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1. Datos identificadores básicos 

 

Director/a de los 
Estudios 

Dr. Joan Fuster Sobrepere (jfusters@uoc.edu) 

Responsables de la 
elaboración del informe 

de seguimiento 

Dra. Laia Blasco Soplon (lblascos@uoc.edu) 
Dr. Jaume Claret Miranda (jclaretmi@uoc.edu) 
Dr. Salvador Climent Roca (scliment@uoc.edu) 
Dra. Marta Coll-Florecido (mcollfl@uoc.edu) 
Dra. Ola Domènech Bagaria (odomenech@uoc.edu)  
Dr. Joan Fuster Sobrepere (jfusters@uoc.edu) 
Dr. Isaac Gonzàlez Balletbò (igonzalezba@uoc.edu) 
Dr. Francesc Núñez Mosteo (fnunez@uoc.edu) 
Dra. Agnès Vayreda Llevarán (avayreda@uoc.edu) 

Órgano y fecha de 
aprobación 

Consejo de Dirección de los Estudios de Artes y Humanidades, 28 de noviembre de 
2018 

 

 

Nombre de la titulación 
Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantación 
Modificación Acreditación 

Grado de Humanidades 2500176 240 2008-2009 28/05/2015 04/10/2016 

Grado de Lengua y Literatura 
Catalanas 

2500599 240 2009-2010 25/07/2017 04/10/2016 

Grado de Ciencias Sociales 2503068 240 2014-2015 - - 

Grado de Traducción, Interpretación 
y Lenguas Aplicadas (UOC, UVic-

UCC)1 
2503273 240 2015-2016 30/05/2017 - 

Grado de Historia, Geografía e 
Historia del Arte (UOC, UdL) 

2503276 240 2015-2016 10/01/2017 - 

Grado de Artes 2503579 240 2017-2018 03/08/2018 - 

Máster universitario de 
Humanidades: Arte, Literatura y 

Cultura Contemporáneas 
4313443 60 2013-2014 - 04/10/2016 

                                                      
1 Coordinación por delegación: UOC, según la modificación del convenio con fecha 19/06/2016. 

mailto:jfusters@uoc.edu
mailto:jclaretmi@uoc.edu
mailto:scliment@uoc.edu
mailto:mcollfl@uoc.edu
mailto:jfusters@uoc.edu
mailto:igonzalezba@uoc.edu
mailto:fnunez@uoc.edu
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Nombre de la titulación 
Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantación 
Modificación Acreditación 

Máster universitario de la 
Mediterránea Antigua (UOC, UAB, 

UAH) 
4313443 60 2013-2014 -  

Máster universitario de Gestión 
Cultural (UOC, UdG) 

4315393 60 2015-2016 - - 

 

2. Elaboración del informe 

El informe de seguimiento de centro de los Estudios de Artes y Humanidades ha sido 

elaborado por la subdirección  de los Estudios, con el apoyo del Consejo de Dirección 

permanente de los Estudios, que está compuesto por: 

 

- Dr. Joan Fuster Sobrepere (director de los Estudios de Artes y Humanidades) 

- Dr. Salvador Climent Roca (subdirector de los Estudios de Artes y Humanidades) 

- Sra. Gloria María Pujol Carmona (técnica de Apoyo a la Dirección de Estudios) 

 

Este informe se ha elaborado a partir de los informes de seguimiento de titulación, el contenido 

de los cuales ha sido elaborado por las comisiones de titulación correspondientes siguiendo 

el procedimiento siguiente: 

 

- Explotación de los datos que son objeto de valoración en la elaboración de los informes por 

el área de Planificación y Calidad. 

- Elaboración de la versión inicial del informe por el director de programa, teniendo presente 

la información facilitada por cada profesor en las fichas de autoevaluación de sus 

asignaturas. 

- Reunión de la Comisión de Titulación para poner en común esta primera versión. 

- Revisión y cierre del informe, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas en el seno de 

la Comisión de Titulación. 

- Envío del informe al área de Planificación y Calidad. 

 

Una vez se han elaborado los informes de seguimiento de titulación, se ha seguido el proceso 

siguiente: 

 

- Los informes han sido valorados en el seno del Consejo de Dirección permanente de los 

Estudios, para empezar a trabajar en la elaboración previa del informe de seguimiento de 

centro. 

- Finalizada la primera versión del informe de seguimiento de centro, se ha facilitado a la 

persona referente del área de Planificación y Calidad. 

- Desde la subdirección  de los Estudios se han hecho las enmiendas pertinentes a partir del 

regreso hecho por el área de Planificación y Calidad. 
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- Finalmente, un golpe acabado el informe, ha sido revisado y presentado en la sesión del 

Consejo de Dirección (veáis el apartado 1, «Datos identificadores»), y ha quedado validado 

y aprobado con fecha 28 de noviembre de 2018. 

 

Nota previa: en este documento se usa la forma director, profesor, estudiando, etc., en 

singular o en plural, para referirse tanto a hombres como mujeres, es decir: cuando se escribe 

«director», «profesor», etc., puede ser director o directora, profesor o profesora, etc. 

 

3. Seguimiento de los requerimientos y 

recomendaciones de los procesos de evaluación externa 

 

En este apartado se mujer respondida a las mejoras requeridas o recomendadas en los 

informes de evaluación externa no resueltas en la lSC de 2016-2017 o anteriores: 

Estudios de Artes y Humanidades (PROGRAMA De ACREDITACIÓN: EVALUACIÓN DE 

CENTROS.  Informe de evaluación externa. Centro: Estudios de Artes y Humanidades. 

Universidad: Universitat Oberta de Catalunya   . Fecha de la visita: 27 de enero  de 2016. 

Informe: 20 de julio  de 2016). 

Proceso Tipo 

Fecha del 

informe 

externo 

Descripción original 

(informe final de evaluación externa) 
Estado 

Acreditación 
EAiH 

Propuestas de 
mejora 

04/05/2016 
Se tienen que identificar los referentes 

profesionales en los diferentes 
itinerarios (máster de Humanidades). 

Resuelto. 
 

Se ha hecho el análisis. 
[Evidencia: publicado 

al web de la titulación.] 

Acreditación 
EAiH 

Propuestas de 
mejora 

04/05/2016 

Se tiene que  mejorar el acceso para 
los grupos de interés a la  información 

pública relacionada con algunos 
indicadores. 

 
ISC 2016-2017: «Para el 2018 se 

analizarán a escala de la UOC (Área 
de Planificación y Calidad) las 

posibles acciones para mejorar la 
visibilidad o intensificar las acciones 

de difusión, entre los diferentes 
colectivos, del espacio de Calidad y 

las 
Informaciones que contiene». 

Resuelto. 
 

Al espacio de Calidad 
del portal hay 

disponibles los 
resultados académicos 

y de satisfacción de 
manera agregada y 

también por titulación. 

Acreditación 
EAiH 

Propuestas de 
mejora 

04/05/2016 

La UOC tendría que hacer un gran 
esfuerzo para reducir la ratio docente-

estudiante. 
 

ISC 2016-2017: «La UOC está 
estudiando medidas para reducir las 

En estudio 
 

Ya se ha aplicado al 
grado de Artes, por su 

naturaleza 
experimental, una ratio 

de 40 estudiantes a 

https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/humanitats-art-literatura-cultura-contemporanies/sortides-professionals
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/humanitats-art-literatura-cultura-contemporanies/sortides-professionals
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Proceso Tipo 

Fecha del 

informe 

externo 

Descripción original 

(informe final de evaluación externa) 
Estado 

ratios, pero todavía no se ha llegado a 
ninguna conclusión». 

todas las aulas de 
proyecto  y de taller , 
15 aulas en total (el 

estándar es 70). 
La UOC continúa 

estudiando medidas 
sobre este punto para 

otras titulaciones. 

Acreditación 
EAiH 

Propuestas de 
mejora 

04/05/2016 

Habría que equiparar el esfuerzo 
requerido en asignaturas con los 

mismos créditos. 
 

ISC 2016-2017: «Ha previsto poner 
en marcha un plan piloto a escala de 

UOC (Proyecte ESPRIA) con este 
objetivo el curso 2017-2018». 

En proceso. 
 

Se han llevado a cabo 
dos ediciones del 

proyecto ESPRIA, que 
incluye la mejora 

propuesta, con muchos 
bonos resultados de 

aumento de 
rendimiento y 
rematrícula . 

[Evidencia: Proyecte 

ESPRIA - Informe 
presentado a Comisión 

de Programas de 
20181019_CP_ACT_A

NN2.pdf] 

 

4. Valoración del logro de los estándares de seguimiento 

4.1. Estándar 1. Calidad del programa formativo 

 

 

El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículum) está actualizado según los 

requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo requerido en el MECES. 

1.1. El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con el nivel 

formativo correspondiente del MECES.  

1.2. El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los 

objetivos de la titulación.  

1.3. Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y su número es coherente 

con el número de plazas ofrecidas.  

1.4. La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados. 

1.5. La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene un impacto positivo sobre 

los resultados de la titulación. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Humanidades X    

Grado de Lengua y Literatura Catalanas X    

Grado de Ciencias Sociales  X   

Grado de Traducción, Interpretación y 
Lenguas Aplicadas (UOC, UVic-UCC) 

 X   

Grado de Historia, Geografía e Historia 
del Arte (UOC, UdL) 

 X   

Grado de Artes  X   

Máster universitario de Humanidades: 
Arte, Literatura y Cultura 

Contemporáneas 

 X   

Máster universitario de la Mediterránea 
Antigua (UOC, UAB, UAH) 

En proceso de acreditación. La valoración se hará en el autoinforme. 

Máster universitario de Gestión Cultural 
(UOC, UdG) 

En proceso de acreditación. La valoración se hará en el autoinforme. 

Valoración global de los Estudios  X   

 

Análisis y valoración  

A lo largo del curso 2017-2018, los Estudios de Artes y Humanidades han iniciado el despliegue 
de la docencia del grado de Artes, que fue informado favorablemente por la AQU el 2017 y 
después  verificado por el Consejo de Universidades. Por otro lado, se ha presentado para ser 
reverificado el plan de estudios del grado de Humanidades que ha sido verificado en 2018 y que 
ha empezado el despliegue en el curso 2018-2019, paralelamente a la extinción del plan anterior. 
El objetivo de este cambio de plan es dotar la titulación de una identidad más acusada, un golpe 
los Estudios han optado, los últimos años, para diversificar la oferta de grados  humanísticos. 

  

Este curso, los Estudios no han pasado ningún proceso de acreditación de las titulaciones que 
ofrecen. En este momento, entre las titulaciones que coordinan hay tres de acreditadas (el 
máster universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas, y los grados 
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de Humanidades y de Lengua  y Literatura Catalanas), se ha completado el despliegue de dos 
más y están pendientes de acreditación por parte de la AQU a lo largo del curso 2018-2019 (el 
máster universitario de Gestión Cultural y el máster universitario de la Mediterránea Antigua), y 
están en proceso de despliegue cuatro grados (Ciencias Sociales; Traducción, Interpretación y 
Lenguas aplicadas; Historia, Geografía e Historia del Arte, y Artes). Además, se ha continuado 
el proceso de extinción de los másteres universitarios de Estudios Catalanes y de Estudios de 
la  China y el  Japón: Mundo Contemporáneo.  

 

El despliegue de las titulaciones en curso sigue el plan establecido en las memorias y se puede 
considerar plenamente satisfactorio. 

  

En conjunto, tant en las titulaciones de grado como en las de máster, el esfuerzo notable que se 
ha hecho en el despliegue de nuevas titulaciones ha dado resultados positivos en líneas 
generales —a pesar de que para  las titulaciones todavía en despliegue se trata de un 
diagnóstico provisional. El perfil de los estudiantes en general se ajusta a la descripción de las 
memorias correspondientes. 

 

En el ámbito de grado. Si bien el perfil de los estudiantes se ajusta a las previsiones, en cuanto 
al ajustamiento entre las previsiones de matrícula y la matrícula  efectiva, en todos los casos, 
salvo dos, las magnitudes son ajustadas, son muy buenas (grado de Traducción, Interpretación 
y Lenguas Aplicadas y grado de Historia, Geografía e Historia del Arte) o bien se sitúan muy 
cerca de las previsiones. Los dos casos que son la excepción son: el grado de Humanidades, 
que tiene una tendencia decreciente de matrícula nueva que lo aleja de las previsiones de la 
memoria —en este caso se ha gestionado la acción de corrección con la reverificación  del plan 
de estudios que permitirá la implantación de un nuevo plan de estudios en el curso 2018-2019—
, y el grado de Ciencias Sociales, a pesar de que en este caso todavía es prematuro sacar 
conclusiones, por un lado, porque todavía está en despliegue y ,de la otra, porque se trata de 
un grado que por el carácter generalista que tiene y por su  nombre, carecido de tradición en el 
sistema universitario español y catalán, quizás necesita más tiempo para poderse consolidar de 
una manera efectiva. 

  

En el ámbito de máster. El perfil de los estudiantes y las magnitudes de la matriculación se 
ajustan a las previsiones que se hicieron en las memorias, magnitud que ha sido excelente en 
el caso del máster de Gestión Cultural, en que se ha resuelto el trámite de modificación para 
ampliar el número de plazas que figuran en la memoria, de 100 a 350 estudiantes. 

  

Los mecanismos de coordinación docente del centro son descritos adecuadamente  en el ISC 
del curso 2015-2016, al cual nos remitimos, puesto que no han cambiado. 

 

Hay que destacar la coordinación de la dirección de los Estudios con los representantes de los 
estudiantes en el marco de la Comisión de Estudios. Esta comisión se ha reunido 
presencialmente dos veces este curso y , además, ha trabajado en el grupo virtual de que 
dispone. En todo caso, este curso se ha hecho la elección de nuevos representantes de los 
estudiantes, que empezarán su tarea el curso 2018-2019. 
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Una comisión formada por dos profesores elaboró un documento de tipología de prácticas y un 
documento de protocolo de gestión de la relación con empresas y estudiantes, ofertas, 
convenios y procedimientos de evaluación. Este protocolo se ha empezado a implantar en el 
máster de Gestión Cultural este curso, con un aumento de la satisfacción de los estudiantes en 
las asignaturas de prácticas muy significativo que supera la media de las asignaturas. 

 

La coordinación de las asignaturas de idioma extranjero de todas las titulaciones de los Estudios, 
por su naturaleza específica, son coordinadas desde un centro específico: el Centro de Idiomas 
Modernos. Este centro, además, coordina todas las asignaturas de idiomas (extranjeros y 
propios) de la Universidad. 

 

Puntos fuertes  

● La oferta de titulaciones de grado  y de máster  de los Estudios es amplia y cubre todas las 
ramas de las humanidades con un ritmo por el desarrollo de la matriculación muy satisfactorio 
en general.  

 
● El despliegue de las titulaciones, a pesar de que  resulta un esfuerzo muy importante para 

hacerse simultáneamente, va cumpliendo los plazos previstos en las memorias. 

 

Puntos débiles  

● La amplitud de la nueva oferta —grado de Artes— obligan a estar mucho vigilantes al 
despliegue de las titulaciones y a la evolución de los índices de rendimiento y satisfacción.   

 
● El grado de Humanidades ha tenido los últimos años una caída de matriculación  que se 

quiere contrarrestar con un replanteamiento del plan de estudios que ya ha sido verificado 
por la AQU.  
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4.2. Estándar 2. Pertinencia de la información pública 

 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Humanidades  X   

Grado de Lengua y Literatura Catalanas  X   

Grado de Ciencias Sociales  X   

Grado de Traducción, Interpretación y 
Lenguas Aplicadas (UOC, UVic-UCC) 

 X   

Grado de Historia, Geografía e Historia 
del Arte (UOC, UdL) 

 X   

Grado de Artes  X   

Máster universitario de Humanidades: 
Arte, Literatura y Cultura 

Contemporáneas 

 X   

Máster universitario de la Mediterránea 
Antigua (UOC, UAB, UAH) 

En proceso de acreditación. La valoración se hará en el autoinforme. 

Máster universitario de Gestión Cultural 
(UOC, UdG) 

En proceso de acreditación. La valoración se hará en el autoinforme. 

Valoración global de los Estudios  X   

 

La institución informa de manera adecuada todos los grupos de interés sobre las características del 

programa y sobre los procesos de gestión que  garantizan la calidad. 

2.1. La institución pública información veraz, completa, actualizada y accesible sobre las características de la 

titulación y su desarrollo operativo.  

2.2. La institución pública información sobre los resultados académicos y de satisfacción.  

2.3. La institución pública el SGIQ en que se enmarca la titulación y los resultados del seguimiento y la 

acreditación de la titulación. 
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Análisis y valoración  

 

Los currículums del profesorado propio son publicados y son accesibles desde  el apartado 

Equipo del web de los Estudios de Artes y Humanidades y desde los  webs de los diferentes 

programas de los Estudios. Aun así, se detectan algunas carencias en la actualización de la 

información. En este sentido, se trabaja para actualizar la herramienta y hacerla más usable 

para   facilitar la actualización de esta información. En general, pero, la información es correcta. 

 

En cuanto a los currículums de los profesores colaboradores, atendida su variabilidad y la 

dificultad técnica para mantener actualizada esta información de manera  semestral, no se 

encuentra, en general, publicada a los webs de los programas. La Universidad trabaja porque 

esta información se pueda visualizar de manera  automática el 2020. 
 

