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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2021-2022 

 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 2021-22, la Comisión de Calidad de este 
título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2022-2023: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

 Realizar entrevistas a candidatos al 

máster para identificar nivel de idioma 

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

 Realizar registro reuniones frecuentes 

con estudiantes 

 Registro y seguimiento más eficaz de las reuniones   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  

Movilidad profesorado Mejorar perfil del profesorado  Cv profesorado  
Dirección del Máster 

Profesorado del Máster 

Tasa de graduación Obtener datos sobre la tasa de graduación Indicadores de seguimiento 
Escuela de Másteres Oficiales 

Vicerrectorado de Calidad 

Tasa de abandono Obtener datos sobre la tasa de abandono  Indicadores de seguimiento  
Escuela de Másteres Oficiales 

Vicerrectorado de Calidad 

Porcentaje de Cobertura Mejorar la matricula del Máster Datos cobertura 
Escuela de Másteres Oficiales 

Dirección del Máster 

Perfil de acceso del alumnado Mejorar los conocimientos previos del alumnado 
Modificación memoria e incorporación de 

complementos formativos 

Escuela de Másteres Oficiales 

Dirección del Máster 

Modificación Memoria Título 

Subsanar erratas en la memoria respecto a la 

ponderación del perfil de acceso e incorporación 

de complementos formativos 

Memoria modificada y verificada Dirección del Máster 
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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 

Materiales específicos 

para el Máster 

Materiales para asignaturas 

específicas  

Resultados encuestas profesorado Dirección del Máster Parcialmente. Con el presupuesto del Máster se 

han adquirido materiales y se ha realizado una 

remodelación en el Laboratorio de imagen.  

Aún, así está prevista la incorporación de 

nuevas mejoras en los talleres de escultura. 

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 realizado una web, pero aún deben 

incorporarse contenidos. Se propone como 

acción de mejora seguir mejorando en ese 

aspecto 

Perfil del profesorado 
Mejorar el porcentaje de 

doctores 
Indicadores profesorado Dirección del Máster 

Cumplido. 

El número de doctores se ha incrementado. El 

porcentaje de no doctores corresponde a 

profesores externos (artistas, profesionales…) 

que realizan masterclass o workshops en el 

marco de las asignaturas 

Movilidad profesorado 
Mejorar perfil del 

profesorado  
Cv profesorado  

Dirección del Máster 

Profesorado del Master 

Cumplido parcialmente. 

Aunque sería deseable una mayor movilidad del 

profesorado, la docencia en grado y máster, así 
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ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

como las tareas de gestión de muchos de ellos 

dificulta la realización de estancias. 

Se propone como acción de mejora seguir 

mejorando en ese aspecto 

Tasa de Rendimiento 
Valorar y mejorar la Tasa de 

Rendimiento  
Indicadores de seguimiento  Dirección del Máster 

Cumplido. 

La tasa de rendimiento ha mejorado en un 32% 

respecto al curso anterior 

Tasa de abandono 
Obtener datos sobre la tasa de 

abandono  
Indicadores de seguimiento  

Escuela de Másteres 

Oficiales 

Vicerrectorado de Calidad 

Parcialmente. Al no disponer de datos del curso 

2021-2022 no se puede valorar por lo que se 

incluye como mejora. 

 
 


