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INFORME DE SEGUIMIENTO.  

Análisis del Curso 202 - 

Título Máster en Gestión Cultural y de Industria 
Centro/Dpto./Instituto Escuela de Arquitectura / Departamento de Arquitectura 
Fecha de aprobación del 
informe  

Con este informe se pretende hacer una revisión global de la titulación mediante el análisis de los siguientes aspectos: 

- Información pública del título 
- Planificación y gestión del plan de estudios 
- Recursos Humanos y Materiales de la titulación 
- Indicadores de rendimiento y satisfacción 
- Sistema de Garantía de Calidad 

Para cada uno de estos apartados, además de un breve análisis, hay que valorar el grado de cumplimiento siguiendo la 
siguiente escala:  

- A: se cumple totalmente y, además, constituye uno de los puntos fuertes de la titulación 
- B: se cumple totalmente. 
- C: se cumple parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora. 
- D: no se cumple. 

Además, se deberán analizar las recomendaciones hechas por la Fundación Madri+d o por la ANECA en los informes de 
verificación, modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. 

Por último, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de 
la titulación y el establecimiento y seguimiento del Plan de Mejoras. 

 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés las 
características del programa, sus resultados y de procesos que garantizan su calidad. 
Aspectos a analizar: 

- La información pública es suficiente, accesible y coherente 
 

Análisis 
 
El Máster posee un espacio digital propio alojado dentro de la página de internet de la 
Universidad de Alcalá (UAH) (https://www.uah.es/es/estudios/Gestion-Cultural-y-de-Industrias-
Creativas/). En esta página se tiene acceso directo a toda la información y procesos de los 
estudios: 
 

 Información académica: objetivos, competencias, planificación de las enseñanzas con 
acceso a las guías docentes y al programa completo, sistema de evaluación, descripción 
del profesorado, prácticas externas, etc. 
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 Información administrativa: acceso, orientación de nuevos estudiantes, matrícula, 
precios, becas, alojamiento, calendario del programa, exámenes y defensas de Trabajos 
Fin de Máster (TFM), etc. 

 
 Información pública: servicio de garantía de calidad, medios materiales disponibles, 

política de densa del estudiante, accesibilidad, etc. 
 
Cada una de las secciones que contiene estos puntos está disponible y accesible antes de la 
matriculación de los/as alumnos/as, lo que supone que el futuro egresado dispone de toda la 
información para planificar las enseñanzas que desea cursar. Así mismo, a lo largo del curso estas 
secciones están sometidas a una continua revisión y actualización en el que caso de ser 
necesarias, informado, al mismo tiempo, mediante correo a los estudiantes matriculados. 
 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

El plan de estudios implantado se corresponde con el previsto en la Memoria de verificación y permite que los 
estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje previstos. 
 
La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una dedicación del 
estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica adecuadamente la normativa 
académica. 
 
Aspectos a analizar: 

- Cumplimiento de la Memoria Verificada: Número de estudiantes, criterios de admisión y perfil de 
ingreso, estructura del plan de estudios, guías docentes, prácticas externas. Aplicación de los sistemas 
de transferencia y reconocimiento de créditos. 

- Coordinación vertical y horizontal. 
- Adecuación de los complementos de formación (si procede) 

Datos y evidencias: 
TBL_AM: Admisión y matrícula 
TBL_PI (Másteres): Perfil de ingreso 
TBL_RC: Reconocimiento de créditos 
Otras propias del título 

 

Análisis 
 
El Plan de Estudios se corresponde con lo previsto en la Memoria de Verificación.  
 
La Evaluación de la solicitud de Verificación del Plan de estudios que realizó la Fundación 
para el Conocimiento Madri+d el 3 de mayo de 2017 incluyó dos recomendaciones para 
su mejora:  
 

- En el Criterio 5, Planificación de las enseñanzas (recomendación de especial 
seguimiento): Revisar los módulos optativos, de modo que se garantice que los 
contenidos y competencias de todos ellos tengan el nivel propio del MECES 3.  