En cuanto a la satisfacción con el proceso de información en la fase de incorporación de los 
estudiantes, los programas de los Estudios de Artes y Humanidades muestran un grado de 
satisfacción por encima de la media de la Universidad (76,6% en grado y 67,9% en máster), 
entre los cuales destacan el grado de Lengua y Literatura Catalanas, con un 93,3% de 
satisfacción y el máster universitario de Humanidades, con un 89,7% (balance de satisfacción, 
pág. 10).  

 

Origen de los datos de este apartado: 

Balance de satisfacción: [Evidencia 
20180906_Balance_Seguimiento_Satisfaccio_Curs2017_2018.pdf] 

 

Puntos fuertes  

● Información pública de las titulaciones al portal de la UOC 

Puntos débiles 

● Información sobre el currículum del profesorado colaborador 

 

 

 

https://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/estudis_arees/arts_humanitats/equip/professorat/list.html
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4.3. Estándar 3. Eficacia del sistema de garantía interna de la 

calidad de la titulación 

 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Humanidades  X   

Grado de Lengua y Literatura Catalanas X    

Grado de Ciencias Sociales  X   

Grado de Traducción, Interpretación y 
Lenguas Aplicadas (UOC, UVic-UCC) 

 X   

Grado de Historia, Geografía e Historia 
del Arte (UOC, UdL) 

 X   

Grado de Artes  X   

Máster universitario de Humanidades: 
Arte, Literatura y Cultura 

Contemporáneas 

 X   

Máster universitario de la Mediterránea 
Antigua (UOC, UAB, UAH) 

En proceso de acreditación. La valoración se hará en el autoinforme. 

Máster universitario de Gestión Cultural 
(UOC, UdG) 

En proceso de acreditación. La valoración se hará en el autoinforme. 

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e 

implantado que asegura, de manera eficiente, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

3.1. El SGIQ implementado tiene procesos que garantizan el diseño, la aprobación, el seguimiento y la 

acreditación de las titulaciones.  

3.2. El SGIQ implementado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la gestión 

eficiente de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.  

3.3. El SGIQ implementado se revisa periódicamente y genera un plan de mejora que se utiliza para su mejora 

continuada. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

Análisis y valoración  

 
El SGIQ ofrece información necesaria para hacer el seguimiento de las titulaciones, que además 
es accesible al profesorado.  
 
El proceso de seguimiento de las titulaciones permite detectar los puntos de mejora, de los cuales 
se  hace un seguimiento adecuado por medio de varios mecanismos (fundamentalmente, la 
Comisión de Titulación, la dirección del programa y la dirección  de los Estudios).  
 
Aun así , se echan de menos algunos indicadores: 
 

● Sobre el Campus y sus herramientas (con objetivos docentes) 
● Sobre las aulas de laboratorio 

 
También se echa de menos un procedimiento de recogida sistemática de los datos de 
profesorado en los grados interuniversitarios. 

 

Puntos fuertes  

● El SGIQ de la UOC permite asegurar de manera  eficiente la calidad y la mejora constante 
de las titulaciones. 

Puntos débiles  

● Se echan de menos algunos indicadores sobre el Campus y sus herramientas, y sobre 
las aulas de laboratorio. 

● Es necesario un procedimiento de recogida de los datos de profesorado interuniversitario. 
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4.4. Estándar 4. Adecuación del profesorado al programa 

formativo 

 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Humanidades X    

Grado de Lengua y Literatura Catalanas X    

Grado de Ciencias Sociales  X   

Grado de Traducción, Interpretación y 
Lenguas Aplicadas (UOC, UVic-UCC) 

 X   

Grado de Historia, Geografía e Historia 
del Arte (UOC, UdL) 

 X   

Grado de Artes  X   

Máster universitario de Humanidades: 
Arte, Literatura y Cultura 

Contemporáneas 

X    

Máster universitario de la Mediterránea 
Antigua (UOC, UAB, UAH) 

En proceso de acreditación. La valoración se hará en el autoinforme. 

Máster universitario de Gestión Cultural 
(UOC, UdG) 

En proceso de acreditación. La valoración se hará en el autoinforme. 

Valoración global de los Estudios  X   

 

El profesorado que imparte docencia a las titulaciones del centro es suficiente y adecuado, de acuerdo 

con las características de las titulaciones y el número de estudiantes. 

4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de calificación académica exigidos por las titulaciones del 

centro y tiene una experiencia docente, investigadora y, si procede, profesional suficiente y valorada.  

4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar sus 

funciones y atender los estudiantes.  

4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad docente e 

investigadora del profesorado. 
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Análisis y valoración 

 

4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de calificación académica exigidos por 
las titulaciones del centro y tiene una experiencia docente, investigadora y, si procede, 
profesional suficiente y valorada. 

 

La UOC tiene un equipo docente integrado por excelentes profesionales en el ámbito de la 
enseñanza universitaria, los cuales, además de ser unos referentes en su área de conocimiento, 
son expertos en la enseñanza no presencial por medio de internet y en el uso docente de las 
tecnologías digitales, con capacidades de trabajo en red y comprometidos con los estudiantes. 
Este equipo docente es integrado por el profesorado propio y los profesores colaboradores (PC). 

 

El profesorado propio es el responsable de garantizar que el equipo docente de profesores 
colaboradores, responsables de la atención al estudiante en las aulas de las asignaturas, 
dispone de la experiencia docente, profesional e investigadora requerida para garantizar el logro 
de las competencias. Además, el profesor colaborador de la UOC se caracteriza por el hecho 
de ser un experto que lleva a cabo su actividad principal relacionada con el área de conocimiento 
de la asignatura, con el objetivo que pueda ofrecer una colaboración de calidad a tiempo parcial. 

 

Los Estudios de Artes y Humanidades tienen un total de 44 profesores propios. Este año se han 
incorporado un total de cuatro profesores nuevos: un profesor doctor para cubrir una jubilación, 
otro  procedente de los Estudios de Ciencias de la Información y de la  Comunicación, y dos 
más para cubrir plazas de nueva creación en el área de Artes por medio de un proceso de 
selección  competitivo. 

 

En el conjunto del equipo, el 89% de los profesores propios ha logrado el grado de doctor. Del 
total del profesorado doctor, el 93% es acreditado, el 49% ha obtenido la evaluación positiva de 
tramos de búsqueda y el 7%, la acreditación de búsqueda avanzada, y de estos el 36% tiene un 
tramo de búsqueda vive. El conjunto del equipo acumula 33 tramos de búsqueda (3 más que el 
año anterior). En cuanto a la docencia, el 82% del profesorado tiene uno o más tramos de 
docencia, de los cuales el 78% son tramos vivos. El total suma 70 tramos de docencia 
acreditados (20 más que el curso anterior; hay que reseñar que  había pendiente la convocatoria 
de tramos desde 2015). En todos los casos ha habido aumentos en el nivel de acreditación, 
tanto de la búsqueda como de docencia. 

 

Hay que reseñar que en este curso 2017-2018 tres profesores han obtenido por medio de 
concurso competitivo la categoría de catedrático, y 5 más han pasado de lector a agregado. 

 

En los programas interuniversitarios en que la UOC es universidad coordinadora (el grado de 
Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas con la Universidad de Vic-UCC; el grado de 
Historia, Geografía e Historia del Arte con la Universitat de Lleida; el máster de Gestión Cultural 
con la Universitat de Girona, y el máster de la  Mediterránea Antigua con la Universitat Autònoma 
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de Barcelona y la Universidad de Alcalá), todos cumplen los estándares exigidos en cuanto a la 
calificación del profesorado. 

 

En las titulaciones oficiales de los estudios (grados y másteres universitarios)  participan 428 
profesores colaboradores, de los cuales  el 65% tienen el grado de doctor. En este sentido, hay 
que reseñar que todas las titulaciones logran el estándar deseable, y particularmente  en el caso 
del máster de Gestión Cultural, que en el curso anterior no lo lograba, este curso lo hace 
satisfactoriamente. 

  

En cuanto a la actividad de búsqueda, después de la convocatoria del año 2017, la Generalitat 
ha reconocido en los Estudios de Artes y Humanidades diez grupos de búsqueda, cinco de los 
cuales son nuevos: 

Lengua, cultura e identidad en la era global, IdentiCat (existente consolidado). 

Comunicación y cultura digital UOC, Mediaccions (existente consolidado). 

Crisis, alteritat y representación, Alter (existente que pasa de emergente a consolidado). 

Diseño, arte, tecnología y sociedad, DARTS (nuevo emergente). 

Géneros en transición: masculinidades, afectos, cuerpos y tecnociencia , MEDUSA (nuevo 
consolidado). 

Grupo de búsqueda en estudios literarios globales, Globales (nuevo emergente). 

Grupo de búsqueda interuniversitario en aplicaciones lingüísticas, GRIAL (existente 
consolidado). 

Literatura catalana, mundo editorial y sociedad, LiCMES (emergente consolidado). 

Procesos de apertura y cierre culturales y sociales, PROTCIS (cambia de nombre —antes 
GRIEGOS— y pasa a consolidado). 

TechSLA Lab (existente consolidado). 

  

Además de estos grupos, hay profesores que participan en otros grupos de búsqueda o bien 
son investigadores individuales. Además, el curso 2017-2018 ha habido residente en los 
Estudios una investigadora postdoctoral Ramón y Cajal becada por la UOC. 

Los proyectos competitivos R+D obtenidos este año han sido: 

Retos: 

● Metáforas del trastorno mental grave. Análisis del discurso de personas afectadas y 
profesionales de la salud mental (IP: Marta Coll-Florecido). 

 Excelencia: 

●  Imaginarios de futuro de los jóvenes (IP: Natàlia Cantó). 

●  Regionalismo en Cataluña bajo el régimen franquista: discursos y prácticas (IP: Jaume Claret). 

  

La investigadora Diana Roig Sanz ha obtenido con el proyecto MapModern, Social Networks of 
the Past: Mapping Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959, una ERC Starting 
Grant 2018. 

 

El profesorado propio que interviene en las asignaturas básicas tiene una amplia experiencia en 
el campo de conocimiento de las asignaturas que forman el primer curso y en la metodología de 

http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/llengua-cultura-i-identitat-en-lera-global
http://www.mediaccions.net/
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/crisi-alteritat-i-representacio
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/42128
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/42131
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/42129
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/grup-de-recerca-interuniversitari-en-aplicacions-linguistiques
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/42132
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/estudis-de-cultura-i-societat
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/42134
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educación en línea; y la selección de profesores colaboradores que intervienen en estas 
asignaturas se dirige a garantizar que tienen la experiencia docente y profesional requerida para 
hacer una atención, un seguimiento y una evaluación especiales del proceso de aprendizaje de 
los estudiantes noveles. 

 

Finalmente, el equipo docente que interviene en las asignaturas de trabajo final de grado (TFG) 
está integrado por profesores propios doctores con una experiencia docente y de búsqueda 
consolidada. En la realización del TFG, a cada estudiante se le asigna un profesor colaborador 
que hace de director del trabajo y que es un especialista en el ámbito del trabajo. Estos 
profesores colaboradores son seleccionados por su experiencia académica o profesional y su 
campo de especialización. El Trabajo final de máster (TFM) en todos los casos es coordinado 
por un profesor doctor con larga experiencia docente, y cada estudiante desarrolla su trabajo 
dirigido por un profesor experto en la materia que en todos los casos es doctor. Los trabajos son 
presentados ante una comisión evaluadora formada por especialistas que los califican y emiten 
un informe, tal como prevén las memorias correspondientes. 

  

4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para 
desarrollar sus funciones y atender los estudiantes. 

 

No ha habido cambios significativos respecto del último informe de seguimiento de centro y el 
profesorado es suficiente y con el perfil adecuado para ejercer sus funciones.   

 

4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad 
docente e investigadora del profesorado. 

 

Desde el Vicerrectorado de Docencia y Aprendizaje, con el liderazgo del eLearn Center , se han 
impulsado acciones para mejorar la calidad docente. Se ofrece asesoramiento personalizado 
para el diseño y el  rediseño de asignaturas, y estas acciones acontecen una oportunidad de 
formación permanente del profesorado para replantear como es debido  diseñar la asignatura y 
poder afrontar de manera autónoma el diseño de futuras asignaturas.  

  

También se dispone de un curso de formación básica para la docencia dirigido a profesorado 
novel de incorporación reciente a la Universidad orientado al desarrollo de competencias en 
docencia en línea de nivel inicial: planificación y gestión de la docencia, metodología y docencia 
en colaboración. En la primera edición, este curso tiene una dedicación de 2 créditos (50 horas) 
distribuidos a lo largo de cinco meses. 

  

Por otro lado, se dispone también de un curso de formación básico y de carácter introductorio 
dirigido a profesorado universitario de nueva incorporación, procedente otras universidades que 
ejercen de responsables de asignatura en los programas interuniversitarios en que participa la 
UOC. Este curso tiene una dedicación de 0,5  créditos (12,5 horas) distribuidos a lo largo de un 
mes. 

  

A todos los efectos y más allá de las acciones específicas de formación, el profesorado dispone 
de los recursos formativos y de apoyo siguientes: el web de Docencia de la Biblioteca de la UOC, 
el catálogo de recursos de aprendizaje y los recursos para el diseño del aprendizaje. 

  



 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudis de Artes y Humanidades.  
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

 
            28/11/2018 

 
          pág. 17/74 

 

 

 

En cuanto al estímulo de la búsqueda, los Estudios disponen, además de las actividades propias 
de los grupos que  están adscritos, de varios mecanismos de estímulo y formación para  la 
búsqueda. Anualmente, y además de las convocatorias competitivas de carácter nacional, 
europeo o internas  del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Búsqueda, los Estudios 
hacen dos convocatorias de ayuda a la búsqueda dirigida a todo el personal docente 
investigador (PDI) y a los becarios de doctorado. Estas convocatorias permiten recibir ayudas 
para la traducción y la revisión  de artículos en inglés; financiación para asistir en congresos o 
conferencias, siempre que el demandante justifique que con la última ayuda que ha recibido ha 
producido una publicación científica; organización de seminarios o encuentros por parte de los 
grupos en los Estudios, o cualquier otra iniciativa de fomento de la búsqueda complementaria a 
las convocatorias competitivas. 

 

Durante el curso 2017-2018, desde los Estudios también se han organizado varias acciones 
asociadas a la búsqueda con un carácter formativo muy marcado. Se pueden dividir en dos 
grupos. Por un lado, se han llevado a cabo cuatro series de seminarios: presentaciones de 
trabajos en curso (work in progress), presentaciones de doctorandos, talleres metodológicos y 
talleres temáticos; en este marco, los PDI y, especialmente, los investigadores en formación han 
presentado con una frecuencia semanal la búsqueda que hacen actualmente y han 
intercambiado estrategias metodológicas y de gestión de la carrera profesional. De la otra, a lo 
largo del segundo semestre, se ha organizado un curso de escritura académica orientado a la 
adquisición de competencias de estructuración y redacción de un artículo académico. 

 

Además, el curso 2017-2018 ha participado en el programa Erasmus+ la profesora Natàlia Cantó 

con una estancia en la Universidad de Tampere. Por otro lado, la investigadora Diana Roig 

obtuvo una beca competitiva para hacer una estancia de búsqueda en la Oxford Internet 

Institute, de la Universtitat de Oxford (de septiembre de 2017  en julio  de 2018 ), y la profesora 

Muriel Gómez obtuvo la beca de movilidad José Castillejo a la Universidad de Nueva York  para 

llevar a cabo el proyecto ADLAN y la promoción  del arte moderno (de marzo de 2018  en julio  

de 2018)..  

 

Puntos fuertes  

● La evolución de la búsqueda en los Estudios, con la ampliación del número de grupos y la 
captación de nuevos proyectos —uno de los cuales, con un ERC— señalan un salto muy 
importante de capacidad investigadora.  

 
● El nivel de acreditación docente y de búsqueda mejora año tras año   y muestra una evolución 

muy positiva del equipo. 
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Puntos débiles  

● La proliferación de grupos de búsqueda pequeños, si bien favorece que la búsqueda sea más 
focalizada, puede representar a medio plazo  , en un entorno muy competitivo, un 
inconveniente en orden a competir por proyectos grandes. 

 
● Hay que mejorar el nivel de acreditación de búsqueda en cuanto a tramos vivos para 

fortalecer la docencia de máster y con el tiempo de doctorado. 
 

 

 

4.5. Estándar 5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Humanidades X    

Grado de Lengua y Literatura Catalanas X    

Grado de Ciencias Sociales  X   

Grado de Traducción, Interpretación y 
Lenguas Aplicadas (UOC, UVic-UCC) 

 X   

Grado de Historia, Geografía e Historia 
del Arte (UOC, UdL) 

 X   

Grado de Artes   X  

Máster universitario de Humanidades: 
Arte, Literatura y Cultura 

Contemporáneas 

 X   

La institución dispone de servicios de orientación y recursos adecuados y eficaces para el aprendizaje del 

alumnado. 

5.1. Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y los de 

orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral. 

5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las características de la 

titulación. 

. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de la Mediterránea 
Antigua (UOC, UAB, UAH) 

En proceso de acreditación. La valoración se hará en la autoinforme. 

Máster universitario de Gestión Cultural 
(UOC, UdG) 

En proceso de acreditación. La valoración se hará en el autoinforme. 

Valoración global de los Estudios     

 

 

 

Análisis y valoración  

 

5.1. Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de 
aprendizaje y los de orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral. 

 

El informe de evaluación externa (IAE) del centro, con fecha 20 de julio de 2016, elaborado en 
el marco del Programa de acreditación: avaluación de centros, manifiesta que el servicio de 
orientación académica mujer respondida a las necesidades de los estudiantes, y que el plan de 
acción tutorial es un punto fuerte de la institución, que ha sido constatado por el Comité Externo 
a partir de    las numerosas evidencias que lo indican. El informe de seguimiento  de centro  ISC 
del curso 2015-2016 exponía la evolución natural de esta situación a causa de la implantación 
de nuevas titulaciones.  

