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AUTOINFORME GLOBAL DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS 
(Extensión máxima recomendada 20-25 páginas) 

Datos de Identificación del Título 
UNIVERSIDAD: GRANADA 
ID Ministerio 2501805 
Denominación del título Historia y Ciencias de la Música 
Curso académico de implantación 2010/11 
Web del centro http://filosofiayletras.ugr.es/  
Web de la titulación http://grados.ugr.es/musica  
Convocatoria de renovación de acreditación 2015/16 
Centro o centros donde se imparte Facultad de Filosofía y Letras 
 
I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 
Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al 
estudiante y a la sociedad.  
I.1. Difusión Web y otras acciones de difusión y publicidad del título.  

En el año 2010, desde el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado se impulsaron dos 
acciones de difusión de los títulos de la UGR:  

1. La creación de una plataforma web (http://grados.ugr.es) que incluye un enlace a la web de cada 
título, cuyos contenidos se ajustan a los requisitos establecidos por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC). Esta página ofrece información de interés sobre el título, tanto a los futuros 
estudiantes, como a los de la propia titulación. La Oficina Web de la UGR proporciona los 
requerimientos de estándares, imagen institucional, etc… para potenciar, tanto la accesibilidad, como 
la proyección social del título, optimizando el acceso a sus contenidos y aumentando su presencia en 
Internet. Se ha implementado un sistema que permite la actualización automática de los contenidos 
de la web a partir de la información académica existente en los programas de gestión y matriculación, 
lo que facilita la actualización de la información.  

2. El desarrollo de un Plan de Comunicación de los títulos de grado y másteres que incluye diversas 
acciones de comunicación entre las que cabe destacar: 

• Un microsite promocional específico www.estudiaengranada.es al objeto de informar a los 
futuros estudiantes de grado y máster de la oferta académica de la UGR de manera sencilla y 
directa. 

• La UGR ha desarrollado entre otras la aplicación para dispositivos móviles “Estudia UGR”, 
una aplicación informativa sobre la oferta de estudios de Grado y Posgrado de la Universidad 
de Granada (http://apps.ugr.es/). 

• Diversas campañas de publicidad en buscadores (SEM) mediante la plataforma de Google 
Adwords. 

• Campaña informativa  a través de los perfiles institucionales en las Redes Sociales (Twitter, 
Facebook, Tuenti). 

Desde el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras se han impulsado las siguientes acciones de 
difusión:  

1. La celebración de unas jornadas de recepción de futuros estudiantes en abril, dirigidas a alumnos 
de 2º de Bachillerato de Granada y provincia.  

2. Las jornadas de recepción a los nuevos estudiantes universitarios de la facultad, a finales de 
septiembre.  

En ambos casos se hace difusión de la web del grado y se familiariza al usuario con sus contenidos. 
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3. La web de la facultad (http://filosofiayletras.ugr.es/) incorpora un enlace directo a la web del grado 
de Historia y Ciencias de la Música que puede así visualizarse en relación con la oferta académica 
general del área de Humanidades de la Universidad de Granada.  

Al ser una titulación impartida en un 80% por profesorado del Departamento de Historia y Ciencias de 
la Música, se han realizado desde este Departamento la mayoría de las mejoras de la web del grado 
y de las acciones de difusión: 

1. Mejora y actualización de la página web del Departamento y del Grado. 

2. Enlaces a la web del Grado en Historia y Ciencias de la Música en la página del Departamento, de 
los Grupos de Investigación, de la revista MAR y de la revista Gruñidos de Música. 

3. Enlaces de la web del Grado a las páginas de profesores del Departamento y de la Asociación de 
Profesores de Música de Andalucía (AProMusicA). 

4. Creación de un perfil institucional de Facebook y de Twitter para mantener informados de todas las 
novedades de forma instantánea a todos los agregados a estas redes sociales. 

5. Información del Grado en reuniones informativas de Humanidades a alumnos de Bachillerato en 
centros de Educación Secundaria de Granada y provincia. 

6. Información del Grado a los ponentes de Música de las Pruebas de Acceso a la Universidad de las 
distintas provincias andaluzas. 

La valoración de estas medidas es positiva, dado que el número de alumnos matriculados en primero 
se ha mantenido muy alto durante todos los cursos, por encima de los 70 alumnos. La web del grado 
ha sido el instrumento fundamental de difusión, con un alto número de visitas que tiende a valores 
estables, por encima de las 11000 anuales en los últimos años:  

Curso 2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  
Nº Visitas  9.505                12.852                12.989                11.651                11.310 
 

Al ser la única titulación en Andalucia y en toda la mitad sur de España, nos llegan alumnos de 
diferentes provincias españolas. En la web hay registradas 570 consultas que muestran también una 
variedad de países (méxico, Argentina, Venezuela, Bosnia, Reino Unido), por  lo que consideramos 
que la difusión a través de la web es adecuada. 

Por otro lado, se han seguido las recomendaciones del informe de seguimiento de la DEVA del curso 
2011-2012 en lo referente a la información pública disponible en la web del título (punto 1): Ampliar la 
información en la web sobre los programas de movilidad, las prácticas externas y el TFG. También se 
siguen las recomendaciones de los informes de la DEVA 2013-14, recogiendo los requisitos de 
acceso al título en la pestaña correspondiente, la información específica de la movilidad y la 
información sobre reconocimiento de créditos. Por tanto, la web resulta una herramienta útil, 
actualizada y relevante, tal y como demuestra el número de visitas y consultas recibidas. 

