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Introducción 

1.  Información y actuación del centro al  que pertenece el  t ítulo 

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP), según Acuerdo Normativo 11154 (4.11.2014) por el que se 
regula su funcionamiento, es el centro responsable de los estudios oficiales de máster de la UIB, lo que 
conlleva la planificación conjunta y gestión integral de la oferta de dichos estudios. Por tanto, es el 
órgano encargado de la promoción, selección, coordinación y gestión académica de los estudios 
oficiales de máster.  

El CEP se estructura en dirección, subdirección y secretaría (http://cep.uib.es/es/EstructuraIPersonal/), 
comité ejecutivo, comité de dirección y cinco comisiones de máster (una por cada rama de 
conocimiento). Dispone asimismo de 17 miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS) 
que dan apoyo administrativo a las titulaciones de máster, aunque 12 personas están compartidas con 
la Escuela de Doctorado de la UIB). El PAS asociado al CEP se ubica en el edificio Antoni Maria Alcover i 
Sureda (http://www.uib.es/es/lauib/localitzacio/Campus/Edificis/). Su coordinación corresponde a la 
responsable administrativa del Servicio (http://cep.uib.es/EstructuraIPersonal/). El personal se encarga 
de todos los procesos de matriculación, reconocimiento de créditos, etc. que no pueden ejecutarse 
telemáticamente y se ocupa además de facilitar la información administrativa, realizar los 
procedimientos administrativos relacionados con el Trabajo de Fin de Máster (TFM) y de cualquier 
aspecto relacionado con la gestión de las actas académicas y la expedición de los títulos una vez 
finalizada la titulación. También gestiona la página web de los másteres y desarrolla los programas 
informáticos propios para las preinscripciones y tramitación de TFM. El personal del centro trabaja en 
contacto con el PAS que desempeña su trabajo en servicios centrales y otros de carácter técnico como 
el Centro de Tecnologías de la Información (CTI), el Aula Digital, que proporciona apoyo técnico a la 
formación a distancia, el Servicio de Estadística y Calidad (SEQUA), que presta asesoramiento y apoyo 
en relación con el sistema de garantía de calidad los títulos oficiales, el Servicio de Alumnos y Gestión 
Académica (SAGA), el Servicio de Patrimonio, Contratación e Infraestructuras, la Dirección de la 
estrategia de comunicación y promoción institucional (DIRCOM) y el Servicio de Relaciones 
Internacionales (SRI), entre otros. 

Entre las competencias del CEP se encuentra seleccionar y coordinar las propuestas presentadas de 
estudios de máster, tramitar las seleccionadas y responsabilizarse de la gestión académica de todos los 
títulos que han superado el proceso de verificación (http://cep.uib.es/es/FuncioIObjectius/). A fin de 
asegurar la correcta implantación y seguimiento de las titulaciones de máster, el CEP cuenta con una 
serie de procedimientos basados en las distintas normativas (http://cep.uib.es/es/normativa/) que 
facilitan la gestión ordinaria de las titulaciones. Si bien en la página web se hayan los impresos para los 
diversos trámites (http://cep.uib.es/es/Alumnat/IMPRESOS-DE-MASTER/), en los últimos años se está 
haciendo un esfuerzo importante para facilitar que la mayoría puedan ejecutarse de forma telemática. 

Además de la reunión semanal del Comité Ejecutivo, donde se tratan las incidencias académicas 
derivadas de la implementación de las titulaciones y otros temas como las resoluciones de las 
convocatorias de proyectos, becas o convenios relacionados con las titulaciones de máster, también se 
realizan reuniones periódicas con los directores/as de los másteres. Son sesiones muy positivas porque 
identifican las particularidades de cada máster y permiten implementar, en la medida de lo posible, las 
soluciones más adecuadas. Al menos una vez al año se reúne el Comité de Dirección, en que se haya 
representado el Comité Ejecutivo, con todos los directores/as de máster, el director de la Escuela de 
Doctorado, un miembro del PAS y un alumno/a elegido entre la totalidad de los que cursan estudios de 
máster en cada año académico. Dicha reunión, además de tratar los diversos temas que afectan a los 
másteres, incluyendo la aprobación de normativas que facilitan su gestión y la de los Informes Anuales 
de Seguimiento (IAS), es un instrumento muy útil en tanto mecanismo de comunicación y 
coordinación para la mejora continua de las titulaciones. 
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Adicionalmente, y de manera periódica, se reúnen las cinco comisiones de máster, una por cada rama 
de conocimiento (Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Ingeniería y Arquitectura). Entre sus funciones se encuentra el estudio de las modificaciones propuestas 
a los planes de estudios, el seguimiento del control de calidad y el seguimiento de la movilidad. 
 
2.  Descripción del desarrol lo del proceso de auto-evaluación y calendario de 

actuación. 

El presente informe de autoevaluación del Máster Universitario en Patrimonio Cultural :  
Investigación y Gestión (MPAT) de la UIB es el resultado de un profundo y continuo proceso de 
análisis y reflexión realizado desde la implantación del título a través de los Informes anuales de 
Evaluación y Seguimiento Interno (IAS) y los Informes de Evaluación externos que emite la Agencia de 
Calidad Universitaria de las Illes Balears (AQUIB, por sus siglas en catalán). No hay que olvidar 
tampoco las aportaciones procedentes del Ministerio y de la AQUIB relativas al primer proceso de 
acreditación (2013-14). 

Su elaboración ha corrido a cargo de una comisión creada expresamente para el proceso de 
acreditación (Comisión interna de acreditación, CIA), integrada por: 

- los profesores del máster Dr. Enrique García Riaza, Dra. Sebastiana Sabater, Dr. Miquel. A. Capellà, 
Dra. Inés Calderón,  Dra. Magdalena Cerdà (que fue también antigua alumna del Máster), Dr. 
Daniel Albero, Dra. Sonsoles Hernández y Dra. María José Mulet, directora del máster. 

- la Sra. Consuelo Hernández, PAS representante del Centro de Estudios de Posgrado (CEP),  
- la Sra. Jerònia Ramon, PAS representante del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria 

(SEQUA)  
- la Sra. Rocío Parodi, en representación del alumnado.  

Esta comisión emana de la unión selectiva de miembros de las comisiones Académica (CA) y de 
Garantía de calidad del máster (en catalán CGQ), incorporándose la estudiante citada, la profesora 
titulada del máster y las dos técnicas implicadas directamente en los estudios de posgrado y calidad. La 
CIA fue aprobada en Consejo del Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes 
(24.5.2018), a propuesta de la Comisión de Garantía de calidad y ratificada posteriormente en Consejo 
de Estudios del máster (CE) (4.6.2018). Han participado igualmente en la recogida y elaboración de 
información, asesoramiento y/o apoyo técnico las mencionadas comisiones Académica y de Garantía 
de calidad, el Servicio de Estadística y calidad universitaria (SEQUA, que es asimismo coordinador 
técnico del proceso de renovación de la acreditación de títulos de la UIB), el Centro de Tecnologías de 
la información (CTI), el Centro de Estudios de posgrado (CEP) y especialmente sus servicios 
administrativos, el Servicio de Relaciones internacionales (SRI), Campus extens, la Oficina de Soporte a 
la investigación (OSR), el Departamento de Orientación e inserción profesional (DOIP) y diferentes 
vicerrectorados. Muchos de ellos han proporcionado los datos para la confección de las tablas y 
evidencias solicitadas, así como orientaciones clave referidas a la cumplimentación del presente 
informe de autoevaluación.  

Se puede afirmar que la elaboración, discusión y redacción de este autoinforme ha favorecido un 
espacio reflexivo común, interdisciplinar e interfuncional en el que han contribuido, además del equipo 
redactor y los organismos mencionados, los agentes implicados directamente en el desarrollo del 
Máster, esto es, su profesorado y alumnado, e indirectamente algunos estudiantes titulados y 
empleadores o instituciones culturales de prácticas curriculares externas (mediante su respuesta a 
cuestionarios vinculados a proyectos docentes).  

Las actuaciones para el desarrollo óptimo del MPAT 2017-18 (curso de referencia) tras la primera 
acreditación (2013-14) y que han permitido elaborar el presente informe se gestan con el inicio de la 
planificación docente del máster referida al curso de referencia mediante su aprobación en Consejo de 
Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes o CD (13.3.2017) y continúa con diferentes 
reuniones y creación o modificación de comisiones. Así, a modo de ejemplo, se pueden citar las 
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reuniones semestrales de coordinación docente (13.9.2017; 4.12.2017; 28.6.2018; 19.9.2018; 
24.9.2018); las reuniones semestrales con los alumnos de ambos cursos (30.1.2017; 20.9.2017; 
6.2.2018; 19.9.2018); las reuniones de las diversas comisiones del máster, como las de la CGQ 
(8.11.2017; 30.5.2017; 20.12.2017; 26.4.2018; etc.); las de la Comisión Académica (20.12.2017; 
26.4.2018); las sesiones de los Consejos de Departamento; las reuniones de CIA (4.6.2018, 11.10.2018, 
23.10.2018 y 5.11.2018); las del Consejo de estudios (creado en la del 4.6.2018), etc. 

Además de la información emanada de las reuniones, para elaborar este informe de autoevaluación se 
ha considerado la Memoria Verificada del título (13/5/2009), los Informes Anuales de Seguimiento 
(IAS) de los cursos 2014-15, 2015-16 y 2016-17 y el informe de seguimiento externo del curso 2015-16 
remitido por la AQUIB (2018). Todo ello público en la web de la titulación, apartado “Rendición de 
cuentas y transparencia” (http://estudis.uib.es/es/master/MPAT/resultats.html). También se ha 
dispuesto de la información generada por el SGIQ (Sistema Interno de Garantía de Calidad): 
información adicional relativa a la opinión de todos los grupos de interés a través de las encuestas y 
otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc. complementarios al presente autoinforme; se ha 
tenido presente el documento con los resultados o conclusiones del primer informe de acreditación 
(2014), cuyo curso de referencia fue 2013-14; así como algunos resultados de diversos proyectos de 
innovación docente elaborados por varios profesores del MPAT. 

El presente documento se hará público y accesible a todos los colectivos implicados de la comunidad 
universitaria en la web de la UIB (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/), tal y como se 
requiere, con una notificación previa a los interesados. Asimismo, se habilitará un buzón de recogida de 
sugerencias y aportaciones cuya información estará a disposición del panel de expertos con 
anterioridad a la visita.  

3.  Cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verif icación. Resumen de 
los objetivos de mejora y de las acciones real izadas. 

Como se irá anunciando y valorando a lo largo del informe, se han ido cumpliendo los aspectos 
descritos en la memoria de verificación y en las posteriores evaluaciones de seguimiento y se ha 
atendido al abanico de elementos de las encuestas de satisfacción de alumnos y docentes. La Comisión 
de Garantía de Calidad, la Comisión Académica, el Consejo de Departamento, el equipo de dirección del 
máster con los diferentes responsables coordinadores de TFM, de Prácticas, de semestres, etc. velan 
por la optimización de los estudios.  

A continuación se describe de manera breve las acciones más significativas englobadas en el Plan de 
Mejoras (http://estudis.uib.es/es/master/MPAT/resultats.html), llevadas a cabo tras la acreditación 
anterior y posteriores informes externos e IAS, atendiendo a sus recomendaciones u obligaciones 
(objetivos de mejora).  

Entre dichas acciones cabe destacar (I) las referidas a coordinación docente y a la carga de trabajo del 
estudiante (como, desde septiembre 2016, reuniones presenciales periódicas con los alumnos; desde 
mayo 2017, propuesta de coordinadores docentes por semestre; desde junio 2017, reuniones 
semestrales de coordinación del profesorado); (II) las referidas a la incorporación en la web de 
Posgrado de mayor información pública, más específica y también de resultados (desde 2015-16 hay 
mayor precisión en los criterios de admisión; desde 2016-17 hay exposición de indicadores de 
resultados; desde 2017-18 se da la exposición de los títulos de los TFM defendidos a partir de 2009-10; 
desde febrero 2018, se indica en web el calendario de evaluación final en el mismo documento pdf que 
el cronograma. Vid. http://estudis.uib.es/es/master/2017-18/MPAT/horaris.html; desde 2018-19 se ha 
dado mayor visibilidad al Plan de Acción Tutorial, PAT); (III) las referidas a incrementar el número de 
TFM en su año académico o en el siguiente (mediante, desde 2015-16, una mayor agilidad en la gestión 
de entrega de los trabajos; la organización de seminarios públicos sobre los trabajos postdefendidos en 
el marco de las diferentes “Semanas de Posgrado”); (IV) las referidas al seguimiento de los egresados 
(mediante proyectos de innovación docente y la denominada “Semana de Posgrado”; desde 2017-18 se 
ha precisado más información en web sobre inserción laboral de los egresados y se ha ampliado la 
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información asociada a las salidas profesionales mediante un párrafo sobre: “¿Qué podrás hacer 
cuando hayas acabado?”. Vid. http://estudis.uib.es/es/master/2017-18/MPAT/index.html); y (V) las 
referidas a la planificación de las prácticas externas obligatorias (desde 2015-16 dos proyectos de 
innovación docente sobre satisfacción de las mismas por parte de los alumnos y de las instituciones; 
desde 2018-19, activación de un mapa virtual con información de las instituciones de prácticas 
(http://estudis.uib.es/es/master/MPAT/horaris.html y Mapa interactivo de instituciones con convenio 
de prácticas). De la mayor parte de lo señalado hay también otras evidencias en agenda web UIB, 
cartelería, aula digital, etc. 

Algunas de estas acciones de mejora y otras estrategias de optimización se han relacionado, como se 
ha indicado, con diversos proyectos de innovación docente mediante elaboración de cuestionarios a 
alumnos, titulados y empleadores potenciales para profundizar en el perfil de los egresados (conocer su 
trayectoria laboral, académica o investigadora posterior), las dificultades para la presentación de TFM; 
etc. (Vid. Tabla 5. E09a). Breves resultados se han presentado en congresos y publicado en actas de los 
mismos (Vid. FECIES, Bilbao, 2014: 
https://www.ugr.es/~aepc/XIIFECIESWEB/LIBRORESUMENESXIFECIES.pdf y Evaluación de la Calidad 
de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XI FECIES. ISBN: 978-84-697-1002-
9; FECIES, Granada, 2016: https://www.ugr.es/~aepc/FECIES_13/RESUMENES_2016.pdf y Evaluación 
de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIII FECIES. ISBN: 
978-84-608-9268-7) 

Los asuntos aún pendientes principalmente son dos: hacer públicos los resúmenes de los acuerdos 
básicos de las reuniones y conocer la satisfacción de los estudiantes en la movilidad. 
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Cumplimiento de los criterios y directrices 

Dimensión 1.  La gestión del t ítulo 

 

 
 
 

Directrices:  

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el 
perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación o sus posteriores 
modificaciones. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La UIB presentó el 9.11.2006 en la Consejería de Educación y Cultura de su Comunidad la solicitud 
de autorización de implantación del máster en Patrimonio cultural: investigación y gestión y la 
correspondiente especialización de Doctorado en el Programa de Humanidades y Ciencias Sociales, 
junto con la memoria justificativa y la documentación establecida (Boletín Oficial de les Illes 
Balears, núm. 173, 19/11/2005). En julio de 2007 se dictó la resolución (BOIB, núm. 118 de 
4/8/2007) por la cual se autorizaba la impartición en la UIB del Máster y la correspondiente 
especialización en Doctorado. En 2008, tras cambios de normativa y nuevos procesos de 
verificación, el Máster -con informe favorable previo de los órganos de evaluación de las 
Comunidades Autónomas y sin haber incorporado cambios sustanciales- se acogió al procedimiento 
de evaluación abreviado de los planes de estudio de máster ya autorizados e implantados, por lo 
que obtuvo informe de evaluación favorable y verificación positiva (en sesión del 13/5/2009 por la 
Comisión de Verificación de Planes de Estudio del Consejo de Universidades). 

La implantación del plan de estudios del Máster, iniciado en el curso académico 2007-08, se ha 
desarrollado de acuerdo a lo establecido en la memoria verificada y ha superado los procesos 
evaluativos internos pertinentes, incluida la primera renovación de acreditación correspondiente al 
curso 2013-14 y los informes externos emitidos por AQUIB, el último relativo al curso 2015-16. 

El máster se organiza en dos cursos, con tres semestres de asignaturas de carácter académico, y un 
cuarto y último dedicado a Prácticas y TFM, en donde no hay docencia en sentido clásico, sino 
reuniones presenciales de GG al comienzo de semestre, tutorías individuales para desarrollar el TFM 
con la orientación del tutor, tutorías de Prácticas en caso de incidencias, asesoramiento online y 
contacto docente-estudiante mediante la plataforma UIBdigital (Aula Digital). De esta manera, se 
procura que la carga de trabajo sea equilibrada, y que en el último semestre predomine el trabajo 
autónomo para facilitar el acceso a las instituciones de acogida, la búsqueda de fuentes 
bibliográficas y archivísticas y el trabajo de campo para elaborar el TFM. Por otra parte, se intenta 
también que no sea difícil especialmente la dinámica de los alumnos que compaginan los estudios 
con una ocupación laboral o con cargas familiares. Las cuatro asignaturas obligatorias se 
concentran en una tarde semanal por semestre, mientras que las optativas se ubican en dos tardes 
semana/semestre. El horario es siempre el mismo, de 16h a 20h, de lunes a jueves, sin que el 
alumno tenga que cambiar de aula.  

Las guías docentes del título (Tabla 1) concuerdan con todas las asignaturas descritas y su 
secuenciación. Desde la renovación de la acreditación (2014) no se ha dado ninguna modificación 

Cr iter io  1.  Organización y  desarrol lo  

Estándar: 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones 

establecidas en la memoria verificada o sus posteriores modificaciones. 
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de las mismas ni en su denominación ni en su ubicación semestral o modular, porque se sigue 
considerando adecuada su temporalización, dejando las obligatorias (y más generales) en primer 
curso (excepto las también obligatorias Prácticas externas y TFM, que están en segundo) y 
desarrollando un abanico muy generoso de optativas. En atención a una acción de mejora se ha 
ido revisando el mantenimiento de algunas optativas mediante su desactivación o activación 
coyuntural para garantizar que dicha reducción –siempre puntual- favorezca el incremento del 
número de alumnos en otras asignaturas. Se ha aplicado en algunas materias, bien por su número 
de matriculados o, de forma más frecuente, por jubilación, año sabático o comisión de servicios del 
profesor responsable. Así, por ejemplo, el curso 2014-15 se desactivó la optativa 10314 Taller de 
paleografía (Edad Moderna); en 2015-16 fue 10307 Técnicas y métodos histórico-artísticos en la 
conservación y restauración de bienes culturales, y se reactivó 10314; en 2016-17 fue 10302 Planes 
de conservación y restauración del patrimonio, reactivándose 10314 y 10307; en 2017-18 se 
desactivaron dos: la citada antes (10302) y 10295 Prospección de la arquitectura-; y el curso actual 
(2018-19) han sido desactivadas 10302 y 10310 Patrimonio epigráfico y numismático.  

También como acción de mejora con el fin de garantizar la eficiencia de la organización del plan 
de estudios y atendiendo a pautas y recomendaciones (informe de acreditación precedente, 
informes AQUIB, IAS previos, informes de satisfacción de alumnos y de docentes, etc.), la CGQ ha 
velado por la calidad de los contenidos y actividades formativas indicadas en las guías docentes, 
evitando posibles duplicidades temáticas, apoyando salidas o visitas a lugares patrimoniales locales, 
incluso el viaje académico anual y breve a la península Ibérica (gracias a la presentación del Máster 
en convocatorias competitivas organizadas por el Centro de estudios de posgrado: programa 
Impulso, Santander Universidades), promoviendo la organización de reuniones semestrales de 
coordinación e incluso dando apoyo a la presentación de proyectos de innovación docente en las 
convocatorias competitivas de la propia universidad, centrando la asignatura obligatoria 10293 
Seminarios en torno al patrimonio en aportaciones magistrales de expertos o estudios de casos a 
cargo de profesionales externos, concentrando la Semana de Posgrado en actividades sobre el TFM 
y las prácticas externas, favoreciendo conferencias de docentes de universidades extranjeras en 
torno siempre al patrimonio (a modo de ejemplo, 
http://diari.uib.cat/Seccions/Masters/Arxiu/Conferencia-del-Master-Universitari-en-
Patrimoni.cid469512 y http://diari.uib.es/Vida-academica/Arxiu-noticies/Leccion-inaugural-del-
Master-en-Patrimonio.cid409008 ). En relación a estos últimos aspectos, se ha planteado como 
otra acción de mejora, un aumento de actividades formativas claramente vinculadas a la gestión 
e investigación patrimonial. 

