
Registro de evidencias del Máster en Artes visuales y Educación 

id EVIDENCIAS IMPRESCINDIBLES Ubicación 

01 Web del título. http://artes-visuales.org/  

02 Memoria verificada http://artes-visuales.org/wp-content/uploads/2015/12/MEMORIA-VERIFICADA_artes-visuales.pdf  

03,04 y 05 

Informes de 
verificación,  seguimiento y 
modificación 

Buscador DEVA: 
http://deva.aac.es/?id=informestitulos  
 
Web del master: 
http://artes-visuales.org/evaluacion-mejora-y-seguimiento-del-master/  

03,04 y 05 

Informes de 
verificación,  seguimiento y 
modificación 

http://artes-visuales.org/evaluacion-mejora-y-seguimiento-del-master/  
 
– Resolución ANECA 2010 
– Informe de Verificación de ANECA, 2009 
– Informe de Seguimiento de la DEVA, 2011-12 
– Informe de Seguimiento de la DEVA, 2013-14 
– Informe de Seguimiento de la DEVA, 2014-15 

06 

Documentación y resultados de 
la revisión del SGC. Herramientas 
y resultados. Plan de mejora. 
Plataforma documentación, 
Certificaciones externas 

 

a Herramientas del SGC 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc 
 
http://www.ub.edu/web/ub/es/universitat/organitzacio/unitats_administratives/a/unitatsA/agenciapoliti
quesiqualitat.html  
 
https://www.udg.edu/udgqualitat/Presentaci%C3%B3/tabid/16235/language/es-ES/Default.aspx  



b Resultados de la Revisión del SGC 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/docs/evidencia06-revision-sgc 
 
http://www.ub.edu/dret/ACREDITACIO/3_EST%C3%80NDARD%203/PEQ%20DRET%20011%20c
or.pdf 
https://www.udg.edu/Portals/161/UdGQualitat/revisi%C3%B3%20del%20SGIQ..pdf  

c Plan de Mejora 
http://artes-visuales.org/wp-content/uploads/2015/11/2015-16_ACTA-CSGIC_Aprobacion-PLAN-
MEJORA-TITULACION.pdf  

d Plataforma de documentación 

http://ateneacalidad.ugr.es/ 
 
https://documenta.ugr.es/alfresco/faces/jsp/login.jsp 

 
e 

Certificación externa en Prevención de 
Riesgos Laborales 

http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/sistema-de-gestion-ohsas-18001-
en-la-ugr#__doku_certificado_ohsas_18001  
 
http://www2.ub.es/ossma/index.php?pagina=info/comite.php&title=Seguretat,%20Salut%20i%20Me
di%20Ambient%20(OSSMA)&titulo=Prevenci%C3%B3 
 
https://www.udg.edu/salutlaboral/Especialitats/Seguretatlaboral/tabid/1546/language/ca-
ES/Default.aspx  

f 
Certificaciones Externas Calidad 
Ambiental 

http://dcab.ugr.es/pages/unidad_calidad_ambiental/sistema_gestion_ambiental_ugr 
 
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/categoria/qualitat-ambiental/ 
 
http://www.udg.edu/viualaudg/ElsCampus/MediAmbient/tabid/539/language/es-ES/Default.aspx 

g 
Certificaciones Externas Servicios 
Administrativos 

http://calidad.ugr.es/unidades 
 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/unitats_administratives/a/unitatsA/agenciapoliti
quesiqualitat.html 
 



http://www.udg.edu/tabid/6237/default.aspx 

07 

Información sobre el perfil y 
distribución global del 
profesorado que imparte 
docencia en el título. http://artes-visuales.org/profesorado/  

08 

En su caso, actuaciones y 
resultados sobre el incremento 
de la cualificación del 
profesorado vinculado al título. http://artes-visuales.org/profesorado/  

09 

Documento sobre criterios de 
selección de profesores y 
asignación de estudios TFM/TFG. http://artes-visuales.org/profesorado/  

10 

Información sobre el perfil del 
profesorado que supervisa el 
TFG/TFM. http://artes-visuales.org/profesorado/  