Se han analizado también los cuestionarios de satisfacción, que muestran una sensible mejora en los 
indicadores de satisfacción con la difusión web del título, en la medida que se han concretado 
contenidos y requisitos de acceso, y también se han actualizado todas las informaciones. Es muy 
significativa la mejora en la última encuesta, que se realizó de manera presencial, con una elevada 
participación del alumnado. También es muy alta la safisfacción del profesorado, que se mantiene por 
encima de 4. Se recoge también la opinión del personal de administración y servicios del 
departamento, que también es muy elevada. 

SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Información recibida: disponibilidad y accesibilidad 
(Estudiantes)  

- 3,25(0,83) 3,30(1,27) 3,90(1,10) 

 Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Estudiantes)  

- 3,25(0,83) 3,20(1,19) 3,74(1,20) 
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Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Profesorado)  

3,75(0,43) 4,50(0,00) 4,08(0,89) 4,50(0,87) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación (PAS)  - - - 5(0,0) 
 Valores sobre 5 

El número de respuestas que se han obtenido en la aplicación de los cuestionarios de satisfacción 
para cada colectivo a lo largo de los diferentes cursos académicos, han sido las siguientes: 

COLECTIVOS  2011-12  2012-13  2013-14  2014-15  
Estudiantes  - 77 70 99 
Profesorado  4 1 12 4 
Personal de Administración y Servicios  - - - 1 
Tutores de prácticas externas - - - - 
Tutores de prácticas internas     

 

I.2. Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos  

En la web del título (http://grados.ugr.es/musica/), están disponibles la Memoria e Informe de 
Verificación/Modificación del mismo, la normativa académica desarrollada a partir de la implantación 
del título tanto la general de la UGR (normas de permanencia, Normativa para la creación, 
modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de 
Granada, …)como la específica del título (información relacionada con el TFG, criterios de 
evaluación, cambios en el profesorado,…), los diferentes informes de seguimiento del título y las 
acciones de mejora.  

También se encuentra disponible el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (en adelante SGIC) del 
título, la composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad,  un enlace a su Reglamento 
de Régimen Interno e información sobre la evolución anual de los indicadores de rendimiento 
académico del título desde su implantación: 

http://grados.ugr.es/musica/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/
calidad-seguimiento-y-mejora-del-grado  

En la web del título también se han habilitado enlaces a otras normativas, como la acreditación de 
lengua extranjera en la Universidad de Granada, normas para la optatividad de los grados, 
reconocimiento de créditos por participación en actividades, normativa de evaluación de la 
Universidad de Granada y procesos de adaptación al grado de Historia y Ciencias de la Música, 
incluyendo también el procedimiento en caso de su extinción. 

I.3. Mecanismos de actualización de la información relativa a: calendarios, guías docentes, 
organización docente, actividades formativas, prácticas, horarios, listado de centros de 
prácticas,… 

Desde la propia universidad se ha implementado un sistema que permite la actualización automática 
y permanente de los contenidos de la web a partir de la información académica existente en los 
programas de gestión y matriculación, lo que facilita la actualización de la información. La 
incorporación de contenidos específicos del título es responsabilidad de la persona que lo coordina, 
con el apoyo técnico del Vicerrectorado responsable.  

Durante el curso 2013/2014 se actualizó el procedimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
relativo a  la difusión de la información pública sobre la titulación, indicándose la información mínima 
que sobre la titulación debe publicarse en la web del título y la persona responsable de su 
actualización (http://www.ugr.es/~calidadtitulo/infopubgrado.pdf. Esta información está disponible en 
el apartado “Datos del Título” de la web del grado: 

 (http://grados.ugr.es/musica/pages/titulacion/datos_titulo). 

En la página web del grado están disponible y actualizada la información que afecta a las 
necesidades docentes y académicas del alumnado: el calendario académico, horarios de clases, 
convocatorias de exámenes, profesorado de las asignaturas, horarios de tutorías y las guías 
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docentes, las cuales incluyen datos sobre las actividades formativas, sistemas de evaluación, 
contenidos, objetivos y competencias de las mismas. Desde el curso 2010/11 se ha ido publicando en 
la web el 100% de las guías docentes. Además, desde el curso 2014/15 la web de la facultad de 
Filosofía y Letras ha habilitado también un histórico de guías docentes. Por todo ello, puede afirmarse 
que el alumnado tiene acceso a una información completa y garantizada sobre sus necesidades 
docentes y académicas. 

Finalmente, cabe afirmar que desde la implantación del título en el año 2010 no se ha recibido en el 
buzón de quejas y sugerencias ninguna entrada relativa a la información de la web del grado. 