Por todo ello, se considera que, de manera pautada y correcta, se ha ido trabajando por la buena 
organización del plan de estudios y su coherencia con la memoria verificada y con los seguimientos 
de la AQUIB, todo ello sin necesidad de establecer itinerarios curriculares y de modo que se asegure 
la congruencia del título en sí mismo (con sus competencias y objetivos), su proyección externa 
(difusión en dípticos impresos, cartelería, redes sociales, etc.) y el perfil de los egresados. 

En este sentido, la secuencia semestral de las materias junto a lo que se ha comentado, como son 
las aportaciones en forma de seminarios y conferencias de expertos, los viajes académicos y las 
salidas para el conocimiento de diferentes figuras patrimoniales o de aspectos relacionados 
(yacimientos arqueológicos, instituciones especializadas en patrimonio documental, museos, 
centros de arte, obras en proceso de restauración, empresas de gestión cultural, etc.), respaldan, a 
nuestro parecer, la eficiencia del título y un proceso óptimo de aprendizaje.  

Incluso un elemento indirecto como es la distribución horaria del plan de estudios siempre ha sido 
muy bien estimada. Así, si se atiende a los últimos informes de satisfacción de los estudiantes, en 
una escala de 1 (“nada satisfecho”) a 4 (“muy satisfecho”, el horario para 2017-18 ha sido muy bien 
valorado (3,19), mejor que en 2015-16 (3,05) y 2016-17 (2,75) (Vid. Tabla 4 e IAS MPAT). Por parte 
de los profesores la valoración ha sido de 3,4 (2017-18). Otros aspectos organizativos del programa 
formativo reciben también una buena estimación del alumnado (Tabla 4). Así, en 2017-18, la 
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distribución de las materias tiene el valor 2,76, superior al curso anterior (2,33) y parecido a 2014-15 
(2,8) y 2015-16 (2,75); también ha sido alta el valor otorgado a las actividades y sistema de 
evaluación (3) en 2017-18.  

En definitiva, la organización general del plan de estudios para MPAT ha recibido por parte de los 
alumnos un 2,58, muy superior a cursos anteriores (entre 2,48 y 2), y por parte de los profesores ha 
sido de 2,8. En cuanto a competencias obtenidas, los resultados académicos evidencian un nivel de 
asunción también elevado (Tabla 2). 

Otro aspecto importante es el tamaño del grupo que viene determinado en función de la actividad 
formativa. Algunas asignaturas tienen un número significativo de alumnos (las obligatorias, por 
ejemplo desde el curso 2014-15 han tenido entre 12 en dicho año y 19 en 2017-18), por lo común las 
optativas oscilan, siempre dependiendo del año, entre 8 y 15, y otras de número todavía más 
reducido. Las actividades a desarrollar condiciona el tamaño, recurriendo a GG (grupo entero) en 
clases de contenido más académico y teórico y en salidas o visitas mientras que en prácticas y 
talleres se puede aplicar las tutorías o sesiones de pequeño grupo (GP) y de grupos medios (GM). 
En asignatura de matrícula reducida no se da tanta división. En otras el GP se ha realizado 
escrupulosamente, a modo de ejemplo, en sesiones de laboratorio fotográfico. Con todo, el número 
de alumnos no es óbice para trabajar prácticas con el conjunto de la clase. 

Consideramos que lo comentado anteriormente ha contribuido a que los alumnos obtengan 
mejores resultados (Tabla 2) facilitando y garantizando su aprendizaje. Hay que señalar que la tasa 
de rendimiento es satisfactoria, porque ha oscilado en los últimos años entre 75,5% y 84%, siendo 
de 77,1% en el curso 2017-18, mientras que la de éxito es del 100% (Tabla 4).  

Por todo lo expuesto se concluye que el programa formativo está actualizado suficientemente, que 
su implantación se ha hecho de acuerdo con las directrices de la memoria inicial verificada, que 
competencias y objetivos son coherentes, que los horarios son adecuados, y que también lo son los 
indicadores del título (rendimiento, éxito, fracaso, abandono, etc.). 

En definitiva, el grado de satisfacción global con los estudios es buena: los alumnos le otorgan en 
2017-18 la cualificación de 2,8 y los profesores de 3; la valoración global de los estudiantes de 
máster UIB es de 2,84 y la de los docentes de 3,2.  

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

 

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está 
actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La formación que obtienen los egresados en los dos años del MPAT se adecua a los objetivos del 
máster (detallados en la memoria de verificación) y a la realidad contextual o del entorno, porque 
les asegura una especialización en el ámbito patrimonial.  

En la web de los estudios (http://estudis.uib.es/es/master/2017-18/MzPAT/index.html) y en 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (2017-18). 
Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios (2017-18). 
Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
Tabla 5. E18a. Informe satisfacción alumnos MPAT 2017-18. 
Tabla 5. E18b. Informe satisfacción PDI MPAT 2017-18. 
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algunos instrumentos de difusión de la titulación (actividades de las sucesivas Semana de Posgrado, 
díptico informativo, etc.; vid. http://estudis.uib.es/digitalAssets/511/511169_MPAT_ESP.pdf) se 
incide en la cuestión e incluso se persigue cierta asociación con el contexto turístico de las Islas 
Baleares, ya que puede abrir una vía laboral que conecte, en triángulo, formación especializada, 
turismo y bienes patrimoniales. Así, en web se señala de manera sucinta la importancia del 
Patrimonio Cultural desde una perspectiva europea avalada por organismos como UNESCO e 
ICOMOS, la puesta en valor de una figura profesional específica (esto es, la de gestor y/o 
investigador de asuntos relacionados con el patrimonio cultural), que en nuestro territorio y en 
general en España debería asociarse con el fomento del turismo de calidad y sostenible, y su 
posición en diferentes escalas formativas y técnicas (técnicos en patrimonio, cultura, educación, 
urbanismo; dinamizadores y monitores socio-culturales y de turismo cultural, etc.). 

Consideramos que el perfil de los egresados les permite adaptarse al horizonte laboral, siempre 
difícil y coyuntural, y a la relación oferta-demanda, aunque es imprescindible, y así se recuerda a los 
titulados, una formación previa (licenciada o graduada) afín, en tanto condicionante de la calidad 
del trabajo a desarrollar. Por ello en los criterios de admisión se valora especialmente a los 
procedentes de Humanidades y Ciencias Sociales (Historiadores, Historiadores del Arte, Bellas 
Artes) y a los de Arquitectura, porque ellos son los que, al tener mayores competencias iniciales, 
promoverán la gestión e investigación de cuestiones patrimoniales y los que pueden ser 
especialistas en catalogación de bienes culturales y bienes patrimoniales en general. Es por ello que 
preferentemente se incide en dos ámbitos: la gestión de proyectos patrimoniales y la investigación 
en temas patrimoniales. Por otra parte, mediante las dobles titulaciones del MPAT con dos 
universidades extranjeras se potencia la internacionalización del hecho patrimonial. También es un 
valor añadido del egresado la formación recibido gracias a las prácticas externas curriculares 
obligatorias con más de setenta instituciones culturales privadas y públicas de las islas y algunas de 
la Península, Moscú, Perpignan y Montreal, según convenio, y con las prácticas y contratos 
extracurriculares. Toda esta información es pública, ubicada en la web, en las pestañas “El estudio”, 
“Descriptor” y “Ficha técnica”, que explican de manera sintética dichos aspectos a través de 
preguntas cómo “¿En qué consiste?”, “¿Qué podrás hacer cuando hayas acabado?”, y 
encabezamientos como “Acceso a otros estudios y salidas profesionales”. Vid: 
http://estudis.uib.es/es/master/2017-18/MPAT/index.html#showlesscontent  

Se han de interpretar estas precisiones en web como acciones de mejora sobre el perfil de 
egreso; al igual que la inclusión en el apartado “Acceso a otros estudios y salidas profesionales” de 
la indicación de que, tras obtener el título, el estudiante puede optar por un perfil investigador si es 
admitido en el programa de doctorado en Historia, Historia del Arte y Geografía (UIB).  

El papel de velador de la adecuación del perfil de egreso lo asume la CGQ, una tarea que se realiza 
conjuntamente al proceso de elaboración de los correspondientes informes anuales de seguimiento 
(IAS). Para evaluar si el perfil de egreso es coherente con el de las salidas profesionales y 
académicas, como acción de mejora, se han puesto en marcha, en el seno de varios proyectos de 
innovación docente (Tabla 5. E09a), diversos cuestionarios dirigidos a titulados y a agentes externos 
(responsables de instituciones de prácticas y que son también empleadores), cuyos resultados se 
han publicado sintéticamente en las actas de los FECIES 2014 y 2016 antes citados. Estos resultados 
dan idea de la opinión de los empleadores (básicamente instituciones culturales), ya que contestan 
sobre la formación de los alumnos a la hora de acometer las prácticas curriculares en instituciones y 
sobre la validez de las competencias que han desarrollado en el plan de estudios, y también de la 
opinión de los titulados sobre si han mejorado su ocupación laboral tras el título, si han conseguido 
algún contrato o si se han decantado por una actividad investigadora. En esta línea también se 
procura consultar a directores de tesis y a docentes del departamento implicados en el Programa de 
Doctorado para que den su parecer sobre la proyección investigadora.  A través de las respuestas a 
los cuestionarios (aspecto analizado con mayor precisión en Dimensión 2) se sabe que el 87,5% de 
las instituciones están muy satisfechas con los resultados de las prácticas de los alumnos (lo que 
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confirma el nivel de las competencias adquiridas y la actualización de su perfil como futuro 
egresado); que una tercera parte de los alumnos/egresados encuestados ha conseguido una 
ocupación laboral y otra tercera parte una proyección científica-académica (en forma de beca 
predoctoral, realización de tesis, participación en jornadas, y publicaciones en revistas o actas); y 
que un 36% de las tesis defendidas en nuestro Departamento en los cursos 2016-17 y 2017-18 
proceden de egresados que han cursado el MPAT. Está claro que este conjunto de fuentes que 
recaban información sobre la adecuación del perfil del egresado en el marco laboral y académico es 
insuficiente ya que es subsidiario del número de respuestas por parte de los empleadores y 
titulados, pero aportan datos y redunda en beneficio del máster, nunca en su perjuicio. Son, sin 
duda, acciones de mejora, realizadas de forma sencilla, con pocos recursos y extraordinaria 
disponibilidad por parte de los emisores y de los receptores (titulados y empleadores).  

Por otra parte, los datos provisionales (octubre, 2018) elaborados por la UIB (FUE-DOIP, SEQUA y 
CTI) conjuntamente con IBESTAT (Tabla 5. E19) indican que la promoción de egresados del 2014-15, 
la tasa de inserción laboral al finalizar los estudios era del 50% y, un año más tarde, del 69,2%. El 
38,5% de los egresados del 2014-15, tan solo un año después de finalizar, tenían un trabajo que se 
considera adecuado a su formación, es decir, un contrato por cuenta ajena en las bases de 
cotización 1 y 2 o un trabajo por cuenta propia. Ello indica que la formación adquirida por el 
alumnado le permite incorporarse con facilidad al mercado laboral.  

A modo de conclusión se puede afirmar, en resumen y a nuestro parecer, que el Máster está bien 
definido en su perfil de egreso, se presenta con un plan formativo relevante y se persigue de manera 
regular la actualización y puesta al día del egresado en términos académicos, científicos y 
profesionales.  

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

 

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical 
entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de 
trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los 
resultados de aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los mecanismos de coordinación entre asignaturas del máster en Patrimonio Cultural se realizan a 
través principalmente de dos comisiones (la Académica y la de Garantía de calidad), que se han 
visto complementadas últimamente con la activación de reuniones semestrales de coordinación 
semestre/curso dirigidas por profesores responsables del tema y por el debate, en caso de 
necesidad, en Consejo de estudios, de reciente creación. También es importante la organización en 
cada curso de dos reuniones (al inicio de cada semestre) con los estudiantes de ambos cursos, 
porque favorece la relación y la recepción de dudas o incidencias. Son públicas y se anuncian con 
antelación en cronograma. También se ha habilitado, desde el primer año, un espacio virtual común 
en UIBdigital (Aula Digital) que permite la conexión del conjunto de docentes y de alumnos de 
ambos cursos, facilitando soporte docente, difundiendo información de carácter académico, 
patrimonial o únicamente administrativa, divulgando conferencias, seminarios, becas, etc. 

Por su parte, las Prácticas y el TFM están coordinados por uno, dos o tres profesores, según el curso. 

Tabla 5. E09a. Relación de proyectos de innovación y mejora docente. 

Tabla 5. E19. Informe de inserción laboral de los egresados del título. 
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En ambos casos los coordinadores gestionan con los alumnos y, en unos casos, con las instituciones 
externas (paras prácticas) o, en otros, con la Comisión académica (para TFM). También son 
responsables de actualizar las respectivas guías docentes y adaptarse a posibles cambios 
normativos o de gestión. La buena coordinación de ambas materias siempre ha constituido un 
aspecto fuerte de la titulación. La Comisión académica se reúne periódicamente para supervisar el 
proceso de los TFM, aceptando o rechazando los guiones con las propuestas de contenido y, en 
cualquier caso, al inicio de cada período semestral. Desde fines del curso 2017-18 dicha comisión 
emana del Consejo de Estudios. Está formada por 8 profesores del máster (buscando la paridad 
entre áreas temáticas). Cualquier docente del máster es susceptible de ser tutor de TFM. Una vez 
definido el tema de trabajo, objetivos y metodología, se presenta una propuesta breve de TFM por 
escrito que ha de aprobar la Comisión académica, para así poder proceder el alumno a la 
elaboración final. También la coordinación de prácticas pasa por el control de la adjudicación de 
prácticas en una u otra institución, atendiendo a los requisitos que solicita la institución y a los 
deseos formativos del alumno. Por otra parte, la coordinación docente más allá de TFM y Prácticas 
que se ubican en el cuarto semestre (esto es, en el último del segundo curso) se realiza 
semestralmente, por lo general al inicio de semestre. Un profesor de cada semestre es el 
responsable, a propuesta de la CGQ. Su papel es básico para detectar problemáticas en la carga de 
trabajo, evitar solapamientos de salidas o actividades evaluativas, etc. En cuanto a la coordinación 
docente por movilidad en el seno de la doble titulación, al final del curso anterior, los profesores 
responsables de los másteres homónimos de doble titulación con Universidad de Perpignan y 
Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos contactan con el CEP y con la dirección del MPAT 
para informar del número de alumnos que se matricularán en el MPAT y solicitar la documentación 
para los visados (en caso pertinente). La dirección del MPAT informa de lo mismo en caso de 
desplazamiento de alumnos UIB a dichas universidades. La coordinación entre las instituciones es 
constante, positiva y sigue el protocolo marcado por los diferentes convenios firmados en su 
momento. En uno y otro caso, sean alumnos de salida o de llegada, los responsables de los tres 
másteres realizan con ellos tutorías de matrícula. 

Algunas decisiones de las comisiones se refrendan en Consejo de departamento, ya que la gran 
mayoría de los profesores pertenecen al mismo, corriendo a cargo de la dirección del máster el 
contacto y coordinación con profesores externos. Es dicho Consejo el que aprueba la asignación de 
docencia del máster y también, por ejemplo, la composición del tribunal de TFM. También cumple 
un papel imprescindible el recién creado Consejo de estudios. Por otra parte, aprovechando 
ocasionalmente las sesiones de los grados de los Consejos de estudios de Historia e Historia del 
Arte, se comentan temas del máster al finalizar los de grado. Es habitual, al ser un departamento 
pequeño, tratar aspectos de la titulación mediante el contacto directo informal, la dinámica del 
correo electrónico y el aprovechamiento de sesiones varias.  

Del proyecto de innovación docente último (“Análisis de la coordinación docente y de la carga de 
trabajo del estudiante del MPAT. Plan de mejoras” (2017-18) se desarrollaron unas recomendaciones 
de mejoras que se entregaron a la CGQ para que pudiesen ser implementadas -si así se considerase- 
en las guías docentes MPAT 2018-19. La CGQ, a través de la dirección del máster, informó al 
Consejo de estudios (Tabla 5. E02. 4.6.2018), que lo apoyó, y posteriormente fue trabajado en las 
reuniones semestrales de los docentes. Se recomendó, entre otros aspectos, secuenciar las tareas 
evaluativas (para que el peso no recayera al final del cronograma); fomentar los denominados 
itinerarios “B” (para los alumnos que no puedan garantizar la asistencia a un mínimo del 70% de 
las clases), bien expresados claramente en las guías y/o mediante la firma de un documento de 
compromiso profesor-alumno; precisar en las guías docentes los procesos y actividades de 
evaluación y exponerlos en las reuniones semestrales de los profesores; especificar en Aula Digital la 
bibliografía o/y recursos si en la guía se presenta breve (tal y como aconseja la política universitaria 
UIB). En consecuencia, los docentes del MPAT 2018-19 acordaron fragmentar las tareas evaluativas, 
secuenciar las salidas y la entrega de actividades de evaluación y precisar en las guías las actividades 
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complementarias. Son, en su conjunto, acciones de mejora tomadas con fundamento y 
aplicadas de manera paulatina. El análisis de las guías docentes 2018-19 ha permitido observar que 
varios aspectos citados ya se han puesto en marcha. 

Estas acciones responden a las opiniones de estudiantes y profesores sobre los temas de 
coordinación docente y de carga de trabajo, ya que ambos forman parte del cuestionario que se les 
plantea en el contexto de la satisfacción por los estudios y por su organización (E18a, E18b y Tabla 
4). En una escala del 1 al 4, el grado de satisfacción del alumnado en el curso 2017-18 respecto a la 
“Coordinación entre materias o asignaturas” alcanza un valor satisfactorio de 2,48 que, aunque sea 
sensiblemente menor que el valor que otorgan el conjunto de alumnos de máster de la UIB (2,70), 
es analizado muy positivamente por la CGQ y la CIA ya que la percepción del estudiante ha subido 
claramente en relación al curso pasado y a otros anteriores. Por parte de los profesores la 
coordinación entre asignaturas se percibe positivamente (2,8 en 2017-18), superior a cursos 
precedentes, por lo que los esfuerzos llevados a cabo para incrementar y mejorar la coordinación 
son de cada vez mejor recibidos por los docentes, si bien somos conscientes que, este valor se 
puede mejorar y se sigue trabajando en nuevas acciones. Con todo, las acciones de mejora en torno 
a la coordinación planteadas por las comisiones y trabajadas por el conjunto de profesores en sus 
reuniones semestrales han llegado a buen puerto y han de analizarse con optimismo. Lo mismo 
puede deducirse de la pregunta “Carga de trabajo”, que el alumno puntúa con un 2,50 en 2017-18, 
superior a cursos anteriores (2,13 y 2,20). El conjunto de alumnos de máster de la UIB lo valora de 
forma parecida (2,58) en 2017-18 (Tabla 4, E18a). Del conjunto de ítems sobre el TFM por parte de 
los alumnos, el relativo a la relación entre créditos teóricos y carga real de trabajo es el de 
calificación menor, aunque alta (2,67) y superior a la media UIB (2,58).  

La implantación progresiva de las acciones de mejora del máster ha permitido realizar una correcta 
coordinación vertical y horizontal entre semestres y cursos, posibilitando una mayor organización y 
toma de decisiones y asegurando el correcto funcionamiento del título. De esta manera, también se 
han evitado tanto vacíos como duplicidades, asegurando el correcto funcionamiento del título y los 
resultados obtenidos por los estudiantes es satisfactorio. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

1.4 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso 
adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas 
en la memoria verificada. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El perfil de ingreso, los requisitos de acceso y los criterios de admisión se adecuan a la memoria de 
verificación, por lo que se mantienen válidos y se siguen al detalle. 

Desde el curso 2014-15 el número de estudiantes de nuevo ingreso (SIIU, alumnos con menos de 10 
créditos reconocidos) es de 44 (Tabla 4 e IAS 2016-17), por tanto, sin superar el valor aprobado en 
la memoria verificada (60), que en el curso 2018-19 ha pasado a 45 (aceptado en CGQ de 26.4.2018 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 2017-18.  
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  
- Tabla 5. E02. Documentos referentes a la coordinación docente.  
- Tabla 5. E18a. Informe satisfacción alumnos - MPAT 2017-18. 
- Tabla 5. E18b. Informe satisfacción del PDI - MPAT 2017-18. 
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y en Consejo de departamento de 24.5.2018). En cuanto a la evolución del número de estudiantes 
en estos últimos cuatro años se constata que van al alza tanto los del perfil SIIU como los de nuevo 
ingreso.  