11 

En su caso, información sobre el 
perfil del profesorado que 
supervisa las prácticas externas. http://artes-visuales.org/profesorado/  

12 
Información sobre la gestión de las 
prácticas 

http://artes-visuales.org/practicas-externas/ 
 

http://cpep.ugr.es/pages/practicas/practicas-curriculares-de-masteres-oficiales 
 
http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf 

 

http://www.udg.edu/tabid/17329/default.aspx 



 

13 
Información sobre la 
coordinación académica. 

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/normativamasteruniversitariooficialugr/  
(artículos 15 y 16) 

 
http://artes-visuales.org/datos-generales/  

 
http://artes-visuales.org/wp-content/uploads/2015/09/Funciones-de-coordinacion.pdf  

14 

Documento asociado al análisis 
sobre la adecuación de los 
servicios y dotación de recursos. 

 
http://artes-visuales.org/valoracion-infraestructura-servicios-recursos/  

16 Guías docentes. http://artes-visuales.org/plan-de-estudios/  

17 
Información sobre las actividades 
formativas por asignatura. http://artes-visuales.org/plan-de-estudios/  

18 
Información sobre los sistemas de 
evaluación por asignatura. http://artes-visuales.org/plan-de-estudios/  

19 
Información sobre calificaciones por 
asignatura. http://artes-visuales.org/plan-de-estudios/  

20 

Informes de inserción profesional. 
Documentación asociada al proceso 
del SGIC sobre orientación 
académica y profesional del 
estudiante 

http://artes-visuales.org/wp-content/uploads/2015/11/2015-16_Estudio-de-Egresados-MAVE_61-
respuestas_UGR-Y-UB.pdf  

 
http://www.ugr.es/~calidadtitulo/p5/indicep5.doc 

 
http://www.udg.edu/borsa/EstudiantsUdGTitulatsuniversitaris/Orientaci%C3%B3peralocupaci%C3
%B3/tabid/8748/language/es-ES/Default.aspx 

 
21 

Trabajo fin de grado/máster. 
Muestra de TFG/TFM http://artes-visuales.org/muestra-representativa-de-tfm-con-diferentes-calificaciones/  



representativa de todas las 
posibles calificaciones. 

22 

En su caso, relación de centros 
de prácticas y número de 
estudiantes. Disponibilidad de 
convenios. En su caso aportar 
información sobre seguros 
complementarios. Proced 3 SGIC 

 

a Relación de Centros de Prácticas 

http://artes-visuales.org/practicas-externas/  
 
http://artes-visuales.org/wp-content/uploads/2015/12/05.03c_Relacio%CC%81n-de-convenios-de-
pra%CC%81cticas.doc  

b Nº de Estudiantes en prácticas http://artes-visuales.org/practicas-externas/  

c 
Convenios y seguros 
complementarios http://oficinavirtual.ugr.es/convenios/index.jsp  

23 

Resultados de la satisfacción del 
alumnado sobre la actividad 
docente del profesorado. http://artes-visuales.org/opinion-de-los-estudiantes-sobre-la-actuacion-docente-del-profesorado/  

24 

En su caso, resultados de la 
satisfacción del alumnado sobre 
los tutores de prácticas http://artes-visuales.org/opinion-de-los-estudiantes-sobre-la-actuacion-docente-del-profesorado/  

25 

Resultados de la satisfacción del 
alumnado con los servicios, los 
recursos y los servicios. http://artes-visuales.org/valoracion-infraestructura-servicios-recursos/  

26 Certificaciones externas. 
 



a 
Certificaciones Externas en 
Prevención de Riesgos Laborales 

http://dcab.ugr.es/pages/servicio_prevencion_riesgos_laborales/sistema-de-gestion-ohsas-18001-
en-la-ugr#__doku_certificado_ohsas_18001  
 
http://www.ub.edu/ossma/  (no existe certificación externa) 
 
http://www.udg.edu/serveis/Serveisgenerals/SalutLaboral/tabid/5213/language/es-ES/Default.aspx 
(no existe certificación externa)  

b 
Certificaciones Externas Calidad 
Ambiental 

http://dcab.ugr.es/pages/unidad_calidad_ambiental/sistema_gestion_ambiental_ugr (no existe 
certificación externa)  
 