 

La satisfacción sobre la orientación en el proceso de incorporación es muy positiva. En cuanto 
a procesos de información, las titulaciones del centro se sitúan en la banda alta de valoración 
de la UOC. En este sentido, no ha habido cambios relevantes, y la incorporación  del grado de 
Artes tampoco  altera esta situación. 

 

Respecto de la acción tutorial, a pesar de que el grado TILA presentaba niveles de satisfacción 
bajos, ha conseguido mejorar en 10 puntos la satisfacción y situarse en la media de la UOC. 
Hay que mantener en general las acciones de mejora de la acción tutorial para evitar una caída 
de la satisfacción. 

 

La orientación profesional para la incorporación al mercado laboral se vehicula en el centro 
básicamente por medio de las prácticas profesionales y los trabajos finales prácticos en las 
titulaciones. En este punto se ha elaborado e implantado un protocolo de prácticas que va 
donante resultados muy relevantes en los niveles de satisfacción de los estudiantes, 
particularmente en el máster de Gestión Cultural, que ha superado la diferencia respecto de la 
UOC que mostraba en el informe anterior.  
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5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las 
características de la titulación. 

El IAE de 20 de julio de 2016 manifiesta que los servicios y los  fundes bibliotecarios son 
adecuados para favorecer el aprendizaje autónomo y que las infraestructuras docentes para 
motivar, facilitar y enriquecer el aprendizaje de los estudiantes son excelentes. EL ISC del curso 
2015-2016, con fecha 20 de diciembre de 2016, ratifica este informe. Nos remitimos, pues, al 
apartado 5.2 de estos documentos, puesto que no se han producido cambios relevantes desde 
la fecha del informe de finales del curso 2015-2016.  

 

En el caso del grado de Artes, que ha empezado el despliegue el curso 2017-2018, el Campus 
y sus herramientas no dan respuesta en algunos casos a las necesidades del grado. Se han 
puesto en marcha desarrollos tecnológicos en la línea de conseguir un campus más visual y 
social (como la galería). Principalmente y de manera  urgente, carece tener una herramienta de 
portafolios adecuada y una forma de interacción de profesor y estudiantes multiformato. Se 
trabaja con Tecnología y eLearn Center  para hacerlos saber las carencias y adquirir un 
compromiso y un  calendario. Así mismo, la apuesta por la digitalización que hace la Universidad 
hace que salgan a la luz algunos problemas relacionados con el acceso de recursos a la 
Biblioteca que habrá que ir resolviendo satisfactoriamente. 

  

Los Estudios de Artes y Humanidades integran el Centro de Idiomas Modernos, que hace la 
docencia de todas las asignaturas de idiomas de todas las titulaciones de la UOC. A pesar de 
que en general los recursos de aprendizaje son adecuados, en dos casos las herramientas 
disponibles al Campus no dan respuesta a las necesidades de los programas de idiomas: la 
carencia de una herramienta de trabajo colaborativo textual, debido al cierre de l a que se usaba 
(Wikispaces), y la poca satisfacción con el sistema utilizado para grabar conversaciones orales 
(actualmente Skype más una herramienta externa de grabación). 

 

 

Puntos fuertes  

● Hay unos buenos índices de satisfacción tanto de la acción tutorial como del proceso de 
incorporación, en que las titulaciones de los Estudios se sitúan en general en las mejores 
posiciones de la UOC. 

● El sistema de prácticas con la aplicación del nuevo protocolo ha recuperado unos niveles de 
satisfacción estimables. 

● En general, los recursos de aprendizaje y de Biblioteca  son robustos y dan un buen servicio 
a las titulaciones. 

 

 

 

 

 

 

Puntos débiles  
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● En los casos que la innovación tecnológica tiene un papel clave en la enseñanza —grado de 

Artes y Centro de Idiomas Modernos—, hay que estar muy atentos a nuevos desarrollos que 
permitan satisfacer sus necesidades específicas.  
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4.6. Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas 

formativos 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Humanidades  X   

Grado de Lengua y Literatura Catalanas  X   

Grado de Ciencias Sociales  X   

Grado de Traducción, Interpretación y 
Lenguas Aplicadas (UOC, UVic-UCC) 

 X   

Grado de Historia, Geografía e Historia 
del Arte (UOC, UdL) 

 X   

Grado de Artes  X   

Máster universitario de Humanidades: 
Arte, Literatura y Cultura 

Contemporáneas 
 X   

Máster universitario de la Mediterránea 
Antigua (UOC, UAB, UAH) 

En proceso de acreditación. La valoración se hará en la autoinforme. 

Máster universitario de Gestión Cultural 
(UOC, UdG) 

En proceso de acreditación. La valoración se hará en la autoinforme. 

Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de la titulación. 

Los resultados de estos procesos son adecuados tanto en cuanto a los logros académicos, que se 

corresponden con el nivel del MECES de la titulación, como en cuanto a los indicadores académicos, de 

satisfacción y laborales. 

6.1. Los resultados de aprendizaje logrados se corresponden con los objetivos formativos pretensos y con el 

nivel del MECES de la titulación.  

6.2. Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son adecuados y pertinentes 

para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje previstos.  

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación.  

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características de la titulación. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

Análisis y valoración global de los Estudios 

 

Todas las titulaciones de los Estudios evaluadas logran un nivel adecuado de calidad en todos 
los apartados del estándar, por lo cual la valoración general de los Estudios en estos apartados 
es satisfactoria. 

 

De manera comparativa, los seis grados de los Estudios ocupan sistemáticamente los primeros 
lugares en satisfacción de los estudiantes de la UOC, con las asignaturas, la acción docente, el 
sistema de evaluación y el curso, con índices superiores a la media. En cuanto a másteres, no 
se ocupan las primeras posiciones, pero los índices son siempre superiores a la mediana 
(balance de satisfacción, pág. 12, 13, 15, 19). Aun así, hay que hacer notar que estos resultados 
comparativos de satisfacción positivos se enmarcan en un descenso sostenido de estos valores 
a la UOC, que ha perdido, según los factores, entre 5 y 7 puntos en los últimos cuatro cursos 
(balance académico, pág. 1 y balance de satisfacción, pág. 11). Este descenso también se 
constata en todos los grados de los Estudios (comparativa de satisfacción, pág. 12-15), en los 
indicadores de satisfacción con las asignaturas, la acción docente, los recursos de aprendizaje 
y el sistema de evaluación a los grados de los Estudios. La cuestión se ha tratado en el Consejo 
de Titulaciones de los Estudios de 27 de septiembre de 2018, pero las causas todavía no han 
sido detectadas. 

 

Algunas titulaciones de los Estudios han detectado tasas notables de abandono (grado de 
Humanidades y grado  de Lengua y Literatura Catalanas). Otras titulaciones (grado de Artes y 
grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas), a pesar de que por el hecho de estar 
en despliegue todavía no disponen de datos, también muestran indicios en este sentido, en vista 
de los   índices de re matrícula  de los estudiantes iniciales. 

 

En el apartado de prácticas y trabajos finales, los resultados de las titulaciones de los Estudios 
también son satisfactorios(balance de satisfacción pág. 17, 18), con el hecho destacado que en 
este caso los resultados de satisfacción no decrecen respecto del   curso pasado, sino que 
aumentan muy notablemente (comparativa de satisfacción, pág. 13, 21, 22), por lo cual hay que 
concluir que el trabajo comenzado a partir del análisis del informe de seguimiento  de centro  del 
curso pasado ha dado sus frutos. 

 

Los Estudios de Artes y Humanidades integran el Centro de Idiomas Modernos, que hace la 
docencia de todas las asignaturas de idiomas de todas las titulaciones de la UOC: inglés, alemán 
y francés. Hay que destacar el intenso trabajo metodológico en estas asignaturas, especialmente 
en el caso del inglés, con volúmenes muy altos de estudiantes (6.451) y buenos resultados de 
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satisfacción (entorno al   70%). La excepción que afecta los Estudios son los resultados muy 
bajos en Anglès B2.1 del grado de Artes, con una satisfacción del 25% (informe de inglés, pág. 
6, 7 y 9). 

 

En cuanto a metodología docente, el último curso, la UOC ha puesto en marcha una evolución 
de su modelo fundamentada en el refuerzo del trabajo por actividades o retos y la diversificación 
y digitalización de materiales, el llamado sistema Nido. Constatamos una débil implantación de 
esta evolución metodológica a los Estudios de Artes y Humanidades (tan sólo dos o tres 
asignaturas aisladas), por lo cual hay que intensificar esta transformación el próximo curso, de 
acuerdo con la evolución de la Universidad. 

 

En cuanto a evaluación,  en el ISC del curso pasado, destacamos la implantación a todas las 
aulas de un sistema sofisticado de detección del plagio y la copia (PacPlagi). Aun así, 
constatamos que su utilización a las titulaciones no es todavía sistemática a los Estudios. La 
cuestión se trató al Consejo de Titulaciones de 13 de junio de 2018 con el acuerdo que las 
titulaciones promovieran el uso en las asignaturas en qué sea necesario. 

 

Otra acción transversal de metodología de evaluación ha sido la extensión del plan piloto de 
evaluación de competencias mediante rúbricas. Se ha implantado a 20 asignaturas más y dos 
profesores de los Estudios y dos investigadores del eLearn Center  de la UOC han llevado a 
cabo un proceso de evaluación del plan. La evaluación revela resultados positivos de recepción 
de la metodología por parte de los estudiantes, especialmente relacionados con un buen proceso 
de explicación por parte del profesor del sentido del uso de la rúbrica de evaluación [Evidencia: 
Búsqueda_avaluacio_Competencies_Septiembre_2018.pdf]. 

 

En cuanto a la inserción laboral de los graduados, la UOC ha participado en el sexto estudio de 
inserción laboral (2017). No se han obtenido datos para los titulados en másteres del ámbito de 
las humanidades. En cuanto a graduados del ámbito de las humanidades, se han obtenido los 
datos diferenciales siguientes: 

 
● Tienen el índice de ocupación más bajo de los graduados de la UOC, a pesar de que el 

índice en términos generales es alto (88,5%) y aumenta un 2,8% respecto del   último 
estudio, de 2014 (Informe de inserción laboral, pág. 12). 

● Disminuye la ocupación del sector público relacionada con las humanidades (-4,7% 
respecto de   2014)  

● Un 65,9% trabaja en funciones específicas de su titulación, un índice menor que a los 
ámbitos de ciencias sociales e ingenierías, pero superior a los de salud. 

● Tienen contratos de tipo indefinido o temporal ligeramente inferiores a las medias y en 
cambio superiores a la media como autónomos. 

● Un 90,8% repetirían la carrera; es el ámbito con el índice más alto en este ítem, y 
aumenta respecto de   2014. 

 

En resumen, el graduado del ámbito de las humanidades de la UOC muestra un perfil profesional 
con indicadores menores que en otros ámbitos, pero en cambio con más satisfacción de sus  
estudios. 
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Origen de los datos de este apartado: 

Balance de satisfacción: 

 [Evidencia 20180906_Balance_Seguimiento_Satisfaccio_Curs2017_2018.pdf] 

Balance académico: [Evidencia: 20180906_Balance_academic_2017-2018.pdf] 

Comparativa de satisfacción: [Evidencia: INFORME GRADO DE SATISFACCIÓN CURSO 2017 
2018.pptx] 

Informe de inglés: [Evidencia: Informe-seguimiento_IMI-IMII_EN_2017_2018.docx] 

Informe de inserción laboral: [Evidencia: 2017_InsercioLaboral_UOC_ciclos_grados]. 

 

 
 

Puntos fuertes 

● Hay un alto nivel de calidad de los programas formativos, según se desprende de los 
resultados de los indicadores de rendimiento, éxito y satisfacción. 

● Hay una mejora notable de la satisfacción en prácticas y trabajos finales. 
● Se hace una evaluación positiva de la metodología de evaluación de competencias 

mediante rúbricas. 

 

Puntos débiles 

● Hay un descenso general a los grados de los indicadores de satisfacción con las 
asignaturas, la acción docente, los recursos de aprendizaje y el sistema de evaluación. 

● Hay una implantación débil del nuevo modelo Nido, como evolución de la metodología 
docente de la UOC. 

● Algunas titulaciones tienen tasas altas de abandono inicial. 

 

Análisis y valoración específica de las titulaciones de los Estudios  

 

Grado de Humanidades 

 
Las actividades de formación y de evaluación  son coherentes con el perfil de formación de la 

titulación. La mayoría de asignaturas tienen tasas de éxito, rendimiento y satisfacción en la 

media o por encima de la media de la UOC. El número de graduados es ascendente y su 

satisfacción es buena. En cuanto al  TFG, la satisfacción es baja en gestión, proceso de 

asignación y sistema de evaluación. La satisfacción con el plan de estudios y la guarda 

orientación es baja. Las tasas de graduación y abandono de las cohortes son oscilantes a lo 

largo del tiempo, sin que se  pueda encontrar ninguna tendencia. 
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El grado de abandono es alto; se cree que el motivo es estructural y relacionado con el hecho 

que los estudiantes de Humanidades no buscan exactamente obtener un título. Aun así, se van 

aplicando midas tutoriales para mirar de disminuirlo y se propone adherirse al plan ESPRIA de 

la UOC para minimizar el abandono inicial. 

 

Relacionadas con la extinción del plan, se llevarán a cabo acciones de mejora para motivar y 

recuperar los estudiantes que han abandonado en las diferentes cohortes, porque se puedan 

graduar en el plan antiguo o pasarse al plan nuevo. 

 

Puntos fuertes 

Buenos niveles de éxito, rendimiento y satisfacción con la acción docente. 

Puntos débiles 

Satisfacción baja con el plan de estudios. 

Satisfacción baja con los procesos de gestión, asignación y evaluación del TFG. 

Nivel alto de abandono. 

 

Grado de Lengua y Literatura Catalanas 

 

Las actividades de formación y de evaluación  son coherentes con el perfil de formación de la 

titulación. La distribución de las calificaciones del grado muestra el logro de los objetivos 

formativos, que se corresponden con el nivel MECES de la titulación. En cuanto a los índices de 

rendimiento y de satisfacción de la titulación, los buenos resultados obtenidos sugieren el acierto 

del sistema de seguimiento y la mejora  continuada de las asignaturas establecido al grado y un 

buen nivel de adquisición de competencias por parte de los estudiantes, lo cual es el objetivo 

final principal de los estudios. 

Los indicadores del estándar dan datos positivos, entre las más altas de los grados de la UOC: 

satisfacción con la acción docente y la acción tutorial, con los recursos de aprendizaje, con las 

asignaturas y con el sistema de evaluación. Aun así, habrá que analizar la baja satisfacción en 

algunas asignaturas puntuales. Hay que mencionar que las asignaturas que el curso pasado 

presentaban algunos valores bajos muestran un aumento positivo en todos los indicadores, 

hecho que corrobora que las acciones de mejora llevadas a cabo han sido positivas.  

La calidad de los TFG presentados continúa siendo muy buena, como también el nivel de 

satisfacción de la asignatura por parte de los estudiantes, pero se detecta la necesidad de 

revisar los requisitos de acceso al TFG para asegurar que los estudiantes  llegan un golpe 

logradas las competencias necesarias para llevar a cabo un buen trabajo.  

En cuanto al número de graduados, muestra una evolución positiva que hace que este curso  

haya un valor (23 graduados) bastante superior a la media habitual (10-15 graduados). En 

cuanto a la satisfacción de los graduados, continúa siendo buena, en la línea del curso pasado, 

y destaca el hecho que el 100% de los graduados se muestra satisfecho con la titulación. 

En relación con el abandono, el análisis de los datos de este año muestra un cierto debilitamiento 

de la tendencia positiva de los últimos años, puesto que el cálculo de la última cohorte de que  

se disponen datos mujer un valor ligeramente superior al de la media de abandono de la UOC. 
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Este hecho, junto a la participación en el plan piloto ESPRIA contra el abandono inicial, desde 

el segundo semestre del curso 2017-2018, hacen aconsejable la revisión y, si procede, la 

actualización de las recomendaciones de matrícula del grado y su aplicación desde la acción 

tutorial. 

A pesar de que no se dispone de datos de inserción laboral del grado para poder hacer una 

valoración cuidadosa, sí que se propone este año, con el objetivo de mejorar las competencias 

profesionales de los estudiantes, dinamizar y difundir las prácticas no curriculares por medio de 

acciones diversas (contactos con posibles instituciones receptoras, información y difusión al blog 

del grado, etc.). 

Puntos fuertes 

Índices excelentes de rendimiento y satisfacción. 

Puntos débiles 

Necesidad de revisar los requisitos de acceso al TFG. 

Aumento del abandono. 

 

Grado de Ciencias Sociales 

En general los datos reflejan un nivel de abandono y de rendimiento aceptable, pero que es 

susceptible de mejorar. El curso 2018-2019 se implementará una acción destinada a mejorar el 

rendimiento (y reducir el abandono a largo plazo) de los alumnos de primer curso, mediante el 

despliegue de una estrategia didáctica en 4 asignaturas comunes (dos de primer semestre y 

dos de segundo semestre), recomendadas expresamente en el proceso de matriculación como 

asignaturas de inicio del grado. En relación con otras asignaturas con bajo rendimiento, se 

incorpora una nueva asignatura de Introducción a las matemáticas para los alumnos que se 

sientan con más dificultades con las competencias que se exigen en las asignaturas de 

estadística.  