Sobre la tipología del alumno, en los últimos años predomina el perfil de graduado sobre el de 
licenciado. Así, la Tabla 5. E03 indica que en el periodo 2014-18 el 50% de los matriculados poseen 
un título de grado mientras que el 31,58% son licenciados (IAS 2016-17). Se ha producido un giro 
frente a la primera acreditación, en la que predominaban los licenciados. Casi un 8% es de titulación 
no homologada, es decir, extranjera, posiblemente consecuencia de la firma de los dos convenios de 
doble titulación con Perpignan y Moscú, y la matricula de otros alumnos procedentes de 
universidades americanas (Tabla 5. E14b) 

En todo momento se han aplicado los requisitos de acceso y los criterios de admisión descritos en la 
memoria verificada de acuerdo con el Reglamento Académico de la UIB y a la legislación vigente. De 
forma más específica, tienen prioridad de matrícula los graduados o licenciados en Historia y en 
Historia del Arte, así como los procedentes de otras ramas de Humanidades y Ciencias Sociales 
(Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, etc.) y Arquitectura. Esta información sobre el perfil de 
acceso y los criterios de admisión se pública en la web del título 
(http://estudis.uib.es/es/master/MPAT/desc.html) y se ajusta a la legislación vigente tal y como 
corroboran los informes de seguimiento externo de AQUIB referidos a 2015-16, gracias a los que se 
introdujo como acción de mejora una mayor precisión en la definición de los criterios de 
admisión. 

Una subcomisión de la C. Académica (CA), integrada por la dirección del Máster y el secretario de la 
CA, ha sido el órgano responsable del proceso de admisión de los alumnos en el máster hasta la 
constitución el 4.6.2018 del Consejo de estudios (CE). En la actualidad, el sistema es muy parecido: 
del CE emana la subcomisión de admisión y la Comisión de reconocimientos y transferencia de 
créditos (CRiTC).  

Si se consultan los IAS del periodo analizado, donde se procura constatar la procedencia del 
alumnado, se comprueba que el perfil formativo base (licenciado o graduado) se adecua bien a los 
criterios de admisión. De ahí que se dé una extraordinaria coherencia con la tasa de éxito, debido a 
la connivencia entre formación inicial y perfil de ingreso. Este hecho se da incluso en los alumnos 
extranjeros de doble titulación. En el caso excepcional de petición de ingreso de un alumno 
procedente de ramas de conocimiento alejadas de Humanidades y Ciencias Sociales, se le solicita 
además un curriculum y un informe de motivación. 

Otra acción de mejora para orientar al alumno en su petición de preinscripción y admisión ha 
consistido en trazar un plan de acción tutorial (PAT), que da mayor visibilidad al perfil, ya que se le 
informa en el momento de la preinscripción telemática de la conveniencia de hacer una tutoría 
antes de formalizar la matrícula. Por lo que se ha fijado desde el curso 2018-19 un calendario de 
tutorías optativas presenciales grupales de matrícula, previa a la misma. 

En resumen, los criterios de admisión, el perfil de ingreso y el número de plazas son coherentes y 
revierten en la calidad del plan de estudios del máster. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  
- Tabla 5. E03. Resultados de la aplicación de los criterios de admisión.  
- Tabla 5. E14b. Indicadores de movilidad de los estudiantes del título. 
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1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se 
realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento 
académico. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Máster en Patrimonio Cultural: Investigación y Gestión respeta la normativa académica sobre 
permanencia y reconocimiento de créditos, así como las modificaciones de estas que puedan irse 
aprobando en cada momento. Toda la información específica des postgrado se puede consultar en 
el apartado “Normativa” de la página web del Centro de Estudios de Posgrado (CEP): 
http://cep.uib.es/es/Alumnat/NORMATIVA/  

La normativa de permanencia ha sufrido algunos cambios en los últimos años, que se traducen en 
diferentes reglamentos académicos que se aplican según el curso en que se ha matriculado el 
alumno. Según el art. 4 del Decret 65/2015 de 10 de juliol, pel qual s'actualitzen els preus públics 
per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, en los 
cursos que se aplica la presente renovación de acreditación, al inicio de los estudios de 
máster universitario, los alumnos tienen que matricularse, como mínimo de 30 créditos o, en el 
caso de estudiantes a tiempo parcial, de 24 créditos en las enseñanzas con limitación de plazas y 12 
créditos en los estudios sin limitación de plazas. Así mismo se indica que el Acuerdo Normativo 
12741 del 10 de mayo de 2018, de muy reciente publicación, ha modificado este apartado; 
refiriéndose a los másteres indica que los estudiantes que inicien estudios conducentes a la 
obtención del título de máster se tienen que matricular de un mínimo de 30 créditos, y si el alumno 
acredita su condición de estudiante a tiempo parcial la cifra se reduce a 15 créditos. Esta normativa 
se aplicará a partir del curso académico 2018-19. 

En el caso de deportistas de alto nivel en el momento de iniciar el estudio, con reconocimiento 
explícito del Consell Superior d’Esports o de la consejería competente en materia de deportes del 
Govern de les Illes Balears, se pueden matricular sólo del 50 % de los créditos mínimos. No se 
establece número mínimo de créditos a los alumnos que inician estudios con un grado de 
discapacitado reconocido igual o superior al 33 % o que tengan necesidades especiales que puedan 
requerir adaptaciones académicas si así lo recomienda el informe psicopedagógico elaborado por la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales de la UIB. 

La UIB define un régimen general de permanencia para el curso 2017-18 (Tabla 5. E21) según 
el cual los estudiantes de máster a tiempo completo han de aprobar, como mínimo, el 40% de los 
créditos redondeado por exceso de que se han matriculado cada año académico y, el alumnado a 
tiempo parcial, que se matriculen por primera vez, tienen que superar, como mínimo, el 10% de los 
créditos redondeado por exceso de los créditos de que se hayan matriculado. En el supuesto que los 
estudiantes únicamente se matriculen de una asignatura, no tendrán que cumplir lo expuesto 
anteriormente. En el caso de no superar el número mínimo de créditos establecidos, la permanencia 
en los estudios viene recogida en el artículo 4 de dicha normativa.  
En el caso del MPAT, el régimen de permanencia según normativa UIB no afecta al aprendizaje del 
alumno porque las tasas de eficiencia y de rendimiento de los últimos cuatros años (Tabla 4a) son 
muy elevadas. No hay diferencial significativo entre alumnos que se matriculan de un número 
mayor de créditos de otros con créditos reconocidos o con un número parcial, esto es, dedicación 
de tiempo parcial o completo al máster. Con todo, en las tutorías individuales correspondientes se 
les recomienda que se matriculen del número de créditos aconsejados en la memoria de verificación 
(esto es, 60 créditos / curso); no obstante, a aquellos alumnos de titulación de grado (que apenas 
pueden tener reconocimiento) con ocupación horaria laboral elevada sí que se les recomienda una 
matrícula ligeramente inferior o acogerse a la situación de tiempo parcial que contempla el 
Reglamento Académico de la UIB (FOU 429).   
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La gestión del reconocimiento de créditos la lleva a cabo la denominada Comisión para el 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Máster (CRiTC), como ya se ha explicado en 
el apartado anterior (1.4), integrada por cuatro profesores del máster, una persona de 
administración del CEP y una alumna. Al ser de reciente creación, ya que antes asumía esta 
actividad la subcomisión emanada de la académica, como se ha dicho, se ha reunido en una 
ocasión, y lo hará cada vez que un alumno solicite el reconocimiento. Dicha comisión aplica las 
reglas establecidas en la memoria verificada del plan de estudios, la normativa vigente de la UIB 
(http://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/), la específica de prácticas 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/10336/),  el AN10571 (FOU 380) y la normativa de TFM 
(http://cep.uib.es/es/Alumnat/TREBALL-DE-FI-DE-MASTER/).  

En el periodo 2013-14 hasta 2017-18 se ha realizado un total de 61 reconocimientos (Tabla 5. E04). 
Casi el 50% de ellos se debe principalmente a que el título de base es una licenciatura afín (la 
Memoria de verificación permite reconocer hasta un máximo de 20 créditos). Casi un 15% reconoce 
por doble titulación del máster, el 10% reconoce por experiencia laboral o profesional y el resto por 
básicamente por provenir de titulaciones menos afines.   

En resumen, y a modo de conclusión, según los resultados globales de la titulación y de las 
asignaturas (Tabla 2) y de la información sobre la duración media del máster aportada por los IAS 
del periodo de estudio, no parece que el número mínimo de créditos de matrícula a tiempo 
completo provoque un excesivo alargamiento de la duración media de los estudios, exceptuando en 
ocasiones el TFM. En cuanto al reconocimiento de créditos no se ha percibido que haya provocado 
dificultades adicionales para seguir el programa formativo.  

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

 

 

Directrices:  

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las 
características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los 
procesos de seguimiento y acreditación. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las universidades españolas públicas, como otras instituciones de este carácter, han de someterse 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios 2017-18. 
- Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 
- Tabla 5. E04. Estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. 
- Tabla 5. E21. Normativa de permanencia UIB: FOU núm. 432 https://seu.uib.cat/fou/acord/11912/ 
- Tabla 5. E23. Normativa que regula prácticas externas o Trabajos Fin de Máster.  

Cr iter io  2.  Información y  transparencia  

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de 

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad. 
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al cumplimiento de la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, en materia de transparencia, acceso a la 
información y al buen gobierno en los organismos públicos. Esta Ley se dirige a incrementar y 
reforzar la transparencia en la actividad pública, que se articula a través de obligaciones de 
publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas, reconociendo el acceso a la 
información como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo. Teniendo en cuenta que la 
plataforma web sigue siendo el mecanismo indiscutible de difusión y de transparencia en la 
educación superior, la actualización continua de la página web es uno de los aspectos prioritarios de 
la UIB y, en especial del CEP (http://cep.uib.es/es/). En su página se incluye la oferta académica, los 
plazos de preinscripción y matrícula, las becas premios y ayudas (convocatoria y resultados), 
además de otros procesos de información y transparencia. En particular, en la página web del título 
(http://estudis.uib.es/es/master/MPAT/index.html), los estudiantes, antes y durante el periodo de 
matrícula, y demás grupos de interés pueden consultar información relevante y actualizada. Esta se 
presenta de manera clara, objetiva y fácilmente accesible, tanto la referida al programa formativo 
como al desarrollo y a los resultados del mismo, siguiendo los criterios generales que marca la UIB 
en todos los estudios (Ver información detallada en los apartados siguientes 2.2 y 2.3). 

La información publicada en la web esta organizada de manera agregada con el fin de facilitar el 
acceso a todos los grupos de interés de los aspectos más relevantes. El contenido es revisado y 
actualizado especialmente antes del inicio del curso y siempre, al detectarse o notificarse 
deficiencias en los procesos de evaluación. Para ello se tiene en consideración los idiomas de 
difusión.  

Referente a la información relativa al plan de estudios y especialmente con la evaluación, desarrollo 
y resultado, señalar en primer lugar, que desde la página principal del título, apartado “El 
estudio”, se da acceso al manual Sistema Interno de Garantía de Calidad de la UIB 
(http://sequa.uib.es/SGIQ/) con sus objetivos, estructura, procesos, formatos y los resultados 
globales de seguimiento y planes de mejora. Por otra parte, se ha diseñado un apartado específico: 
“Resultados” en la que figuran los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad, responsable 
del seguimiento y análisis de la calidad de la titulación (según Acuerdo ejecutivo 9129/2009 
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html), las funciones de la misma; la normativa por la que se 
rige, el compromiso del título con la calidad 
(https://portal.uib.cat/documents/22134/392294/MPAT-PdM-08012018.pdf/29066e96-c385-
4ec8-a749-9558ed45c8ec), los procedimientos de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones 
y sugerencias así como un formulario de sugerencia o queja en la que cualquier usuario puede dirigir 
al responsable del título: http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/. A continuación, también en 
Resultados, en el apartado “Rendimiento de cuentas y transparencia” se publica toda la información 
relevante y documentación disponible sobre el plan de estudios: memoria de verificación del título y 
modificaciones siguientes si procede, informe final de verificación, informes de seguimiento externo 
de la AQUIB y de seguimiento internos de la UIB (IAS) en los que figuran los principales indicadores 
de satisfacción y resultados formativos más relevantes de cada uno de los cursos académicos 
impartidos. Del mismo modo en “Datos e indicadores” se muestra una evolución del número de 
alumnos de nuevo ingreso, matriculados y titulados y, próximamente se publicaran las tasas de: 
abandono, rendimiento y de eficiencia (Expediente de contratación 11/2017: 
https://seu.uib.cat/perfil/expedient_2017_11.html) que también pueden ser consultadas en los IAS 
públicos en la web del máster. Así mismo, en nuestro caso, al haber realizado la primera renovación 
de la acreditación, también son públicos el informe de autoevaluación y el informe final de 
acreditación. Por último se dedica un espacio a la relación de títulos de TFM defendidos desde el 
curso 2009-10. No se indican autores para mantener la normativa de protección de datos. 

Finalmente, en la pestaña “Ficha técnica” se publica la información básica del estudio: rama de 
conocimiento, órgano proponente, dirección, centro responsable, precio por crédito y en concreto la 
documentación oficial publicada sobre plan de estudios: Fecha de verificación, Resolución del 
Consejo de Universidades y del Consejo de Ministros y enlace al BOE y al RUCT correspondiente. 
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La UIB apuesta por una mejora continua y por facilitar el acceso a la información de la web, por ello 
todos los títulos oficiales mantienen la misma estructura y, recientemente, una nueva imagen 
institucional. Las recomendaciones derivadas de los informes de seguimiento y evaluación de la 
AQUIB y de Acreditación en su momento, han permitido mejorar el contenido en general y, 
especialmente, la pestaña “Resultados” y la creación del apartado “Rendición de cuentas y 
transparencia”. 

El grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos, en concreto sobre la información 
disponible en la web de la titulación: plan de estudios, guías docentes, horarios, exámenes, etc. 
(Tabla 4) siempre ha estado bien valorada, situándose en el periodo con el que trabajamos (de 
2014-15 a 2017-18) entre 2,81 (2016-17) y 2,95 (2017-18) en la escala de 1 a 4. A pesar del buen nivel 
de satisfacción con el contenido de la web, una acción de mejora de la titulación ha sido la de 
introducir información adicional en el documento sobre el cronograma (Vid. 
http://estudis.uib.es/es/master/2017-18/MPAT/horaris.html), de modo que el estudiante al 
consultarlo (donde se indica horario y temporalización de las asignaturas) también conoce a priori 
cuándo tendrá la evaluación final (sea examen, entrega de trabajos, etc.). Por otra parte, en las 
reuniones semestrales del profesorado se procura precisar, en la medida de lo posible, el calendario 
específico de actividades evaluativas intermedias y de salidas, de modo que no se solapen.  

En resumen, se considera que la información publicada es adecuada, se actualiza continuamente si 
es preciso debido a alguna modificación, precisando los rasgos básicos del programa formativo, 
resultados y procesos de seguimiento y acreditación. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales estudiantes 
interesados en el título y otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e 
internacional es fáci lmente accesible. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El MPAT dispone de una página web específica para el título 
(http://estudis.uib.es/es/master/MPAT/index.html) en la que se ofrece información detallada y 
actualizada sobre el título con la posibilidad de consulta en las dos lenguas oficiales: 
catalán/castellano además de inglés, como apuesta institucional. Consideramos que ello facilita la 
toma de decisiones antes, durante y/o al finalizar los estudios tanto para estudiantes como para el 
resto de colectivos interesados en el título.  

Para nuevos estudiantes, la información básica de la estructura del plan de estudios en la web del 
máster se estructura, de manera simple e intuitiva, en diferentes apartados:  

a) En la presentación general del máster en su página web “Estudio”, se responde a diferentes 
cuestiones: ¿En qué consiste? ¿Qué aprenderás? (Competencias) y ¿Qué podrás hacer cuando hayas 
acabado? (Perfil de egreso). 
En la columna de la derecha, en un recuadro resumen, se indica el área de conocimiento, la 
dirección, el calendario académico, el número de créditos y de plazas, la modalidad de impartición, 
el idioma de impartición además de información relevante sobre preinscripción y matrícula o la 
posibilidad de obtener la doble titulación con la Universidad de Perpignan Vida Domitia y con la 

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  
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Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. 

b) “Descriptor” se ofrece toda aquella información relativa a plan de estudios y esquema de 
organización del máster: 1. Perfil de ingreso y criterios de admisión; 2. Objetivos académicos y 
profesionales (competencias genéricas y específicas); 3. Acceso a otros estudios y salidas 
profesionales; 4. Estructura de los estudios; 5. Contacto con el profesorado 
coordinador/responsable. 

c) “Asignaturas”: listado de asignaturas por curso y también por módulos 
(obligatorios/optativos) especificando los créditos, el idioma de impartición y su temporalización. 
Cada asignatura tiene asociada su guía docente con el profesorado, requisito, las competencias 
(básicas, específicas y genéricas) a adquirir, contenidos, metodología docente, sistema de 
evaluación, bibliografía recomendada, etc. 

d) “Horarios” se incluye para todas las asignaturas el “cronograma de actividades” en el que se 
especifica: el tipo de asignatura, el grupo y correspondiente día, hora y aula de impartición y el 
calendario de exámenes (día, hora y aula).  

e) “Profesorado” con las asignaturas que imparte y una ficha personal (categoría, contacto, breve 
CV, hora y lugar de las tutorías, etc.). Comentar que el 100% del profesorado tiene publicado un 
breve CV con el correo electrónico o teléfono de contacto además del horario de tutoría. 

A nivel general de estudios, la UIB ofrece a través de “Serás UIB” 
(http://seras.uib.cat/futur_alumnat/) especialmente para futuros alumnos de grado y, directamente 
desde el Centro de Estudios de postgrado (CEP) en el caso de acceder a postgrado.  

El CEP, como coordinador de la oferta formativa de los estudios de máster y de sus gestión 
académica y administrativa, teniendo en cuenta siempre las características y necesidades de sus 
usuarios, ofrece en su web (http://cep.uib.es/es/master/) información específica en el menú 
“Alumnado”, como:  

-Oferta de cursos anteriores: http://cep.uib.es/es/master/oferta_anteriors/  

-Admisión y matrícula (http://cep.uib.es/es/Alumnat/Admissio_Matricula/) con información sobre 
preinscripción y matrícula, procedimientos, impresos y lista de admitidos.  

También se divulgan cuestiones relativas a actividades de información y orientación previa a la 
matrícula, al procedimiento de acceso y admisión o de “apoyo al futuro estudiante”. En este último 
punto destaca el apartado “Atención personalizada y asesoramiento académico” y el de 
“Necesidades” para los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de 
discapacidad, con el asesoramiento y soporte de la Oficina Universitaria de Ayuda a Personas con 
necesidades Especiales (http://oficinasuport.uib.cat). 

- Becas, premios y ayudas generales (http://cep.uib.es/es/Alumnat/Beques/). 

-Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 
(http://cep.uib.es/es/Alumnat/RECONEIXEMENT-I-TRANSFERENCIA-DE-CREDITS/ ). 

-Otra información referente a titulaciones extranjeras, normativa, trabajo final de máster, prácticas 
externas, movilidad, etc. 

La UIB cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar la información pública y su 
actualización, y evaluar su accesibilidad y adecuación: la Oficina web (http://oficinaweb.uib.es/) y la 
Dirección de la Estrategia de Comunicación y Promoción Institucional (http://dircom.uib.es/es/). En 
esta línea desarrolla una campaña informativa intensa orientada a potenciales estudiantes, así como 
de difusión de actividades a través de las redes sociales, a nivel interno (boletines informativos) y 
externo (Twiter, Facebook, etc.).  

El MPAT no dispone de redes sociales específicas (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) porque la 
política UIB aconseja que se centralice la difusión de tono institucional (como puede ser un estudio 
de un máster oficial). Con todo, el MPAT, además de recurrir a dicha vía institucional para informar 
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de actividades curriculares, conferencias de expertos, seminarios, talleres, etc. a través de peticiones 
telemáticas de difusión (mediante agenda, cartelería, etc.), procura hacer uso del espacio virtual del 
máster que engloba a profesores y a estudiantes (es de acceso restringido pero muy amplio porque 
no distingue curso), enviar dípticos informativos a instituciones externas y potenciar noticias a 
través de canales populares, aunque sea a título individual y más informal. Así, por ejemplo, desde 
el Facebook y páginas web de algunos grupos de investigación o de proyectos se anuncian noticias 
del máster que se abren a público diverso y a alumnos potenciales. Son ejemplos el grupo 
GRESMED de Estudios medievales (http://estudismedievals.blogspot.com/; 
https://www.facebook.com/EstudisMedievalsGresmed/) y el proyecto OFP Observatorio fotográfico 
del paisaje de las Islas Baleares (http://observatorifotograficbalears.com/es/). 

