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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2020-2021 

 A partir de las sugerencias recibidas de los alumnos directamente a través del responsable del Máster y una vez analizado, el informe anual de resultados 2020-21, la Comisión de Calidad de este 
título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2021-2022: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

 Realizar entrevistas presenciales a candidatos al 

máster para identificar nivel de idioma 

 Elevar el nivel de idioma de los estudiantes   Resultados rendimiento  Dirección del Máster  

 Realizar actas reuniones estudiantes  Registro y seguimiento más eficaz de las 

decisiones.  

 Funcionamiento del SIGCT  Dirección del Máster  

Materiales específicos para el Máster Materiales para asignaturas específicas  Resultados encuestas profesorado Dirección del Máster 

Realizar una web propia del Máster 
Realizar una mejor difusión e información del 

Máster  

Resultados encuestas profesorado  

Matriculación 

Escuela de Másteres 

Oficiales 

Dirección del Máster  

Perfil del profesorado Mejorar el porcentaje de doctores Indicadores profesorado Dirección del Máster 

Movilidad profesorado Mejorar perfil del profesorado  Cv profesorado  
Dirección del Máster 

Profesorado del Master 

Tasa de Rendimiento Valorar y mejorar la Tasa de Rendimiento  Indicadores de seguimiento  Dirección del Máster 

Tasa de abandono Obtener datos sobre la tasa de abandono  Indicadores de seguimiento  

Escuela de Másteres 

Oficiales 

Vicerrectorado de Calidad 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

 Realizar entrevistas presenciales a 

candidatos al máster para 

identificar nivel de idioma 

 Elevar el nivel de idioma de los 

estudiantes  

 Resultados rendimiento  Dirección del Máster  Cumplido parcialmente. 

Se propone como acción de mejora 

seguir mejorando en ese aspecto 

 Realizar actas reuniones 

estudiantes 

 Registro y seguimiento más 

eficaz de las decisiones.  

 Funcionamiento del SIGCT  Dirección del Máster  Cumplido parcialmente. 

Se propone como acción de mejora 

seguir mejorando en ese aspecto 

 Identificar mejoras en la asignatura 

Metodología en Prácticas 

Artísticas. Métodos de Creación 

 Mejorar la satisfacción de los 

estudiantes con la asignatura  

 Resultados encuestas  Dirección del Máster  Cumplido. 

El profesorado de la asignatura ha 

reorientado la asignatura. La 

valoración ha ascendido a 4,04 

Mejorar la dotación de la 

biblioteca 

Mejorar la dotación bibliográfica 

relacionada con el Máster  
Resultados encuestas  

Biblioteca  

Dirección del Máster 

Cumplido. El grado de satisfacción 

con la biblioteca ha subido a 4 

puntos. 

Materiales específicos para el 

Máster 

Materiales para asignaturas 

específicas  

Resultados encuestas 

profesorado 

 Dirección del Máster  Cumplido parcialmente. Se han 

adquirido materiales para la práctica 

de las asignaturas, lo que se refleja en 

los resultados de las encuestas, pero 

deben adquirirse más. Se propone 

como acción de mejora   

Realizar una web propia del 

Máster 

Realizar una mejor difusión e 

información del Máster  

Resultados encuestas 

profesorado  

Matriculación 

Escuela de Másteres 

Oficiales 

Dirección del Máster  

Cumplido parcialmente. Se ha 

diseñado una web, pero está 

pendiente de aprobación y 

publicación, por lo que se introduce 

como mejora 

 Asesorar a los estudiantes en el 

manejo de aula virtual 

Mejorar el manejo de la 

plataforma  
Resultados encuestas  Dirección del Máster  

Cumplido. Se realizó una sesión 

informativa sobre el manejo de aula 
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ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

virtual. La satisfacción con la 

herramienta queda reflejada en las 

encuestas, con 4 puntos. 

Crear más convenios de prácticas 

externas 

Incrementar los convenios con 

sectores específicos de la 

práctica artística 

Resultados encuestas Dirección del Máster  Cumplido. Cada año se incorporan 

nuevos convenios en función de los 

intereses de los estudiantes 

 Realizar una webinar Mejorar la difusión y matrícula  Resultados encuestas Dirección del Máster  
Cumplido. Se realizó una webinar 

informativa sobre el Máster 

 