Fortalezas y logros 

Desde su implantación se ha verificado a través de los sucesivos autoinformes de seguimiento que el 
grado en Historia y Ciencias de la Música presenta entre sus fortalezas una adecuada Información 
sobre el título a través de los recursos existentes, en accesibilidad, difusión y actualización, con un 
número de visitas por encima de las 11000 anuales, por encima de otras titulaciones de la Facultad 
de Filosofía y Letras. Asimismo, la correcta difusión de las guías docentes, horarios, normativas, etc. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Siguiendo los informes de la DEVA 2011-12 y 2013-14, se ha ampliado y mejorado la localización en 
la web de la información relativa a prácticas, movilidad y adaptaciones del título. Ahora la página 
muestra una mayor cantidad de información actualizada con gran accesibilidad. 

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNA DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 
Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e 
implementado con los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el 
desarrollo de la implantación del título y orientado a la mejora continua. 
II.1. Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC. 
Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos 
en la Memoria de Verificación. 

La UGR estableció un único SGIC para todos sus títulos de grado, siendo el compromiso respecto a 
los resultados académicos, el único aspecto diferenciador del sistema de un título a otro. El SGIC de 
este grado se ha desarrollado, desde su implantación, garantizando el seguimiento de todos los 
aspectos recogidos en los diferentes procedimientos incluidos en el mismo, permitiendo la recogida, 
el análisis y la reflexión sobre las fortalezas, debilidades y áreas de mejora del título. Se ha dejado 
constancia de estos análisis y reflexiones en los autoinformes anuales de seguimiento elaborados al 
final de cada curso académico.  

Como se ha explicado en los diferentes autoinformes de seguimiento anuales, a lo largo de los cursos 
académicos 2010/2011 y 2011/2012, surgió la necesidad de proponer una serie de actuaciones 
encaminadas a simplificar la gestión de la calidad de los grados de la UGR. Estos cambios, 
informados y aprobados por el órgano competente en la UGR,  y sus motivaciones se recogen en el 
SGIC publicado en la web del título (http://www.ugr.es/~calidadtitulo/autoinf/sgc299.pdf).  

Se han realizado mejoras en algunos de los instrumentos existentes para la recogida de información y 
para la definición de otros nuevos: implementación una aplicación para la obtención de informes de 
los indicadores de rendimiento académico a través del acceso identificado institucional de las 
personas implicadas en la gestión del grado, implementación de cuestionarios de satisfacción online 
con control de acceso, o la ejecución de un nuevo procedimiento para aplicar los cuestionarios de 
satisfacción de los estudiantes con el Plan de Estudios de forma presencial, al objeto de aumentar el 
tamaño de la muestra. 

En la web de la actual Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR, está a disposición de 
la comunidad universitaria y en especial, de los  gestores de los grados, el informe que sobre el 
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estado de los mismos ha sido elaborado por ésta en mayo de 2015, tal y como se recoge en el SGIC 
de los títulos (http://calidad.ugr.es/SGC).  

Con el propósito de mejorar el sistema de atención de quejas y sugerencias, en el curso 2010-11,  
desde el Vicerrectorado responsable, se habilitó un nuevo canal en la web de cada grado que 
canaliza hasta el coordinador/a de la titulación las quejas y sugerencias presentadas (disponible en: 
http://grados.ugr.es/musica/pages/sugerencias_quejas), permitiendo su contestación vía web y 
posibilitando las estadísticas de seguimiento de los indicadores. 

Las medidas arriba expuestas han sido eficaces para la recopilación de los datos e indicadores 
necesarios para poder afrontar los autoinformes e informes de seguimiento de la titulación. Algunos 
valores, como las tasas de graduación y eficiencia, así como la duración media de los estudios, por 
razones lógicas no han estado disponibles hasta fechas recientes, por lo que se han ido incorporando 
conforme se disponía de los datos documentales necesarios a tal fin una vez implantados los cuatro 
cursos académicos del grado en su totalidad. 

Los estudios realizados periódicamente por el Campus de Excelencia Internacional (CEI-BIOTIC) y el 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas acerca de la inserción laboral y la satisfacción de los 
egresados, ya ofrecen información de los másteres oficiales e incluirán a partir del curso 15/16 los 
primeros datos referentes a las primeras cohortes de graduados. Desde la titulación de Historia y 
Ciencias de la Música se ha realizado un seguimiento de los egresados en el Master de Patrimonio 
Musical, el Master de Profesorado de Enseñanza Secundaria y a través de las Asociaciones 
AProMúsicA y JAM Granada.  

II.2. Contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título 

Tal y como reconoce el informe de la DEVA 2014/15, el sistema interno de Garantía de Calidad se ha 
implementado según lo previsto, con la celebración de dos reuniones anuales, lo que permite facilitar 
el seguimiento y desarrollo del título de forma adecuada. Los indicadores contemplados son 
suficientes y adecuados, ya que han sido abordados todos los parámetros de estudio para valorar el 
desarrollo y evolución del Grado. Se sigue la recomendación de incrementar el número de reuniones 
a un mínimo de tres, dos semestrales y una reunión anual. También se sigue la recomendación del 
informe de ampliar la información de la CGIT y sus acuerdos en la web del Grado. 