Adicionalmente, en los últimos años el CEP ha organizado anualmente sesiones informativas en la 
“Semana del Postgrado de la UIB” para informar de los distintos estudios y en la cual el MPAT 
participa con una sesión informativa dirigida a los interesados sobre las condiciones de acceso y 
organización del estudio (http://cep.uib.cat/digitalAssets/482/482616_Programa-Setmana-
Postgrau-2018.pdf). 

Referente a la accesibilidad de los sistemas de información, la UIB tiene como objetivo facilitar el 
acceso a la información de su sitio web, de manera que cualquier usuario pueda acceder a ella 
independientemente de sus capacidades y de sus medios tecnológicos. Para ello nuestra web se 
desarrolla siguiendo la Norma UNE 139803:2012 y en base a las pautas WAI del W3C. Para más 
información:   http://www.uib.es/es/Accessibilitat/.  

En resumen, se considera que la información necesaria para la toma de decisiones de los 
potenciales estudiantes y otros agentes de interés está publicada de forma clara y fácilmente 
accesible y, al mismo tiempo, se actualiza de manera regular. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el  momento oportuno a la 
información relevante del plan de estudios y de los resultados de aprendizaje previstos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha señalado anteriormente, los estudiantes matriculados, de igual modo que el futuro 
estudiante, dispone de información relevante, exhaustiva y actualizada de carácter general y/o 
específica de la estructura del plan de estudios y de su organización y desarrollo (Ver apartado 2.2) 
para cada curso académico antes de iniciarse el período de matrícula tal y como estable el 
Reglamento académico de la UIB en el art. 3 (https://seu.uib.cat/fou/acord/109/10959.html) por el 
cual “se aprobará el calendario de actuaciones, en el que figurarán: a) Los períodos lectivos de 
primer y segundo semestre; b) El plazo de publicación de las guías docentes; c) Los horarios de 
clase; d) Los períodos de evaluación; e) Los plazos de entrega de las actas”. Asimismo, hay que 
señalar que durante el periodo en que coexisten el desarrollo de un curso académico con el inicio del 
periodo de preinscripción del siguiente, la página web ofrece la información académica 
correspondiente a ambos cursos. 

Por lo que se refiere al contenido de las guías docentes, el profesorado utiliza para su elaboración la 
aplicación digital diseñada con un modelo estandarizado para todos los estudios oficiales de la UIB, 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (2016-17). (Ver enlace CV profesorado). 
Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
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y que ha ido evolucionando y adaptándose a los nuevos requisitos. La estructura que presentan es: 
identificación detallada de la asignatura, profesorado (nombre, contacto y horario de tutorías), así 
como su contextualización, requisitos previos, competencias, contenidos, metodología, evaluación y 
recursos bibliográficos o complementarios. Las guías docentes, todas públicas y accesibles para 
cada una de las asignaturas, se revisan anualmente por parte de la dirección del máster, siendo un 
requisito su publicación con anterioridad al inicio de cada curso académico. 

Además de la web, la UIB cuenta con la plataforma virtual Aula Digital que facilita la docencia tanto 
presencial como virtual y permite nuevas formas de comunicación entre el profesorado y el 
alumnado (chat, foros, mensajería instantánea, anuncios, calendarios, etc.) y en la organización del 
trabajo (repositorio de materiales, tareas, resultados de pruebas, etc.) con mayor rapidez y calidad. 

En las encuestas realizadas a nuestros alumnos, su opinión sobre la tarea docente del profesorado, 
la información proporcionada en la guía docente, el grado de seguimiento de la guía, etc. (Tabla 4, 
Informes de satisfacción, IAS de los últimos años) destacan las valoraciones positivas en general. 
Así, en una escala de 1 a 4, las tutorías y orientación académica en 2017-18 es de 3,05; el 
cumplimiento del profesor es de 2,95; los sistemas de evaluación y actividades evaluativas es de 3. 
Los profesores también lo valoran de manera óptima: adquisición de competencias y objetivos por 
parte de los alumnos es de 2,9 y los resultados obtenidos por los estudiantes es de 3,1. Sobre la 
información publicada en web de las guías, horarios, etc. los profesores le otorgan un 3,4.  

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

 

 

Directrices:  

3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y anális is continuo de 
información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial los 
resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El MPAT sigue las directrices del SGIC igual que el resto de títulos oficiales de la Universitat de les 
Illes Balears (UIB), publicado en su página web (http://sequa.uib.es/SGIQ/) y es accesible a toda la 
comunidad universitaria y a la resto de la sociedad. Asimismo está comprometido públicamente con 
la calidad (http://estudis.uib.cat/digitalAssets/511/511168_mpat_compromis_amb_la_qualitat.pdf). 
La UIB participó en la primera convocatoria del programa AUDIT de la ANECA con el SGIC de la 
Escuela Universitaria de Turismo (actual Facultad de Turismo) y obtuvo la cualificación positiva por 
parte del equipo evaluador de ANECA en julio de 2009 y, desde entonces, el diseño se adaptó al 
resto de titulaciones siguiendo las directrices del programa AUDIT y el modelo verificado. 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: 4. Información complementaria. 

Cr iter io  3. S istema de garantía  interno de cal idad (SGIC) 

Estándar: 

La institución dispone de un sistema de garantía interno de la calidad formalmente establecido e 
implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua del título. 
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El SGIC de la UIB se revisa y actualiza constantemente a nivel institucional por parte del SEQUA, el 
vicerrectorado de títulos y tecnologías y por el resto de servicios implicados. El SGIC se basa en una 
estructura de calidad descendente y ascendente y se gestiona de forma centralizada. Es decir, a 
partir de las directrices de la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB) −máximo órgano de calidad de 
la UIB− y de la política institucional de calidad se despliega de forma descendente a los centros y a 
los títulos. Cada uno de los centros y títulos tiene la capacidad de adaptar y personalizar el sistema 
a sus peculiaridades y a las necesidades de sus grupos de interés en cuanto a todos aquellos 
aspectos que son de su competencia. Los principios fundamentales de actuación son la 
participación de los grupos de interés en todos los elementos que componen el SIGIC, la 
información pública y la rendición de cuentas a los colectivos clave. 

Los principales órganos del SGIQ son: a) la Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes 
Balears (CQUIB) (https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html), el máximo órgano en materia de 
calidad de la universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC; b) la Comisión de 
Garantía de Calidad (CGQ) de cada uno de los títulos oficiales y sus responsables 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html). Asimismo, cabe destacar el Servicio de Estadística y 
Calidad Universitaria (SEQUA) (http://sequa.uib.cat), responsable de dar apoyo técnico al diseño, la 
implantación, la evaluación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de los títulos oficiales 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html). Por otra parte, el Centro de Estudios de Postgrado 
(CEP) materializa el compromiso con la calidad a través de distintos mecanismos y procedimientos, 
en colaboración y comunicación continua con el SEQUA. Asimismo, el CEP solicita regularmente a 
los directores de los distintos másteres el cumplimiento de los requisitos de calidad de la titulación. 
En este sentido, se ha de destacar la participación de personal del CEP en las Comisiones de 
Garantía de Calidad (CGC) de las distintas titulaciones. Los resultados de los procedimientos de 
gestión de la calidad son públicos y el CEP pone a disposición de los títulos los recursos de que 
dispone a fin de asegurar la mejora continua. La dirección del CEP, en coordinación con el SEQUA, 
revisa los IAS y sus planes de mejora. El CEP supervisa el cumplimiento de las acciones de mejora 
que afecten a cada máster en particular.  

La documentación del SGIC (http://sequa.uib.es/SGIQ/) contempla los procesos y procedimientos 
para la recogida de información para el seguimiento periódico de los títulos oficiales, sus fichas de 
planificación y los instrumentos utilizados (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-
seguiment/estadistica/). Posteriormente, esta información se analiza en el seno de la CGQ, según se 
describe el proceso PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos oficiales 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/454/454177_fluxograma-seguiment-intern-titulacions-2016-
17.pdf) y el PE9. Procedimiento de acreditación (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/). 
De dicho análisis surgen acciones de mejora (correctivas o preventivas) para solucionar los puntos 
débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema (satisfacción de los estudiantes y 
profesorado con el título, planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza, calidad de la 
docencia, revisión de los planes de estudio, etc.).  

Finalmente, la CGQ del máster rinde cuentas de la actividad de la titulación. En este sentido, la 
actuación más relevante es la elaboración del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación (IAS) que 
se eleva a la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB) para su aprobación. Asimismo, los IAS son 
periódicamente evaluados por la AQUIB y sirven de base para realizar su proceso de seguimiento 
externo así como para el proceso de renovación de la acreditación. Como consecuencia de ello, se 
elaboran los planes de mejora que deben ser aprobados por la Junta de centro y que permiten 
realizar un seguimiento continuo de las acciones derivadas de los procesos de evaluación del título. 
Los documentos oficiales derivados de proceso global de evaluación son públicos y accesibles a 
través del apartado “Rendición de cuentas y transparencia” en la web del título, lo que asegura la 
difusión de los resultados (http://estudis.uib.es/es/master/MPAT/resultats.html).  

Consideramos que el SGIQ implementado ha demostrado ser útil para obtener información 
relevante y para facilitar la mejora del título. Se trabaja en aumentar la eficacia del sistema 
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revisándolo de forma periódica y sistemática. Una muestra de ello son las distintas versiones de la 
documentación publicadas de los formularios de recogida información. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

3.2 El SGIC implementado faci l ita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título y 
garantiza su mejora continua a partir del anális is  de datos objetivos y verificables. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Fruto de la implantación de los procesos de evaluación y seguimiento previstos en el SGIC (descrito 
en el apartado anterior), especialmente los resultados de la recogida de información en las 
Encuestas de satisfacción y a los indicadores obtenidos, se presentan en el Informe Anual de 
Seguimiento y Evaluación (IAS). Es responsabilidad del responsable de calidad, junto al resto de 
miembros de la Comisión de Garantía de Calidad analizar, discutir y proponer acciones de mejora, 
en el caso de ser necesario, junto a su temporalización y seguimiento en un Plan de Mejoras. El 
informe final es aprobado por la Junta de centro.  

Con el fin de obtener y proveer información actualizada a los responsables de las titulaciones 
(Decanos/Directores, Jefes de estudio y Responsables de Calidad) y fomentar la participación en las 
encuestas de satisfacción de los colectivos implicados si fuese necesario, desde el SEQUA se diseñó 
e implantó desde el curso 2014-15, un cuadro de mando integral (CMI) que les notifica, cada tres 
días y en tiempo real, el estado de participación. La herramienta se ha mostrado eficaz y se ha 
logrado incrementar las tasa de respuesta en el conjunto de la UIB.  

El IAS es el principal mecanismo de control y revisión del título cuya estructura se revisa y mejora 
anualmente, siguiendo los procesos previstos en el SGIC (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/). El IAS se estructura en los siguientes apartados: 1) Organización y 
desarrollo el plan de estudios; 2) Información y transparencia; 3) Sistema Interno de Garantía de 
Calidad; 4) Personal académico; 5) Personal de apoyo; 6) Resultados de aprendizaje; 7) Resultados. 
Indicadores; 8) Anexos.  De cada apartado, la CGQ debe realizar un análisis de los principales 
indicadores, una valoración descriptiva y, si procede, identificar buenas prácticas o realizar 
propuestas de mejora para su incorporación al Plan de Mejoras único del título como es el caso del 
MPAT: https://portal.uib.cat/documents/22134/392294/MPAT-PdM-08012018.pdf/29066e96-
c385-4ec8-a749-9558ed45c8ec . 

El valor añadido de los IAS del MPAT es que, además de analizar e interpretar la información 
procedente de las encuestas de satisfacción de alumnos y de docentes y de los gráficos o tablas que 
facilita SEQUA, correspondientes al curso académico pertinente, la CGQ se preocupa de conseguir, 
por una parte, información complementaria gracias al personal de administración del CEP, relativa a 
la formación inicial de los matriculados, para poder precisar al detalle su perfil de procedencia 
académica (licenciatura o graduación en historia, historia del arte, arquitectura, comunicación 
audiovisual, bellas artes, etc.), y, por otra parte, elabora históricos de datos desde los primeros 
cursos del máster mediante tablas sobre número de matriculados en cada curso, resultados de las 
diversas preguntas realizadas en las encuestas, tipología de la movilidad, etc.  

El análisis de la información obtenida a través del SGIC y las sugerencias de los IAS ha facilitado la 
detección de errores y la puesta en marcha de acciones de mejora, organizadas y ejecutadas según 
lo previsto en el plan de mejora (PdM) único resultado de los procedimientos de seguimiento, 

- Tabla 5. E05. Documentación del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
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modificación y de acreditación lo que facilita y asegura su desarrollo y control por parte del 
responsable del máster. Por supuesto, fruto de este análisis, es posible que, como acción de mejora, 
surja la necesidad de modificación del título.  

Por otra parte, y con la línea de mejora continua, en la web del título, cualquier persona interesada 
tiene a su disposición de manera anónima o no un “Buzón de quejas y sugerencias” que permite 
recoger las opiniones de todos los grupos de interés y recibir respuesta según el procedimiento 
definido en el SGIG 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf).  

En el caso del MPAT, el primer proceso de renovación de acreditación generó un informe de 
autoevaluación, publicado en su web (https://portal.uib.cat/documents/22134/392294/MPAT-IA-
01102014.pdf/9937123f-9796-4cb6-bb08-47027bb277fd). El presente documento junto al anterior 
informe (Octubre, 2014) siguiendo el procedimiento PE09, dan respuesta a los estándares exigidos 
y presenta un análisis sistemático y objetivo sobre el desarrollo de la titulación. Por otra parte, es 
público y durante el periodo de exposición pública, toda la comunidad universitaria, es informada y, 
a través de un buzón y formulario, pueden aportar sus sugerencias. 

En conclusión, el SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 
mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y se muestra útil para obtener 
información relevante sobre el desarrollo del Máster y, garantizan la mejora continua para avanzar 
en el camino de la calidad. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

3.3 El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la 
cal idad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) implantado en los títulos oficiales de la UIB  y 
certificado su diseño por ANECA, permite recoger abundante información de forma periódica sobre 
el desarrollo de la docencia y el grado de satisfacción de diferentes colectivos implicados a través de 
diferentes herramientas (Ver fichas de planificación en http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). 

Concretamente se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de información: 

• Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 
• Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 
• Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su profesorado. 
• Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 
• Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del PAS. 
• Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación recibida de los 

titulados de titulaciones oficiales de la UIB. 
• Informe de interrupción de los estudios de grado. 
• Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

Por iniciativa del propio título, también se recoge información adicional a través de los cuestionarios 
realizados a estudiantes, titulados y empresas o instituciones de prácticas gracias a los diversos 

Tabla 5. E05. Documentación del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
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proyectos de innovación docente presentados (ya citados en otros apartados del presente informe) 
y a través de otras vías como las reuniones presenciales con los alumnos de primero y segundo, las 
tutorías en grupo pequeño e individuales, las reuniones del Consejo de Departamento y más 
recientemente las del Consejo de Estudios, así como la invitación a diferentes instituciones de 
prácticas a que opinen en sesión pública con los alumnos de máster el trabajo realizado por los 
estudiantes, lo que se espera de ellos, etc. Todas estas variables actúan de fuentes de información y 
documentación para garantizar la calidad de los estudios y conocer con mayor profundidad la 
satisfacción de los alumnos, de los profesores, de las instituciones de acogida de prácticas, de las 
universidades con las que mantenemos doble titulación y la de los profesores. 

Los resultados obtenidos, los datos y los indicadores del título son analizados por la Comisión de 
Garantía de Calidad para conocer la satisfacción, el impacto y el desarrollo del plan de estudios y 
detectar las debilidades en la implantación del título y proponer acciones de mejora.  Al analizar los 
resultados de dichas encuestas (Tabla 4), relativas al curso 2017-18, resulta evidente que el Máster 
Patrimonio Cultural: Investigación y Gestión ha tenido una alta participación por parte de los grupos 
de interés analizados. Así, el 43,80% del alumnado del Máster ha participado en la encuesta relativa 
al plan docente frente al 33,90% del total del másteres de la UIB. Asimismo el porcentaje de 
participación de los docentes asciende a un 95,65%. A pesar del porcentaje de participación por 
parte de los alumnos, se continúa incentivándoles para que aumenten su implicación, pues las 
encuestas son instrumentos útiles para la evaluación del Plan de Estudios. Asimismo, se considera 
que el porcentaje de participación del equipo docente es suficientemente significativo, aunque se 
intentará que en los próximos cursos sea del 100%.  

Paralelamente, la CGQ ha realizado varias reuniones en las que han participado los alumnos y los 
profesores con el fin de pulsar la opinión de los implicados en la titulación. Este tipo de contactos 
ofrece información complementaria a las encuestas institucionales.  

El estudiante del Máster que ha respondido a la encuesta de satisfacción del curso 2017-18 presenta 
un índice de ocupación laboral mayor de 20 horas semanales que asciende a un 47,6%. El 14,3 % 
tiene una carga laboral semanal menor de 20 horas, el 9% trabaja sólo de forma esporádica; 
mientras que el 28,6% no desarrolla ninguna actividad laboral. El 66,7% no tiene cargas familiares.  

A nivel institucional y de título, los responsables insisten en la difusión de la cultura de calidad entre 
los diferentes colectivos y la necesidad de disponer de una alta participación en todos los procesos 
de recogida de información para la mejora continua de la titulación. Para ello, tal y como se ha 
comentado anteriormente, se diseñó un cuadro de mando integral (CMI) que recoge e informa a los 
responsables del título del grado de participación en las encuestas.  

Sin lugar a dudas, el SGIC implementado dispone de procedimientos y herramientas que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su implantación en el título 
no han supuesto modificación si bien se ha ido adaptado a las actualizaciones del sistema además 
de incidir en los aspectos menos favorables, planteando acciones de mejora y elaborando un Plan de 
mejoras el cual se ejecuta según lo previsto con el seguimiento continuo por parte del responsable 
de calidad. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 4.b Satisfacción de los grupos de interés. 
Tabla 5. E05. Documentación del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
Tabla 5. E18.  Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título (2017-18). 
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Dimensión 2. Recursos 

 

Directrices:  

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cuali f icación académica requerido para el 
título y dispone de la adecuada experiencia y cal idad docente e investigadora. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El total de profesores que impartieron docencia durante el curso 2017-18 fue de 22, con un perfil 
adecuado a las exigencias académicas y a las competencias definidas en la memoria de verificación; 
un profesor más (por tanto, el 23) colaboró en tareas de gestión del TFM. El profesorado del Máster 
se ha mantenido estable desde la última acreditación, sin cambios significativos. Se caracteriza por 
poseer una alta cualificación docente e investigadora, acrecentada por la obtención de nuevos 
quinquenios y la participación activa (como IPs o miembros de equipo) en diversos proyectos de 
Investigación del Plan Nacional (Agencia Estatal de Investigación) y otras convocatorias 
competitivas de carácter autonómico. En el curso 2017-18 fueron Investigadores Principales de 
proyectos de investigación del Plan Nacional I+D+I (Agencia Estatal de Investigación del entonces 
Ministerio de Economía y Competitividad): Manuel Calvo Trías (HAR15-67211), Enrique García Riaza 
(HAR15-66232), Josep Juan Vidal (HAR15-67585) y Sebastiana Sabater Rebassa (HAR16-77032), en 
tanto que otros 11 profesores se incorporaron como miembros de equipo. 

Desde el inicio del Máster todos sus profesores han sido y son doctores, un rasgo que le caracteriza 
y lo pone en valor (Tabla 3). En cuanto al número de quinquenios y sexenios, las cifras se mantienen 
estables, atribuyéndose la ligera caída únicamente a la jubilación de una catedrática de Hª del Arte.  

Por lo que respecta a categorías académicas, de acuerdo a la propuesta inicial descrita en la 
memoria verificada, junto a la citada circunstancia, es destacable que el número de Titulares de 
Universidad ha ido creciendo en los últimos años, hasta alcanzar la cifra de 10 en el curso 2017-18. 
La distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas o materias del título asegura 
la adecuación del profesorado al perfil competencial de las asignaturas que imparte. El profesorado 
se adscribe a las áreas de Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna, 
Historia Contemporánea e Historia del Arte, cubriendo de este modo todos los ámbitos de 
conocimiento requeridos, como puede apreciarse a partir de los datos de los CV accesibles en las 
fichas de profesorado (Tabla 1).  