 
- En el Criterio 2, Justificación (recomendación que no es de especial seguimiento): 

1/ Precisar los perfiles profesionales de los futuros egresados, y 2/ Revisar la 
justificación profesional del título (véase más abajo).  

 
Ambos puntos han sido objeto de seguimiento por parte de la Dirección del Máster, 
como demuestra el hecho de que han sido tratados reiteradamente en las reuniones de 
la Comisión de Coordinación. 
 
En relación con el Criterio 5, entre las Acciones de mejora que ya se han llevado a cabo, 
se ha incluido la siguiente rúbrica en los criterios de evaluación en las Guías Docentes 
con el fin de garantizar que el alumno va a desarrollar durante el curso las capacidades 
siguientes:  
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- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas propios de los ámbitos 
temáticos del Máster, lo cual supondrá una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo 
del campo elegido.  

 
- Capacidad para aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos. Ello supondrá 

que se sabrá aplicar e integrar los conocimientos, la comprensión de estos, su 
fundamentación científica y sus capacidades para resolver problemas en 
entornos nuevos y no definidos previamente.  

 
- Capacidad de análisis y síntesis además de capacidad de, desde el análisis, saber 

evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada (y la metodología precisa) al 
ámbito de trabajo a fin de formular valoraciones a partir de información 
incompleta y no siempre determinada.  

 
- Capacidad para comunicar clara y efectivamente los resultados obtenidos en su 

trabajo/proyecto. Y ser capaz de comunicarlo tanto a un público especializado 
como profano. Capacidad de organización y planificación.  

 
- Autonomía y mayoría de edad. Autonomía para poder participar de manera 

emprendedora en proyectos personales o colaboraciones profesionales que 
deriven del decurso posterior de la materia de la asignatura. Mayoría de edad 
para poder tomar decisiones que controlen situaciones complejas o simplemente 
diferentes desde la perspectiva propia de los conocimientos adquiridos en la 
asignatura y para desarrollar de manera emprendedora el perfil profesional que 
se aduce en la asignatura.  

 
Esta rúbrica se ha incorporado a la Guía Docente de las asignaturas Obligatorias “Estética 
y sociología de la cultura” y “Planificación y difusión comunicativa de proyectos 
culturales”. Así mismo, se ha incluido en las Optativas “Imagen y sociedad”, “El mundo 
de la moda y el diseño”, “Retóricas visuales contemporáneas” y “Crítica cultural”. No se 
ha incorporado en las correspondientes al módulo de Gestión de Cultura Escrita por no 
ofertarse desde el curso 2018-19. Tampoco se ha incluido en las Guías ninguna indicación 
relativa a los requisitos mínimos para cursar las asignaturas, debido a que el Máster se 
plantea con una duración de un curso académico, y a que estos criterios están implícitos 
en los criterios de selección y admisión del alumnado.  
 
Como consecuencia de lo anterior, entre las Acciones de mejora introducidas sobre la 
Planificación de las enseñanzas, también se encuentran las siguientes, dirigidas a 
delimitar más claramente los perfiles profesionales y garantizar que responden al nivel 
avanzado y de especialización que supone el Nivel MECES 3:  
 

- Introducción de una especial atención al desarrollo de proyectos económica y 
socialmente viables en las Guías Docentes, incorporando nuevos temas. En este 
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sentido destacan las modificaciones realizadas en las asignaturas: “Gestión de 
Colecciones, Museos y Fundaciones”, “Patrimonio, Turismo y Gestión Cultural”, 
“Tecnologías aplicadas al trabajo cultural”, “El nuevo escenario audiovisual 
multiplataforma”, “Industrias Culturales y Creativas”, “El mundo de la Moda y el 
Diseño”, y “Cultura y Políticas culturales”, aunque se está haciendo extensivo en 
grado variable (según su naturaleza) a la totalidad de las materias.  

