación, los estudiantes 
comprueban nada más entrar en materia en las asignaturas específicas de su itinerario, la 
utilidad y conveniencia de ese primer módulo docente obligatorio. 
-La calidad de las actividades complementarias organizadas ex professo para los alumnos del 
Master enriquece en gran manera el programa académico, pone en contacto al alumnado con 
especialistas nacionales e internacionales, y se complementa perfectamente con las magníficas 
instituciones de que dispone en nuestra ciudad y su oferta cultural; en efecto alguna de estas 
actividades están vinculadas con exposiciones y congresos que se celebran en paralelo  
-La ratio profesor-alumnos es muy buena, permitiendo un trabajo muy ágil y dinámico, 
especialmente en las asignaturas optativas de los tres itinerarios, tal y como destaca la 
comisión de renovación de la acreditación  
- La especialización del profesorado procedente de tres Departamentos de Hª del Arte 
diferentes, garantiza la puesta al día de lo trabajado. La relación entre el temario impartido y 
las propias líneas de investigación de los docentes así lo corrobora, siendo especialmente 
destacable el número de sexenios de investigación  del profesorado  
- A pesar de no contar con Practicas Externas de carácter curricular, el alumnado ha venido 
solicitando hacer prácticas, coordinadas por el VIcedecanato de Relaciones Institucionales y 
por la coordinadora del Master, con muy buenos resultados. Ello ha generado una demanda 
por parte del alumnado de introducirlas en el programa del Master, cosa que está en estudio 
para su posible implantación en 2018. 
- Los resultados del aprendizaje son, por todo lo anterior, muy satisfactorios, tal y cómo se 
desprende del informe de la comisión para la renovación de la acreditación  
  

SUBCRITERIO 7: ENUMERACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES ENCONTRADOS EN EL 
PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO, ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DEL SGIC QUE HA PERMITIDO SU IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS DE LAS 
CAUSAS Y MEDIDAS DE MEJORA ADOPTADO.  

 
Desgraciadamente, algunas  de las fortalezas del master son, al mismo tiempo los puntos 
débiles, debido a la política que debe aplicar el Rectorado por cuestiones presupuestarias.  
Los puntos débiles a destacar son los siguientes:  
 
- El número de alumnos matriculados no se incrementa lo suficiente  para garantizar la actual 
estructura académica del Master toda vez que la opción de cursarlo en varios años para 
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minimizar los efectos de las elevadas tasas académicas, le pone en peligro al incidir en la 
menor ocupación de las distintas asignaturas. En el histórico de las cifras de alumnado, la 
subida de las tasas fue un duro golpe que ha obligado alumnos UCM a cursar sus estudios de 
Master en otras universidades españolas o, incluso, europeas. Lamentablemente esta 
circunstancia está por encima de nuestras posibilidades de mejora, más allá de nuestro buen 
hacer  profesional. 
 
- La asignatura de Metodología de la Investigación, compartida por tres profesores de los tres 
departamentos de Arte I, II y III, ha sido  fuente de gran parte de las quejas de los alumnos por 
producirse ciertos solapamientos de contenidos a pesar de la coordinación entre ellos, y por 
acumularse una cantidad de trabajo superior al de una asignatura de 6 créditos. Este problema 
desaparecerá en 2017-2018, al haberse acordado la impartición de esta signatura por un único 
profesor  
 
 
 Plan de acción:  
 

1.  Implementar todo lo relativo a accesibilidad de la información y visibilidad de la 
misma,  en todos los aspectos tocantes al  Master 

2. Seguir de cerca el proceso de impartición de Metodología de la Investigación por parte 
de  un único profesor y su adecuación al programa establecido 

3. Insistir ante el profesorado y el alumnado en la necesidad de hacer todas las encuestas 
UCM que se les solicite, a las que se añaden a partir de 2016-2017 unas encuestas 
promovidas por el Decanato de la Facultad,  al tiempo que implementar las encuestas 
de carácter interno del Master  