En el caso de la asignatura “Prácticas Profesionales en Instituciones Culturales de las Islas Baleares”, 
la responsable es una profesora doctora permanente. Además, cada alumno tiene asignado un tutor 
específico del master según la empresa / institución donde lleve a cabo estas prácticas. Este tutor 
está ligado a los potenciales intereses de los alumnos. Complementariamente, cada institución / 
empresa asigna un tutor para velar por el correcto desarrollo de las prácticas y la asunción de las 
competencias por parte del alumnado. 

El perfil de los docentes tiene especial relevancia en la tutela de trabajos de fin de máster (TFM). Las 
líneas temáticas están adaptadas tanto a los potenciales intereses de los alumnos como al perfil de 
los tutores. Como consta específicamente en la guía docente de la asignatura 
(http://estudis.uib.cat/guia_docent/2017-18/10317/1/ca/guia_docent.pdf) se ofrecen cuatro amplias 
líneas temáticas en las que tienen cabida las capacidades docentes e investigadoras del profesorado 

Cr iter io  4. Personal  académico 

Estándar: 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado de acuerdo con las 

características del título y el número de estudiantes. 
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y los contenidos propios del Máster: 1. Gestión del Patrimonio, 2. Protocolos de Intervención en el 
Patrimonio, 3. Patrimonio Histórico-Artístico, 4. Patrimonio Documental aplicado a la Historia y 5. 
Historia, Arte y Patrimonio. El procedimiento de selección de tutor y tema, de elaboración del guión, 
el examen de este por la Comisión Académica y el desarrollo de redacción del TFM no han cambiado 
desde la acreditación anterior, y continúa como responsable el mismo coordinador (ver Dimensión 
3. Apartado 6.1). Los tutores de TFMs en el curso 2017-18 han sido profesores del Máster y, en un 
caso, se ha codirigido un trabajo con otra profesora, doctora en Historia del Arte y docente en el 
Grado de Historia del Arte, en cumplimiento estricto de las normas sobre cotutorización. En 
ocasiones, y en cursos precedentes, la cotutorización se ha llevado a cabo con un experto externo 
especializado en el tema, no vinculado a la UIB, y también doctor. 

En definitiva, el perfil del profesor que imparte docencia en este título es de un profesional 
consolidado, con una actividad investigadora reconocida y con participación en actividades de 
gestión y de I+D+i. Esta combinación se valora muy positivamente por el alumnado que ha 
manifestado una satisfacción óptima con el “desempeño del profesorado” con una puntuación de 
2,95 sobre 4, dato satisfactorio que supera netamente la valoración de los tres cursos anteriores: 
2,76; 2,80; 2,07) (Tabla 4b). 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de 
sus funciones y atender a los estudiantes.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los datos reflejados en el apartado 4.1. indican que el personal académico que imparte docencia en 
el Máster (mayoritariamente) es estable y cubre adecuadamente las necesidades del título y está 
preparado tanto en el ámbito docente como en el investigador.  

Tomando como referencia el curso 2017-18, la inmensa mayoría del profesorado (95,5%) tiene una 
dedicación a tiempo completo e imparte el 95,8% de la carga docente (sin computar TFM ni 
tutorización de Prácticas Externas). De estos, en cuanto al reparto de créditos por categorías, en el 
curso 2017-18 un 16,6% de los créditos de máster son impartidos por catedráticos de universidad, 
un 45,8% por titulares de universidad, un 8,3% por titulares de escuela universitaria y un 16,6% por 
profesores contratados doctores (Tabla 3). La carga docente total del profesorado permite una 
dedicación adecuada al título, si bien no existe el mismo reconocimiento que en Grado. El número 
de profesores posibilita abordar las diferentes asignaturas y módulos programados: 
http://estudis.uib.es/es/master/MPAT/assignatures.html 

En cuanto a la ratio de alumnos por profesor, en el curso 2017-18 ha sido de 1,64 – valor más 
bajo de los últimos años (Tabla 4). El número reducido de estudiantes ha hecho que habitualmente 
oscile alrededor de 10 estudiantes por profesor. Esto representa una gran ventaja a la hora de llevar 
a cabo las tareas docentes, facilita la adquisición de las competencias y una adecuada atención a los 
estudiantes del título.  

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (2017-18). 
Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: 4b. Satisfacción de los grupos de interés. 
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A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características 
del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.   

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de planes específicos de formación pedagógica para el profesorado (que incluyen, 
entre otros, la formación en plataformas tecnológicas educativas y para la docencia a distancia) y de 
planes de incentivación a la mejora y la innovación docente, programas todos ellos en los que 
participan los docentes de este título. El “plan de formación de la UIB” conjuntamente al del 
Instituto de Investigación y Innovación Educativa (http://irie.uib.cat/es/formacio.html) es valorado 
por el PDI positivamente: 3,1 en una escala de 1 a 4 (Tabla 5 -E18b). 

Desde la implantación del título los profesores han participado en numerosos proyectos de 
innovación docente. Algunos de son de gran interés para mejorar la calidad de los estudios. Se trata 
de un conjunto de actuaciones directamente relacionadas con el esfuerzo por potenciar la calidad 
del Máster, que se iniciaron ya en el Curso 2013-14 con el proyecto titulado: "TIC i 2.0 en la gestió i 
difusió de projectes dels àmbits d’art, humanitats i ciències socials. Seminaris-tallers de formació 
complementària" (IP Mª José Mulet, coordinadora del Máster), y que se continuaron en años 
sucesivos, con un nuevo proyecto en 2014-15 liderado por la citada IP bajo el título: "Análisi del 
procés de gestió de les pràctiques externes del Màster en Patrimoni cultural, establiment 
d'indicadors de valoració i estudi de resultats". Del mismo modo, la Dra. Mulet ha impulsado otros 
dos proyectos en el curso 2016-17 y 2017-18 titulados respectivamente: "Les institucions de 
pràctiques externes curriculars del Màster en Patrimoni cultural: investigació i gestió. Indicadors 
d'eficàcia i satisfacció", y "Análisi de la coordinació docent i de la càrrega de treball de l'estudiant 
del máster en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió. Pla de Millores". Todo ello pone de 
manifiesto, a nuestro juicio, el interés de los docentes integrantes de la titulación por mantener la 
calidad de la misma (Tabla 5. E09).  La actualización continua también se evidencia con la 
participación del profesorado en visitas docentes (STA) a otras universidades en el marco del 
Programa ERASMUS+ y otros programas, destacando especialmente las colaboraciones a diversos 
niveles con las universidades que tienen suscrito un acuerdo de doble titulación: Université de 
Perpignan Vida Domitia y Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (Moscú). Por otra parte, la 
implicación del profesorado en el conocimiento y uso de plataformas tecnológicas docentes está 
respaldada por el elevadísimo porcentaje de asignaturas del título que hacen uso de la herramienta 
Moodle/Aula Digital para la comunicación habitual con los estudiantes, entendiendo por 
comunicación tanto la disposición de material docente como la ejecución y entrega de prácticas y la 
resolución de dudas. Así mismo, el profesorado del título se actualiza por iniciativa propia a través 
de seminarios, jornadas, congresos y talleres especializados, todo ello se puede consultar a nivel 
individual, grupo o departamental en la aplicación https://webgrec.uib.es/grec_cas.html (con 
clave). El conjunto del profesorado del Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, 
responsable del Máster, se inscribe en 7 Grupos de Investigación oficialmente registrados por la 
Universidad de las Islas Baleares: ArqueoUIB, Civitas, Estudios Medievales (GRESMED), Grupo de 
Estudios de la Cultura, la Sociedad y la Política en el Mundo Contemporáneo, Grupo de 
Conservación del Patrimonio Artístico Religioso (CPAR), Patrimonio Audiovisual, Mass Media e 
Ilustración (PAMMI) y Patrimonio Cultural y Artístico: 
http://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grups_area/id_area=1180  

Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 
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Este notable esfuerzo por parte del profesorado ha tenido eco en las últimas encuestas de 
satisfacción del alumno (curso 2017-18), que valoran con un 2,95 sobre 4 aspectos tales como el 
grado de satisfacción (cumplimiento) del profesorado, estructura de las sesiones y claridad 
expositiva, interés y preocupación del profesorado por el aprendizaje y seguimiento de la Guía 
Docente. Es importante subrayar que se aprecia un claro repunte respecto de la valoración de cursos 
anteriores, lo cual nos sugiere que los planes de mejora implementados están dando sus frutos 
(Tabla E18b) y que el profesorado del título está implicado en la mejora de su competencia docente. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de 
verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su 
caso, y seguimiento del título, relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e 
investigadora del profesorado.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
No existen recomendaciones al respecto en los informes de seguimiento ni internos ni externos del 
título. Se han mantenido los compromisos adquiridos en la memoria de verificación en cuanto a la 
estructura del PDI. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
    x 

 

 

Directrices:  

5.1. El  personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta 
adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al título.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Universidad pone a disposición de los centros y estudios el personal de apoyo académico y 
administrativo cuya vinculación, experiencia profesional y adecuación a los diversos ámbitos del 
conocimiento, garantizan que se puedan llevar a término de forma adecuada. Cabe destacar el 
soporte de los servicios centrales de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 
Tabla 5 - E09. Relación de proyectos de investigación y mejora docente. 
Tabla 5 - E18b. Informes de satisfacción y detección necesidades del PDI. 2017-18. 

Cr iter io  5.  Personal  de apoyo,  recursos mater ia les y serv icios 

Estándar: 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del 

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes 

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.  
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de Tecnologías de la Información (mantenimiento de aulas y soporte informático), de Campus 
Digital (apoyo técnico a la formación a distancia), de Estadística y Calidad (presta asesoramiento y 
apoyo en relación al sistema de garantía del título), así como el Centro de Estudios de Postgrado 
(CEP) para tareas propias de gestión académica y administrativa. La valoración que realizan los 
estudiantes con la "Información y apoyo de los servicios administrativos” durante el curso 2017-18 
fue notable, alcanzando un 2,95 (escala de 1 a 4). De igual modo, el profesorado también ha 
valorado este ítem positivamente (3,5) (Tabla 18b- Item 9). No se dispone de personal de apoyo 
para las tareas formativas. 

La formación se realiza básicamente a través del Plan de Formación del PAS de la UIB. 
(http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio). La oferta formativa se configura a partir de la detección de 
necesidades a nivel institucional, para dar apoyo al desarrollo de las políticas y planes estratégicos 
de la universidad y también a partir de peticiones realizadas por las unidades, centros y servicios de 
la universidad. 

En definitiva, consideramos que el apoyo de los servicios administrativos es adecuado, y que el 
Centro de Estudios de Postgrado desempeña una necesaria y meritoria labor. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, 
laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecúan al número de estudiantes 
y a las actividades formativas programadas en el título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
No hay cambios apreciables respecto a lo señalado en la Memoria del 2014. Las actividades 
docentes del máster se llevan a cabo básicamente en el edificio Ramon Llull (Campus Universitario), 
con algunas actividades en los laboratorios del  edificio Antoni Mª Alcover. Los espacios (aulas, salas 
de reuniones, etc.) en que se imparten las clases son adecuados, con capacidad suficiente para el 
número de estudiantes y equipadas con el material y los recursos necesarios, desarrollándose la 
docencia en el Laboratorio del Departamento y en aula 8. Como ya señalamos entonces, el edificio 
Ramon Llull alberga una biblioteca con recursos directamente relacionados con los contenidos del 
Máster, ofreciéndose también al alumno, junto a una sala de lectura, la posibilidad de escaneado de 
documentación y préstamo de ordenadores portátiles. También se da especialmente, un servicio 
muy eficaz y rápido de préstamo interbibliotecario que permite en la práctica garantizar el acceso a 
cualquier monografía o artículo científico en un plazo no mayor de una semana. En todo caso, la 
bibliografía básica recomendada en todas las asignaturas se encuentra a disposición de los 
estudiantes en la Biblioteca. De hecho, en el curso 2017-18 la valoración de los servicios de 
orientación y apoyo, entre los que se encuentra la Biblioteca, ha alcanzado una excelente 
puntuación (3,44 en una escala de 1 a 4). Vinculado al Departamento y para uso de los estudios de 
grado, máster y doctorado se hallan un laboratorio de Prehistoria y otro fotográfico (Tabla 5 E12). 

Por lo que respecta al grado de satisfacción con los recursos, el apartado “Aulas, 
instalaciones, salas de estudio, laboratorios, aulas de informática, etc.” es positiva. Los estudiantes 
lo valoran con una nota de 2,95 (Tabla 4) y, el profesorado, con un 3,1 en una escala de 1 a 4 (Tabla 
5 E18b). 

Por otra parte, la UIB considera la accesibilidad un requisito indispensable para garantizar la plena 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: información complementaria. 
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participación de los miembros de la comunidad universitaria y especialmente de las personas con 
discapacidad. Uno de sus objetivos es garantizar la accesibi l idad arquitectónica y la 
adecuación de los espacios y de las infraestructuras a cualquier persona con movilidad reducida, 
facilitando el apoyo y la adaptación del alumnado con necesidades, tanto a nivel académico como 
personal. Y por ello, entre otras medidas, cuenta con la Oficina de apoyo 
(http://oficinasuport.uib.cat/funcio/), especialmente dedicada al fomento de la accesibilidad en los 
procesos, actividades y servicios universitarios. Los edificios Ramon Llull y el Antoni Mª Alcover 
carecen de barreras arquitectónicas, al contar con infraestructuras adaptadas a personas con 
movilidad reducida, tanto en lo que respecta al acceso a las distintas plantas (por medio de 
ascensores) como en lo relativo a la comodidad en las aulas, con mesas adaptadas. Así mismo, es 
importante mencionar el espacio virtual de trabajo “Campus Digital” 
(http://campusdigital.uib.cat) que permite a los alumnos una enseñanza complementaria a la 
docencia presencial. Además, supone una herramienta de informativa y de comunicación muy útil 
entre el alumnado y el profesor.  

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial , las 
infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las 
actividades formativas y adquirir las competencias del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
No procede, el título se imparte en modalidad presencial. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
    X 

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movil idad 
puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y 
modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Uno de los procesos clave del SGIC de nuestra universidad es el de “PC4. Tutoría, orientación y 
apoyo al alumnado” (http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-
dexecucio/). Dicho procedimiento se desarrolla en un Plan de Acción Tutorial (PAT) descrito en: 
http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/. El PAT se considera un derecho académico del 
alumnado, es voluntario y abarca la tutorización de matrícula, de carrera y de salida al mundo 
laboral. En la misma línea cabe destacar el “PC10. Orientación profesional”. Para ello la Fundación 
Universidad-Empresa de las Islas Baleares cuenta con el Departamento de Orientación e Inserción 
Profesional (DOIP) (https://fueib.org/es/universitaris/28/futur-professional) que aporta a los 
estudiantes herramientas y recursos de ayuda y orientación para afrontar su futuro profesional 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 
Tabla 5. E12. Infraestructuras disponibles para la impartición del título. 
Tabla 5. E18b. Informes de satisfacción y detección necesidades del PDI. 2017-18. 
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(https://fueib.org/noticias/doip/etiqueta/15/insercion-profesional).  

Las tutorías con los estudiantes y el análisis de los resultados académicos permite valorar la 
adquisición de las competencias, la detección y diagnóstico de dificultades, y establecer acciones 
correctoras para optimizar su itinerario curricular. Por otra parte, las reuniones informativas 
realizadas por el equipo directivo sobre los aspectos académicos y formativos más importantes 
(prácticas, TFM, optativas y movilidad internacional…) hacen que el alumno disponga de apoyo 
continuo, para cualquier consulta o necesidad que pudiere surgir, en lo relativo al programa 
formativo y a la organización de su itinerario curricular. Debe destacarse en este sentido las tutorías 
grupales de TFM y las continuas tutorías individuales de TFM llevadas a cabo por el coordinador, 
que constituyen un punto de partida para ulteriores resultados (publicación de conclusiones, 
obtención de becas, acceso a tareas de investigación y / o gestión). Es también muy significativo el 
papel desempeñado por las prácticas externas como introducción en el mercado laboral. 
Destacamos la realización anual en el ámbito de la "Semana de Postgrado" de una actividad 
específica, que consiste en un encuentro entre alumnos del Máster y empleadores, siendo estos 
representantes de instituciones y empresas que participan activamente el en programa de prácticas, 
acogiendo regularmente a nuestros alumnos. La valoración por parte del alumnado en el curso 
2017-18 del TFM y de las prácticas externas es elevada, y se puntúa especialmente esta relación con 
las empresas e instituciones, con un 3,17 (escala de 1 a 4). Paralelamente, la relación entre alumno y 
tutor de TFM, así como el apoyo de este recibió en el curso 2017-18 una excelente puntuación de 4 
(la máxima posible) (Tabla 18a). 

La UIB ofrece, con el fin de mejorar las competencias de sus estudiantes, la web “Vive la UIB” 
(http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447), diferentes actividades y 
programas de apoyo: orientación académica, asesoramiento psicológico y educativo, información 
sobre programas de movilidad, becas u ofertas de trabajo, etc. Una vez finalizados los estudios, a 
través de “Continua” (http://continua.uib.es) los alumnos disponen de una amplia información 
sobre formación, inserción laboral y emprendedoría, actividades y talleres, etc. 

El profesorado ofrece, con el asesoramiento de la oficina de apoyo a personas con necesidades 
especiales, el adecuado soporte académico en la mejora de la adquisición de las competencias de 
personas con necesidades especiales (http://oficinasuport.uib.cat/funcio/). 

Desde el servicio de biblioteca y documentación proporciona a los estudiantes ayuda para la 
redacción y presentación del TFM (http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/ -enlace 
que está dirigido también a Máster) y programan sesiones grupales e individuales para mejorar las 
competencias de gestión de documentación y búsqueda y citación bibliográfica. Valoramos estas 
experiencias positivamente en la mejora de los resultados de aprendizaje. 

En cuanto a la internacionalización, la movilidad de los estudiantes se encuentra entre las 
prioridades de la UIB (http://www.uib.es/es/internacionals/). Para ello ofrece un gran oferta de 
programas de movilidad o intercambio (http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/mobilitat/), 
gestionados por el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) (http://sri.uib.es/), además de 
estancias solidarias o de prácticas en países empobrecidos y en vías de desarrollo 
(http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Cooperacio/) tramitadas a través de la oficina de 
cooperación universitaria. Es especialmente destacable el fomento de la movilidad del alumnado 
con las universidades vinculadas al Máster por convenios de doble titulación, caso de la Universidad 
de Perpignan Via Domitia (UPVD) y la Universidad Rusa de la Amistad de los pueblos (URAP). La 
colaboración del profesorado (compartiendo tutorizaciones de TFM, participando en seminarios, 
etc.) es frecuente y satisfactoria. Los alumnos de movilidad pueden obtener posteriormente en la 
UIB el reconocimiento de las materias cursada en la universidad de destino de acuerdo al 
Reglamento académico de la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/114/11413.html) y a la normativa 
propia y específica que regula los programas de intercambio de estudiantes 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/94/9492.html).  
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Como ha venido señalándose oportunamente en los informes anuales de seguimiento, se han 
llevado a cabo diversas iniciativas de movilidad docente en los últimos cursos. En el periodo de 
referencia (2014-15 al 2017-18) dos profesoras del Máster han impartido cada año docencia (excepto 
en 2017-18) en la Universidad de Perpignan Via Domitia (UPVD), en el marco del convenio de doble 
titulación y con el apoyo de una convocatoria competitiva (Dirección General de Política 
Universitaria, Ministerio de Educación. Programa de movilidad de profesores y estudiantes de 
enseñanzas universitarias oficiales de máster llevadas a cabo conjuntamente por universidades 
francesas y españolas). Igualmente dos profesores de UPVD han realizado seminarios anuales en 
nuestro máster. Paralelamente, con periodicidad anual profesores de nuestro Máster han 
participado en tribunales de evaluación de TFM en los centros citados de doble titulación. 

En el período desde 2014-15 a 2017-18 se ha dado también movilidad por parte de los alumnos:  

Salientes: En 2014-15, 2 alumnos del MPAT cursaron 1 semestre (30 créd.) en UPVD. En 2015-16, 2 
alumno MPAT superó 2 semestre en UPVD.  

Entrantes en MPAT: En 2014-15, 3 alumnas UPVD cursaron 1 semestre en MPAT y 2 alumnas URAP 
se matricularon de 2º curso completo (60 créd.). En 2016-17, cursaron un curso completo en MPAT 
1 alumna de URAP, 1 de UPVD y 1 de México. En 2017-18 se matricularon de un curso académico, 1 
alumna URAP y otra con beca Santander-Iberoamérica (E14B). 