 
- Aumento en la realización de visitas a centros especialmente relevantes de cara 

al desarrollo profesional (MediaLab, La Ponte Ecomuséu, etc.).  
 

- Realización de cursos intensivos de prácticas opcionales extracurriculares, como 
el realizado en Imandra Project durante el curso 2018-19 (se prevén otras 
similares con Boreal Projects).  

 
- Incorporación al calendario de clases de Conferencias impartidas por 

profesionales de reconocido prestigio, como Ana Moreno y Elena Calatayud 
(Museo Nacional del Prado), José Lucas Chaves (Delegado de Cultura de la 
Diputación de Jaén), Pedro J. González (Jefe de la Sección de Cultura del 
Ayuntamiento de Sevilla) entre otros.  

 
- Establecimiento de colaboraciones puntuales con centros e instituciones; en este 

sentido, a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UAH ya se ha 
planteado una colaboración con el Museo Iberoamericano con sede en la 
Universidad.  

 
Para el caso concreto del Trabajo Fin de Grado (TFM), se ha modificado la Guía docente 
para asegurar el objetivo de alcanzar las competencias del Nivel MECES 3. Esencialmente 
las mejoras introducidas implican una mayor apertura en las posibilidades de desarrollo 
del Trabajo y a los formatos de realización y entrega. En esta línea, a los aspectos teóricos 
de la introducción de la investigación se ha añadido un bloque de aspectos prácticos para 
el desarrollo de un proyecto profesional viable. Finalmente, se ha abierto la dirección de 
los TFM a todo el profesorado del Máster, e incluso a co-direcciones en los casos en que 
se requiera una perspectiva multidisciplinar. 
 
El contenido del TFM estará condicionado por el perfil tanto investigador como 
profesional del título. Podrá tratarse de un trabajo de investigación sobre cualquiera de 
los contenidos del Máster, o desarrollar una aplicación o propuesta de gestión cultural o 
de industria creativa que resulte socialmente interesante y económicamente 
viable. Tendrá que ser adecuado al número de créditos ECTS que esta materia tiene 
asignada en el plan de estudios, y al tiempo de elaboración establecido en el cronograma 
de actividades de la guía docente. Por otro lado, los contenidos tendrán que alcanzar en 
cualquiera de sus modalidades el nivel 3 del MECES, teniendo en cuenta las 
referencias que estipula el Real Decreto 1027/2011 para el nivel 3 MECES, y las 
competencias englobadas en la Rúbrica adjunta al Reglamento.  
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Respecto al Criterio 2, las acciones concretas propuestas para precisar los perfiles 
profesionales de los futuros egresados han sido las siguientes:  
 

- Incorporar a alumnos egresados a las futuras charlas del Máster, con el fin de 
crear un Alumni.  

 
- Realizar congresos y jornadas en el seno del Máster, que aumenten el contacto 

de los alumnos con la realidad profesional. Iniciativa que se lleva realizando desde 
el 2017 como Jornadas de innovación social en la gestión del patrimonio, 
conjuntamente con MediaLab Prado y La Ponte-Ecomuséu. 

 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL TÍTULO 
 
El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características 
del título y el número de estudiantes y se corresponde con lo establecido en la Memoria de verificación. 
Aspectos a analizar: 

- El PDI es suficiente y dispone de formación, experiencia y calidad docente adecuadas. 
- El porcentaje de doctores cumple el RD 420/2015. 
- Para titulaciones semipresenciales o a distancia, formación del PDI en la materia. 
- El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada. 
- Los recursos materiales son adecuados al número de alumnos y a las actividades formativas 

programadas en el título. 
- En su caso, los títulos semipresenciales o a distancia disponen de las infraestructuras tecnológicas 

adecuadas. 
- En su caso, los programas o acciones de movilidad ofertados para los estudiantes son adecuados y su 

alcance es suficiente. 
Datos y evidencias: 
TBL_EAD: Evaluación de la actividad docente 
TBL_PDI:  Estructura de PDI 
TBL_FORIN: Formación e innovación docente 
TBL_MOV: Movilidad entrante y saliente de estudiantes 
TBL_TUT (Grados): Tutorías personalizadas y programa mentor, si lo hay.  
Otras propias del título 

Análisis 
 
El profesorado que imparte docencia en la titulación se corresponde con el establecido en la 
Memoria de la Titulación, es suficiente y tiene el nivel de cualificación y experiencia exigidos.  
 