El nivel de satisfacción con el grado es bastante elevado, como también lo es con la mayoría de 

las asignaturas. Además, se ha mejorado sustancialmente la satisfacción con las asignaturas 

en que se planteó un trabajo específico. A pesar de esto, todavía se detectan asignaturas con 

margen de mejora, en cuanto al  nivel de satisfacción. Con relación a las asignaturas específicas 

del grado (otros son compartidas con otras titulaciones), se trabajarán especialmente las 

cuestiones vinculadas en la acción docente que pueden haber afectado esta baja satisfacción. 

En cuanto a las asignaturas compartidas con otros grados y que tienen baja satisfacción, el 

director de programa analizará la situación con los PRA de las asignaturas para buscar 

soluciones. 

 

Puntos fuertes 

Alto nivel de satisfacción con la acción docente. 

Puntos débiles 

Bajo rendimiento en los estudiantes de primer curso. 

Grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UOC, UVic-UCC) 

Las tasas de rendimiento y éxito del grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas 

(TILA) son excelentes, incluso ligeramente superiores a las del curso pasado. Todas las 

asignaturas tienen una tasa de rendimiento mínimo del 60% (media TILA, 88,2%) y una tasa de 
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éxito superior al 75% (media TILA, 95,9%). Así mismo, hay que indicar que estamos por encima 

de la media de los grados de la UOC: + 8,4 puntos en la tasa de rendimiento y + 3,6 puntos en 

la tasa de éxito. 

En cuanto a los resultados de las encuestas de satisfacción, el grado TILA continúa ocupando 

las primeras posiciones en los índices de satisfacción de la UOC, con resultados por encima de 

la media en todos los ítems: satisfacción global con las asignaturas (+ 7,3 puntos respecto de la 

media UOC), satisfacción con la acción docente (+ 6,9%), satisfacción con los recursos (+ 8,7%) 

y satisfacción  con el sistema de evaluación (+ 8,6%). Aun así, en este punto consideramos 

importando apuntar que los resultados de satisfacción de TILA han bajado respecto del curso 

pasado, si bien la leve bajada se produce en un contexto general de descenso de la satisfacción 

a la UOC y, en el caso de TILA, se concentra principalmente en 4 asignaturas. Hará falta, pues, 

hacer un seguimiento exhaustivo de estas asignaturas. 

La tasa de abandono del grado TILA es de 35,6%, ligeramente por encima de la media de los 

grados de la UOC, que es del 32%. De momento, por lo tanto, el indicador de abandono se sitúa 

en un nivel estándar, pero convendrá estar atentos a la evolución de esta tasa en los próximos 

cursos. 

Puntos fuertes 

Índices excelentes de rendimiento y satisfacción. 

Puntos débiles 

Nivel de abandono por encima de la media. 

Grado de Historia, Geografía e Historia del Arte (UOC, UdL) 

La satisfacción respecto de  la acción docente es muy alta en la mayoría de asignaturas, con 

cifras por encima del 75% en 15 de las 27 materias no lingüísticas, mientras que otras 9 se 

sitúan por encima del 60% y mayoritariamente por encima del 70%.  

Se detecta, pero, un sesgo a la baja sobre todo en asignaturas determinadas, especialmente a 

Historia moderna (35,7%), Arte medieval (41,7%) e Historia antigua (45,7%). Se trata, pero, de 

dos casuísticas diferentes: mientras en los dos primeros casos hay una carencia de adaptación 

a la enseñanza en línea que se va trabajando para corregir-la ,en el último caso hay un castigo 

del alumnado arrastrado de una mala impresión primera. Con todo, hay que matizar estos datos, 

puesto que paralelamente las dos primeras asignaturas muestran unas buenas tasas de 

rendimiento y éxito.  
Puntos fuertes 

Alto nivel de satisfacción con la acción docente. 

Puntos débiles 

Carencia de adaptación a la enseñanza en línea de una parte del profesorado. 

 

Grado de Artes 

 

El nivel de logro de los objetivos formativos se encuentran dentro de la media de la UOC y 

corresponden al nivel MECES de g rae, no ha habido ningún cambio respecto al indicado en la 

memoria de verificación. Los niveles de satisfacción de la titulación también son adentro  de la 

media de la UOC y se plantean las mejoras para aplicar en tres asignaturas concretas y un 

cambio de recomendación de matrícula de la asignatura de Anglès B2.1.  
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Consideramos que no hay bastante histórico para valorar el abandono, pero se va trabajando 

con los PRA y tutores para detectar las causas que hacen que los estudiantes no continúen de 

un semestre al otro. Hay que mencionar un número significativo de no presentados en 

asignaturas de primer semestre. Este comportamiento hay que contrastarlo con próximos 

informes para reaccionar consecuentemente. 

También conviene tener presente que el perfil del estudiante de la titulación es exigente, lo cual 

permite detectar puntos débiles con más firmeza. 

Puntos fuertes 

Muy buen nivel de satisfacción con la acción docente. 

 

Puntos débiles 

Nivel bajo de re matrícula. 

Máster universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas 

Los datos permiten hacer una valoración bastante positiva de este estándar. La satisfacción de 

los titulados con la titulación, en general, o con el resultado del TFM, en particular, por ejemplo, 

permite ver que los resultados de aprendizaje logrados se corresponden con los objetivos 

formativos pretensos y con los niveles MECES de la titulación. 

La evaluación continua, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación garantizan los 

resultados de aprendizaje previstos (y el logro de las competencias). En general, los valores de 

los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación. 

En cuanto a la inserción laboral de los titulados del máster, no se dispone de datos concretos 

para el máster. Aun así, según el informe La inserción laboral de los titulados de máster de la 

UOC, publicado por la AQU el abril de 2018, la situación laboral de los graduados de máster de 

la UOC se puede considerar que es muy buena (en términos generales y en la mayoría de los 

ítems evaluados). 

Puntos fuertes 

Buenos niveles en todos los indicadores académicos. 

Satisfacción de los titulados. 

Satisfacción con el TFM. 

Puntos débiles 

Carencia de información sobre inserción laboral de los titulados. 

Máster universitario de la Mediterránea Antigua (UOC, UAB, UAH) 

Esta titulación está en proceso de acreditación. La valoración de este curso se hará en el auto 

informe correspondiente. 
Máster universitario de Gestión Cultural (UOC, UdG) 

Esta titulación está en proceso de acreditación. La valoración de este curso se hará en el auto 

informe correspondiente. 
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5. Valoración de las titulaciones 

5.1 Grado de Humanidades 
 

Al IST del curso pasado se concluía que  había una serie de indicadores que indicaban que 

hacía falta un cambio en la orientación de la titulación, puesto que no parecía que el grado 

actual se acabara adecuando a la demanda. Estos indicadores eran los siguientes: 

estancamiento de la re matrícula, descenso sostenido del nuevo acceso, aumento del número 

de traslados de estudiantes, descenso máximo de la satisfacción con el plan de estudios y 

descenso de la satisfacción global. Por esta razón, este año se ha presentado el plan de 

reedificación  del programa para encajar-lo en el contexto actual de la oferta formativa de los 

Estudios de Artes y Humanidades, la cual ha crecido en el ámbito de las ciencias humanas y 

sociales, con los programas siguientes: grado de Ciencias Sociales, grado de Historia, 

Geografía e Historia del Arte (UOC-UdL) y grado de Antropología y Evolución Humana (URV-

UOC).  

 

El objetivo del nuevo plan de estudios es presentar una oferta humanística con identidad y 

personalidad propias y actualizarlo para adaptarlo a los nuevos retos intelectuales de nuestras 

sociedades contemporáneas rehaciendo los puentes entre las diversas disciplinas 

humanísticas. En este sentido, se propone un grado con una vocación interdisciplinaria y 

enfocada a comprender nuestro presente.  

 

El nuevo programa ha sido aprobado y ofrecido por primera vez este septiembre de 2018. 

Globalmente, esto representa, tal como indicamos en las acciones de mejora, una atención 

muy especial porque los estudiantes del plan 2008 puedan graduarse o pasarse al nuevo plan 

(2018). Igualmente, implica una concentración en el despliegue del plan 2018, que recogerá 

el IST del año próximo. 

 

 
5.2 Grado de Lengua y Literatura Catalanas 

El grado ya es desplegado según la memoria. Todos los indicadores de los diferentes 
estándares dan datos positivos, entre las más altas de los grados de la UOC: perfil de ingreso 
de los estudiantes, sistema de coordinación entre los docentes, información a los grupos de 
interés, satisfacción más elevada de todos los grados de la UOC en cuanto al proceso de 
información de la titulación y del TFG, funcionamiento del SGIQ, composición y nivel del 
equipo docente, satisfacción con la acción docente y la acción tutorial, satisfacción con el 
proceso de información y recursos de aprendizaje, satisfacción con las asignaturas y el 
sistema de evaluación y índices de rendimiento, que sugieren un buen nivel de adquisición de 
competencias por parte de los estudiantes. 

La calidad de los TFG presentados continúa siendo muy buena, como también el nivel de 
satisfacción de la asignatura por parte de los estudiantes, pero se detecta la necesidad de 
revisar los requisitos de acceso al TFG para asegurar que los estudiantes  llegan un golpe 
logradas las competencias necesarias para llevar a cabo un buen trabajo.  
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En cuanto a los graduados, tanto el volumen como el nivel de satisfacción también son 
positivos, y el seguimiento de las cohortes muestra la necesidad de revisar y mejorar las 
recomendaciones de matrícula por medio de la acción tutorial. Y a pesar de que no se dispone 
de datos de inserción laboral del grado para poder hacer una valoración cuidadosa, este año 
sí que se propone, con el objetivo de mejorar las competencias profesionales de los 
estudiantes, dinamizar y difundir las prácticas no curriculares.  

Con el objetivo de continuar trabajando para lograr una calidad excelente de los resultados de 
los programas formativos, se proponen algunas acciones de mejora para el curso próximo: 
analizar los datos de bajo rendimiento de algunas asignaturas puntuales, revisar los requisitos 
de acceso al TFG y las recomendaciones de matriculación, y dinamizar y difundir las prácticas 
no curriculares. En cuanto a los  sistemas de información, continúa pendiente la revisión y la 
actualización  de la información sobre el profesorado, y la incorporación de la información 
relativa al profesorado colaborador (PDC).  

Por lo tanto, se concluye que el grado es en progreso verso la excelencia, y para continuar 
mejorando la calidad del programa formativo y lograr esta excelencia se propone continuar 
revisando periódicamente la oferta de asignaturas optativas, y comenzar la revisión de la 
oferta de algunas asignaturas básicas transversales que no acaban de encajar con los 
requisitos de la disciplina. Así mismo, para mantener el crecimiento de la matriculación del 
grado, se propone iniciar acciones de difusión en la Cataluña Norte (Perpiñán) y aumentar  las 
acciones encaminadas a fomentar la re matrícula  y evitar el abandono. 

 
5.3 Grado de Ciencias Sociales 

Este curso académico, el cuarto en que se ofrece el grado, se  ha completado el despliegue.  

En cuanto a abandono, re matrícula, satisfacción y éxito, la situación del grado parece 
consolidarse en unos estándares homologables a otros  grados de los Estudios de Artes y 
Humanidades. Los porcentajes de satisfacción se sitúan entre los más muy elevados de la 
UOC. Aun así, se pondrán en práctica algunas tareas específicas para mejorar estas tasas, 
sobre todo en las asignaturas comunes recomendadas como las primeras de las cuales hay 
que matricular-se. En cuanto a la satisfacción, se continuará haciendo una tarea específica 
en las asignaturas en que se han detectado niveles excesivamente bajos de satisfacción 
general relativa a la acción docente, 

El rendimiento es el indicador con una situación peor, puesto que se sitúa en la franja de los 
programas de la UOC con niveles bajos. Se ratifica la evidencia que el grado tiene un 
problema específico de hándicap  competencial de partida en las asignaturas de inglés y en 
las asignaturas de perfil estadístico. Para suavizar el bajo rendimiento en este último perfil de 
asignaturas, el curso 2018-2019 se incorpora la asignatura Iniciación a las matemáticas.  

Para mejorar el nivel de satisfacción con la acción tutorial (que es en la media de los 
programas de grado de la UOC) se propone mejorar el trasvase de información sobre los 
cambios que se han ido produciendo en el despliegue, sobre todo teniendo presente que el 
curso 2018-2019 esto tiene que representar algunos problemas añadidos. Finalmente, en el 
ámbito docente el grado continúa trabajando en la incorporación de materiales docentes 
innovadores y la generalización del regreso por medio de rúbricas (acompañadas de 
comentarios más personalizados). 
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Grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UOC, UVic-UCC) 

El despliegue del grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (TILA) en su tercer 
curso se valora de manera positiva, con una buena evolución de la matrícula y una tendencia 
hacia un perfil de ingreso más joven, con un aumento de estudiantes que provienen de las 
PAZ o de un CFGS/FP. Así mismo, se valoran de manera excelente los mecanismos de 
coordinación interuniversitaria entre las figuras docentes. En relación con la calidad del 
programa formativo (estándar 1), sólo destacan dos cambios respecto del curso pasado: por 
un lado, se han incorporado nuevos perfiles de RAEP, para cubrir todos los perfiles 
profesionales directamente relacionados con la titulación; por otro lado, a raíz de la aprobación 
de la nueva normativa de reconocimientos de títulos de lenguas aprobada por la UOC, desde 
la campaña de AEP 2017/2 se reconocen certificados oficiales de idiomas. 

La información pública que ofrecen las dos instituciones sobre la titulación es adecuada y el 
sistema de garantía interna de la UOC permite asegurar de manera  eficiente la calidad y la 
mejora constante de la titulación (estándar 2 y estándar  3). En relación con estos dos 
estándares, el único aspecto remarcable que conviene revisar es la información disponible 
sobre el proceso de matriculación, un ítem que ha salido bastante bajo en los resultados de 
la encuesta de incorporación a la titulación. Por otro lado, no queremos dejar de mencionar 
que todavía no hay un procedimiento de recogida sistemática de los datos de profesorado en 
los grados interuniversitarios. 

El perfil académico y de búsqueda del profesorado (PRA y PDC) es adecuado, con un 71% 
de profesorado doctor, y la calidad del profesorado se evidencia en las magníficas tasas de 
satisfacción de los estudiantes con la acción docente (una de las más altas de todas las 
titulaciones de la UOC). Por lo tanto, se hace una valoración muy buena del estándar 4 relativo 
al profesorado.   

En relación con el sistema de apoyo al aprendizaje (estándar 5), el grado en la valoración de 
los recursos de aprendizaje. En cuanto a la acción tutorial, durante el curso 2017-2018 se han 
hecho varias acciones que han tenido un impacto claro en el aumento de la satisfacción de 
los estudiantes con la tarea de los tutores. 

Finalmente, en cuanto a la calidad de los resultados del programa (estándar 6), las tasas de 
rendimiento y éxito del grado TILA son excelentes, incluso ligeramente superiores a las del 
curso pasado. Así mismo, en cuanto a los resultados de las encuestas de satisfacción, el 
grado TILA continúa ocupando las primeras posiciones en los índices de satisfacción de la 
UOC. En definitiva, pues, se hace una valoración más que positiva de la titulación en todos 
los estándares. 

5.5 Grado de Historia, Geografía e Historia del Arte (UOC, UdL) 

La valoración global de este tercer curso de la titulación es positiva. En relación con el 
estándar 1, hay que constatar que el curso 2017-2018 se mantiene la matriculación a la alza 
con 733 alumnos y unos buenos datos de rendimiento (73,5%), éxito (96,4%) y satisfacción 
global (77,5%). Además de algún cambio puntual de semestralización, la decisión más 
importante ha sido aplazar el despliegue de ocho asignaturas optativas para permitir la 
consolidación de las asignaturas presentes y evitar la dispersión de alumnado. 

En cuanto al estándar 4, se mantiene la satisfacción respecto de los profesores colaboradores 
(PDC) (74,6%), mientras que en el estándar 5 también tienen continuidad las buenas tasas 
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respecto de   la acción tutorial (77,7%) y los recursos de aprendizaje (75,2%). En el estándar 
6 hay buenos resultados en general, con tres casos concretos de asignaturas con baja 
satisfacción con la acción docente. A pesar de que otros indicadores matizan el sesgo, hay 
que potenciar la formación en enseñanza en línea entre el profesorado interuniversitario. En 
este sentido, la próxima  implantación de un nuevo modelo metodológico al aula virtual puede 
ser una oportunidad en esta línea. Además, también se propone hacer encuentros 
presenciales colectivos del profesorado de las dos universidades para poner en común 
experiencias docentes. 

 

5.6 Grado de Artes 
 
La valoración que se hace del grado de Artes en el primer año de despliegue es positiva. 

Destaca el proceso de modificación hecho y aprobado para reflejar la desviación de la 

demanda que previmos en el momento de la verificación de la titulación. 

 

El grado se despliega con normalidad y este  informe mujer respondida a las observaciones 

de la verificación y plantea las primeras acciones de mejora derivadas de los primeros 

resultados de rendimiento, satisfacción, preguntas abiertas y datos del proceso de 

incorporación, como también de la valoración de todo el equipo docente. Hay que destacar 

que el equipo al completo analiza varias veces al semestre la evolución del grado y reflexiona 

conjuntamente sobre que hay que continuar trabajando, que se puede mejorar y que se puede 

traspasar a otras  asignaturas.  