II.3. Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad (CGIC) y cambios significativos 

La Comisión de Garantía Interna de la Calidad (CGIC) de la titulación viene desarrollando su labor 
desde el curso académico 2010/11, siendo responsable del primer informe anual de la titulación de 
dicho curso, así como de los informes de los siguientes. Su Reglamento de Funcionamiento Interno, 
acorde con los demás grados de la Facultad de Filosofía y Letras, quedó reflejado en un documento 
generado a finales del citado curso académico, accesible desde la web del grado. Su composición 
apenas se ha visto alterada en lo referente a los miembros del profesorado. En lo referente a otros 
sectores, tanto el PAS como el alumnado han tenido presencia muy activa en la comisión desde la 
creación de la misma, actualizándose sus miembros. 

La inclusión en la CGIC del Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y 
Letras desde el curso 2013/14 ha supuesto una garantía de comunicación y fluidez no sólo con el 
centro, sino también con los intereses y problemas de otras titulaciones afines, máxime si se tiene en 
cuenta que desde el curso 2014/15 desde el citado vicedecanato se organizan sesiones conjuntas de 
trabajo con representación de todas las titulaciones de la facultad. Asimismo, el coordinador de la 
titulación está integrado en  la Junta de Dirección del departamento de Historia y Ciencias de la 
Música, lo que también supone una coordinación conjunta entre las necesidades departamentales 
(responsable de más de un 80% de la docencia del grado) y las de la titulación. 

La CGIC se reúne varias veces a lo largo del curso académico, en función de la necesidad de adoptar 
acuerdos puntuales, resolver problemáticas y para la confección de los informes anuales calidad. La 
participación en las reuniones ha contado con la casi totalidad de los miembros y se ha visto reflejada 
en la redacción de las subsiguientes actas de las reuniones. Si bien durante el primer curso 
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académico no quedaron anotadas las reuniones, por “falta de rodaje” o inexperiencia, a partir del 
curso 2011/12  sí queda reflejada la actividad de la comisión en las correspondientes actas (aunque 
no de todas las reuniones), habiendo quedado archivadas en el correspondiente gestor documental, 
mencionado en el apartado II.4. 

También es la comisión responsable de organizar reuniones con el profesorado de la titulación para la 
coordinación entre profesores de los distintos departamentos, así como para evitar incidencias y 
solapamientos entre las diferentes asignaturas, siendo además un cauce propicio para recabar de 
este colectivo sugerencias e ideas que deriven en un mejor desarrollo de los programas formativos. 
Asimismo, se han mantenido reuniones tanto con el profesorado como con el alumnado, a partir del 
curso 2013/14, para informar sobre los procedimientos y desarrollo de la asignatura Trabajo Fin de 
Grado y de las Prácticas Curriculares Externas. 

Los datos de satisfacción del profesorado y del PAS reflejan su percepción e importancia de la CGIC 
en el desarrollo de la titulación y su progresiva información sobre la misma.  

SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  3,75 (0,83) 5,00 (0,00) 4,00 (1,04) 5,00 (0,00) 
Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  - - - 5,00 (0,00) 

 Valores sobre 5 

II.4. Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y 
aplicabilidad de la misma. 

Desde la puesta en marcha del título, y con el objetivo de facilitar su seguimiento, se puso a 
disposición de las comisiones y órganos responsables del mismo, la plataforma Atenea 
(http://ateneacalidad.ugr.es), aplicación web con varios módulos y diferentes funcionalidades 
relacionadas con la gestión de la calidad: gestor documental, gestor de noticias, gestor de informes y 
herramientas para el seguimiento de los diferentes procedimientos. 

Para la gestión de los planes de mejora y de los indicadores de rendimiento académico y profesorado 
relacionados con el título, se diseñó y puso a disposición de los gestores de los grados una aplicación 
web que permite su seguimiento sistemático y anual.  

La plataforma Atenea cuenta con diferentes recursos y posibilidades: la recepción de documentación 
y notificaciones  enviados a los coordinadores y gestores de los grados por parte del Vicerrectorado 
para la Garantía de la Calidad, la consulta directa y a tiempo real de las encuestas de satisfacción de 
los diferentes agentes implicados en el proceso realizadas on line, enlace directo a los indicadores y a 
la gestión y seguimiento de los planes de mejora, y herramientas para el procesamiento de los 
informes anuales de la titulación. Todo ello permite el acceso a la información y la gestión de datos a 
través de un único gestor documental, por lo que su funcionalidad queda así perfectamente 
garantizada. 

Además, en la mencionada plataforma está habilitado un sistema de grabación y gestión de las actas 
de la CGIC, cumplimentado desde la coordinación de la misma, siendo ésta una de las 
recomendaciones realizadas en el informe de seguimiento de la DEVA (punto 2 del informe de 
2014/15). 

II.5. El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el 
adecuado desarrollo del título. 

Como consecuencia de los análisis realizados por la CGIC del título, expuestos en los distintos 
autoinformes de seguimiento del mismo, y de acuerdo al procedimiento establecido inicialmente, se 
diseñó un plan de mejora que anualmente se ha ido actualizando a partir de las acciones de mejora 
definidas tras los puntos débiles identificados.  