La distribución del profesado es la siguiente: 
 

- Catedráticos de Universidad: 3 (el 15,79% del total), e imparten el 6,68% de los 
créditos.  

 
- Profesores Titulares de Universidad: 7 (36,84%), que imparten el 50,36% de los 

créditos. Uno de ellos ya está acreditado para Catedrático.  
 

- Profesores Contratados Doctores: 2 (10,53%), imparten el 6,68%.  
 

- Profesores Contratados Doctores interinos: 3 (15,79%), imparten el 13,37% de los 
créditos.  

 
- Profesores Ayudantes Doctores: 1 (5,26%), imparten el 7,64%.  

 
- Profesores asociados: 3 (15,79%), 2 no doctores y 1 doctor. Imparten el 15,27% de los 

créditos.  
 
En términos globales, el profesorado del máster acumula 33 sexenios y 32 quinquenios. A 
excepción del profesorado profesional, el 100% está acreditado y es doctor, y especialistas en 
las materias que imparten, como se demuestra en los CV de los profesores, que son públicos y 
están disponibles en el Entorno de Publicación Docente (EPD) de cada profesor, al que se 
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accede a través de la web de la Universidad, en la información correspondiente a su 
Departamento. En el EPD aparece el CV completo, y están detallados la Docencia, la 
Investigación y las publicaciones. 
 
Así mismo, como se aprecia en la siguiente tabla, la labor formativa y de actualización, así 
como, la involucración en grupos y proyectos de innovación docente del claustro es elevada. 
 

 
 
El personal de apoyo es suficiente, y corresponde al PAS adscrito a la Escuela de Arquitectura, 
que actualmente se compone de dos personas asignadas a la Administración del Centro, otras 
dos al Decanato, una a la Oficina de Relaciones Internacionales, una a la Secretaría de 
Estudiantes, siete a los Departamentos y una a la Conserjería.  
 
En cuanto a los Servicios de orientación académica y profesional disponibles son adecuados 
para soportar el proceso de aprendizaje y para facilitar la incorporación al mercado laboral; los 
proporciona de manera centralizada la Universidad de Alcalá, y se pueden consultar en: 
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-
universitarios/servicio-de-practicas/. Entre ellos hay que destacar el Programa de tutorías 
personalizadas y el Programa mentor, ambos organizados por la UAH. 
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Por último, los recursos materiales disponibles son los correspondientes a la Facultad de 
Filosofía y Letras, que es donde se imparte la docencia, y se pueden consultar en la web del 
Centro: http://filosofiayletras.uah.es. Las aulas actuales tienen equipos de proyección y 
ordenadores en buen estado y suficientemente actualizados, que facilitan la docencia de las 
asignaturas. Así mismo, están disponibles los abundantes recursos para el aprendizaje de que 
dispone la Universidad de Alcalá, a los que se accede desde la página principal de la 
Universidad a través de la pestaña “Vivir la UAH”. Entre ellos se encuentra la Biblioteca General 
(CRAI) y los Servicios Tecnológicos (https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/servicios/servicios-tic/ ) 
entre otros muchos enlaces de interés.  
 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
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INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 
 
Los resultados del programa formativo son adecuados para el desarrollo del plan de estudios y coherentes con las 
previsiones realizadas 
Aspectos a analizar: 

- La evolución de los principales datos e indicadores del título: tasa de rendimiento, abandono, 
graduación, resultados de asignaturas, etc. 