 

Finalmente, hay que mencionar también la mejora continua que procura la titulación en cuanto 

a exploración de herramientas digitales y analógicas que aporten prestaciones adicionales en 

aspectos relativos al consumo de recursos de aprendizaje, el trabajo colaborativo y la 

compartición  de trabajos, opiniones y valoraciones de resultados docentes. El grado de Artes 

necesita desarrollos metodológicos y tecnológicos asociados todavía en construcción porque 

se pueda desplegar y a la vez dar respuesta al reto estratégico y docente de ofrecer una 

titulación de bellas artes completamente en línea. 

5.7 Máster universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas 

 

La valoración global de la titulación es positiva. Todas las tasas de rendimiento y las tasas de 

éxito son muy buenas. También lo son todos los indicadores de satisfacción, a excepción de 

algunas asignaturas puntuales que están en proceso de revisión. La satisfacción global con 

la titulación se mantiene estable desde el segundo curso entorno al  80%. La satisfacción con 

la tutoría está en todas las dimensiones por encima del 85%. La satisfacción con los TFM ha 

aumentado sensiblemente (un 30%) en todas las cuestiones. En general, la comparativa con 

otros másteres de la UOC lo sitúa por encima de la media. 

La satisfacción con el profesorado, con la metodología y con el sistema de evaluación es de 
100%, 71,4% y 85,7% respectivamente. Estos datos nos pueden permitir afirmar que el 
planteamiento y la planificación  del trabajo durante el máster, y las metodologías docentes y 
de evaluación permiten lograr los resultados previstos. El nivel de satisfacción es muy grande 
aunque no se percibe el valor (o la proyección profesional) de las competencias trabajadas y 
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adquiridas. Queremos destacar que progresivamente se han aplicado rúbricas de evaluación 
tal como se recomendaba en el informe resultado de la acreditación en las diferentes 
asignaturas, y que estas rúbricas están, en parte, motivadas para hacer explícita, y para 
hacer- reflexionar, la relación entre el proceso de evaluación y la práctica y adquisición de las 
diferentes competencias. La diversidad de PEC (pruebas de evaluación continua) y 
metodologías docentes lo facilita y garantiza.  

 
El número de matriculados y de graduados también va en aumento. El aumento sostenido de 

matriculación  nos hace pensar en la buena acogida de la titulación entre los estudiantes 

potenciales que, como se preveía en la memoria y hemos confirmado en otros informes, es 

muy variado, lo cual no parece haber comportado variaciones significativas respecto de otras 

titulaciones ni en las tasas de éxito ni en la satisfacción, más bien al contrario. La tasa de 

graduación se mantiene fuerza estable y aumenta a partir del tercer semestre. El abandono 

disminuye. 

En cuanto a dinámicas menos cuantificables de funcionamiento de la titulación, como por 

ejemplo coordinación de profesorado, renovación de asignaturas, introducción de mejoras 

docentes o pedagógicas, selección de colaboradores docentes, etc., los indicadores también 

son positivos. La Comisión  de la Titulación y el profesorado responsable de asignaturas 

(PRA) y PRA y colaboradores docentes se reúnen sistemáticamente, como mínimo, un golpe 

cada semestre (varios golpes la Comisión de Titulación). La mayoría de asignaturas van 

introduciendo rúbricas como herramienta por optimar el modelo de evaluación, y las pruebas 

de evaluación continua (PEC) se renuevan frecuentemente. El semestre pasado se desplegó 

dos asignaturas nuevas que han tenido buena matriculación. 

5.8 Máster universitario de la Mediterránea Antigua (UOC, UAB, UAH) 

 
Esta titulación está en proceso de acreditación. La valoración de este curso se hará en el autoinforme 
correspondiente. 

5.9 Máster universitario de Gestión Cultural (UOC, UdG) 

 
Esta titulación está en proceso de acreditación. La valoración de este curso se hará en el autoinforme 
correspondiente. 
 

6. Acciones de mejora 

 

Ver anexo de las Acciones de mejora. 

 

7. Documentos anexos. 

Ver anexo de datos adjuntos.  
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8. Tablas anexas. 

 

Anexos de resultados y satisfacción de los programas de los Estudios.
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Tablas Informe de seguimiento  2017-18.  

 
Tabla 1. Evolución de estudiantes por curso académico 2017-2018 de los Estudios de Artes y Humanidades (estándar 1.3) 

Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Grado en Artes      283 

Grado en Ciencias sociales   95 163 201 253 

Grado en Historia, Geografía y Arte (UOC-UdL)    253 520 733 

Grado en Humanidades 1.316 1.314 1.258 1.158 1.045 968 

Grado en Lengua y literatura catalanas 371 394 379 376 357 367 

Grado en Traducción, interpretación y lenguas aplicadas    224 433 553 

Máster U. de la Mediterránea antigua UOC-UAB  32 67 38 18 4 

Máster U. de la Mediterránea antigua UOC-UAB-UAH    82 148 167 

Máster U. en Estudios de la China y el Japón. Mundo contemporáneo  60 69 62 40 27 

Máster U. en Gestión Cultural 305 261 272 146 48 2 

Máster U. en Gestión cultural UOC-UdG    238 445 581 

Máster U. en Humanidades. Arte, Literatura y cultura contemp. 62 73 113 146 218 238 

Máster U. en Estudios catalanes  17 18 10 4 1 

 2.054 2.151 2.271 2.896 3.477 4.177 

 
Tabla 2. Evolución de estudiantes de nuevo acceso de los Estudios de Artes y Humanidades (estándar 1.3) 

Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Grado en Artes      282 

Grado en Ciencias sociales   95 107 107 112 

Grado en Historia, Geografía y Arte (UOC-UdL)    253 379 419 

Grado en Humanidades 395 289 261 245 208 202 

Grado en Lengua y literatura catalanas 114 110 87 88 92 99 

Grado en Traducción, interpretación y lenguas aplicadas    224 291 263 

Máster U. de la Mediterránea antigua UOC-UAB  32 42    

Máster U. de la Mediterránea antigua UOC-UAB-UAH    82 95 74 

Máster U. en Estudios de la China y el Japón. Mundo contemporáneo  60 25 26 3  

Máster U. en Gestión Cultural 126 103 128 2   

Máster U. en Gestión cultural UOC-UdG    238 261 300 

Máster U. en Humanidades. Arte, Literatura y cultura contemp. 62 38 71 81 131 109 

Máster U. en Estudios catalanes  17 8    

 697 649 717 1.346 1.567 1.860 
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Tabla 3. Comparativa de grados. Curso 2017-2018 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 - estándar 5.2) 

Programa 
Tasa de 

rendimien
to.  

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración  global 

Estudiantes del 
curso 

Grado de Gestión  y Administración  Pública 

(UOC, UB) 74,1% 94,1% 78,2% 77% 78,7% 78,9% 354 254 

Grado de Administración y dirección   de 

empresas 73,2% 92% 75,4% 75% 69,3% 74,3% 5.063 5.292 

Grado de Artes 71,5% 93,3% 78,6% 83,3% 74,2% 78,2% 295 283 
Grado de Ciencias  Sociales 66,6% 93,6% 78,5% 77,6% 78,2% 76% 325 253 
Grado de Comunicación.  80,9% 96% 75,5% 75,6% 70,1% 74,6% 2.376 1.998 
Grado de Criminología.  82,8% 94,7% 74,6% 73,4% 71,7% 70,6% 2.247 1.691 
Grado de Diseño  y Creación  Digitales 78,1% 95% 72% 71,9% 67,6% 73,2% 1.667 1.045 
Grado de Derecho.  76% 91,7% 76,8% 74,9% 72,9% 73,5% 4.764 4.086 
Grado de Economía 69,7% 92,9% 73% 73,2% 70,8% 73,5% 515 437 
Grado de Educación Social 78,3% 92,3% 72,9% 71,9% 72,5% 70,7% 3.102 2.739 
Grado de Ingeniería Informática 63,3% 85,4% 69,3% 72,4% 63% 69,7% 3.368 3.654 
Grado de Historia, Geografía e Historia  del Arte 

(UOC, UdL) 73,5% 96,4% 77,5% 74,6% 75,2% 76,2% 1.042 733 

Grado de Humanidades 79,1% 97,1% 81,1% 80,1% 76,3% 79,3% 1.268 968 
Grado de Información y Documentación.  82,7% 96,8% 73,6% 72,8% 68,9% 74,2% 591 292 
Grado de Lengua  y Literatura Catalanas 76,5% 96,4% 81,6% 80,9% 77,8% 83,6% 494 367 
Grado de Multimedia.  78% 95,7% 75,2% 76,9% 67,3% 75,3% 1.454 1.359 
Grado de Marketing  e Investigación de 

Mercados.  73% 92,1% 72,4% 74,4% 68,5% 73,9% 1.359 1.466 

Grado de Psicología.  74,6% 91,7% 71,1% 71,1% 65,8% 68% 11.138 7.360 
Grado de Relaciones  Internacionales 62,1% 91,4% 69,9% 68,3% 66,8% 65,2% 209 220 
Grado de Relaciones  Laborales y Ocupación.  77,5% 93,6% 75,4% 74,6% 72,9% 71,1% 1.395 1.182 
Grado de Tecnologías  de Telecomunicación.  60,9% 84,5% 63,1% 68,1% 56% 65% 860 803 

Grado de Traducción , Interpretación y Lenguas  

Aplicadas 
83,2% 95,9% 81,1% 80,6% 78% 80,7% 1.065 553 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to.  

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración  global 

Estudiantes del 
curso 

 

Grado de Turismo.  72% 91,9% 76,2% 73,4% 73,5% 73,2% 752 804 

 74,8% 92,3% 73,8% 73,7% 69,3% 72,1%   

 
Mesa 4. Comparativa de másteres universitarios del curso 2017-18 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 – estándar 5.2) 

Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de la Mediterránea Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
75% 100% - - - - - 4 

Máster universitario de la Mediterránea Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
82,3% 98,6% 79,2% 77,1% 78,5% 78,6% 192 167 

Máster universitario de Marketing Digital 77,4% 91% 62,8% 65,1% 62,7% 63,2% 325 262 

Máster universitario de Psicopedagogía 86,8% 93,5% 55% 59,1% 53,8% 58,4% 1.312 871 

Máster universitario de Administración y Gobierno 

Electrónico 
83,1% 99,2% 76,4% 74,2% 67,2% 71% 182 137 

Máster universitario de Abogacía 87,3% 95,2% 73,6% 74,5% 67,1% 69,5% 860 1.358 

Máster universitario de Análisis Político 75,7% 97,3% 75,8% 75,4% 72,2% 72,1% 178 176 

Máster universitario de Análisis del Entorno 

Económico 
81,4% 92,6% 85,2% 87,6% 85,4% 82,4% 135 113 

Máster universitario de Aplicaciones Multimedia 82,5% 95,2% 81% 82,6% 74,6% 84,8% 237 194 

Máster universitario de Bioinformática y 

Bioestadística (UOC, UB) 
77,4% 93,5% 69,2% 70,2% 65,8% 71,5% 647 552 

Máster universitario de Ciudad y Urbanismo 76,7% 86% 83,5% 80,2% 80,2% 81,4% 85 93 

Máster universitario de Ciencia de Datos 76,9% 87,9% 71,7% 72,6% 65,7% 72,2% 675 408 

Máster universitario de Comunicación Corporativa, 

Protocolo y Acontecimientos 
91,3% 97,3% 71,5% 73,4% 66,9% 72,7% 614 411 

Máster universitario de Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles 
84,1% 94,7% 73,9% 75,3% 67,5% 78,5% 241 273 

Máster universitario de Dificultades del Aprendizaje 

y Trastornos del Lenguaje 
93,4% 97,6% 68,5% 68,9% 66,6% 67% 2.429 2.412 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de Dirección de las 

Organizaciones en la Economía del Conocimiento 
84,1% 95,9% 79,9% 78,5% 79,7% 76% 313 388 

Máster universitario de Dirección y gestión de 

Recursos Humanos 
84,9% 95,5% 79,3% 81,6% 74,5% 76,1% 416 303 

Máster universitario de Derechos Humanos, 

Democracia y Globalización 
78,8% 97,4% 67,8% 62,6% 59,9% 62% 345 281 

Máster universitario de Educación y TIC 76,8% 100% 100% 100% 100% 100% 8 40 

Máster universitario de Educación y TIC 2015 94,8% 98,6% 69,8% 69,6% 63,5% 69,6% 3.110 1.581 

Máster universitario de Ingeniería Informática 84,3% 94,7% 70,8% 67,3% 65,1% 68,5% 342 287 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones (UOC, URL) 
86% 95,8% 70,5% 71,4% 67,3% 66,2% 200 166 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones 
57,1% 88,9% 77,8% 88,9% 77,8% 66,7% 9 14 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicación 2017 
75,7% 93,7% 72,1% 73% 70% 74,5% 244 176 

Máster universitario de Estudios Catalanes - - - - - - - 1 

Máster universitario de Estudios de la China y el 

Japón: Mundo Contemporáneo 
86,5% 97,8% 73,3% 73,3% 80% 80% 15 27 

Máster universitario de Fiscalidad 87,4% 96,7% 81,4% 83,4% 77,6% 82,5% 392 498 

Máster universitario de Gestión Cultural 25% 40% 100% 100% 100% 100% 1 2 

Máster universitario de Gestión Estratégica de la 

Información y el Conocimiento en las 

Organizaciones  

80,4% 94,1% 79,7% 77,6% 71% 76,9% 217 185 

Máster universitario de Gestión Cultural (UOC, 

UdG) 
84,5% 97,6% 74,7% 76,5% 73% 75% 649 581 

Máster universitario de Humanidades: Arte, 

Literatura y Cultura Contemporáneas  
74,8% 97% 79,8% 75,1% 75% 73,8% 282 238 

Máster universitario de Neuropsicología 87,1% 96,7% 81,5% 77,7% 74,8% 77,5% 750 663 

Máster universitario de Nutrición y Salud 92,4% 97,3% 72,2% 73,4% 67,8% 68,9% 1.083 914 

Máster universitario de Ocupación y Mercado  de 

Trabajo: Intervención y Coaching  en el Ámbito 

Laboral 

85,3% 98,2% 84% 85,9% 82,9% 83,8% 175 153 

Máster universitario de Periodismo y Comunicación 

Digital 
85,5% 97,9% 74,3% 72% 65,2% 72,6% 187 109 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales 
89,1% 95,3% 86,3% 83,3% 81,5% 84,6% 400 426 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales (antiguo) 
71,4% 100% - - - - - 15 

Máster universitario de Software Libre 68,9% 100% 100% 100% 100% - 1 22 

Máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil 78,8% 87,2% 60,2% 62,4% 62,1% 56,8% 191 171 

Máster universitario de Evaluación y Gestión de la 

Calidad en la Educación Superior 
87% 98,2% 72,4% 71,1% 65,6% 77,9% 152 62 

Máster universitario de Responsabilidad Social 

Corporativa 
86,2% 94,8% 74,9% 74,2% 68,3% 72,4% 263 161 

Máster universitario de Seguridad de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

83,4% 95% 72,7% 72,1% 65,3% 72,6% 640 646 

Máster universitario de Social Media: Gestión y 

Estrategia 
88,4% 98,3% 80,6% 78,7% 72,2% 77,3% 232 143 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 
63,8% 94,9% 60% 80% 80% 100% 5 35 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 2015 
50% 60% - - - - - 4 

Máster universitario de Telemedicina 90,2% 96,5% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 3 30 

Máster universitario de Trabajo Social Sanitario 90,3% 96,5% 58,9% 53,2% 54,1% 49,2% 299 293 

Máster universitario de Turismo Sostenible y TIC 84,4% 95,2% 82,5% 85% 77,7% 81,5% 246 147 

 87,4% 96% 71,7% 71,9% 67,3% 70,7%   
Rendimiento: verde>= 65%, rojo < 50%. Éxito: verde >= 90%, rojo < 50%. Satisfacción: verde >= 75%, rojo < 50% 
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Seguimiento de las acciones de mejora de los cursos anteriores 
 

 

Curso 
anterior Acción propuesta Resultado Observaciones 

2015-2016 
Constituir el Consejo Asesor de los Estudios, con 

participación de profesionales y otros actores. 
En curso. 

El Consejo está designado y pendiente 
de hacer la reunión constitutiva. 

2016-2017 

Aumentar el seguimiento de la evaluación 
continua (AC). Se desarrolla un plan piloto integral 
de prevención del abandono, tomando como piloto 
el grado de Humanidades. En las asignaturas del 

plan piloto, aumentar la participación en el AC 
entre el 5 y el  10%, y haber ajustado la carga de 

trabajo. 

Resuelto. Se han llevado a cabo dos ediciones del proyecto 

ESPRIA, que incluye la mejora propuesta, con muchos 
bonos resultados de aumento de seguimiento de AC: 

aumento entre un 13 y un  14%. A los Estudios de Artes y 
Humanidades se ha aplicado al grado de Lengua y Literatura 

Catalanas. 
[Evidencia: Proyecte ESPRIA - Informe presentado a 

Comisión de Programas de 20181019_CP_ACT_ANN2.pdf] 

Atendidos los buenos resultados, 
convendría extender el proyecto 

ESPRIA, o las medidas que se  aplican, 
a otras titulaciones del centro. 

2016-2017 

1. Elaborar un documento de tipología de 
prácticas y un documento de protocolo de gestión 

de la relación con empresas y estudiantes, 
ofertas, convenios y procedimientos de 

evaluación. 
2. Aplicar el protocolo descrito el semestre 2017/2. 

Resuelto. 

1. Se ha elaborado el documento propuesto, que consiste en 
una guía detallada de la gestión de prácticas a los Estudios. 