Las acciones de mejora son propuestas a partir de los informes anuales de la CGIC y ratificadas en 
los sucesivos autoinformes de seguimiento. Se genera una aplicación informática  que enumera las 
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acciones de mejora, incluyendo los siguientes términos: definición  de la acción, curso en que se 
propone, organismo responsable (CGIC, vicedecanatos, vicerrectorados), grado de consecución 
(conseguida, no conseguida, desechada), fecha de consecución en su caso, indicadores para valorar 
su consecución y acciones desarrolladas, incluyendo en este último apartado la previsión de plazos 
para alcanzar el objetivo marcado. Al inicio de cada curso académico, coincidiendo con la realización 
del autoinforme del curso anterior, se valoran el plan de mejora y las acciones desarrolladas o a 
desarrollar, comprobándose así el estado de ejecución y/o consecución de las mismas. 

De un total de 16 acciones de mejora definidas para el Grado de Historia y Ciencias de la Música, 
podemos ver algunas líneas fundamentales en las que se agrupan:  

-Profesorado: Mejora de metodologías y competencias docentes, de la coordinación académica y de 
los recursos didácticos. 

- Opinión y Consultas: mejorar los cauces de comunicación y la participación en las encuestas. 

- Requisitos de Acceso y abandono inicial: mejorar la información sobre requisitos de acceso y 
adoptar medidas para reducir el abandono inicial. 

- Movilidad: ampliar convenios con universidades que imparten docencia en habla inglesa. 

Todas ellas, que se hallan en fase de desarrollo/consecución, suponen mejoras reales para el título. 

II.6. Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a 
cabo desde los procedimientos del SGIC. 

Las acciones de mejora llevadas a cabo en la titulación han respondido al análisis de los autoinformes 
anuales de seguimiento del grado en Historia y Ciencias de la Música, a partir del análisis de 
indicadores, encuestas de satisfacción y discusiones de trabajo en el seno de la CGIC. Los sucesivos 
autoinformes recogen las acciones de mejora propuestas, analizando su estado de consecución o su 
viabilidad, al tiempo que se incorporan nuevas acciones en atención a las debilidades detectadas. 

Tal y como se recoge en el listado de acciones de mejora de la titulación 
(https://oficinavirtual.ugr.es/ai/nuevoacceso/marcos.jsp), siguiendo las líneas fundamentales 
expuestas más arriba podemos analizar el grado de consecución: 

- Profesorado: se han mejorado las metodologías, recursos y coordinación, a través de reuniones 
monográficas sobre el grado y la revisión exhaustiva de las guías docentes en el Departamento de 
Historia y Ciencias de la Música. 

- Opinión y Consultas: Se han realizado encuestas en papel para aumentar la participación de los 
distintos colectivos. También se ha habilitado la dirección musica@ugr.es para atender consultas. 
Aún está en proceso. 

- Acceso: se ha mejorado la difusión y publicidad de requisitos de acceso. Se ha iniciado un plan de 
tutorización del alumnado para solventar sus problemas de conocimientos musicales. Aún está en 
proceso. 

- Movilidad: se han ampliado destinos de habla inglesa: Maynooth (Irlanda) y Miami (EEUU). 

Siguiendo los informes de la DEVA 2011-12 y 2013-14, se ha mejorado y actualizado sustancialmente 
la información contenida en la web del Grado. 

II.7.  Valoración del cumplimiento de las acciones para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el informe de verificación, en los informes de modificaciones y/o en las 
propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento. 

El informe de verificación del Grado en Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada 
fue informado favorablemente sin contener ninguna recomendación con fecha 22/06/2010. Durante el 
curso académico 2014/15 se presentó un informe de modificación que tenía por objeto actualizar la 
denominación del Departamento de Historia y Ciencias de la Música, introducir unas mínimas 
modificaciones generales de la Universidad de Granada y corregir algunas erratas en su publicación 
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en BOE. No contiene tampoco recomendaciones sustanciales, más allá de no repetir las 
competencias en la memoria de verificación y aclarar mínimas cuestiones puntuales, ya realizadas. 

En cuanto a los informes de la DEVA, a partir del informe 2011-12 se han seguido las 
recomendaciones de mejora explícitamente. Se ha ampliado la información sobre movilidad, prácticas 
y TFG. Así como sobre profesorado e infraestructuras del centro.  El informe 2013-14 insistía en la 
necesidad de  publicar los requisitos de acceso al título, la información de movilidad concreta con 
destinos Erasmus, Sicue/Séneca y de Convenio, así como la información de reconocimiento de 
créditos. Todo ello se ha actualizado en la web. El informe 2014-15 se recomienda valorar el 
seguimiento de las mejoras y la necesidad de explicitar responsables y calendario. Petición que está 
en proceso. También en este informe se pide que se particularicen aspectos y datos sobre el 
desarrollo de la titulación entrando en detalles y pormenores tanto en debilidades y problemas como 
en buenas prácticas. Todo ello se atiende en el presente autoinforme. 

Fortalezas y logros 

- Coordinación de profesorado: adecuación a la metodología del grado y coordinación. 

- Guías docentes: revisión de contenidos, actualización y publicación con firma electrónica en la web. 

-Mejora de la información en la web: movilidad, requisitos de acceso. 

-Mayor información de las condiciones de acceso y tutorización del alumnado para paliar la tasa de 
abandono. 

- Ampliación de la movilidad con destinos de habla inglesa. 

