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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 
 
8.1.1. Justificación de los indicadores 
Es la primera vez que se impartiría en el Centro un título de Máster de las 
características que proponemos, por lo que no es posible hacer una 
estimación plausible. Sin embargo se puede hacer una estimación de las 
titulaciones de licenciatura y Grado, de las que supuestamente habrán cursado 
los alumnos.  
Suponemos que mayoritariamente serán de Bellas Artes, no descartando a las 
de otras titulaciones, pero en porcentaje menor. 
 
En la titulación de Bellas Artes se ha hecho una media de los últimos siete 
años, y la estimación es la siguiente: 
Tasa de graduación: 70% 
Tasa de abandono: 18% 
Tasa de eficiencia: 90% 
 
En Tercer Ciclo se ha hecho una media a partir de los Programas de 
doctorado en los que se empezó a aplicar el R.D. 778/1998: 
Alumnos que terminaron sus cursos de doctorado: 284 
Tesis defendidas: 49 
Tasa de eficiencia: 17,25 % 
 
Pero, todos estos datos pueden ser solo un referente muy lejano. A la hora de 
calcular las tasas indicadoras de resultados de la titulación es más 
aconsejable, dada las características docentes de los programas de doctorado 
a extinguir, atender al porcentaje de estudiantes matriculados en los bienios de 
doctorado que están en el origen de este Master que llegan a obtener el DEA. 
Analizando los datos de los últimos bienios rematados entre los años 2001 al 
2009 (Ver criterio 2), puede comprobarse que hay más del 87 % de 
estudiantes que obtienen el DEA.  
 
Aun teniendo en consideración todos los indicadores señalados, al no 
proceder la titulación propuesta exactamente de la conversión de un doctorado 
previo, resulta complicado determinar con precisión las tasas de graduación, 
abandono y eficiencia estimadas. Con todo, consideramos que la tasa de 
abandono no deberá estar por encima del 10% de los alumnos matriculados 
de acuerdo con las tasas marcadas por la Unión Europea para 2010. La tasa 
de graduación prevista, dada la opción de matrícula parcial, se sitúa en torno a 
un 90%.   
 
En cuanto a la tasa de eficiencia, que se basa en el número total de créditos 
superados por los estudiantes por curso académico respecto al número de 
créditos de los que se matricularon, su cálculo no será posible hasta finalizado 
el primer año de implantación del programa, si bien de nuevo la forma en que 
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está organizado el máster nos permite barajar una tasa de eficiencia prevista 
en torno al 90%.  
  
Estimación de las Tasas: 
 
Tasa de graduación: 90%  
Tasa de abandono: 10%  
Tasa de eficiencia: 90%  
 
 
 
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
Cada titulación puede por si misma determinar sus propios procesos de 
evaluación de enseñanzas, para la valoración del progreso y los resultados de 
los estudiantes. 
La Facultad de Bellas Artes está realizando el desarrollo de los 
procedimientos, su seguimiento y medición según consta dentro del SGIC 
(Procedimiento PC-11 “gestión y revisión de la inserción laboral) y de los 
resultados de aprendizaje, política y objetivos de calidad, resultados de la 
inserción laboral, satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, 
PAS, empresarios…), y diagnostico de necesidades de grupos de interés 
relativos a la calidad de las enseñanzas. Estos puntos son recogidos dentro 
del procedimiento PC-12 “análisis y medición de los resultados académicos”. 
A la tasa de graduación, que se corresponde con el número de Trabajos de 
Fin de Máster superados, se le añadiría la tasa de alumnos matriculados en 
Tercer Ciclo y Tesis Doctorales dirigidas, para lo que la dirección de este 
Máster hará un seguimiento pormenorizado en una base de datos que incluirá 
la actividad creativa y artística de dichos alumnos. 
 
 
 
9. GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 
9. Sistema de Garantía de Calidad 

 

Presentación 

 

El Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Bellas Artes, adaptado a partir del Documento-

Marco elaborado por el Área de Calidad, se aprobó en Junta de Facultad. En este momento la 

Comisión de Garantía de Calidad se encuentra implantando dicho sistema después de haber recibido 

el informe positivo por la ACSUG. 

 

A continuación se detalla cada uno de los puntos establecidos en el Apartado 9. (Sistemas de 

Garantía de Calidad) del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, aportando el diagrama de flujo 

de los procedimientos implicados y la ficha resumen de los mismos, ambos puntos se corresponden 

con los apartados 10 y 11 de los procedimientos documentados que constituyen el SGIC del Centro. 

 