Según ya indicamos, el grado de satisfacción de los estudiantes con los “Servicios de 
orientación y ayuda al  estudiante (biblioteca, servicio de relaciones internaciones, servicio de 
alumnos, etc.) es muy positiva, de 3,44 en una escala de 1 a 4, dato que apunta a un elevado nivel 
de calidad (Tabla 4). 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

5.5. En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, éstas se han 
planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las competencias del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La memoria del plan de estudios contempla prácticas externas (PE) en empresas como materia 
obligatoria de 20 ECTS. Se deben cursar durante el cuarto semestre del Máster. Suponen 500 horas 
de dedicación, con un mínimo de 240 h. y un máximo de 420 h. de actividad en la 
institución/empresa, mientras que el resto se dedican a la elaboración de la memoria y 
documentación sobre las actividades a desarrollar.  

El desarrollo de estas prácticas se regula según la normativa propia de la UIB 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html). Dispone de guía docente, que es pública, y que el 
alumno conoce durante el período de preinscripción, antes del inicio del año académico y de la 
matrícula: http://estudis.uib.cat/guia_docent/2017-18/10316/1/ca/guia_docent.pdf. 

El objetivo fundamental de las PE es el de equilibrar la formación teórica que se recibe en las clases 
presenciales con el aprendizaje (conocimientos, capacidad y habilidades) que se adquiere durante el 
trabajo en instituciones y empresas de carácter cultural, para facilitar una formación lo más 
completa posible y adaptada al mercado laboral. El programa formativo de dichas PE es coherente 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: Información complementaria. 
Tabla 5. E14b. Indicadores de movilidad de los estudiantes del título. 
Tabla 5. E18a. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios. 2017-18.  
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con el nivel de enseñanza y competencias a adquirir. La planificación temporal y de número de 
créditos de las PE está ajustada a las necesidades del alumnado para adquirir las competencias 
fijadas para esta asignatura y relacionadas directamente con los contenidos de la titulación. Para 
poder realizarlas, es requisito esencial tener cursadas y aprobadas todas las asignaturas, excepto el 
TFM y, a su vez, haber superado el Practicum para defender el Trabajo Final y obtener la titulación.  

Todas las prácticas se realizan al amparo del correspondiente convenio de cooperación educativa 
entre las empresas que ofrecen plazas de prácticas y los distintos centros. La titulación cuenta con 
70 instituciones, lo cual constituye un elenco suficiente para cubrir los distintos ámbitos 
profesionales del título (Tabla 5. E15c). Las Instituciones/empresas implicadas abarcan Servicios de 
biblioteca y documentación, Servicios de audiovisuales, archivos documentales y gráficos, Servicios 
de gestión y conservación del patrimonio monumental, arqueológico y paisajístico, museos y 
centros artísticos y culturales, departamentos con competencias en temas patrimoniales, etc. Por lo 
tanto, los alumnos pueden optar entre una variada oferta que cubre sus expectativas y asegura 
alternativas adecuadas si se producen coincidencias en la demanda y en aquellos casos en que 
alguna institución/empresa no pueda asumir esta formación temporal o definitivamente. Durante 
los dos últimos años se han firmado nuevos convenios con el Museo del Calçat i de la Pell (Inca), la 
Fundación Robert Graves, Casa de Robert Graves en Deià (Ca n’Alluny), el Instituto de Estudios 
Hispánicos de Mallorca, el Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Andratx y el 
Departamento de cultura del Ayuntamiento de Alcudia. En la actualidad, los nuevos convenios que 
se firman deben ajustarse al nuevo modelo -convenios marco- que la Universidad establece para 
todas las prácticas de máster y grado (http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/), firmándose 
anexos específicos para el caso de cada uno de los alumnos. En el caso de convenios firmados con 
anterioridad, se irán ajustando paulatinamente al nuevo sistema.  

La planificación temporal de las prácticas al final del período formativo facilita el equilibrio entre 
conocimiento teórico y experimental. Además, el peso del practicum en el cómputo total del Máster 
garantiza una dedicación suficiente para la adquisición de las competencias que se requieren. 
Asimismo, el hecho de que se contemple el máximo de un semestre para su cumplimiento, evita 
dispersiones en la actividad y contribuye eficazmente a la adquisición de las competencias. Por otra 
parte, también facilita su desarrollo en alumnos que compaginan los estudios con una ocupación 
laboral. Como ya contemplaba la memoria verificada y el anterior documento de acreditación, se 
han tenido en cuenta casos especiales. Se precisaba que, de manera excepcional y previa aprobación 
de la Comisión académica, el alumno podría estar exento de su realización por cargas familiares y 
laborales extremadamente graves o impedimentos de carácter físico, y que incluso en estos casos se 
procurarían soluciones en beneficio del aprendizaje del estudiante.  

Como consta en la guía docente de la asignatura, los estudiantes en prácticas deben alcanzar las 
competencias CE1, CE2, CE3, CE4y CE5, aunque lógicamente dependerá del puesto y práctica 
específica la mayor o menor incidencia en alguno de los aspectos de cada una de ellas. Se entiende 
que el carácter y orientación de las actividades de las instituciones y empresas implicadas en el 
programa formativo asegura la adecuación de las prácticas externas a las competencias requeridas, 
y que la labor tutorial efectuada por sus responsables garantiza su obtención. También, en gran 
parte, se presupone que se alcanzan las competencias genéricas CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5.  

En cuanto a la planificación de las Prácticas externas, el procedimiento comienza con una sesión 
informativa específica, en la que se comentan los aspectos normativos, la tipología de prácticas a 
las que se puede optar y se facilita un listado donde figuran los nombres de las 
instituciones/empresas, con indicación de los horarios laborales y, cuando ello es posible, con 
especificación de las tareas a realizar. También se informa al alumnado sobre los criterios de 
evaluación. Esta reunión se llevó a cabo día 30 de enero de 2018 para el curso académico 2017-18. 
Los alumnos disponen de una semana para comunicar sus preferencias a la profesora coordinadora. 
Tras este paso, se detectan y solucionan posibles excesos en la demanda en relación a la oferta 
(primando el diálogo con los alumnos implicados y, en último término, valorando los expedientes 
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académicos) y se contacta con las instituciones/empresas. El contacto se realiza telefónicamente, lo 
que permite conocer de forma directa cuáles son las expectativas en relación a las tareas a realizar 
por los alumnos, tratar sobre cuestiones horarias y sobre cualquier otro aspecto que se plantee. No 
obstante, se utiliza también el correo electrónico para confirmar los extremos tratados. En una 
segunda reunión con los alumnos (8 de febrero para el curso 2017-18) se adjudican las prácticas, se 
firma un compromiso y, de nuevo, se explican los criterios de evaluación. El compromiso entre el 
alumno, la empresa/institución y la universidad es una pieza clave en la planificación (Ver E15b). En 
el caso de los convenios firmados en años anteriores, una vez firmado el documento, la 
coordinación envía una copia al tutor de la universidad, retiene otra para control del procedimiento 
y entrega otros dos al estudiante, quien entrega directamente una a la institución/empresa, que 
debe cumplimentar los apartados dedicados a horario y tareas o funciones. Para los nuevos 
convenios, que se ajustan al modelo de convenio-marco, una vez firmado el documento, la 
coordinación lo envía al Centro de Estudios de Postgrado para su firma y posterior distribución 
según lo explicado. Así finaliza el proceso de adjudicación. La doble titulación también posibilita la 
realización de prácticas en los países de acogida; el procedimiento es idéntico, aunque en la gestión 
se añaden los responsables de los másteres implicados. En el curso 2017-18 no hemos tenido 
alumnos de PE que provengan de doble titulación. 

En el Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación (Exp. 002/2015, de fecha 
10/04/2015) se incluyó en el capítulo de Recomendaciones: “Mejorar la planificación de las 
prácticas externas obligatorias”. En el año 2014-15 ya se llevó a cabo un proyecto de innovación 
docente (dirigido por la Dra. María José Mulet) consistente en un análisis del proceso de gestión de 
las PE del máster para establecer indicadores de valoración y estudio de resultados de los 
estudiantes en los ámbitos laboral y de investigación (“Análisis del proceso de gestión de las 
prácticas externas del Máster en Patrimonio Cultural, establecimiento de indicadores de valoración y 
estudio de resultados en ámbitos laboral i de investigación”. AMID-Convocatoria de ayudas para la 
mejora de la calidad de la docencia. Admón. financiadora: UIB. Núm. inv: 4). Se elaboró un 
cuestionario dirigido a todos los egresados consistente en diversos bloques: uno basado en las 
prácticas externas, otro sobre el máster y un último sobre la repercusión laboral/investigación. Se 
realizó un segundo proyecto de innovación docente, bajo la misma dirección para el curso 2016-17, 
dedicado a “Les institucions de practiques externes curriculars del MPAT. Indicadors d’eficiència i 
satisfacció” (ID: PID 161739. Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat 
docent. Curso 2016-17. UIB. Vicerectorat de Professorat e ICE (UIB). Nº investigadores: 7).  

En este contexto se realizaron dos acciones:  

- La primera fue la confección de un mapa virtual interactivo de las instituciones de prácticas 
curriculares del Máster, al objeto de facilitar la elección por alumnado del centro de prácticas. 
Destacamos la utilidad y el carácter de innovación docente de esta iniciativa.  

- En segundo lugar, se realizó una encuesta, dirigida a las instituciones/empresas sobre el grado de 
satisfacción con el alumnado en prácticas del máster. Esta encuesta se envió a 51 
instituciones/empresas, de las que respondieron un 50,9% del total. Como resultados, el grado de 
satisfacción con la UIB fue un 87,5% de muy satisfechos, y un 12,5% satisfecho. En relación a la 
satisfacción con las prácticas del alumnado: muy satisfecho 87,5%, 12,5% satisfecho. También 
indican el nivel de proyección laboral del alumnado en el seno de las instituciones/empresas donde 
hicieron las prácticas: un 20% tuvo continuidad. En cuanto a la proyección en investigación: 66,6% 
positivo. Otros aspectos de este proyecto de innovación docente relacionados con las prácticas se 
incluyeron en la correspondiente memoria.  

Ambos proyectos se han difundido a través de dos publicaciones:  

- “Las Prácticas externas del Máster universitario en Patrimonio cultural: investigación y gestión 
(Universidad de las islas Baleares)”, en FORUN-GPC, Instituto del Patrimonio Cultural de España, 
Universidad Complutense de Madrid (en prensa). Cap. Libro. 
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- "Indicadores de la eficiencia de las prácticas externas del Máster universitario en Patrimonio 
Cultural (UIB) desde la perspectiva del alumnado", Granada: FECIES, 2016. Cap. Libro. 

Con posterioridad, en el año 2018, para seguir cumpliendo con el plan de mejoras, en el contexto de 
la Semana de Postgrado de la UIB, se organizó una mesa redonda, titulada “El papel de las 
instituciones culturales en la formación especializada” (Tabla 6. E29). 

En esta participaron tres representantes de instituciones/empresas, con amplia asistencia del 
alumnado. Entendemos que estas iniciativas emprendidas redundarán en una mejora de la 
planificación y desarrollo de las prácticas externas curriculares.  

La evaluación de las PE se efectúa mediante una memoria de actividades en la que necesariamente 
deben constar: datos de la institución/empresa, número de horas del trabajo en prácticas realizado, 
tareas y funciones que se han desempeñado y sistema de trabajo utilizado. Opcionalmente, el 
alumnado puede añadir -y se le invita a que lo haga- cualquier comentario que considere relevante, 
especialmente sobre la incidencia de la práctica obligatoria en su programa formativo.  

Las memorias son evaluadas por la coordinadora y es requisito esencial que las 
instituciones/empresas avalen sus contenidos mediante el sistema que consideren idóneo, sea una 
carta/informe o con el visto bueno en la propia memoria. En todo caso se requiere la firma del tutor. 
En la valoración se consideran conjuntamente una serie de variables: el número de horas de 
prácticas efectuadas, el sistema de trabajo llevado a cabo y la propia calidad del informe. Como se 
ha señalado, cada uno de los alumnos tiene un profesor tutor/tutora, que se asigna por 
institución/empresa, entre los profesores permanentes que imparten materias en el máster. El tutor 
o tutora de la institución/empresa también dispone de su nombre y datos a través del compromiso 
firmado por el alumnado. No se tiene conocimiento de dificultades que hayan requerido de su 
intervención. En los casos en que ha surgido algún inconveniente -cuestiones horarias o de trabajos 
a realizar- el tutor de la institución/empresa y el alumno lo han solucionado directamente con la 
profesora coordinadora de las prácticas. 

El grado de satisfacción de los alumnos con las prácticas externas respecto a la “planificación y 
organización” del curso 2017-18, ha sido el siguiente: el 33,3% lo valoró con una nota de 2, el 50% 
con un 3 y un 16,7% con un 4, en una escala de 1 a 4. En relación con el “Apoyo y relación con el 
tutor académico de la UIB”: el 16,7% un 2, el 66,7% un 3 y el 16,7% un 4. Respecto al “Apoyo y 
relación con el tutor de la empresa/institución”: el 16,7% un 2, el 50% un 3 y el 33,3% un 4. Por 
último, en cuanto a “Resultados de aprendizaje y competencias adquiridas”: el 16,7% un 2 y el 
83,3% un 3. Entendemos que la valoración de las PE por parte del alumnado es positiva, aunque 
debemos hacer constar que únicamente respondieron 6 alumnos de los 21 encuestados ya que el 
resto, entendemos, no estaba aún en disposición de realizarla (E18a). 

En cuanto al grado de satisfacción del profesorado con las PE (E18b), los resultados han sido: 
“Planificación y organización” así como “resultados de aprendizaje o competencias adquiridas”: 4,0 
(máxima valoración); “Relación / coordinación con el alumnado” y “Apoyo y relación con el tutor de 
la empresa o institución”: 3,8 (escala de 1 a 4). 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 5. E15a. Relación de alumnos y centros de prácticas. 
Tabla 5. E15b. Modelo convenio de plan de prácticas. 
Tabla 5. E15c. Listado de empresas/instituciones de prácticas. 
Tabla 5. E18a. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios (UIB) 2017-18.  



www.uib.cat 

 

 

39 

5.6. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de 
verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su 
caso, y seguimiento del título, relativos al personal de apoyo que participa en las actividades 
formativas, a los recursos materiales y a los servicios de apoyo del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La memoria verificada no incluye compromisos relativos al personal de apoyo, a los recursos 
materiales, y a los servicios de apoyo del título, y tampoco constan recomendaciones sobre este 
aspecto en los informes de verificación o seguimiento. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
    x 

 

Dimensión 3. Resultados 

 
 
 
 
 
 

 

Directrices:  

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados 
de aprendizaje previstos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se especifica en la memoria verificada, para el desarrollo del título se utilizan distintos 
recursos docentes y variadas actividades de formación que facilitan y garantizan la adquisición de 
los conocimientos y habilidades de aprendizaje. Las actividades formativas, las metodologías 
docentes y los sistemas de evaluación están claramente definidos en las guías docentes de todas las 
asignaturas que componen el plan (Tabla 1). El profesorado responsable de cada asignatura elabora 
o revisa la guía docente correspondiente a través de una herramienta telemática institucional 
atendiendo a las competencias, contenidos, metodología y sistema de evaluación establecidos en la 
memoria de verificación, respondiendo a los criterios adoptados por la propia universidad y 
siguiendo las recomendaciones del EEES. Las especificidades de cada asignatura pueden consultarse 
en la web del título y son vinculantes durante el desarrollo del curso. La directora del Máster revisa 
cada curso las guías docentes y vela por su cumplimiento. De forma previa, al inicio del periodo de 
matrícula, la UIB, a través del Centro de Estudios de Postgrado, establece los plazos de elaboración 
o revisión de las guías para que estén a disposición pública desde el período previo a la matrícula 
hasta finalizar el curso. 

En la planificación de cada asignatura se establece la metodología docente y, de acuerdo a la 
tipología de actividades formativas a desarrollar, se asigna la dimensión de grupo y un determinado 

Tabla 5. E18b. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI (UIB) 2017-18.  

Cr iter io  6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y 

se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior) del título. 
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tipo de presencialidad. Tanto la experiencia previa adquirida por parte del profesorado como su 
nivel de participación en cursos de innovación educativa y de formación en general (Tabla 5. E09) 
enriquecen la variedad de actividades formativas y de las metodologías docentes utilizadas. 

En cada materia se especifican los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de 
evaluación. El peso de las diferentes estrategias de evaluación estará en consonancia con el que 
tengan las actividades formativas y su correlación con las diferentes competencias a adquirir. Las 
diferentes pruebas de evaluación y actividades son distribuidas razonablemente a lo largo del curso 
para evitar solapamientos y desequilibrios en la carga de trabajo de los estudiantes. 

El procedimiento que se sigue para revisar y evaluar si el alumnado adquiere las competencias 
previstas tiene lugar de forma anual, bajo la supervisión de la CGC y, desde el curso 2017-18 también 
en el seno del CE. Más concretamente, se analizan los resultados de cada asignatura (Tabla 2), el 
análisis de cargas de trabajo, los resultados de la coordinación horizontal, los indicadores de 
satisfacción de los agentes implicados y la existencia o no de quejas o sugerencias. Es reseñable en 
este sentido la implantación, siguiendo el Plan de Mejoras, de mecanismos de coordinación de 
asignaturas por semestres. En el curso 2017-18 se han llevado a cabo estas reuniones, designando a 
tal efecto un coordinador por semestre. Este medio de coordinación ha explorado los puntos débiles 
y fuertes de cada conjunto de asignaturas, prestando especial atención a evitar el solapamiento de 
contenidos y a la racionalización de los exámenes, entrega de trabajos y salidas de campo, visitas a 
museos, archivos, etc., de tal modo que tales actividades se escalonen en el tiempo. La reunión de 
coordinación ha constituido una buena herramienta de diagnóstico, de modo que las conclusiones 
obtenidas permiten su implementación el curso siguiente. Paralelamente, como estrategia para 
mejorar la coordinación, se ha llevado a cabo en el curso 2017-18 un Proyecto de Innovación y 
Mejora Docente titulado: "Análisi de la coordinació docent i de la càrrega de treball de l'estudiant 
del máster en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió. Pla De Millores". Precisamente ha permitido 
una dedicación más completa a estas cuestiones por la implicación de un equipo de profesores, 
algunos ajenos al máster, para buscar aun mayor imparcialidad. 

La valoración de la coordinación entre materias o asignaturas por parte del alumnado alcanzó fue en 
2017-18 de 2,48 (mejor que en los cuatro cursos previos (2,28; 2,42; 2,21; 1,53). Es un dato positivo 
que anuncia un cambio de tendencia, aunque se hace preciso continuar trabajando intensamente 
para que tales iniciativas redunden en una mejor percepción por parte de los estudiantes de los 
esfuerzos realizados. Por lo que respecta a las asignaturas de Prácticas y al TFM, la constante 
supervisión de las tareas sí se ha traducido en un muy elevado grado de satisfacción de los alumnos, 
especialmente en lo referido a contacto con tutores y coordinación (3,00-3,17 en Prácticas; 4,00-
3,67 en TFM). 

Los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción al alumnado (curso 2017-18) referente a 
las ”metodologías docentes y actividades formativas” alcanzaron la razonable puntuación de 2,85, 
recuperando niveles del curso 2013-14 (2,88), en lo que significa un repunte respecto a los cursos 
2014-15 (2,80), 2015-16 (2,60) y 2016-17 (2,00). En el curso objeto de evaluación (2017-18) se ha 
logrado, en efecto, revertir esta tendencia, fruto del esfuerzo del profesorado de la titulación por 
actualizar la metodología docente y enriquecer las actividades formativas con ofertas 
complementarias, tales como visitas culturales a museos, centros culturales, yacimientos 
arqueológicos, etc., tanto de la isla como peninsulares.  

En cuanto a los “sistemas de evaluación y actividades evaluativas” (siempre en una escala de 1 a 4), 
en el curso 2017-18 se ha alcanzado la puntuación de 3. Se trata de un dato muy positivo si se tiene 
en cuenta que la valoración fue menor en los cursos precedentes (2,84; 2,55; 2,31). De nuevo, 
detectamos aquí un repunte, que debe interpretarse como una consecuencia de la mayor 
sensibilización del profesorado en el cumplimiento de los criterios de evaluación de la guía docente. 
Las ya referidas reuniones de coordinación de profesores/semestre con la puesta en común de 
elementos de evaluación, la coordinación de calendarios y la armonización de criterios evaluativos 
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han sido iniciativas que, sin duda, han tenido un peso en esta mejora (Tabla 4).  