- La satisfacción de los grupos de interés 
- Indicadores de inserción laboral 

Datos y evidencias: 
TBL_RAS: Resultados de asignaturas  
TBL_TAS: Resultados-Tasas 
TBL_ES: Encuestas de satisfacción 
Otras propias del título 

Análisis 
 
El Máster tiene una trayectoria reducida, pues se inició en el curso 2017-2018, aun así, se ha 
conseguido que alumnos en prácticas consigan sus primeros puestos de trabajo (como en el 
caso del Museo del Prado, ARCO, Imandra Project, etc.), y que la producción académica 
(trabajos, TFM) se vea transferida en la publicación de revistas indexadas en el JCR. 
 
Indicadores generales:  
 

 
 
En los cursos académicos valorados se ha conseguido aumentar la tasa de respuesta y 
aumentar, también, los índices de satisfacción más bajos. 
 
Indicadores académicos: 
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Resultados académicos que fleja la tabla por asignaturas es que la mayoría de los alumnos 
superan las asignaturas en 1ª convocatoria. Es en el caso de los TFM que esto desciende y son 
superados en 2ª convocatoria. La distribución de calificaciones refleja una mayoría de notables, 
destacando en el resto los sobresalientes y MH en algunos TFM. 
 
En cuanto a la satisfacción con la docencia y los docentes, en términos globales es de 8,23 
sobre 10. Las variaciones entre los diferentes criterios apenas son apreciables, estando entre el 
7,9 y el 8,7 todas ellas. 

 
Prácticas externas:  
 
La siguiente tabla muestra las entidades en las que han desarrollado prácticas los estudiantes: 
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- La valoración global de los alumnos se cifra en un 8,39 sobre 10. Entre todos los aspectos 

valorados, destaca el de la atención prestada por el tutor académico (9,6), el apoyo de 
las instituciones receptoras (8,8), la utilidad de las prácticas (8,6), y las expectativas 
sobre éstas (8,2). 

 
- La valoración de los Tutores Externos de Prácticas, la media global ponderada es de 9,02, 

mereciendo el mayor grado de satisfacción la disposición y actitud de los estudiantes 
ante el trabajo y la labor desempeñada por aquéllos (ambas valoradas con 9,4 y 9,2).  

 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 
 
La institución dispone de un Sistema de Garantía d e  Calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de 
forma eficaz, la mejora continua del título. 
Aspectos a analizar: 

- Existe una comisión de calidad del título o del centro y funciona adecuadamente 
- Se analiza la información disponible del título para la toma de decisiones 
- Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de información y ésta se utiliza para mejorar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
- Gestión de las quejas y sugerencias 
- Para títulos interuniversitarios, mecanismos de coordinación 

Datos y evidencias: 
SI_IF: Informes de Seguimiento interno 
PM: Planes de mejora 
Otras propias del título  

Análisis 
 
El Máster dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad formalmente 
establecido e implementado adecuadamente, que asegura con eficacia la mejora 
continua del Máster.  
 
El SIGC de la titulación es público y accesible a través del enlace: 
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Gestion-
Cultural-y-de-Industrias-Creativas/. En él se pueden encontrar la Memoria, Informes de 
Verificación y renovación de la Acreditación del estudio, la Resolución oficial de la 
Verificación y los Informes de seguimiento y el manual con los procedimientos del 
Sistema de Garantía de la Calidad.  
 
Existe una serie de procedimientos que se describen a continuación y que permiten 
garantizar la recogida de información de forma continuada, así como analizar los 
distintos resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los 
distintos grupos de interés). Éstos resultan de gran utilidad para adoptar decisiones y 
mejorar la calidad del título. Además, el Sistema de Garantía Interna de Calidad es 
revisado periódicamente para garantizar una gestión eficaz.  
 
