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8. Resultados Previstos 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 
 
8.1. Justificación de los indicadores*  
 No existen Títulos de Máster semejantes al que proponemos, por lo que no es posible hacer 
una estimación plausible. 
  
Sin embargo se podría hacer una estimación de las titulaciones de Grado, de la 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% 
 
 
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.* 
 
No existe procedimiento general por parte de La Universidad de Vigo. Cada titulación puede 
por sí 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 del aprendizaje, política y objetivos de 
calidad, resultados de la inserción laboral, satisfacción de los grupos de interés (alumnos, 
profesores, PAS, empresarios…), y diagnóstico 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 añadirá la tasa de empleo, para lo que la Dirección de este Máster hará un 
seguimiento pormenorizado de los contratos de prácticas, así como de convenios con 
empresas para asegurar los máximos objetivos profesionalizantes de nuestros alumnos.  
 
  Dadas las características de este Máster, es posible que algunos alumnos opten por crear su 
propia empresa, por lo es también nuestra labor orientarlos adecuadamente, articulando para 
ello todo el potencial y experiencia de nuestro profesorado. 
 
 