En la misma línea de trabajo y actuación, en cada curso académico se vela para que los TFM se 
ajusten, por una parte, a las características del título y al perfil del mismo y, por otra, a los 
mecanismos de control establecidos, el procedimiento, la normativa y la guía docente. La figura del 
coordinador de TFM, operativa desde el comienzo mismo del máster, desempeña un papel ejecutivo 
de constante atención, coordinando sus criterios, como es lógico, con la dirección del máster y la 
comisión académica. Los alumnos tienen a su disposición toda la información de la asignatura en su 
respectiva guía docente (http://estudis.uib.cat/guia_docent/2018-19/10317/1/ca/guia_docent.pdf) 

(http://estudis.uib.cat/guia_docent/2017-18/10317/1/ca/guia_docent.pdf) y la normativa específica: 
Reglamento de elaboración y evaluación de los TFM: 
(http://cep.uib.es/digitalAssets/204/204831_CEP_Reglament_TFM.pdf ).  

Por lo que respecta a los TFM, como señalábamos, se ha mantenido, desde el inicio de la titulación, 
la figura de un coordinador (Dr. García Riaza), encargado de tutelar todas las fases del 
procedimiento: elaboración de Guía docente, información inicial a los alumnos, dos sesiones 
informativas grupales por año, constante oferta de tutorías personalizadas, ayuda en la selección de 
tema y tutor, puesta en contacto de ambos, ayuda en la elaboración del guión preliminar, gestión de 
los guiones y consulta a la Comisión Académica sobre la viabilidad de los mismos, comunicación de 
respuesta al alumno, organización de tribunales (designación de profesores, reserva aula, 
preparación de aula y medios técnicos, apoyo al alumnado en proyección de Power Point), 
comunicación pública de fechas de convocatoria, resolución de problemas, etc. Como elementos de 
calidad se ha procurado ofrecer al alumno la máxima flexibilidad para tutorías y consultas. 
Paralelamente, debe reseñarse que el plazo de presentación de guiones de TFM se mantiene abierto 
durante un largo período del curso y, que las solicitudes son consultadas con la Comisión 
Académica de manera inmediata, de modo que el alumno recibe respuesta en un plazo inferior a 
una semana. En cumplimiento de lo recomendado en la última Acreditación, y desarrollando el Plan 
de Mejoras, se ha puesto en marcha en combinación con el Centro de Estudios de Postgrado una 
plataforma informática que facilita y agiliza la gestión del TFM, proporcionando, tanto al alumno 
como al tutor, herramientas para presentar electrónicamente las solicitudes, el guión previo y el 
propio TFM (https://postgrau.uib.es/tfm). La Guía docente de la asignatura (ver enlace más arriba) 
se ha reformulado para proporcionar al alumno la máxima claridad en lo relativo a las distintas 
etapas del proceso. Quizá por todo ello, (unido a la gran implicación del profesorado) la opinión de 
alumnado acerca del desarrollo del TFM es muy satisfactoria, alcanzando puntuaciones máximas, 
como el 4/4 obtenido en el 2017-18 en la pregunta relacionada con el "apoyo recibido por el alumno 
y su relación con los tutores", o el 3,67 alcanzado en la valoración sobre la "accesibilidad de la 
información y recursos existentes". Esta excelente valoración es consistente con la impresión de los 
profesores, que se mueve en niveles de 3,4-3,5. (E18a y E18b). Debemos subrayar, en efecto, que 
uno de los puntos fuertes del Máster es la buena calidad de la gran parte de los TFMs presentados. 
Un listado de los títulos está accesible en la web 
(http://estudis.uib.cat/master/MPAT/resultats.html), que recoge ya los 8 presentados en el curso 
2017-18. Consideramos que esta calidad de los trabajos se debe, por encima de todo, a la formación 
y capacidad docente e investigadora de los tutores, pero también al correcto funcionamiento de los 
mecanismos de control y supervisión. Todos los procedimientos y etapas del proceso de elaboración 
del TFM están explicados con sumo detalle en la Guía docente (vid. link supra), que ofrece también 
los enlaces directos al programa informático del Centro de Estudios de Postgrado, actuando como 
plataforma para elevar los PDFs de Guión y TFM terminado. Destaca también la seriedad de la labor 
de la Comisión Académica. La comisión, fiel reflejo de la diversidad de áreas de conocimiento 
implicadas en el Máster, determina la pertinencia del proyecto y su viabilidad, introduciendo, en su 
caso, propuestas de modificación. Por lo que respecta a la fase de defensa pública de los TFMs, se 
ofertan dos convocatorias por curso (en julio y en septiembre), y la defensa pública se realiza ante 
un tribunal de tres profesores del Máster, presidido por un catedrático. El procedimiento se ha 
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manifestado eficaz, y los "resultados del aprendizaje o competencias adquiridas" percibidos por los 
alumnos son muy altos, con un 3,33 (escala de 1 a 4). El único inconveniente radica en la excesiva 
demora en la presentación de TFMs por parte de algunos estudiantes. Para solucionar este 
problema se han llevado a cabo diversas iniciativas de mejora, tratando de diagnosticar la raíz del 
problema y de ofrecer a los alumnos elementos extra de apoyo. Conscientes de esta necesidad, se 
han venido desarrollado proyectos desde tiempo atrás, como el liderado por la Dra. Mulet, que 
dirigió su atención a las nuevas tecnologías, ofreciendo al alumno una serie de herramientas para su 
aprovechamiento en la elaboración de trabajos académicos: "TIC i 2.0 en la gestió i difusió de 
projectes dels àmbits d’art, humanitats i ciències socials. Seminaris-tallers de formació 
complementària" (2013-14) y aun otro proyecto que intentaba averiguar los motivos del retraso 
mediante un cuestionario dirigido a los alumnos que les fue enviado por email, parte de sus 
resultados se han difundido en forma de comunicación y publicación en un congreso. En 
cumplimiento de las directrices del plan de mejora, (1) se ha recogido y analizado la información 
disponible sobre las demoras, planteándose la cuestión en la Comisión Académica y en reuniones 
mantenidas entre la Dirección del Máster y el Coordinador de TFM; (2) La directora del Máster se ha 
reunido con responsables del Centro de Estudios de Postgrado, acordándose un plan de 
dinamización, y (3) se han llevado a la práctica las medidas acordadas, consistentes en: a) 
convocatoria y realización por parte del Coordinador de TFM de una reunión específica con los 
alumnos matriculados en TFM y pendientes de entrega, b) Reservar un espacio monográfico en las 
dos sesiones informativas anuales sobre esta cuestión, incidiendo en la importancia de presentar el 
TFM a tiempo, y c) iniciativas orientadas a ofrecer visibilidad pública y poner en valor los mejores 
TFMs: con motivo de la Semana del Postgrado organizada por la Universidad, se organizó un 
seminario en el que los alumnos con mejor valoración del TFM ofrecieron al público asistente un 
resumen de sus trabajos y establecieron un diálogo posterior con profesores y alumnos. Esta 
actividad se ha llevado a cabo tanto en el curso 2015-16 como en 2016-17 y 2017-18, con gran éxito 
bajo el título: III Seminari Noves aportacions a l’estudi del patrimoni a través dels treballs de fi de 
máster (http://cep.uib.es/digitalAssets/482/482616_Programa-Setmana-Postgrau-2018.pdf). 

Consideramos que la mentalización del alumno acerca de la necesidad de no demorar la entrega del 
TFM ha ido en aumento gracias estas medidas. El número de TFMs presentado en el curso 2017-18 
superó, de hecho, al del año anterior, y es de esperar que se trate de una tendencia que se consolide 
en el futuro. En todo caso, el "éxito" de la asignatura TFM no debe calibrarse, a nuestro juicio, ni 
exclusiva ni prioritariamente a partir del estudio de los plazos de ejecución, sino desde el análisis 
profesional de la calidad intrínseca de los trabajos que es, en general, muy alta. Indudablemente es 
ese aspecto el que consideran los estudiantes y profesores cuando valoran muy positivamente los 
resultados del aprendizaje adquiridos en el TFM. 

Por lo que respecta a las Prácticas Externas (vid. Dimensión 2 donde se ofrece un exhaustivo 
informe acerca de su desarrollo) sólo cabe añadir que la valoración, tanto por parte de profesores 
como por alumnos, es positiva o muy positiva. El profesorado otorga a las prácticas unas excelentes 
puntuaciones (máxima nota, 4) en lo relativo a su "planificación y organización" y en "resultados del 
aprendizaje o competencias adquiridas". También se acercan a la calificación máxima otros 
aspectos tales como la relación y la coordinación con el alumnado y el apoyo y la coordinación de la 
empresa. Estos excelentes resultados se deben a la buena labor de las coordinadoras, Dras. 
Hernández y Sabater, al gran número de convenios suscritos con instituciones y al esfuerzo 
permanente de mejora, que ha llevado a realizar proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad 
Docente por parte de varios profesores el máster, como los titulados: “Análisis del proceso de 
gestión de las prácticas externas del máster en Patrimonio Cultural” Establecimiento de indicadores 
de valoración y estudio de resultados (2014-15) y “Las instituciones de prácticas externas 
curriculares del máster en Patrimonio Cultural: Investigación y Gestión. Indicadores e eficiencia y 
satisfacción” (2016-17), en el marco del cual se elaboró un mapa interactivo de centros adscritos al 
programa de prácticas, con la información actualizada para cada uno de ello, a disposición del 
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alumno. Esta iniciativa, fruto de un proyecto docente, fue presentada el 25 de abril de 2018 con 
motivo de la Semana del Postgrado organizada por la Universidad: Presentació del mapa virtual de 
les institucions de pràctiques curriculars del Màster en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió. 
Iniciativa acadèmica per donar més visibilitat a les institucions externes públiques i privades que 
acullen estudiants en pràctiques. (http://cep.uib.es/digitalAssets/482/482616_Programa-Setmana-
Postgrau-2018.pdf). En el transcurso de la Semana del Postgrado, la Dirección de nuestro Máster 
organizó también una serie de encuentros entre alumnos, empresas e instituciones relacionadas con 
las prácticas: El paper de les institucions culturals en la formació especialitzada. 
(http://cep.uib.es/digitalAssets/482/482616_Programa-Setmana-Postgrau-2018.pdf 

Consideramos, en definitiva, que las Prácticas Externas y el TFM constituyen dos de los más 
importantes puntales del Máster. La titulación está realizando un gran esfuerzo para mantener un 
buen nivel de calidad en ambos planos y, esta labor, está siendo bien acogida por profesores y 
alumnos quienes les otorgan sus máximas valoraciones en satisfacción.  

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y 
se adecúan a su nivel en el MECES. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha visto en la directriz anterior, existe una adecuación entre los mecanismos de 
evaluación y los resultados de aprendizaje previstos en la Memoria Verificada del título. El Consejo 
de Estudios (CE) de la titulación, bajo la supervisión de la CGC, es el encargado de revisar y evaluar, 
anualmente, la adquisición de competencias por parte del alumnado. Como parte de este proceso, 
se analizan los resultados de las asignaturas, la evolución de los indicadores y datos globales, las 
cargas de trabajo, los resultados de la coordinación horizontal, los indicadores de satisfacción de los 
agentes implicados y la existencia o no de quejas o sugerencias. 

Los resultados de las asignaturas (Tabla 2) y la evolución de los indicadores y datos globales (Tabla 
4) permiten afirmar que el progreso académico del alumnado es el esperado.  

La tasa de rendimiento para el 2017-18 es del 77,1% en la tónica de los cursos anteriores (2014-2015: 
75,5%; 2015-16: 84,00%; 2016-17: 83,90%). Estos valores deben interpretarse, sin embargo, 
asignatura por asignatura. En la mayoría de ellas se supera con creces el umbral del 80% e incluso 
del 90% en algunos casos (ver Tabla 2). Ahora bien, considerando el perfil laboral de muchos de los 
alumnos, la lectura del TFM se realiza con relativa frecuencia uno o dos años más tarde, 
circunstancia que redunda en una matizada disminución de la media global de la tasa de 
rendimiento. Es preciso hacer constar, no obstante, que la calidad académica de los TFMs resulta 
muy elevada. Esta calidad intrínseca se reconoce implícitamente por el propio alumnado, que valora 
con un 3,33, en una escala de 1 a 4, los resultados de aprendizaje o las técnicas adquiridas con el 
TFM. Se trata de una puntuación netamente superior a la media de la UIB (3,01), y debe ponerse en 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (2017-18). 
Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2017-18). 
Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: Información complementaria. 
Tabla 5. E09. Relación de proyectos de investigación y mejora docente. 
Tabla 5. E18a. “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” (UIB) 2017-18. 
Tabla 5. E18b. “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB) 2017-18.  
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conexión con los excelentes resultados otorgados por nuestro estudiantes, en lo que respecta al 
apoyo brindado al alumnado en aspectos tales como la coordinación del TFM y relación con los 
tutores de Trabajos fin de Máster: la máxima nota posible (4/4), cuestión que ya analizamos (Tabla 
5. E18a).  

Tanto la satisfactoria valoración de los estudiantes sobre los “resultados de aprendizaje y 
competencias adquiridas” en el TFM como en las prácticas externas, comentado en el apartado 
anterior, como las pruebas y actividades evaluativas, a presentar como evidencia durante la visita 
(Tabla 5. E16 y E17), permiten afirmar que los resultados de aprendizaje alcanzados son positivos y 
se adecúan a su nivel en el MECES. La tasa de eficiencia de los egresados es del 90,9%. 

Tanto la dirección como la CGC cuentan con suficiente información para garantizar que, en 
términos generales, el perfil real de los egresado coincide con el perfil de egreso señalado en la 
Memoria Verificada. Con el objetivo de realizar un seguimiento del perfil de egreso, en relación con 
los cursos 2015-17, se han mantenido contactos con diversas instituciones y empresas del ámbito de 
la investigación y gestión cultural, tales como museos, centros de interpretación, archivos y 
bibliotecas, con los que existe un canal permanentemente abierto a través de su implicación en las 
actividades prácticas (ver Dimensión 2, apartado 5.5) y han manifestado su aprobación y 
reconocimiento de la preparación profesional de los nuevos titulados. 

 El diseño de las asignaturas y el desarrollo de la labor docente se han mantenido tal como se 
aprobaron en la Memoria y se validaron en la anterior renovación de acreditación, de modo que no 
hay que reseñar modificaciones significativas en este apartado. Consideramos, por tanto, que los 
egresados han adquirido las competencias a las que los objetivos de la memoria de verificación se 
dirigían. Los perfiles más afines para la profesionalización en torno al patrimonio son los grados o 
licenciaturas en Historia e Historia del Arte, especialmente esta última porque ofrece competencias 
exclusivas en la materia, pero esto no es óbice para que otros estudios procedentes de disciplinas 
vinculadas a otras ramas de arte y humanidades y de ciencias sociales, incluso más técnicas, como 
Arquitectura y grado de Edificación, sean conscientes de que con una especialización en Patrimonio 
pueden situarse mejor en el mercado laboral. Por último, en un tercer perfil de egresados, el máster 
permite actualizar sus contenidos si ya disponen de una ocupación laboral relacionada con temas 
patrimoniales o de gestión cultural. Las Prácticas externas obligatorias también modelan un 
egresado actualizado, que llegará al mercado laboral o a la investigación con un contacto –efímero- 
con la realidad ocupacional y la experiencia directa, al haberlas desarrollado en instituciones 
públicas y privadas de base cultural amplia, y no solo de índole exclusiva patrimonial. Estas 
consideraciones siguen siendo válidas. Cabe añadir la incorporación de nuevos datos procedentes 
de la Encuesta de Inserción Laboral (Tabla 5. E18c) que se llevó a cabo en el 2016 a nivel general de 
la UIB, así como de una iniciativa realizada como fruto de un convenio entre la propia Universidad, 
la Fundación Universidad-Empresa y la AQU Catalunya. Destaca la elevada ocupación en las ramas 
de Administración pública, Defensa y Seguridad Social (28,6%) y en Educación, Investigación y 
Servicios Culturales (ver 7.3). 

La Universidad, a día de hoy, no dispone de mecanismos para verificar el grado de satisfacción de 
las empresas empleadoras respecto al perfil de egreso de nuestros alumnos, más allá de los 
contactos mantenidos por la directora del máster y la coordinadora de prácticas que, en general, 
avalan su preparación profesional y apuntan a un elevado grado de satisfacción. Esta misma 
consideración se desprende de las encuestas realizadas a las instituciones en el marco del proyecto 
de innovación docente 2016-17 (vid. Dimensión 2). 

En definitiva, los resultados del aprendizaje son positivos, y constituyen el resultado de la aplicación 
rigurosa de la Memoria de verificación. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
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 x    
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

 

 

Directrices:  

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del  t ítulo (número de estudiantes de 
nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de 
rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con el ámbito temático y entorno en el que se 
inserta el título, y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los estudiantes de nuevo ingreso (SIIU) en los cuatro últimos cursos del estudio han sido 6 (2014-
15), 9 (2015-16), 12 (2016-17) y 17 (2017-18) (Tabla 4), apreciándose una tendencia al alza en lo que 
se refiere al número de nuevas matrículas. En todos los cursos se han respetado los límites 
establecidos en la Memoria Verificada (60 plazas). Esta cifra se estimó considerando los perfiles de 
potenciales licenciados, graduados, etc. interesados en cursar el MPAT, y resulta coherente con el 
número de alumnos de nuevo ingreso matriculados actualmente en el máster. En este sentido, hay 
que señalar que el número de alumnos de primera matrícula en el máster está en gran medida 
condicionado por el número de graduados en Historia e Historia del Arte, estudios que han sufrido 
una sensible disminución en los últimos años en la UIB. Tomando en consideración esta caída de 
alumnos de Grado, ya para el curso 2018-2019 se ha redimensionado el número de plazas de 
master, ofertándose 45. 

En todo caso, la aplicación de los criterios de admisión permite garantizar que la relación entre el 
perfil de ingreso definido en la Memoria Verificada y el perfil real del estudiante que accede al título 
es adecuada (Tabla 5. E03). De esta manera se garantiza que el conjunto de los alumnos puede 
seguir las enseñanzas planificadas y, así, obtener unos resultados académicos adecuados. En este 
sentido, podemos señalar que para el curso 2017-18 el 85,7% de los alumnos admitidos en el máster 
eran graduados y licenciados, mientras que el porcentaje restante consistía en alumnos extranjeros 
que disponen de títulos extranjeros sin necesidad de ser homologados. 

Así, para el Máster en patrimonio cultural: investigación y gestión (MPAT), la tasa de ef iciencia 
ha sido en los últimos cuatro cursos superior al 90,9% (siendo del 100% entre 2014-15 y 2016-17). 
La tasa de rendimiento entre 2013-14 y 2016-17 ha oscilado entre el 75,5% (curso 2014-15) y el 
84% (curso 2015-16) (Tabla 4). Para las asignaturas del curso académico 2017-18 (excluyendo el 
TFM) esta tasa osciló entre el 75 y el 100%, constatándose hasta 15 asignaturas con una tasa de 
rendimiento >85%, lo que indica que, si bien esta tasa varía ligeramente de un curso a otro, 
normalmente aquel alumnado matriculado en el máster que se presenta a las actividades de 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2017-18). 
Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 
Tabla 5. E16. Pruebas de evaluación del último curso académico (Se aportan durante la visita).  
Tabla 5. E17. Trabajos de final de máster (Se aportan durante la visita). 
Tabla 5. E18a. “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” (UIB) 2017-18.  

Cr iter io  7.  Indicadores de sat is facción y  rendimiento 

Estándar: 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión 

y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
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evaluación supera las asignaturas satisfactoriamente (Tabla 2). 

Por otra parte, la tasa de abandono ha oscilado entre el 25% (curso 2014-15), el 6,7% (curso 
2015-16) y un 0% en los cursos 2016-17 y 2017-18. Se aprecia una disminución significativa en esta 
variable que resulta a todas luces positiva, especialmente si consideramos que además el número de 
alumnos de primera matrícula se incrementó ese último año (n = 19). Finalmente, la tasa de 
graduación, según los datos que se disponen para los cursos sujetos a evaluación (2014-15 y 2015-
16) presentan unos valores de 60% y 55,6 respectivamente. Para el curso 2016-17, con datos 
provisionales al ser un máster de cursos académicos, es del 9,1% (Tabla 4). Si bien estas tasas son la 
mayor parte de cursos positivas, hay que recordar que no todos los alumnos presentan su TFM al 
finalizar el segundo año, aspecto que hace que la tasa de graduación varíe sensiblemente entre un 
año y otro.  