El diseño del SGIC constituye un elemento esencial en la política y actividades formativas 
de la Dirección del Máster y de la UAH, por lo que aquélla fija de antemano los objetivos 
que pretende alcanzar como resultado de su implantación. A este fin responde el 
documento que se está acabando de elaborar titulado “Política y Objetivos de Calidad 
del Máster en Gestión Cultural y de Industrias Creativas” (pendiente de aprobación en 
una futura reunión de la Comisión).  
 
El SGIC es una herramienta flexible cuyos objetivos son la constante incorporación de 
estrategias de mejora continua en la titulación. A través de la Coordinación y la Comisión 
de Calidad, el Máster materializa el proceso de elaboración de su SGIC, establece 
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procedimientos para facilitar el acceso a las propuestas e informes que se generen 
durante dicha elaboración y hace posible la participación de todos los grupos de interés 
implicados.  
 
El Máster posee un coordinador de calidad y una comisión de calidad constituida al 
comienzo de cada curso académico. 
 
En el Reglamento de Calidad se establece la composición de la Comisión de Docencia y 
Calidad, la actuación y competencias de la misma, la celebración de sus reuniones y su 
convocatoria, así como las responsabilidades de sus miembros.  
 
La Comisión de Docencia y Calidad es el órgano participa en las tareas de planificación y 
seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGC) del Centro, actuando 
además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, 
planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema. Sus reuniones generan 
Actas y propuestas de mejora que se pueden consultar en las evidencias. La composición 
y la coordinación de la Comisión de Docencia y Calidad se encuentran en la página web 
del Máster.  
 
La gestión de la oferta docente es analizada por la Comisión de Calidad para elaborar la 
Memoria de Calidad anual. Sobre la base de las conclusiones de dicha Memoria se 
proponen las consiguientes acciones de mejora. Las modificaciones efectuadas en las 
Guías Docentes por parte de los Departamentos constituirán material de análisis para 
elaborar con los resultados obtenidos la Memoria de Calidad anual.  
 
Por otra parte, el programa de tutorías personalizadas permite realizar un seguimiento 
académico del alumno de nuevo ingreso por los tutores seleccionados. Al final del curso, 
cada tutor eleva un informe de las actividades y reuniones realizadas al Coordinador.  
 
El Coordinador elabora un Informe conjunto que, una vez sometido a Junta de Escuela, 
se remite al Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes y a la Comisión de Calidad 
del Centro. Los resultados obtenidos son analizados por la Comisión de Calidad para 
elaborar la Memoria de Calidad anual. Sobre la base de las conclusiones de dicha 
memoria se proponen las correspondientes acciones de mejora.  
 
Las Prácticas en empresas están reguladas por el SGIC. Las prácticas se gestionan desde 
el Servicio de Orientación al Estudiante (SOE) pero el seguimiento académico lo realiza 
el Máster, mediante la designación de un coordinador anual para este cometido. 
Igualmente, la Dirección del Máster solicitará a los Departamentos una lista de 
profesores voluntarios que quieran ejercer como Tutores Académicos de Prácticas en 
empresas. El Coordinador de Centro de Prácticas en Empresas es responsable de la 
interacción con el SOE y con la Comisión de Calidad en los procedimientos en los que sea 
necesario. La generación del informe anual de evaluación de la actividad, para la 
presentación a la Comisión de Calidad y de cara a su inclusión en la memoria de calidad 
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de cada titulación. El Tutor Académico de Prácticas en Empresas es responsable de la 
interacción, seguimiento y evaluación de los alumnos en su actividad de prácticas en 
empresas, así como de la interacción con los tutores empresariales y de la generación 
del informe anual de evaluación de la actividad, para su presentación al Coordinador de 
Prácticas.  
 
Por otra parte, la UAH ha puesto a disposición del profesorado la herramienta Turnitin 
que permite realizar una comprobación de los trabajos de los estudiantes ayudando a la 
detección de citas incorrectas o posible plagio. En el próximo curso académico está 
prevista su implantación en las correcciones del Máster, pues a partir del próximo curso 
será obligatorio acompañar el TFM del informe de originalidad que proporciona la 
herramienta.  
 