Debilidades y áreas de mejora implementadas 

Entre las debilidades detectadas a lo largo de la implantación del título relativas al sistema de 
garantía de la calidad se han recogido en los sucesivos autoinformes las siguientes: falta de interés 
del alumnado por las encuestas de opinión (se ha subsanado con la aplicación de cuestionarios on 
line o presenciales), y escasa valoración de las encuestas de los alumnos respecto al sistema de 
quejas y sugerencias (muy poco conocido y usado por los mismos)  

A raíz de este informe se propone las siguientes debilidades, con las consiguientes acciones de 
mejora:  

Falta de perspectivas externas al SGC: Inserción de un miembro externo en la CGIC, con la 
consiguiente reforma del reglamento de funcionamiento interno. 

Falta de perspectiva sobre indicadores externos: Solicitar del Vicerrectorado de la Calidad 
información lo más amplia posible sobre otros títulos semejantes en otras universidades en sus 
informes anuales. Parte de esta información se encuentra ya en el Informe publicado en mayo de 
2015 por el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad.  

Falta de concreción en los planes de mejora: Incorporar a los ítems de los planes de mejora plazos 
concretos, recursos materiales y referencia a la debilidad detectada. 

Falta de verificación de respuesta a las quejas/sugerencias: incorporación en los indicadores del 
tiempo medio entre la queja y su resolución efectiva 

 

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del curriculum) está 
actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de 
Grado/Máster. 
III.1. Breve reseña de los principales cambios y modificaciones adoptados en relación a la 
Memoria de Verificación y atención de las recomendaciones recibidas  
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Desde la implantación del grado en Historia y Ciencias de la Música en el curso 2010/11 se ha 
introducido una serie de cambios en la titulación, fruto de la reflexión a partir de los autoinformes de 
seguimiento, de la normativa de la propia Universidad y de los informes de seguimiento. 

Así, y ante algunas recomendaciones del informe de seguimiento 2011-12 sobre la repetición de las 
competencias en la memoria de verificación, se ha corregido. Además de estas acciones puntuales, 
se llevó a cabo el pasado curso académico 2014/15 la adaptación de la memoria del grado al sistema 
unificado de Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

Se ha recogido la actualización de la normativa en lo referente a: Adaptación de los sistemas de 
evaluación a la normativa de la Universidad de Granada (20 de mayo de 2013); reforma del sistema 
de garantía de la calidad, conforme a las recomendaciones del informe de verificación; adaptación del 
proceso formativo y evaluación del Trabajo Fin de Grado a las directrices generales aprobadas por la 
Universidad (4 de marzo de 2013) y la Facultad de Filosofía y Letras (8 de julio de 2014) conforme a 
las recomendaciones de la DEVA; adopción de las normas de permanencia de la Universidad de 
Granada (Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2011); adopción del proceso para el 
reconocimiento de la acreditación en lengua extranjera (Consejo de Gobierno de 15 de octubre de 
2013); normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos 
en la Universidad de Granada (Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015).  
III.2. Avances en el desarrollo normativo, instrumentos de planificación y criterios de 
coordinación del programa formativo y sus asignaturas y materias. Avances en los procesos 
de gestión burocrática y administrativa del título (reconocimiento de créditos, gestión de 
movilidad, prácticas externas, cursos de adaptación…). 

Desde la puesta en marcha del programa formativo, la Universidad de Granada, a través de los 
Vicerrectorados correspondientes, ha realizado diferentes actuaciones en relación con el diseño, 
coordinación y desarrollo del programa formativo. A continuación se valora en qué medida estas 
actuaciones han facilitado la gestión del título y han supuesto una mejora del mismo: 

− Desarrollo de una normativa que define los contenidos mínimos que deben contener las guías 
docentes (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/!), proporcionándose desde 
el vicerrectorado responsable una plantilla modelo uniforme para todas las titulaciones.  

− Definición de unas directrices sobre el desarrollo de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” de los  
títulos de grado (http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/normativa), que desarrollan los 
aspectos referentes a la tipología, autorización, gestión y  evaluación de los TFG.  

− Elaboración de una propuesta de rúbrica para la evaluación de los TFG 
(http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion). A partir de esta 
propuesta para el grado en Historia y Ciencias de la Música se ha desarrollado un modelo de 
rúbrica que queda visualizado en la web del grado.  

La Universidad de Granada, durante los años de implantación de este título, ha ido actualizando 
alguna normativa relacionada con el diseño, coordinación y desarrollo del programa formativo. La 
normativa actualizada ha sido la relativa a las normas de permanencia (29 de noviembre de 2010), a 
los criterios generales sobre la estructura de las asignaturas y el procedimiento de aprobación de las 
programaciones docentes (Plan de Ordenación Docente), al Reglamento sobre Movilidad 
Internacional de Estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012), a la 
normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 20 
de mayo de 2013) y a la Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y 
gestión de los títulos de grado en la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno de 
25 de mayo de 2015). 

Con el propósito de mejorar la calidad docente, responder a las incidencias en la docencia y adoptar 
las medidas correctoras en el momento en que fuesen necesarias, la UGR ha aprobado un sistema 
de seguimiento de la actividad docente (Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013). 