[Evidencia: https://sites.google.com/a/uoc.edu/site-dels-

estudis-d-arts-i-humanitats/docencia/activitat-practica-dels-
eaih] 

2. El protocolo se aplica el semestre 2017/2, y en semestres 
posteriores. 

Tal como indica el apartado 4.6 del ISC 
los resultados de satisfacción a los 

Estudios hacia las prácticas han 
aumentado notablemente. 

2016-2017 
Evaluar el plan piloto de evaluación de 

competencias por rúbricas llevado a cabo en el 
curso anterior. 

Resuelto. Se ha llevado a cabo esta evaluación, a cargo de 

dos profesores de los Estudios y dos investigadores del 
eLearn Center . Muestra una valoración bastante positiva de 

los estudiantes (valores positivos entre 60 y 75%), 
correlacionada con una variable: que el profesor haya 

explicado y argumentado claramente el sentido de utilizar 
rúbricas y cómo funcionan. 

Se pueden ver detalles de la evaluación 
en el documento de evidencia. 

https://sites.google.com/a/uoc.edu/site-dels-estudis-d-arts-i-humanitats/docencia/activitat-practica-dels-eaih
https://sites.google.com/a/uoc.edu/site-dels-estudis-d-arts-i-humanitats/docencia/activitat-practica-dels-eaih
https://sites.google.com/a/uoc.edu/site-dels-estudis-d-arts-i-humanitats/docencia/activitat-practica-dels-eaih
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Curso 
anterior Acción propuesta Resultado Observaciones 

[Evidencia: 

Búsqueda_avaluacio_Competencies_Septiembre_2018] 

2016-2017 
Presentar una memoria de reedificación  del grado 

de Humanidades. 

Resuelto. Se ha presentado una memoria de reedificación  

del grado de Humanidades, la cual ha sido aprobada por la 

AQU en fecha 16 de febrero de 2018..  

Se empieza a desplegar el nuevo grado 
reverificado el septiembre de 2018..  

2016-2017 

Organizar, llevar a cabo y difundir un acto público 

que muestre el proyecto conjunto de las 

titulaciones del centro. 

Resuelto. El 12 de mayo de 2018 se lleva a cabo la Y 

Jornada de Presentación  y Reconocimiento  de Trabajos 

Finales de Grado y de Máster de los Estudios de Artes y 

Humanidades. 

[Evidencias: 

 

● Web: https://symposium.uoc.edu/20558/detail/i-
jornada-de-presentacio-i-reconeixement-de-treballs-
finals-de-grau-i-de-master-dels-estudis-darts-.html 

Vídeos: 

● https://www.youtube.com/watch?v=nwaln8qg1p4&li
st=PLA38C0AB8764CFC40&index=21 

● https://www.youtube.com/watch?v=hhxozbfetyg&list
=PLA38C0AB8764CFC40&index=19 

● https://www.youtube.com/watch?v=coq2u6ze4xc&lis
t=PLA38C0AB8764CFC40&index=17&t=143s 

● https://www.youtube.com/watch?v=kiq7lzvcwci&list=
PLA38C0AB8764CFC40&index=18&t=87s 

● https://www.youtube.com/watch?v=1il2f5hmhso&ind
ex=18&list=PLA38C0AB8764CFC40 

 

 

- 

https://symposium.uoc.edu/20558/detail/i-jornada-de-presentacio-i-reconeixement-de-treballs-finals-de-grau-i-de-master-dels-estudis-darts-.html
https://symposium.uoc.edu/20558/detail/i-jornada-de-presentacio-i-reconeixement-de-treballs-finals-de-grau-i-de-master-dels-estudis-darts-.html
https://symposium.uoc.edu/20558/detail/i-jornada-de-presentacio-i-reconeixement-de-treballs-finals-de-grau-i-de-master-dels-estudis-darts-.html
https://www.youtube.com/watch?v=nwAln8qg1P4&list=PLA38C0AB8764CFC40&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=nwAln8qg1P4&list=PLA38C0AB8764CFC40&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=hHXoZbFeTYg&list=PLA38C0AB8764CFC40&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=hHXoZbFeTYg&list=PLA38C0AB8764CFC40&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=COQ2U6Ze4Xc&list=PLA38C0AB8764CFC40&index=17&t=143s
https://www.youtube.com/watch?v=COQ2U6Ze4Xc&list=PLA38C0AB8764CFC40&index=17&t=143s
https://www.youtube.com/watch?v=kiQ7LzVCWCI&list=PLA38C0AB8764CFC40&index=18&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=kiQ7LzVCWCI&list=PLA38C0AB8764CFC40&index=18&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=1IL2F5hMHso&index=18&list=PLA38C0AB8764CFC40
https://www.youtube.com/watch?v=1IL2F5hMHso&index=18&list=PLA38C0AB8764CFC40
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Curso 
anterior Acción propuesta Resultado Observaciones 

2016-2017 

Lograr una ratio de profesores doctores igual o 

superior al 70% en el máster universitario de 

Gestión Cultural (UOC, UdG). 

Resuelto. La ratio  de profesorado doctor al máster 

universitario de Gestión Cultural (UOC, UdG), en el momento 

de emitir este informe, es del 76,3%. La orientación del 

máster universitario no ha variado. 

[Evidencia: Profesorado_MU_Gestión_Cultural_E4 (veáis 

cálculo de la ratio a la pestaña EV3)] 

- 

2016-2017 

1. Disponer de un análisis de las causas de las 

tasas de rendimiento bajas relacionadas con tasas 

de éxito buenas en el grado de Historia, Geografía 

e Historia del Arte y en el máster universitario de 

Humanidades: Arte, Literatura y Cultura 

Contemporáneas y el máster universitario de la 

Mediterránea Antigua. 

2. Disponer de propuestas de mejora. Aplicar las 

propuestas de mejora durante el curso 2017-2018 

si es temporalmente factible. 

Resuelto. Las tres titulaciones elaboran análisis de las 

causas de bajo rendimiento en asignaturas determinadas. 

● Máster universitario de Humanidades: [Evidencia: 

MHUM-Informe_Objectiu3] 
● Máster universitario de la Mediterránea Antigua: 

[Evidencia: MIMA - Medidas contra Abandono] 
● Grado de Historia: [Evidencia: 

GR_Historia_ACTA_Reunión_Comisión_04_06_201
8] 

 

Las tres titulaciones aplican las medidas de corrección 

detectadas. 

Al máster universitario de 

Humanidades: Arte, Literatura y Cultura 

Contemporáneas el problema se centra 

realmente en el Trabajo final de máster 

(TFM). Se aplican medidas en la 

gestión de asignación del TFM durante 

el curso. 

Al máster universitario de la 

Mediterránea Antigua se revisan 

asignaturas y recursos, y se pone en 

marcha el seguimiento intensivo de la 

primera PEC de las asignaturas por 

parte de los tutores. 

Al grado de Historia, Geografía e 

Historia del Arte se hace un diagnóstico 

por asignatura a 6 asignaturas 

concretas y la Comisión de Titulación 

pide al profesorado correspondiente 

medidas correctivas. 
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Acciones de mejora del centro 
 

Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

3 5 

Hay una 

implantación mínima 

a los Estudios de 

Artes y 

Humanidades del 

nuevo modelo 

metodológico de la 

UOC basado en la 

actividad y recursos 

diversificados, 

llamado Nido. 

Hasta entonces, 

se impulsaba la 

implantación 

sólo a 

titulaciones 

nuevas. 

Estudios 

Transformar a modelo 

Nido un primer 

bloque de 

asignaturas de los 

tres programas de los 

Estudios de Artes y 

Humanidades con 

más volumen de 

estudiantes: grado de 

Humanidades, grado 

de Historia, Geografía 

e Historia del Arte 

(UOC, UdL) y máster 

universitario de 

Gestión Cultural 

(UOC, UdG). 

 

 

Designar las 

asignaturas que 

entrarán en el plan de 

transformación. 

Trabajar durante el 

curso 2018-2019 en 

el diseño de la 

transformación. 

Mínimo de 10 

asignaturas 

designadas, 

correspondientes 

a los 3 

programas. 

Mínimo de 5 

asignaturas 

rediseñadas 

durante el curso. 

Julio de 

2019 para 

el diseño. 

Aplicación 

en las 

aulas, 

febrero de 

2020. 

Alta 

Director de 

programa (DP) 

de las 

titulaciones en 

cuestión. 

Profesor 

responsable de 

asignatura 

(PRA) de las 

titulaciones en 

cuestión. 

eLearnCenter, 

para la 

formación y el 

asesoramiento 

de los PRA. 

No 

3 6 

Hay un descenso 

general respecto del 

curso 2016-2017 de 

los indicadores de 

satisfacción con las 

asignaturas, la 

acción docente, los 

recursos de 

Se  desconocen 

las causas. 
Grados 

Detectar las causas 

del descenso 

generalizado de la 

satisfacción a los 

grados. 

 

Aplicar medidas 

durante el segundo 

Analizar, por parte de 

los directores de 

programa, a fondo la 

evolución de sus 

titulaciones y los 

datos de que 

disponen (incluyendo 

respuestas abiertas 

Elaboración de un 

informe sobre las 

causas de 

descenso de 

satisfacción por 

parte de los 

grados de los 

Estudios. 

Marzo de 

2019. 
Alta 

DP, comisiones 

de titulación de 

los grados, 

Planificación y 

Calidad 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

aprendizaje y el 

sistema de 

evaluación a todos 

los grados de los 

Estudios. 

semestre del curso si 

las causas han 

podido ser 

identificadas. 

en las encuestas) 

para encontrar las 

causas de la 

situación. 

3 6 

Algunas titulaciones 

tienen tasas altas de 

abandono inicial. 

Hay que 

intensificar la 

orientación de 

los estudiantes 

iniciales. 

Grados 

Mejorar la re 

matrícula  de los 

estudiantes iniciales 

de los grados. 

Continuar la acción 

ESPRIA contra el 

abandono inicial al 

grado de Lengua y 

Literatura Catalanas. 

Extenderlo al grado 

de Humanidades. 

 

Estudiar acciones 

similares en los otros 

grados. 

Obtención de 

resultados de re 

matrícula  de los 

estudiantes que 

entran al 

programa 

ESPRIA 

superiores a los 

que no  entran. 

Otros grados de 

los Estudios 

proponen 

acciones contra el 

abandono inicial. 

2018-2019 Media 

DP de los 

grados de 

Humanidades y 

Lengua y 

Literatura 

Catalanas. 

 

DP de los otros 

grados de los 

Estudios. 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

3 5 

El Campus y sus 

herramientas no dan 

respuesta a las 

necesidades del 

grado de Artes. 

 

Una en concreto, el 

portafolios (también 

es necesario para el 

grado de Lengua y 

Literatura 

Catalanas). 

El grado de 

Artes necesita 

un entorno 

tecnológico más 

visual y social. 

Grado de 

Artes 

Tener un mecanismo 

de innovación que dé 

respuesta a las 

necesidades y los 

retos metodológicos y 

tecnológicos del 

grado. 

 

 

Acabar y escalar los 

grupos piloto que se 

van desarrollando, 

como por ejemplo el 

de la herramienta de 

portafolios. 

Logro de un 

compromiso por 

parte de los 

equipos 

implicados y una 

hoja de ruta con 

calendario de 

desarrollos 2020-

2021. 

Se quiere tener 

una herramienta 

de portafolios 

adecuada para 

las aulas del 

grado de Artes 

(2019) y 

disponible para 

otras titulaciones. 

2018-2019 Alta 

DP, eLearn 

Center  y Área 

de Tecnología 

No 

3 3 

En las encuestas 

carecen indicadores 

sobre el Campus y 

sus herramientas y 

sobre los 

laboratorios, e 

indicadores sobre 

especificidades de 

las asignaturas del 

grado de Artes. 

Las encuestas 

no hacen 

preguntas sobre 

el Campus y 

sus 

herramientas ni 

se hacen 

encuestas en 

las aulas de 

laboratorio. Son 

genéricas y no 

permiten una 

personalización 

Programa 

de Artes 

Tener información 

sobre el Campus y 

sus herramientas, 

sobre los laboratorios 

y sobre las 

asignaturas en 

concreto del grado de 

Artes. 

Pedir a Planificación 

y Calidad (PiQ) la 

elaboración de 

encuestas 

específicas sobre el 

Campus y sus 

herramientas, los 

laboratorios y 

especificidades de 

las asignaturas del 

grado de Artes. 

Obtención de 

datos sobre la 

satisfacción con 

el Campus y sus 

herramientas, los 

laboratorios y 

especificidades 

de las asignaturas 

del grado de 

Artes. 

2018-2019 Baja DP, PiQ No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

por cada 

asignatura. 

3 5 

El Campus y sus 

herramientas no dan 

respuesta a las 

necesidades de los 

programas de 

idiomas, cosa que 

afecta todos los 

grados de la UOC. 

Se cierra 

Wikispaces. 

Hay poca 

satisfacción con 

el sistema 

utilizado para 

grabar 

conversas 

(Skype + 

grabadora 

externa). 

Centro de 

Idiomas 

Modernos 

Disponer de 

herramientas 

adecuadas para 

hacer tareas de 

escritura colaborativa 

y de interacción oral. 

Encontrar una 

herramienta para 

sustituir Wikispaces 

para hacer la 

escritura 

colaborativa. 

 

Encontrar alternativas 

más usables para 

grabar 

conversaciones. 

Definición de un 

plan de 

implementación 

de las nuevas 

herramientas en 

orden al 2019/1. 

2018-2019 Alta 

Área de 

Tecnología, 

director de la 

CUMBRE 

No 
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Acciones de mejora específicas de las titulaciones  
 

Grado de Humanidades 

 

 

Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

1 6 

Los estudiantes llegan a 

la asignatura del 

seminario de preparación 

del TFG sin tener 

conocimiento de la 

temática del TFG (plan 

2008 y 2018). 

Hay carencia de 

información antes 

de matricularse al 

seminario de 

preparación del 

TFG. 

Programa 

 

Aumentar el número de 

estudiantes que llegan con 

una idea del tema que 

quieren desarrollar. 

Asesorar los estudiantes 

(los tutores). 

Número de 

estudiantes que 

llegan con una idea 

del tema que 

quieren desarrollar 

al TFG superior al 

60%. 

2018-2019 Alta DP No 

1 6.3 

Hay un alto nivel de 

abandono en las 

asignaturas del plan 2008. 

Hay que ajustar la 

carga de trabajo de 

los estudiantes. 

Asignaturas y 

programa 

Aumentar el seguimiento 

del AC en las asignaturas 

que se tomen como piloto. 

Poner en marcha en el 

grado (plan 2018) el 

proyecto ESPRIA, que 

pone foco en el 

acompañamiento de los 

estudiantes de primer año. 

Aplicación del 

proyecto a 6 

asignaturas. 

En las asignaturas 

del plan piloto, se 

tiene que aumentar 

el seguimiento del 

AC más del 5% 

respecto del curso 

2017-2018. 

2018-2019 Media 

PRA de las 

asignaturas 

implicadas 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

3 1 

(a) Extinción del 

programa plano 

2008: se tiene que 

potenciar la 

graduación. 

Muchos 

estudiantes del 

plan 2008 hace 

tiempo que no 

se re matriculen 

(colectivo 

conocido como 

dormidos). 

Programa 

Reactivar la 

matriculación de los 

estudiantes dormidos 

del plan en extinción 

de 2008. 

Buscar y explotar 

datos de estudiantes 

dormidos con un 

crédito determinado 

pendiente de 

titulación. 

Según el crédito, se 

tienen que diseñar 

acciones porque se 

adapten al nuevo 

grado o porque se 

gradúen en el 

antiguo. 

Logro entre un 

2% y un 5% de 

recuperación del 

conjunto de los 

estudiantes 

dormidos. 

2018-2019 Alta DP No 

3 6.3 

(b) Extinción del 

programa plano 

2008: se quiere 

evitar el abandono. 

Un volumen 

importante de 

estudiantes del 

plan 2008 

puede quedar 

sin matricularse 

de asignaturas 

por la extinción 

progresiva de 

las asignaturas 

del programa. 

Programa 

Evitar que los 

estudiantes del plan 

2008 queden sin 

posibilidad de 

matricularse de las 

asignaturas 

convenientes. 

Asesorar de manera 

especial los 

estudiantes del plan 

2008 (los tutores). 

 

Ausencia de 

quejas de 

estudiantes que 

no se han 

podido 

matricular de la 

asignatura que 

querían. 

2018-2019 Alta 
DP 

 
No 
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Grado de Lengua y Literatura Catalanas 

 

Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

se quiere 

lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada* 

1 y 3 6 

Asignaturas con un 

rendimiento bajo: 

‐  Idioma moderno I: 
Anglès (52,4%) 

‐  Idioma moderno I: 
Francés (50%) 

‐  Introducción a la 
literatura europea 

(61,7%) 
‐  Sociología general 

(59,6%) 
‐  H. de la lengua 

catalana (55,8%) 
‐  Literatura catalana 

del s. XIX (63,8%) 
‐  Literatura catalana 

del s. XX (55,6%) 
‐  Sintaxis cat. 

(63,6%) 
 

 

 

Tasa de 

rendimiento 

inferior a la 

prevista a la 

memoria del 

grado (65%). 

Asignaturas 

implicadas 

Lograr tasas de 

rendimiento 

superiores a las 

de este curso. 

Analizar los datos de 

rendimiento de las 

asignaturas 

mencionadas 

(informes de los 

PRA) y, si procede, 

aplicar las 

propuestas de 

mejora. 

Tasa de 

rendimiento de las 

8 asignaturas 

Igual o superior a 

la prevista en la 

memoria del grado 

(65%). 