También es responsabilidad de la Comisión de Calidad la gestión de consultas, quejas y 
reclamaciones, la tramitación de partes de incidencia emitidos por cualquiera de las 
partes implicadas.  A los impresos correspondientes de “Quejas, sugerencias y contacto” 
se accede desde la web del Máster, donde se incluyen como “Reclamaciones y 
sugerencias” los formularios, el buzón de quejas y un enlace al Defensor Universitario. 
 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
  



 

17 

 
 

    

ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 
Revisar los informes de verificación/modificación, seguimiento y acreditación y analizar qué se ha hecho en relación con 
las recomendaciones que aparezcan en ellos. 
 
Datos y evidencias: 
VE_IF: Informe final de verificación 
MO_IF: Informe final de modificación (si procede) 
SO_IF: Informe final de seguimiento ordinario (si procede) 
SE_IF: Informe final de seguimiento especial (si procede) 
RA_IF: Informe final de renovación de la acreditación (si procede) 
 

 

Análisis 

 
Como se ha apuntado en el apartado de este informe: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL 
PLAN DE ESTUDIOS, la Fundación para el Conocimiento Madri+d, realizó un informe 
especial seguimiento del Máster en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre. Este informe de verificación tenía fecha del 3 de mayo de 2017. El 20 
de febrero de 2019 emitió otro informe, en este caso un Informe de Especial 
Seguimiento, donde se exponían recomendaciones ligadas al primer informe. 
 
A lo largo de presente informe de seguimiento interno se han ido detallando las medidas 
y acciones tomadas para la mejora de la calidad de la formación impartida en el título. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 
 
Señalar las principales fortalezas y debilidades de la titulación, basadas en el análisis anterior. 
Las valoraciones A siempre se corresponderán con fortalezas y la D con debilidades. La valoración C implica que hay 
ciertas áreas de mejora y por lo tanto alguna debilidad. En las valoraciones B se cumple todo lo necesario, pero es posible 
que haya algún aspecto destacable como fortaleza o alguna mejora posible. 
 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Elevada oferta de Prácticas Externas que 
supera el número de alumnos 
matriculados. 
 
Un claustro docente conocedor del sector 
y que aglutina tanto lo profesional como 
el rigor académico e investigador. 
 
Personalización. Procesos ágiles de 
atención al alumnado. 
 
Altos índices de satisfacción y de 
resultados de aprendizaje. 
 
Proyección internacional. El máster forma 
parte de proyectos internacionales con 
otras redes de universidades. 
 

Un máster «joven» que aún debe 
posicionarse. 
 
Mejorar la tasa de empleabilidad de los 
egresados. 
 
Mejorar los procesos Alumni. 
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Denominación del Título Máster en Gestión Cultural y de Industrias Creativas Seguimiento del curso  

 
 
PLAN DE MEJORAS 

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de 
cumplimiento. 
 

CÓDIGO 
(número-año) 

MEJORA RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

INDICADOR  
(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 
(Sin iniciar-En 

proceso-Finalizada) 
1 Normativa de Trabajo Fin de Máster Dra. Pilar Chías Navarro y Dra. 

María Ángeles Layuno Rosas. 
01/09/2019 Normativa aprobada Finalizada 

2 Elaboración y Defensa de TFM Dr. Óscar Navajas Corral 01/09/2019 Proyecto de Innovación Docente 
de la UAH 

En proceso 

3 Participación e inclusión Jornadas de 
Innovación Social en la Gestión del 
Patrimonio 

Dr. Óscar Navajas Corral 01/09/2018 Realizadas las VII Jornadas, 
conjuntamente con MediaLab y 
La Ponte-Ecomuséu. 

Finalizada 

      

 
Añadir tantas filas como sean necesarias. 