4.  Poner en marcha un cambio de programa académico que exigirá una nueva Memoria 
Verifica,  que incluya las Prácticas Externas, con carácter optativo para aquellos que 
deseen reducir su formación de Fuentes e Historiografía a dos módulos siempre 
obligatorias. Según su especialización. Ello permitiría por un lado : 
-aliviar en cierto modo el carácter excesivamente instrumental del primer cuatrimestre 
al reducir las Fuentes a 12 créditos e introducir un módulo práctico de 6 créditos 
- mantener la formación de Fuentes I, II y III, - 18 créditos- , sin hacer prácticas  
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 Puntos débiles Causas Acciones de mejora 
Responsable de su 

ejecución 
Fecha de 

realización 

Realizado/ 
En Proceso/ 
No realizado 

Estructura y 
funcionamiento 

del SGIC 

Dificultad 
seguimiento 
egresados PAS e 
inserción labora 

Dificultad de diseño 
de herramientas y de 
seguimiento de 
egresados 

Se han incorporado 
encuestas de egresados 
PAS e inserción laboral. 
Crear una base de datos 
con correo electrónico y 
Linkedin 

Vicerrectorado de 
calidad 
 
Coordinador  

Curso 
2015/2016 
 
Curso 
2016/2017 

Realizado 
 
 
En proceso 

Indicadores de 
resultado 

Reducción tasa de 
rendimiento y tasa de 
Graduación e 
incremento de la tasa 
de abandono 

En parte debida al 
retraso en la lectura 
de los trabajos fin de 
master 

Incrementar el 
seguimiento de los TFM, 
estableciendo un 
calendario de tutorías 

Comisión de 
coordinación y 
tutores 

Curso 
2016/2017 

 En proceso 

Sistemas para la 
mejora de la 

calidad del título 

Necesidad de 
incrementar la 
participación en los 
procesos de 
evaluación  UCM y en 
el Programa Docencia 
 
Docencia de la 
asignatura 
Metodología de la 
investigación,  

Falta de confianza en 
la repercusión de los 
resultados 
Sobrecarga de trabajo 
en el profesorado  
 
impartida por tres 
profesores , con 
algunos 
solapamientos y 
excesiva carga de 
trabajo 
 
 

Implementar la 
confianza en la 
repercusión de os 
resultados 
 
Obligatoriedad del 
Programa Docentia 
 
Acuerdo ya tomado 
entre los tres 
departamentos 
implicados de que un 
solo profesor imparta la 
docencia 

Coordinación del 
Master y 
profesorado 
 
 
 
 
 Coordinación 

Curso 
2016/2017 
 
 
 
 
 
Curso 
2017/2018 

En proceso 
 
 
 
 
 
Realizado 

Tratamiento 
dado a las 

Garantizar el acceso a 
los estudiantes a las 

 Falta de visibilidad en 
la web  

 Mejora de la visibilidad 
de la web del máster y 

Coordinación del 
Master  

Curso 
2016/2017 

Realizado 
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recomendaciones 
de los informes 
de verificación y 

seguimiento 

guías docentes 
 
 Recogida de 
información sobre 
satisfacción del PAS y 
egresados. 
 
 Establecer 
mecanismos para la 
recogida de 
información sobre la 
satisfacción e 
inserción laboral de 
los egresados. 

 
 
Dificultad de diseño 
de herramientas  
 
 
Complejo diseño de 
una herramienta  

actualización de la guía 
docente 
 
Se han incorporado 
encuestas de egresados 
y PAS  
 
 
Crear de una base de 
datos para el 
seguimiento de los 
egresados, con su correo 
electrónico habitual y 
sus perfiles en redes 
sociales de   

 
 
 
Vicerrectorado de 
calidad 
 
 
 
Coordinador del 
Master 

 
 
 
Curso 
2015/2016  
 
 
 
Curso 
2016/2017 

 
 
Realizado  
 
 
 
En proceso 

Modificación del 
plan de estudios 

Bajo número de 
alumnos en alguna 
optativa 

Opcion frecuente de 
hacer el master en 
dos años 
Existencia de tres 
itinerarios entre los 
que se dividen los 
alumnos  

Estudio sobre la posible 
desactivación de algunas 
optativas   y 
reestructuración y oferta 
de  nuevas asignaturas  

Rectorado y 
Comisión ordinaria 

Curso 
2017/2018 

No Realizado 
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MEMORIA APROBADA POR LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 
2017 