Implementac

ión de las 

propuestas 

de mejora en 

el semestre 

2018/2 

Alta PRA No 



 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudis de Artes y Humanidades.  
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

 
            28/11/2018 

 
          pág. 52/77 

 

 

 

Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

se quiere 

lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada* 

1 y 3.  4, 5, 6 

Asignaturas con 

una satisfacción 

baja: 

- Competencias 
TIC en lengua y 
lit . cat. (global, 
47,4%; acción 

docente, 47,1%; 
recursos, 42,1%) 
- Lit. catalana del 
s. XIX (recursos, 

50%; 
satisfacción, 

50%) 
- Lingüística 

cognitiva 
(recursos, 50%) 

- Literatura 
comparada 

(recursos, 33,3%) 
- Lenguajes de 
especialidad y 
terminología 

(recursos, 50%) 
- Sociolingüística 

(global, 50%; 
acción docente, 
50%; recursos, 

37,5%; 
evaluación, 

37,5%) 

Alguno o unos 

cuántos 

indicadores de 

satisfacción 

iguales o 

inferiores al 

50%. 

Asignatura

s 

implicadas 

Conseguir 

resultados de 

satisfacción 

superiores a 

los de este 

curso. 

Analizar los datos 

de satisfacción de 

las asignaturas 

mencionadas 

(informes de los 

PRA) y, si 

procede, aplicar- 

las propuestas de 

mejora. 

Indicadores de 

satisfacción 

detectados a las 

4 asignaturas 

iguales o 

superiores al 

60%. 

Implement

ación de 

las 

propuestas 

de mejora 

en el 

semestre 

2018/2 

Alta PRA No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

se quiere 

lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada* 

3 5 y 6.  

Algunos 
estudiantes 

acceden al TFG sin 
tener muy logradas 
alguna o algunas 

de las 
competencias que 
los hace falta para 
poder culminar el 
trabajo final con 

éxito. 

Hay un 
aumento de las 
incidencias con 

tutores en el 
proceso de 

matriculación 
del TFG 

,estudiantes  
quieren 

acceder sin 
haber logrado 

los créditos 
optativos 

requeridos. 

Asignatura 
de TFG y 
programa 

Aumentar el 
número de 

créditos 
optativos que 
hay que tener 
cursados para 
matricular-se 

del TFG. 

Analizar y revisar 
los requisitos de 

matrícula del TFG 
y formar los tutores 

en el 
asesoramiento que 
tienen que hacer 

sobre este tema a 
los estudiantes. 

Nueva propuesta 
fundamentada de 

requisitos de 
matrícula del 

TFG y reunión de 
formación con los 

tutores. 

2018-2019 
(para 

empezar a 
implementar 
los nuevos 

requisitos el 
2019/1) 

Alta 
PRA de TFG 

y DP 
No 

1 y 3.  5 

Para continuar 

implementando el 

portafolios 

necesitamos una 

herramienta 

transferible (a la 

cual se pueda 

acceder desde 

cualquier aula o 

lugar del Campus), 

social (que permita 

que el estudiante 

muestre su 

portafolios a 

terceros, como 

El Multiblog 

(herramienta 

que ahora 

utilizamos) no 

permite que el 

portafolio sea 

transferible ni 

social. Y la 

prueba piloto 

con la nueva 

herramienta 

(MyDocumenta) 

ha generado 

incidencias y 

duplicaciones 

Programa 

Universidad 

 

Encontrar una 

solución 

tecnológica que 

permita 

continuar la 

implementación 

de los 

portafolios. 

Aprovechar la 

prueba piloto que 

hace del portafolios 

el grado de Artes 

para formar parte o 

para hacer uno de 

semblante. 

Integración en el 

plan piloto del 

portafolios del 

grado de Artes o 

de las pruebas 

que se hagan un 

golpe este plan 

obtenga los 

primeros 

resultados o de 

otro plan piloto 

propio. 

2018-2020 Alta 

- DP 

- PRA 

responsable 

del 

Portafolios 

- eLearn 

Center  

- Área de 

Tecnología 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

se quiere 

lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada* 

carta de 

presentación), 

sencilla (con una 

usabilidad alta) y 

evaluable. 

graves que no 

aconsejan que 

se use. 

 

3 6 

La evolución 

positiva de la tasa 

de abandono del 

grado se ha roto 

con la cohorte 

2013-2014, que 

con un 54,9% se 

sitúa ligeramente 

por encima de la 

media de 

abandono de la 

UOC para esta 

misma cohorte 

(52,9%). 

Las 

recomendacion

es de 

matriculación  

aplicadas a 

partir del 

segundo 

semestre del 

curso 2011-

2012 no son 

bastante 

acertadas o no 

se  hace una 

buena 

implementación 

desde la acción 

tutorial. El 

hecho que el 

grado participe 

desde 2017/2 

en el plan piloto 

ESPRIA hace 

Programa 

Disminuir la 

tasa de 

abandono. 

Revisar y 

actualizar las 

recomendaciones 

de matriculación  

del grado y su 

aplicación desde la 

acción tutorial. 

Nueva propuesta 

fundamentada de 

recomendaciones 

de matriculación, 

coherente con el 

proyecto 

ESPRIA, y 

reunión de 

formación con los 

tutores. 

2018-2019 

(para 

empezar a 

implementar 

los nuevos 

requisitos el 

2019/1) 

Alta 

DP y PRA de 

las 

asignaturas 

que forman 

parte del 

proyecto 

ESPRIA 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

se quiere 

lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada* 

aconsejable 

revisar el 

conjunto de las 

recomendacion

es de 

matriculación. 

3 2-6 

La mayoría de 

los estudiantes 

trabajan en 

trabajos no 

relacionados con 

la disciplina. 

Hay que 

mejorar las 

competencias 

profesionales 

de los 

estudiantes 

en el ámbito 

propio de la 

disciplina. 

Programa 

Dinamizar y 

difundir entre 

los 

estudiantes 

las prácticas 

no 

curriculares. 

Elaborar un 

apartado al blog 

de la titulación 

con toda la 

información 

sobre las 

prácticas no 

curriculares: 

trámites, 

entidades 

implicadas, 

requisitos, etc. y 

hacer acciones 

de difusión. 

Apartado del 

blog elaborado 

y acciones de 

difusión con 

tutores y 

representantes 

de los 

estudiantes 

ejecutadas. 

2018-2019 Media 

DP, PRA 

responsable 

de prácticas  

y TGA 

No 

1 y 3.  2 

La información 

sobre el 

profesorado de la 

titulación al portal 

de la UOC es 

Los webs 

personales 

del 

profesorado 

UOC no son 

Programa 

Universida

d 

Proporcionar 

información 

pública 

completa y 

actualizada 

Incorporar un 

currículum breve 

homogéneo de 

todo el 

profesorado de la 

Currículum 

breve 

actualizado de 

todo el 

profesorado 

2018-2019 Media 

- DP y TGA 

- PRA 

- Área de 

Comunicaci

ón de la 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

se quiere 

lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada* 

incompleta y 

desactualizado . 

 

actualizados 

(editor 

obsoleto). 

sobre el 

profesorado 

de la 

titulación. 

titulación al portal 

externo de la 

titulación. 

colgado al 

portal externo 

del grado. 

 

UOC 

 

3 1 

Hay incidencias 

en los trámites 

de 

reconocimiento 

académico de 

experiencia 

profesional 

(RAEP) en los 

perfiles de 

«formador  de 

adultos en 

lengua catalana» 

y «escritor  en 

catalán». 

Hay poca 

precisión en 

la redacción 

que describe 

e identifica 

estos perfiles. 

Programa 

y unidad 

de la UOC 

que 

gestiona el 

RAEP 

Evitar 

incidencias en 

los trámites 

del RAEP de 

estos dos 

perfiles. 

Revisar y 

mejorar la 

descripción de 

estos dos perfiles 

del RAEP. 

 

Cambio del 

perfil de 

«formador de 

adultos en 

lengua catalana 

en organismos 

oficiales» por 

«formador de 

adultos y 

jóvenes en 

lengua catalana 

en organismos 

oficiales», y a 

los requisitos, 

añadidura al 

perfil de escritor 

en catalán, al 

final de todo, 

de la 

información 

2017-2018 Alta 

DP 

TGA 

Unidad de la 

UOC que 

gestiona el 

RAEP 

Sí 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

se quiere 

lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada* 

siguiente: «o de 

inscripción  en 

alguna base de 

datos de 

escritores en 

lengua catalana 

que pertenezca 

a algún 

organismo 

oficial 

reconocido». 
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 Grado de Ciencias Sociales 
 

Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

3 4, 6 

Hay una baja 

satisfacción con 

la acción 

docente de las 

asignaturas 

Introducción a 

la economía, 

Introducción al 

Derecho, 

Acción 

colectiva y 

Demografía. 

Hay una baja 

participación 

del profesor 

colaborador y 

atrasos en el 

regreso 

(feedback). 

Asignatura 

 

Mejorar el nivel 

de participación 

del profesor 

colaborador y 

la velocidad del 

regreso. 

Hablar con los 

PRA de las 

asignaturas y, 

por medio de los  

PRA, modificar 

los hábitos de 

interacción de la 

asignatura 

alumno - 

colaborador 

docente. 

Superación 

del 50% en la 

satisfacción 

de la acción 

docente al 

aula a las 4 

asignaturas, y 

a 2 superar el 

67% de 

satisfacción. 

2018-

2019 

Media 

 
DP y PRA.  No 

1 5 

Hay una 

satisfacción 

relativamente 

baja con la 

acción tutorial. 

Hay déficits 

en la 

transferencia 

de 

información 

tutores - DP - 

equipo de 

gestión. 

Programa 

Mejorar la 

transferencia 

de información 

entre tutores - 

DP - gestión. 

Hacer una 

reunión de 

coordinación y 

establecer un 

protocolo de 

mejora en la 

transferencia de 

información. 

Entre otras 

acciones, 

Superación 

del 80% en la 

satisfacción 

con la acción 

tutorial. 

2018-

2019 

Alta 

 

DP, tutores, 

TGA 
No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

incorporar 

información 

sobre 

potencialidades 

de la Biblioteca. 

3 6 

Hay un 

rendimiento 

bajo a la 

asignatura 

Fundamentos 

de estadística. 

Hay un déficit 

de 

competencias 

previas de 

una parte de 

los alumnos 

del grado. 

Asignatura 

Implementar 

alguna 

asignatura 

complementari

a que haga, a 

medio plazo, 

mejorar el 

rendimiento de 

Fundamentos 

de estadística. 

Incorporar la 

asignatura 

Introducción a 

las matemáticas 

empresariales 

entre las 

asignaturas 

optativas. 

5 alumnos 

matriculados a 

la asignatura 

Matemáticas 

empresariales

. 

2018-

2019 

Media 

 
DP Sí 

3 1 

Hay un nivel 

bajo de 

intereses y de 

matrícula del 

grado, 

especialmente 

al entorno IBE. 

Hay carencia 

de notoriedad 

del grado de 

Ciencias 

Sociales. 

Programa 

Crear una 

página web que 

haga de 

repositorio  de 

materiales 

innovadores de 

las asignaturas 

del grado. 

Crear la página 

web que 

incorpore los 

materiales 

innovadores. 

Creación de la 

página web, 

número de 

visitas de los 

materiales 

innovadores 

incorporados. 

2018-

2019 

Media 

 

DP del 

programa, 

Biblioteca, 

Comunicaci

ón 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

3 2 

Hay necesidad 

de mejorar la 

información 

sobre el 

profesorado 

propio. 

Hay una 

carencia de 

actualización 

de la 

información 

curricular del 

profesorado 

propio. 

Programa 

Tener un 

currículum 

breve del 

profesorado 

propio, de unas 

50 palabras, 

actualizado, 

que incorpore 

los enlaces 

disponibles y 

ademán al web 

externo de la 

titulación. 

Pedir el 

currículum breve 

al profesorado 

propio, e 

incorporar-lo al 

web externo de 

la titulación. 

Incorporación 

del 80% de 

los 

currículums 

breves del 

profesorado 

propio. 

2018-

2019 
Media 

DP, PRA, 

TGA 
No 
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Grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UOC, UVic-UCC) 

 
 

Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificació

n de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

3 1 

La lista de 

certificados 

oficiales de 

idiomas 

susceptibles de 

reconocimiento 

por el AEP 

todavía es 

parcial. 

Hay 

certificados 

pendientes 

de 

validación 

final por 

parte de 

Asesoría 

Jurídica. 

Programa 

Ofrecer 

información clara 

y completa sobre 

el reconocimiento 

de certificados 

oficiales de 

idiomas al grado 

de Traducción, 

Interpretación y 

Lenguas 

Aplicadas (TILA). 

- Reactivar las 

conversaciones 

con Asesoría 

Jurídica. 

- Repensar, junto 

con Servicios 

Académicos, el 

formato de 

presentación de 

la información a 

Secretaría. 

Lista completa 

y actualizada  

de certificados 

publicada a 

Secretaría. 

2018-

2019 
Alta 

DP 

 programa.  

Asesoría 

Jurídica 

Servicios 

académicos 

No 

3 2 

En la encuesta 

de satisfacción 

del proceso de 

incorporación, el 

grado TILA ha 

obtenido 

resultados muy 

bajos (de los 

más bajos de la 

Se  

desconocen 

las causas, 

puesto que 

la 

información 

en principio 

es la misma 

para todas 

Programa 

Detectar posibles 

aspectos 

diferenciales del 

grado TILA en 

cuanto a la 

información 

sobre el proceso 

de matrícula. 

Analizar las 

causas de la baja 

satisfacción de 

este ítem a TILA 

respecto de las 

otras titulaciones. 

Acciones 

concretas: 

Informe sobre 

la situación y, 

según los 

puntos 

conflictivos 

detectados, 

inicio de 

implementació

n de medidas. 

2018-

2019 
Media 

DP 

programa 

Área 

comercial 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificació

n de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

UOC) en cuanto 

a  la información 

disponible para 

matricular-se a: 

1) el formulario 

de matrícula; 2) 

el aula de 

acogida; 3) 

mensajes 

electrónicos 

recibos durante 

el proceso de 

incorporación, y 

4) alertas 

informativas 

enviadas al 

móvil. 

las 

titulaciones. 

- Análisis 

exhaustivo de las 

respuestas 

abiertas. 

- Reunión con el 
área de 

comercial para 
analizar los datos 

y establecer 
mecanismos 
para poder 

identificar los 
elementos que 
provocan esta 
insatisfacción. 

3 3 

Los datos sobre 

tramos docentes 

y de búsqueda 

del profesorado 

de la UVic que 

participa en el 

grado TILA son 

incompletas, y es 

No hay un 

procedimien

to de 

recogida 

sistemática 

de los datos 

de 

profesorado 

Programa/

universida

d 

Disponer de 

información 

completa y 

actualizada sobre 

méritos docentes 

y de búsqueda 

del profesorado 

Establecer 

canales de 

transferencia 

directa de la 

información entre 

UVic y la Oficina 

de 

Base de datos 

completa y 

actualizada de 

los tramos 

docentes y de 

búsqueda del 

profesorado 

de la UVic que 

2018-

2019 
Media 

Oficina de 

Vicerrectora

do 

 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificació

n de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

una información 

necesaria para 

llenar el apartado 

4.4. del IST 

(«Adecuación del 

profesorado al 

programa 

formativo»). 

en los 

grados 

interuniversit

arios. 

de la UVic antes 

del inicio del IST. 

Vicerrectorado 

de la UOC. 

participa en el 

grado TILA. 

3 4 

La dedicación 

docente no es 

comparable entre 

el profesorado de 

la UOC y el de la 

UVic. 

Las figuras de 

PRA y PDC 

(personal 

docente 

colaborador) 

propias de la 

UOC no son 

directamente 

aplicables a 

la UVIC, en 

que un mismo 

profesor 

puede hacer 

las dos 

funciones. 

Programa 

Aplicar una manera 

de ponderar la 

dedicación docente 

de la UVic que 

refleje la 

dedicación real del 

profesorado. 

Analizar, junto con 

la Oficina de 

Vicerrectorado, la 

mejor manera de 

ponderar la 

dedicación docente 

del profesorado de 

la UVic, y también 

trabajar la 

argumentación en 

orden a la futura 

acreditación del 

grado. 

Reunión con la 

Oficina de 

Vicerrectorado, 

y aplicación de 

las medidas 

decididas 

durante el curso 

2018-2019. 

2018-2019 Media 

Comisión de 

Titulación de 

TILA 

(conjunta) 

 

Oficina de 

Vicerrectorad

o 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificació

n de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

3 5 

En la encuesta de 

satisfacción de los 

estudiantes con el 

programa, se 

obtienen índices 

inferiores a la 

media de la UOC 

en el ítem 

siguiente: «el tutor 

me motiva a 

mantener el ritmo 

durante el curso 

proactivamente» 

(45,2% TILA ante 

58,9% UOC). 

Hay un nivel 

bajo de 

acciones de 

seguimiento 

personalizada

s por parte de 

los tutores. 

Programa 

Definir e introducir 

mensajes de 

seguimiento 

individualizados a 

lo largo del curso, 

para que el 

estudiante esté 

más acompañado. 

Definir el protocolo 

de mensajes 

(tipología y 

momentos 

estratégicos de 

envío). 

Protocolo 

definido, 

mensajes 

enviados y 

índice de 

satisfacción 

superior al del 

curso 2017-

2018. 

2018-2019 Media DP No 

3 6 

Hay niveles 

muchos bajos de 

satisfacción en 

cuatro asignaturas 

del grado. 