En el Grado en Historia y Ciencias de la Música, se ha asesorado al alumnado que así lo requería en 
materia de reconocimiento de créditos, sistemas de adaptación al grado desde la extinta licenciatura 
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de Historia y Ciencias de la Música y desde otras titulaciones, se ha orientado a los alumnos hacia los 
responsables de los programas de movilidad (Vicedecanato de Relaciones Internacionales) y, 
especialmente, se ha prestado atención a la normativa particular del TFG, según las directrices 
generales y específicas de la Facultad de Filosofía y Letras, en lo relativo a la asignación de tutores, 
elección de ámbitos, defensa pública del trabajo y evaluación por tribunal. De esta forma se ha 
facilitado en la medida de lo posible el desarrollo formativo de los alumnos en general y, en particular, 
en lo referente al TFG. Además, desde el Vicedecanato de Ordenación Académica se envía 
información relevante mediante correos personalizados a los estudiantes (plazos, elección de tutores, 
etc.) y a los tutores (modelo de informe para la calificación). La cumplimentación de las actas del 
TFG, finalmente, es competencia de la coordinación del título, quien también ha habilitado la 
asignatura en la plataforma docente PRADO (https://swad.ugr.es/) para poder contactar en todo 
momento con los alumnos. 

La satisfacción de los colectivos implicados en la gestión administrativa del título va mejorando 
progresivamente. Si en cursos anteriores la opinión de los estudiantes no llega a los 3 puntos de 
media, debido muy probablemente al desconocimiento sobre gestión, esta cifra se supera 
ampliamente en el curso 2014-15, con una mayor participación del alumnado en las encuestas y una 
información más completa sobre los mecanismos de la titulación. Hay que tener en cuenta que 
realmente llegan también más quejas a la coordinación del grado personal, directamente a su correo 
o en horario de tutoría.  

En relación con la gestión administrativa cabe recordar la participación de un miembro de secretaría 
en las jornadas de recepción de los estudiantes, la existencia de un responsable administrativo para 
cada título, que resuelve todo tipo de incidencias y consultas en lo relativo a su función y la entrega a 
los nuevos estudiantes de una guía con información sobre el grado 
(http://filosofiayletras.ugr.es/pages/alumnos/guia_estudiante/ficheros/dipticonuevoingreso).  

SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Atención a reclamaciones y sugerencias (Estudiantes)  - 
3,33 
(3,33) 

2,47 
(2,47) 3,40 (1,24) 

La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  - 
3,67 
(3,67) 

2,97 
(2,97) 3,61 (1,06) 

Atención a reclamaciones y sugerencias (Profesorado)  3,00(0,71) 4,00(0,00) 2,58(1,50) 4,75(0,043) 
Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS)  - - - 5,00 (0,00) 
Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS)  - - - 5,00 (0,00) 

 Valores sobre 5 

Tanto la Junta de Dirección del Departamento de Historia y Ciencias de la Música (responsable de 
más del 80% de la carga docente total del grado) como la CGIC han velado por la correcta marcha de 
la titulación. Ha de tenerse en cuenta que el coordinador de la titulación forma parte de ambas 
comisiones, para garantizar una correcta fluidez. El nombramiento de comisiones evaluadores para la 
evaluación por tribunal, la resolución de las solicitudes de evaluación única, la elaboración de los 
planes de ordenación docente y de los planes de sustitución de profesorado para ausencias cortas o 
las incidencias de bajas prolongadas han sido cuestiones abordadas desde la Junta de Dirección. En 
ocasiones la CGIC ha informado de conflictos puntuales en el desarrollo de la docencia, debido a 
quejas por la actuación docente, y éstas han sido tratadas y resueltas en la medida de lo posible a 
partir de la Junta de Dirección. 

Los indicadores de satisfacción relativos a la gestión académica del título son muy satisfactorios en lo 
que respecta a profesorado, mientras que el alumnado, aunque arroja valores menores, ha mejorado 
muy significativamente. En lo relativo a la planificación y desarrollo de las enseñanzas, los resultados 
vuelven a ser más bajos entre los estudiantes (aunque han mejorado)  y buenos en el caso del 
profesorado y personal de administración y servicios.  
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SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

La gestión académica del Título (Estudiantes)  - 2,50(0,50) 2,58(0,70) 3,58(0,17) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  - 2,39(0,43) 2,22(0,62) 

3,14 
(0,46) 

La gestión académica del Título (Profesorado) 3,50 (1,12) 5,00(0,00) 3,83(1,40) 4,75(0,49) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  3,63 (0,38) 3,50(0,00) 3,27(0,78) 4,50(0,87) 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  - - - 5,00(0,00) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) - - - 5,00(0,00) 

 Valores sobre 5 

Por otro lado, respecto a los programas de movilidad, puede decirse que se advierte desde la 
implantación del grado una tendencia mínimamente al alza en cuanto al número de estudiantes que 
participan en los mismos, lo cual es muy de valorar en el contexto general de crisis. Sorprende el bajo 
dato de alumnos de otras universidades en 2014/15, contrario a lo ocurrido los años anteriores, pero 
podría tratarse de un error en la recogida de datos. También ha aumentado ligeramente el número de 
universidades de destino, al igual que la tasa de participación, que, aunque baja, indica que los 
sistemas de movilidad están manteniéndose a pesar de la situación económica general. En lo que se 
refiere a la tasa de rendimiento, la tabla abajo inserta muestra muy satisfactorios, salvo en el curso 
2014/15. Sin embargo, dada la experiencia con respecto a los autoinformes, se ha detectado que 
seguramente se debe al error de haber incluido en ella a los alumnos preadmitidos en el programa, 
pero que no llegaron a matricularse, por lo que no es un dato tan fiable como el contrastado de cursos 
anteriores. Finalmente, el grado de satisfacción con estos programas entre los estudiantes, siendo 
bajo, ha aumentado significativamente en el último curso y está ligeramente por encima de la 
valoración media de los títulos de humanidades y de la Universidad de Granada en general. Ha de 
tenerse en cuenta la baja participación del colectivo en los programas de movilidad, lo que nos 
permite valorar este indicador con cierto escepticismo. 