Los datos analizados muestran una evolución adecuada y aceptable en el máster en lo que se refiere 
al rendimiento del alumnado y su tasa de éxito. El principal problema detectado, que ya expuso en 
el anterior autoinforme de renovación de acreditación de 2014, se relaciona con la baja tasa de 
rendimiento detectada en el TFM del 19,23% para el curso 2016-17 y 29,63% para el curso 2017-18) 
(Tabla 2). Si bien el año 2014-15 hubo una alta tasa de graduados que debe relacionarse con la 
presentación del TFM por parte de numerosos alumnos de cursos anteriores, en general se aprecia 
que el TFM presenta un alto porcentaje de alumnos no presentados (por ejemplo 70% el curso 
2017-18). La duración del máster y la situación laboral del alumnado dificulta la defensa del TFM en 
el segundo año. En este sentido, para reducir la duración del máster y aumentar la tasa de 
graduación, se incentivó que el alumnado presentaran el TFM en el segundo año del máster (ver IAS 
2015-16). Recientemente la CGQ del MPAT está promoviendo también la entrega escalonada de los 
trabajos y otras actividades evaluativas de las asignaturas para evitar concentrar la carga de trabajo 
del alumnado en cortos periodos de tiempo y mejorar así su rendimiento académico. Resulta 
evidente la necesidad de tiempo para poder elaborar un TFM de calidad, de modo que el alumno 
emprende la redacción del trabajo cuando ya ha concluido los tres primeros semestres lectivos, y no 
le bastan los meses restantes para concluirlo, al tener que simultanearlo con las prácticas. En todo 
caso, como venimos señalando en el presente autoinforme, es la calidad de los TFMs y su 
aportación de habilidades y competencias uno de los aspectos mejor valorados por alumnos y 
profesores en las encuestas (ver 6.1 y 6.2). 

La evolución de los principales indicadores y resultados del grado es globalmente adecuada con su 
ámbito temático y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso (Tabla 
2). Los análisis realizados en los diferentes IAS sobre las tasas de rendimiento y resultados del 
alumnado evidencian que las altas tasas de éxito y rendimiento observadas son una constante en el 
máster desde hace varios años, respondiendo a una tendencia consolidada. En cualquier caso, ya 
desde el IAS 2014-15 (pp. 17) se observa un interés por la CGQ en recoger datos que permitan 
plantear como mejorar estos indicadores. Estos datos indican una adecuada implantación del plan 
de estudios y el SGIC se ha mostrado efectivo, permitiendo mejorar las diferentes tasas 
contempladas y, en todo caso, mejorar lo previsto en el plan de estudios verificado. Respecto a la 
relación entre la tasa de rendimiento y la tasa de créditos presentados ya se comentó en el IAS 2015-
16 y el IAS 2016-17 que los alumnos del MPAT se matriculan de un número menor de créditos en 
comparación con otros máster de la UIB pero que la tasa de éxito es muy alta en esta titulación. Ello 
se ha relacionado con una mayor duración del máster (2 cursos académicos y 120 créditos) y la 
situación laboral con la que los alumnos acceden al  máster (normalmente con trabajo de al menos 
20 horas semanales). El alumnado se matricula de menos asignaturas, pero éstas suelen superarse 
con éxito. Finalmente, cabe señalar que el cálculo de tasas e indicadores de sus titulaciones de la 
UIB siguen las definiciones del SIIU por lo que se consideran fiables y coherentes. 

La alta tasa de rendimiento académico de los alumnos (aspecto que debe relacionarse con la 
idoneidad del perfil del alumnado que normalmente accede al máster) ha hecho innecesaria la 
aplicación de la normativa de permanencia de la universidad (http://cep.uib.es/es/Alumnat/REGIM-
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DE-PERMANENCIA/). Es decir, este régimen de permanencia no ha supuesto en ningún caso un 
problema para la continuidad del estudio por parte de los estudiantes y no se observa que dicha 
normativa tenga ningún efecto sobre sus rendimientos ni sobre el grado de abandono. 

En definitiva, en términos generales la evolución de los principales datos e indicadores del título es 
adecuada, de acuerdo con el ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente 
con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. Aún así, como se ha comentado, es 
necesario continuar desarrollando actuaciones para promover que los alumnos presenten el TFM en 
el plazo aconsejable con el fin de mejorar la tasa de rendimiento y, especialmente, la tasa de 
graduación.  

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés 
es adecuada. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El proceso del SGIC implantado (E05), “Recogida y medición de resultados (PS6)” permite, a través 
de diferentes herramientas, medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés: alumnado, 
profesorado, PAS y titulados. La planificación de su aplicación efectiva está descrita en 
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/. Estas herramientas son 
esenciales para conocer el desarrollo del título y del proceso PE7 “Evaluación, seguimiento y mejora 
de la titulación” (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/).  

La información principal aportada por el alumnado y el profesorado procede de las encuestas 
institucionales de satisfacción ejecutadas y procesadas por el SEQUA. El formato de encuesta se 
considera adecuado para medir el grado de satisfacción de los distintos grupos de interés.  

Los resultados obtenidos para cada una de las encuestas aplicadas permiten, a la CGQ y a los 
responsables de la titulación, analizar los resultados de los diferentes aspectos valorados en relación 
al desarrollo del título. A continuación se señalan algunos datos destacables del curso 2017-18 en 
una escala de 1 a 4 (Tabla 4; Tabla 5. 18a y 18b). El nivel de satisfacción global del alumnado 
con la titulación es de 2,80 puntos, observándose un claro ascenso de la puntuación obtenida el 
curso anterior; mientras que la satisfacción media del profesorado es de 3.00 por lo que, en 
general, se puede concluir que ambos colectivos están satisfechos con el MPAT. 

En lo relativo al grado de satisfacción de las personas egresadas, calculado a los dos años de 
finalizar los estudios, los únicos datos disponibles corresponden a los egresados en Másteres de la 
UIB de las promociones de los cursos 2011-12 y 2012-13, por lo que se trata de una información de 
escaso valor para el presente autoinforme. No obstante, la relación de la dirección del máster con 
los egresados es frecuente y fluida. Asimismo, cabe mencionar que se han utilizado otras vías para 
recabar este tipo de información, como el proyecto de innovación anteriormente citado (2014-2015, 
con un óptimo grado de satisfacción. 

Respecto al grado de satisfacción de los empleadores a pesar de no disponer de información 
institucional, si se dispone de la opinión de estos colectivos expresada en sus reuniones con la 
dirección del máster y la coordinadora de las prácticas externas (negociaciones para el 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2017-18). 
Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 
Tabla 5. E03. Resultados de la aplicación de los criterios de admisión. 



www.uib.cat 

 

 

48 

establecimiento de convenios, coordinación y seguimiento de los alumnos en prácticas) de manera 
que sabemos la alta valoración. También cabe referir de nuevo los datos recabados en el proyecto de 
innovación docente 2016-17 (vid. Dimensión 2) que muestra, a partir de las encuestas realizadas a 
las instituciones de prácticas, un grado de satisfacción muy elevado, ya que un 87.5% lo puntuó con 
un 4 (valores entre 1 y 4). Nuevamente se puso de manifiesto en la mesa redonda que, bajo el título 
"El papel de las instituciones culturales en la formación especializada" se celebró el 25 de abril de 
2017, reuniendo a responsables de diversas instituciones culturales (museos, archivos, etc.). 

El PAS ha manifestado un adecuado nivel de satisfacción en la encuesta bianual que se realiza es de 
3,10 en el curso 2017-18 (escala de 1 a 4).  

Todos los aspectos que se evalúan en el apartado de organización/planif icación del 
programa formativo, en el curso 2017-18, el grado de satisfacción general de los estudiantes es 
de 3 (escala de 1 a 4). Éstos valoran con mayor puntuación los horarios (3,19), los sistemas de 
evaluación (3,00), la organización general de los estudios con un 2,58 y la ubicación y distribución 
de las asignaturas con un 2,76; así como las metodologías y actividades docentes aplicadas con 
2,85. La carga de trabajo es valorada con un 2,50. En líneas generales el alumnado valora 
positivamente todos los aspectos relativos a la organización/planificación del programa formativo.  

El alumnado valora positivamente la información facilitada a través de la web de la t itulación 
con un 2,95. Igualmente, está satisfecho con los recursos, en concreto las infraestructuras, aulas y 
laboratorios puntuándolos con un 2,95 y con el Campus Digital empleado para el aprendizaje al que 
valoran con un 3,19 y con otros recursos TIC a los que otorgan una puntuación de 3,21.  

Respecto a los “Servicios de Orientación y Soporte al  estudiante”, incluyendo Biblioteca y 
CTI, se valora muy satisfactoriamente con un 3,44 (escala de 1 a 4). La atención que reciben los 
estudiantes del profesorado y con el propio proceso de aprendizaje se considera positiva. La 
valoración del ítem “Tutoría y orientación académica” es 3,05 y el de “Metodologías docentes y 
actividades formativas” es de 2,95. Los alumnos están satisfechos con el “Desempeño del 
profesorado” que valoran con un 2,95; la misma puntuación que otorgan al “Interés y preocupación 
del profesorado por el aprendizaje”  y con el “Seguimiento que hace el profesorado de la guía 
docente”,  así como en el ítem “ Estructura de las sesiones y claridad expositiva”(escala de 1 a 4). 

En lo relativo a la satisfacción el alumnado sobre las Prácticas Externas, el alumnado las valora 
muy satisfactoriamente, tanto la planificación y organización con un 2,83 y las competencias 
adquiridas con un 2,83; así como la relación con el tutor académico de la UIB con un 3,0 y la 
relación con el tutor de la empresa, ítem que evalúan con un 3,17. (escala de 1 a 4). El profesorado 
también valora de manera satisfactoriamente la organización y planificación de las Prácticas 
Externas y las competencias adquiridas con un 4, así como la relación con el alumnado con un 3,8 y 
con las empresas o instituciones en las que se llevan a cabo con un 3,8. 

Las competencias adquiridas por el alumnado en el TFM son valoradas con un 3,3 y, la relación con 
la carga teórica, con un 2,67. Los aspectos más valorados son la accesibilidad a la información y los 
recursos con un 3,67 y el soporte y relación con el tutor del TFM que evalúan con la máxima 
puntuación de 4,00. Asimismo la satisfacción del profesorado con el TFM es alta, pues consideran 
que el resultado del aprendizaje y las competencias adquiridas por los alumnos es de 3,1 puntos. Así 
como la relación con el alumnado tutorizado que evalúan con un 3,3 y la accesibilidad a la 
información y los recursos disponibles con un 3.2. 

Por lo que respecta a la satisfacción sobre movil idad e internacionalización, las encuestas 
realizadas a alumnos y profesores no interrogan sobre este punto. Los canales de comunicación 
directa entre miembros de la CGQ y el alumnado apuntan, sin embargo, a una preocupación por la 
escasa o nula financiación de la movilidad, que se refleja, de facto, en las dificultades para que 
nuestros estudiantes se beneficien de las ventajas de los dos convenios de doble titulación (E14B). 
Ambos centros son, sin embargo, emisores regulares de alumnos con destino a nuestro máster, y su 
valoración de los resultados es positiva. 
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Pese a estas consideraciones, es destacable, en general, la utilidad de las encuestas a alumnos y PDI 
para la detección de debilidades y fortalezas. Resulta especialmente importante la identificación de 
las primeras, a fin de desarrollar un plan de mejoras. Así, la interpretación de los datos de curso 
2016-17 ha permitido tomar medidas que han redundado en una neta mejora de la valoración del 
máster en las encuestas de 2017-18. Tras el análisis de las encuestas es posible afirmar que los 
diferentes colectivos (alumnos y profesores) valoran satisfactoriamente la organización, el 
desarrollo y los resultados del aprendizaje obtenidos en el curso 2017-18 del Máster y que, el 
seguimiento y las acciones de mejora redundan en la satisfacción de todos colectivos y en la calidad 
del título. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al 
contexto científico, socio-económico y profesional del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La Universidad tiene implantados varios mecanismos de recogida de información sobre los 
egresados. El primero de ellos es la Encuesta de inserción laboral (EIL) de los titulados y de su 
satisfacción con la formación recibida que se realiza dos años después de finalizar 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/296/296884_enquesta-insercio-laboral-master.pdf). Por otra 
parte, en 2016, la UIB estableció un convenio entre la UIB, la Fundación Universidad-Empresa y 
AQU Catalunya (http://www.uib.es/es/lauib/Convenis-i-acords/Convenis-i-acords-
marc.cid450423) para la realización del estudio de la inserción de los graduados universitarios de 
la UIB en el mundo laboral. La UIB tiene previsto realizar una nueva encuesta a la promoción del 
2015-16 durante el curso 2018-19. 

En la mencionada encuesta (relativa a personas que cursaron el master en 2011-12 y 2012-13, de 
los 17 encuestados, 5 de ellos manifiestan que en relación con la calidad de la inserción laboral 
desempeñan funciones propias del nivel de formación de máster. Además, queremos señalar que 
el 28,68% de los egresados han continuado estudios de doctorado y otros cursos en la UIB. Un 
indicador significativo del nivel de satisfacción es que el 41,2% volvería a repetir la misma 
titulación. La encuesta también refleja que la mayoría de los alumnos tenían como objetivo al 
cursar este máster la mejora de su perfil profesional y que, finalizar la titulación, les ha servido 
para mejorar y ampliar su formación, además de avanzar en su empleabilidad. 
Un segundo mecanismo es el convenio de colaboración entre la Universidad (FUE-DOIP-SEQUA-
CTI) y el Instituto de Estadística de las Illes Balears (IBESTAT) (http://www.uib.cat/lauib/Convenis-
i-acords/Convenis-i-acords-marc.cid462032), (2016) el cual nos permite obtener información de 
gran fiabilidad sobre inserción laboral (Tabla 5 E19). Los datos, provisionales e inéditos, 
corresponden a las promociones de 2012-13 y 2014-15. La tasa de inserción laboral (curso 2012-13) 
a 30 de septiembre del año de finalización era del 77,8%, mientras que tres años después se ha 
situado en el 87,5%. De todo ello, se deduce un claro impacto positivo sobre la vida laboral del 
egresado. Esta incidencia es más evidente si analizamos los datos correspondientes a la 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título.  
Tabla 5. E05. Documentación del SGIC del título. 
Tabla 5. E14.B. Indicadores de intercambio y movilidad del alumnado. 
Tabla 5. E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés. 
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promoción 2014-15. Al finalizar el máster la tasa era del 50%, mientras que el año siguiente se 
situó en el 69,2% y, dos años después, en un 91,7%. Si nos remitimos a la tasa de adecuación 
(cuantifica aquellos egresados que tienen un contrato laboral adecuado a su formación), vemos 
que los valores son también muy positivos (35,7% al finalizar el curso y 50% dos años después). 
Este nuevo estudio complementa los datos de la Encuesta de inserción laboral, y aporta valores 
cuantitativos, ya que se realiza a partir de los datos de afiliación a la Seguridad Social, y apunta en 
la misma dirección que la información obtenida vía contacto directo entre la dirección del máster y 
los egresados y que nos permite disponer de información de gran fiabilidad de inserción laboral. 
El tercer mecanismo implantado por la titulación es la Acción de mejora (MPAT-AdM-20) del Plan 
de Mejoras que consiste en la aplicación de una encuesta derivada de dos proyectos de innovación 
docente sobre el proceso de gestión de las prácticas externas del Máster, ya citados en este 
autoinforme. La memoria final del proyecto redactada al final del curso 2014-15 reflejó que para un 
33,33% de los encuestados (39 de 101 posibles) las prácticas externas tuvieron una incidencia muy 
significativa sobre su proyección laboral.  
Así mismo, el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat - 
Empresa de les Illes Balears (FUEIB) (Agencia de colocación núm. 0400000007) 
(https://fueib.org/doip) es un servicio dirigido a los titulados y a las empresas para favorecer el 
empleo de los universitarios de las Illes Balears y una pieza clave para conocer las expectativas de 
las empresas y empleadores, ya que supone el contacto con los agentes implicados en el acceso de 
nuestros estudiantes al mercado laboral mediante los convenios de prácticas. 
En definitiva, esta comisión considera que el Máster en Patrimonio Cultural está consiguiendo 
satisfactoriamente sus objetivos de formar adecuadamente a sus titulados, por un lado para que 
puedan continuar su formación como académicos e investigadores en el área de Historia e 
Historia del Arte y, particularmente, para que puedan incorporarse como profesionales 
especializados en las empresas e instituciones que gestionan el Patrimonio Cultural. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ 

 
  

  Tabla 5. E19. Informes de inserción laboral de los egresados del título. 
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Anexo II .   

Relación de tablas y evidencias 
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TABLA 1.  Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 2017-18 

TABLA 2. Resultados de las asignaturas que conforman el  plan de estudios 
2017-18 

TABLA 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia  

TABLA 4. Evolución de indicadores y datos globales del t ítulo 

Tabla 4.A Datos e indicadores básicos del título 
Tabla 4.B Satisfacción de los grupos de interés 

TABLA 5. Evidencias complementarias de carácter obligatorio 

CÓDIG
O 

DIRECTRI
Z EVIDENCIAS 

APORTAD
A 

E01 1.2 E01. Actas o documentos de revisión del perfil de egreso. No 

E02 1.3 
E02. Actas o documentos referentes a la coordinación 
docente. 

Si 

E03 
1.4 
7.1 

E03. Resultados de la aplicación de los criterios de admisión. Si 

E04 1.5 E04. Estudiantes que han obtenido reconocimiento de 
créditos. 

Si 

E05 
3.1 
3.2 
3.3 

E05. Documentación del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad. 

Si 

E06 
3.1 
3.2 
3.3 

E06. Certificado de implantación de AUDIT. 
No se 

dispone 

E07 4.1 
E07. Equipos de investigación vinculados al programa de 
doctorado. 

No aplica 

E08 4.1 
E08. Estructura del profesorado que imparte docencia en el 
título.(Caso de universidades privadas o de la Iglesia) 

No aplica 

E09 4.3 

E09a. Relación de proyectos de innovación y mejora docente. 
E09b. Formación pedagógica del personal docente e 
investigador. 
E09c. Programas de movilidad del profesorado. 

SI 

E10 

3.3 
4.1 
4.2 
4.3 

E10. Certificado de implantación de DOCENTIA. No aplica 

E11 5.1 
E11. Relación del personal técnico de apoyo en la realización 
de actividades prácticas del título. 

No aplica 

E12 5.2 E12. Infraestructuras disponibles para la impartición del título. SI 
E13 5.3 E13. Plataforma tecnológica de apoyo a la docencia. SI 

E14 5.4 
E14a. Servicios de apoyo y orientación académica, profesional 
y para la movilidad de los estudiantes del título. 
E14b. Indicadores de movilidad de los estudiantes del título. 

SI 

E15 5.5 E15a. Relación de alumnos y centros de prácticas. 
E15b. Modelo de convenio de prácticas. 

SI 
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CÓDIG
O 

DIRECTRI
Z 

EVIDENCIAS APORTAD
A 

E15c. Relación de centros de prácticas. 

E16 6.1 
6.2 

E16. Pruebas de evaluación del último curso académico. Visita 

E17 
6.1 
6.2 

E17. Trabajos Fin de Máster (periodo 2014-18) 
SI  

Visita 

E18 7.2 

E18. Informes del grado de satisfacción de los principales 
agentes de interés con el título (2017-18) 

E18a.Informe satisfacción alumnos. 
E18b.Informe satisfacción PDI. 
E18c.Informe satisfacción PAS. 

SI  
 

E19 7.3 E19. Informes de inserción laboral de los egresados del título. SI  
E20 7.3 E20. Estudiantes con ayudas para contratos post-doctorales. No aplica 

 
TABLA 6. Evidencias complementarias de carácter opcional 

CÓDIG
O 

DIRECTRI
Z 

EVIDENCIAS APORTADA 

E21 1.5 Normativa de permanencia y/o progreso de la Universidad o 
Centro. 

SI 

E22 
1.5 
7.1 

En el caso de que se disponga de ellos, “Estudios realizados 
sobre la aplicación de la normativa de permanencia y/o 
progreso de la Universidad y su impacto sobre las diferentes 
tasas de graduación, abandono, rendimiento, éxito, etc.” 

No 

E23 1.5 
Normativa que regula la realización de las prácticas externas 
o de los trabajos finales de grado, máster o tesis doctorales. 

SI 

E24 2.3 
Intranet, Campus Virtuales u otros recursos de aprendizaje 
similares puestos a disposición de los estudiantes. 

No aplica 

E25 3.1 

Documentos que reflejen si el SGIC implementado se revisa 
o audita periódicamente para analizar su adecuación para el 
análisis del título y, si procede, se propone un plan de 
mejora  para optimizarlo. 

No 

E26 4.4 
Plan de incorporación de personal académico (periodo 
considerado-título). 

No aplica 

E27 
5.1 
5.6 

Plan de incorporación de personal de apoyo (periodo 
considerado-título). 

No aplica 

E28 
5.2 
5.3 
5.6 

Plan de dotación de recursos (periodo considerado-título). No 

E29 5.5 Tríptico “Semana de Postgrado. Actividades MPAT” 2018 Si 
 