 

Hay dos 

asignaturas con 

niveles de 

satisfacción 

inferiores al 50% 

en todos los ítems: 

- Lingüística 

Hay 

diferentes 

causas 

posibles: 

- Profesores 

colaboradore

s poco 

formatos (en 

tres casos era 

el primer 

semestre de 

actuación). 

Asignatura 

Aumentar el nivel 

de satisfacción de 

cuatro asignaturas 

del grado TILA que 

han obtenido 

resultados por 

debajo de la media 

de la UOC. 

La Comisión de la 

Titulación, analizar 

las asignaturas con 

los PRA afectados. 

Cambiar 

profesorado y 

revisar los 

materiales 

docentes. 

Niveles de 

satisfacción 

iguales o 

superiores a la 

media de la 

UOC. 

2018-2019 Alta 
DP 

PRA 
No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificació

n de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

contrastiva B-A 

(inglés-catalán) y 

Lingüística 

contrastiva B-A 

(inglés-español) 

 

Hay dos 

asignaturas con 

niveles de 

satisfacción 

inferiores al 60%: 

- Competencias 

TIC 

- Lengua A II 

(español) 

- Carga 

excesiva de 

las 

asignaturas. 

- Necesidad 

de revisión y 

actualización 

del material 

docente. 
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Grado de Historia, Geografía 

e Historia del Arte (UOC, UdL) 

 
 

Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

1 1 

Carencias de 

coordinación e 

implicación del 

profesorado. 

Desconocimie

nto del 

programa en 

su conjunto y 

de ciertas 

características 

de la 

formación en 

línea. 

Programa 

Conseguir más 

coordinación, más 

implicación y más  

conocimiento 

mutuo. 

Encuentros 

presenciales de 

todo el 

profesorado. 

Celebración de 

una o dos 

encuentros en 

Lleida o 

Barcelona. 

2018-2019 Media 
Comisión de 

Titulación.  
No 

1 2 

Carece la 

información 

pública de los 

PDC y se tarda a 

actualizar la de 

los PRA. 

Hay una 

carencia de 

adecuación de 

las 

herramientas 

y dificultad en 

la circulación 

de la 

información. 

Programa 

Tener actualizada 

toda la información 

pública sobre los 

docentes. 

Crear una nueva 

herramienta para 

colgar currículums 

breves con los 

enlaces 

correspondientes. 

Actualizar de 

manera  más 

automática la 

información de los 

PDC. 

Mantener 

actualizada la 

Creación de un 

espacio de 

información 

sobre el cuerpo 

docente más 

completo y 

actualizado. 

2018-2020 Media 
Comisión de 

Titulación.  
No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

información de los 

PRA. 

3 6 

Hay carencias en 

los 

planteamientos 

docentes y en la 

programación de 

algunas 

asignaturas. 

Hay 

desconocimie

nto del 

entorno y las  

posibilidades 

del 

aprendizaje 

en línea por 

parte del 

profesorado. 

Programa 

Facilitar una 

formación más 

continua, más 

circulación de la 

información y unos  

conocimientos de 

buenas prácticas. 

Facilitar una 

formación continua 

y adaptada a los 

perfiles del 

profesorado. 

Potenciar la figura 

del coordinador de 

la UdL en la 

titulación. 

Iniciar el 

despliegue del 

nuevo formado 

Nido en algunas 

asignaturas. 

Realización de 

acciones 

formativas; 

creación de un 

documento de 

funciones,  e 

implicación de 

al menos 9 

asignaturas en 

el proceso Nido. 

2018-2020 Media 
Comisión de 

Titulación.  
No 

3 6 

No se 

aprovechan los 

créditos de 

inversión en 

asignaturas de 

PRA  

Se hacen 

nombramiento

s precipitados 

de PRA, con 

desconocimie

nto del 

entorno virtual 

Asignatura

s con PRA 

de la UdL 

Aprovechar los 

créditos 

disponibles para 

mejorar y 

diversificar los 

recursos docentes. 

Facilitar el 

conocimiento de 

las posibilidades 

de recursos 

docentes y que se 

ejecuten. 

Reducción a la 

mitad con relación 

al curso 2017-

2018 del número 

de asignaturas 

que arrastran 

inversiones 

pendientes y 

2018-2020 Media 
Comisión de 

Titulación.  
No 



 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudis de Artes y Humanidades.  
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

 
            28/11/2018 

 
          pág. 68/77 

 

 

 

Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

interuniversitarios

. 

y culturas 

universitarias 

diferentes. 

concreción de 

estas inversiones 

en recursos 

diferentes. 

 

 Grado de Artes 

 
 

Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

2 6 

El informe de 

verificación 

apunta que la 

institución tendrá 

que establecer 

tanto los 

mecanismos que 

garanticen el 

acceso en las 

instalaciones y 

las maquinarias 

Para impartir 

las 

asignaturas 

más prácticas, 

hace falta que 

el estudiante 

tenga acceso 

a espacios de 

producción. 

Programa 

Construir una red 

de laboratorios 

distribuidos por el 

territorio en que 

el estudiante 

pueda llevar a 

cabo sus 

proyectos si 

quiere. 

Construir los 

laboratorios 

distribuidos (en 

proceso). 

Al final del 

curso 2020-

2021, existencia 

de un convenio 

con al menos 4 

centros de 

producción 

repartidos en 

todo el territorio 

español. 

2020-2021 Alta DP No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

específicas a 

todos los alumnos 

como los 

procesos de 

seguimiento para 

garantizar que se  

hace un uso 

correcto y seguro. 

3 1 

Los contenidos 

de historia del 

arte y estética del 

arte en las 

asignaturas 

ofrecidas son 

muy básicos. 

Los 

seminarios 

son 

planteados de 

manera  

generalista y 

la propuesta 

docente es 

poder 

profundizar en 

estos temas. 

Asignatura 

Tratar los 

contenidos 

detectados en la 

oferta optativa. 

Ofrecer dos 

optativas más: Arte 

contemporáneo y 

Estética y teoría 

del arte. 

Optativas 

ofertas (2018-

2019). 

Optativas 

desplegadas 

(2019-2020). 

2018-2019 

2019-2020 

 

Media DP y PRA No 

3 3 

En las encuestas 

carecen 

indicadores sobre 

el Campus y sus 

herramientas y 

sobre los 

laboratorios e 

indicadores sobre 

Las encuestas 

no hacen 

preguntas 

sobre el 

Campus y sus 

herramientas 

ni se hacen 

encuestas en 

Programa 

Tener 

información 

sobre el Campus 

y sus 

herramientas, 

sobre los 

laboratorios y 

sobre las 

Pedir a 

Planificación y 

Calidad (PiQ) 

encuestas 

específicas sobre 

el Campus y sus 

herramientas, los 

laboratorios y 

Existencia de 

información 

sobre el 

Campus y sus 

herramientas, 

los laboratorios 

y 

especificidades 

2018-2019 Baja DP, PiQ No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

especificidades 

de las 

asignaturas. 

las aulas de 

laboratorio. 

Son genéricas 

y no permiten 

una 

personalizació

n por cada 

asignatura. 

asignaturas en 

concreto. 

especificidades de 

las asignaturas. 

de las 

asignaturas. 

3 4 

En las 

asignaturas de 

proyectos  (ahora 

desplegado a 

Proyecto Y ), la 

ratio de 40 es 

excesiva. 

Necesitan un 

seguimiento 

muy 

personalizado. 

Asignatura 

Dar la atención 

docente 

necesaria en el 

desarrollo de 

proyectos  

artísticos. 

Aplicar el modelo 

de asignatura con 

atributo de TFG. 

Aplicación del 

modelo de 

asignatura tipo 

TFG para todos 

los proyectos. 

2019-2020 Alta 

Gestión del 

equipo 

colaborador y 

VRDA 

No 

3 4 

El 2017/1, la 

satisfacción con 

el proceso de 

información es de 

un 72,4% y con el 

proceso de 

matriculación fue 

de un 64,3%. 

Haciendo 

seguimiento de 

las aulas de 

tutoría se 

Hace falta 

refuerzo de 

algunas de las 

acciones de 

tutoría. 

Carece 

información 

del grado 

(CAT, 

argumentación

, portal e 

Programa 

Mejorar la 

satisfacción con 

el proceso de 

incorporación y 

matriculación..  

Reforzar la 

atención docente 

en la tutoría. 

Hacer otra reunión 

con CAT revisando 

la argumentación. 

Hacer una reunión 

con Función 

Tutorial para 

coordinar 

acciones. 

El 2017/2, la 

satisfacción con 

el proceso de 

información es 

de un 77,7% y 

con el proceso 

de 

matriculación 

fue de un 72%. 

Mantenimiento 

de estas cifras y 

mantenimiento 

2018-2019 Alta DP y TGA No 



 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudis de Artes y Humanidades.  
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

 
            28/11/2018 

 
          pág. 71/77 

 

 

 

Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

detectaron varios 

problemas con la 

tutoría del 

entorno en 

español. 

información 

inicial). 

Revisar la 

información del 

portal. 

Hacer una guía del 

estudiante nuevo. 

 

de la 

satisfacción con 

la tutoría por 

encima del 

70%. 

3 5 

El Campus y sus 

herramientas no 

dan respuesta a 

las necesidades 

del grado. 

El grado 

necesita un 

entorno 

tecnológico 

más visual y 

social. 

Programa 

Tener un 

mecanismo de 

innovación que 

dé respuesta a 

las necesidades 

y los  retos 

metodológicos y 

tecnológicos del 

grado. 

 

Pedir al 

Vicerrectorado de 

Docencia, a la 

eLearn Center  y al 

área de Tecnología 

solucionar las 

carencias y dar 

respuesta a las 

necesidades 

actuales. 

Adquisición de 

un compromiso 

por parte de los 

equipos 

implicados y 

una hoja de ruta 

con calendario 

de desarrollos 

(2020-2021). 

Existencia de 

una 

herramienta de 

portafolios 

adecuada para  

las aulas (2018-

2019). 

2018-2019 Alta 

Vicerrectorad

o de 

Docencia , 

eLearn 

Center  y 

Área de 

Tecnología 

No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

3 5 

Se detectan 

carencias en el 

servicio de 

Biblioteca. 

La apuesta 
por la 

digitalización 
hace que 

salgan a la luz 
varios 

problemas: la 
pasarela que 

obliga a 
registrarse 

cada vez es 
farragosa, la 

lectura 
mediante 

ProQuest es 
muy poco 
usable, el 

buscador no 
funciona bien. 

Programa 

Mejorar la 

experiencia de 

los servicios de 

Biblioteca. 

Pedir en Biblioteca 

la mejora de las 

carencias 

detectadas. 

Provisión de los 

libros en papel 

que son de 

difícil lectura en 

digital. 

Registros 

menos 

frecuentes. 

Facilitación de 

la  bajada de 

todos los 

materiales 

(materiales 

propios, en 

WordPress, 

materiales 

externos, libros 

digitales, etc.). 

2018-2019 Alta Biblioteca No 

3 5 

El Taller de dibujo 

y expresión 

gráfica tiene un 

rendimiento de 

61,6% y una 

satisfacción con 

los recursos de 

aprendizaje del 

65,8%. 

Es una 

asignatura de 

primer 

semestre, la 

primera con 

carácter muy 

práctico y con 

bastante carga 

(12 créditos 

ECTS). No 

Asignatura 

Mejorar el 

rendimiento y la 

satisfacción con 

los recursos de 

aprendizaje. 

 

Incorporar nuevos 

materiales en 

vídeo. 

Enviar el libro-

manual en papel, 

dado que  su 

lectura digital es 

muy poco usable, 

Obtención de 

un rendimiento 

por encima del 

70% y de una  

satisfacción de 

los recursos de 

aprendizaje por 

encima del   

70%. 

2018-2019 Alta PRA No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

reciben 

recursos en 

papel y 

carecen 

recursos 

audiovisuales 

para trabajar 

las técnicas. 

Revisar las PEC y 

hacer rúbricas de 

evaluación. 

Incorporar el 

Multiblog y lo 

Presenta para 

dinamizar el aula, 

compartir 

actividades y hacer 

regresos. 

3 5 

El Seminario de 

materialidad y 

tecnología tiene 

una satisfacción 

de los recursos 

de aprendizaje 

del 60%. 

Hay 

problemas con 

las autorías. 

A las 

preguntas 

abiertas se 

detecta 

también un 

problema con 

el cambio de 

consultor. 

Asignatura 

Mejorar la 

satisfacción de 

los recursos de 

aprendizaje. 

Cambiar 

materiales de la 

asignatura. 

Cambiar el 

colaborador 

docente. 

Rediseñar las PEC 

y las dinámicas de 

aula. 

Obtención de 

una satisfacción 

de los recursos 

de aprendizaje 

por encima del   

70%. 

2018-2019 Alta PRA No 

3 5 

El Taller de 

pintura y color 

tiene una 

satisfacción de 

los recursos de 

Es una 

asignatura de 

12 créditos 

ECTS. No 

reciben 

recursos en 

Asignatura 

Mejorar la 

satisfacción con 

los recursos de 

aprendizaje. 

Incorporar 

materiales en 

vídeo. 

Enviar el libro-

manual en papel, 

dado que  la 

Obtención de 

una satisfacción 

de los recursos 

de aprendizaje 

por encima del   

70%. 

2018-2019 Alta PRA No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

aprendizaje del 

64,5%. 

papel y hay 

que explicar 

mejor los 

enunciados de 

las PEC y los 

tempos del 

curso. 

versión digital es 

muy poco usable. 

Ajustar el 

calendario y 

aclarar el material 

necesario a 

comienzos de 

curso. 

Incorporar un 

nuevo consultor 

con el encargo de 

recursos  de 

aprendizaje (RA). 
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Máster universitario de Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas 
 

Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

1 y 3.  6 

Han disminuido 

las tasas de 

satisfacción con 

la acción docente, 

con los recursos y 

la evaluación de 4 

asignaturas. 

Se han 

incorporado 

nuevos 

colaboradores 

docentes (y 

ha habido 

cambios en la 

evaluación —

rúbricas—). 

4 

asignatura

s (Arte del 

s. XX, 

Artes 

plásticas, 

Artes 

escénicas 

y Diseño 

de la 

búsqueda) 

Mejorar los 

resultados de 

satisfacción. 

Llevar a cabo una 

acción específica 

para  cada 

asignatura y otros 

de pactadas con el 

PRA. 

Resultados de 

la encuesta. 
2018-2019 Alta DP y PRA.  No 

3 5 

Hay una 

satisfacción baja 

de los graduados 

con los recursos 

de la Biblioteca. 

Hay 

desconocimie

nto y se hace 

poco uso de 

los recursos. 

Programa 

Mejorar la 

satisfacción (y el  

conocimiento) de 

los recursos de 

Biblioteca..  

Dar a conocer la 

Biblioteca  y cómo 

funciona (facilitar el 

acceso a los 

vídeos elaborados 

con este objetivo). 

Resultados de 

la encuesta a 

los graduados. 

2018-2019 Media P + PRA No 

3 2 

Hay que 

actualizar las 

presentaciones 

de las 

asignaturas en el 

blog de los 

Hay 

necesidad de 

completar la 

información 

del web oficial 

y hacer 

pública en las 

Todas las 

asignatura

s del 

máster 

Publicar los 

contenidos y los  

enfoques de las 

diferentes 

asignaturas del 

máster de 

Humanidades. 

Publicar 

presentaciones en 

el blog de los 

Estudios de las 

asignaturas que no  

tienen. 

Posibilidad de 

acceder desde 

el blog a las 

presentaciones 

de todas las 

asignaturas en 

2018-2019 Media 

DP y PRA de 

todas las 

asignaturas 

implicadas + 

TGA 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

Estudios (catalán 

y español)..  

 

dos lenguas 

de docencia la 

información 

de las 

asignaturas 

del máster. 

catalán y en 

español. 

3 2 

Hay que 

actualizar el 

documento de 

PMF vinculado a 

la actualización 

del Campus 

Virtual. 

Hay que 

hacer que la 

información 

básica (de 

gestión y 

técnica del 

Campus) que 

necesita un 

estudiante 

sea de fácil 

acceso, antes 

de 

matricularse y 

durante los 

semestres de 

estudio. 

Programa 

Actualizar y 

completar el 

documento de PMF  

que tienen los 

tutores para 

proporcionar 

fácilmente y de 

manera fiable la 

información técnica 

sobre el máster. 

Elaborar un 

documento nuevo. 

El hecho que 

los tutores 

dispongan del 

nuevo 

documento. 

2018-2019 Baja 
DP, TGA, 

tutoras 
No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

2-3 5 

Hacen falta 
acciones y 
servicio de 
orientación 

profesional para 
facilitar la 

incorporación y la 
mejora  

profesional. 

Hay pluralidad 
de 

formaciones y 
proyecciones 
profesionales 

en los 
estudiantes. 

Programa 

Mostrar diferentes 
proyecciones 
profesionales 

desde la formación 
y la reflexión  
humanística. 

Editar 3 vídeos 
ejemplos 

(procedentes de la 
actividad del 

máster 
«Conversas a la 
Documenta»). 

El hecho que 
los vídeos 
hayan sido 

editados y sean 
accesibles para 
los estudiantes 
y graduados. 

2018-2019 Media DP 
No 

 

3 2 

Los currículums 
de los 

colaboradores de 
la titulación no 
son accesibles 
desde la página 
de la titulación. 

- Programa 

Facilitar la 
información 

(pública) de los 
currículums de los 

colaboradores 
docentes. 

Publicar un breve 
currículum de los 

colaboradores 
docentes en la 
página de la 

titulación. 

Información 
pública y 
accesible.  

2018-2019 Baja DP y TGA.  No 

 