http://www.ub.edu/ossma/ (no existe certificación externa) 

 
http://www.udg.edu/oficinaverda/OficinaVerda/tabid/20840/language/ca-ES/Default.aspx (no existe 
certificación externa) 

c 
Certificaciones Externas Servicios 
Administrativos 

http://calidad.ugr.es/unidades  
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/universitat/organitzacio/unitats_administratives/cercador_
unitats_administratives.html  

 
https://www.udg.edu/treballa/Ofertesdetreball/Personaldadministraci%C3%B3iserveis/tabid/9498/la
nguage/ca-ES/Default.aspx  

27 
Plan de formación e innovación 
docente. 

 

a Plan de Formación PDI 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/formacion 
 
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/suport_docencia/formacio_professorat/formacio_professorat.ht
ml  
 
https://www.udg.edu/tabid/16303/Category/23/default.aspx?ID=49  



b Plan de Formación PAS 

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/pas 
 
http://www.ub.edu/ofor/ofor.htm 
 

http://www3.udg.edu/sgeneral/consellgovern/2008/20080605/Politica-Formacio-personal.pdf 

c Plan de Innovación Docente 

 
http://innovaciondocente.ugr.es/pages/programa/2008 

 
 

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/suport_docencia/innovacio_docent/innovacio.html 
 
 

https://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Presentaci%C3%B3/tabid/17344/language/ca-
ES/Default.aspx 

 

28 

Documentos donde se 
especifiquen las políticas de 
recursos humanos. 

 

a Estatutos UGR, UB, UdG 

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/estatutosl 
 
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN6363/3-6363.pdf 
 
https://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=tMRQQ6OiQBU%3D&tabid=7078&language=ca-ES 

b RPT PAS, UB, UdG 

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/pas 
 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/organitzacio/unitats_administratives/p/unitatsP/personalad
miserveis.html 



 
https://www.udg.edu/tabid/7070/Default.aspx  

c Presupuestos UGR, UB, UdG 

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/presupuestos#__doku_presupuesto_2014 
 
http://www.ub.edu/finances/ 
 
https://www.udg.edu/tabid/17280/language/ca-ES/default.aspx  

d Política de Calidad UGR, UB, UdG 

http://calidad.ugr.es/pages/politica 
 
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/ssgc/sgc/sgcmasteresmodelorev5 
 
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ 

 
https://www.udg.edu/udgqualitat/Presentaci%C3%B3/tabid/16235/language/ca-ES/Default.aspx  

 
https://goo.gl/6rNfu5 

 
http://goo.gl/67NSu1 

 

INDICADORES IMPRESCINDIBLES 
 

 

Evolución de los indicadores de 
demanda: 

 

01 

 
Relación oferta/demanda en las 
plazas de nuevo ingreso. http://artes-visuales.org/wp-content/uploads/2015/11/Oferta-plazas-matriculas-egresos.pdf  

02 
Estudiantes de nuevo ingreso por 
curso académico. http://artes-visuales.org/wp-content/uploads/2015/11/Oferta-plazas-matriculas-egresos.pdf  

03 Número de egresados por curso http://artes-visuales.org/wp-content/uploads/2015/11/Oferta-plazas-matriculas-egresos.pdf  



académico. 

 

Evolución de los indicadores de 
profesorado: 

 

04 

Cualificación del profesorado de 
nueva incorporación respecto a la 
plantilla inicialmente contemplada 
en la Memoria de Verificación http://artes-visuales.org/profesorado/  

 

Evolución de los indicadores de 
resultados académicos: 

 

05 

Indicadores de Rendimiento 
Académico: Tasa de rendimiento, 
Tasa de abandono, Tasa de 
graduación, Tasa de eficiencia y 
otros indicadores que la titulación 
contemple en su SGC. http://artes-visuales.org/indicadores-de-rendimiento/  

06 

Satisfacción de los agentes 
implicados: estudiantes, 
profesorado, personal de gestión de 
administración del título, 
empleadores, egresados, etc. http://artes-visuales.org/wp-content/uploads/2015/11/SATISFACCION-COLECTIVOS.pdf  

 
 
 