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 1 4 7 6 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 

2 11 9 9 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 

1 3 4 4 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad. Media y DT 

 2,57/5 2,47/5 
3,78 

(1,38) 
Tasa de participación  4,49 % 5,26% 3,59% 
Tasa de rendimiento  93,85 % 100,00% 54,12% 

 

Desde el curso 2013/14, durante el cuarto curso, los alumnos realizan su periodo de prácticas (12 
ECTS), con la orientación y tutela de un profesor del Grado, en el marco de una institución 
relacionada con la investigación, la docencia y/o la gestión musical. Estas prácticas se rigen por el 
plan pedagógico establecido por la Facultad de Filosofía y Letras, en principio sólo las titulaciones de 
Estudios Árabes e Historia y Ciencias de la Música lo hemos puesto en marcha. El Departamento de 
Historia y Ciencias de la Música ha realizado un esfuerzo considerable para contar con más de veinte 
instituciones donde los alumnos pueden desarrollar las prácticas externas, que tienen carácter 
optativo. 

Anualmente, el Departamento de Historia y Ciencias de la Música, siguiendo esta normativa realiza 
una convocatoria de prácticas, que se informa también en la página web del grado 
(http://grados.ugr.es/musica/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas). La 
coordinación de las prácticas la realiza la profesora Carmen Martín Moreno, que posee una amplia 
experiencia con el prácticum de Magisterio. La organización, coordinación con las entidades y con  
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los tutores internos y externos funcionan satisfactoriamente, de manera que se realiza un proceso de 
selección de los mejores destinos para el aprendizaje del alumnado, con resultados positivos. 

Las prácticas externas constituyen la conexión de los estudiantes de último curso con el entorno 
cultural y social inmediato. En Granada contamos con gran número de entidades musicales 
colaboradoras, muy interesadas en que nuestros alumnos hagan las prácticas en ellas y en continuar 
posteriormente con el programa Ícaro, lo que supone una primera inserción en el mundo laboral de 
los recién egresados.  Aún es pronto para obtener unos resultados significativos en las encuestas. El 
alumnado valora la oferta progresivamente al alza (conforme se van informando) y al profesorado le 
parece muy adecuada. 

SATISFACCIÓN CON OFERTA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media  
y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes)   - 1,67(0,94) 3,27(1,37) 3,51(1,39) 
La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  2,50(0,50) 5,00(0,00) 4,09(1,08) 5,00(0,00) 

Valores sobre 5  

III.3. Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los autoinformes de 
seguimiento, destacando cambios y su contribución a la mejora.  

Desde la implantación de la titulación se han realizando una serie de cambios tendentes a la mejora 
del programa formativo, como han sido la sucesiva incorporación de nuevos indicadores de análisis, 
la puesta en marcha de cuestionarios de satisfacción on line, la gestión académica a través de la 
plataforma Atenea, la normalización de las guías docentes, la coordinación entre el profesorado y la 
publicación de normativas, como las relativas a normas de permanencia, evaluación y reglamentación 
del TFG. Todo ello ha posibilitado la adecuación de la titulación a los avances de la disciplina.  

Fortalezas y logros  

Cabe señalar el nivel de satisfacción con respecto a los programas formativos, la planificación y 
cumplimiento de las actividades docentes, y la tasa de aprovechamiento de los programas de 
movilidad. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Puntos débiles reflejados en los primeros autoinformes de seguimiento, como la coordinación entre 
docentes, mayor racionalización en los programas de movilidad o el bajo nivel de satisfacción de 
quejas y reclamaciones han derivados en acciones de mejora, conseguidas o desechadas. 

IV. PROFESORADO  

Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el plan de estudios es 
suficiente y adecuado en su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias 
por parte de los estudiantes. 
IV.1. Valoración de los cambios adoptados sobre la plantilla docente respecto a los datos de la 
Memoria de Verificación y si esos cambios han contribuido a la mejora del perfil del 
profesorado que imparte docencia en el título. Atención de las recomendaciones y sugerencias 
sobre la plantilla docente realizadas en los Informes de Verificación, Modificación y 
Seguimiento emitidos por la DEVA.  

Desde la implantación del grado en Historia y Ciencias de la Música en el curso académico 2010/11 
el número de profesores que han participado en él activamente ha aumentado, lógicamente, 
conforme se completaba la docencia hasta la finalización de los estudios, lo que ocurrió en el curso 
2013/14, con la participación de 27 profesionales. El informe de verificación del Grado consideraba el 
personal académico como preparado y suficiente. La información sobre el personal puede 
encontrarse en las webs de los departamentos adscritos al grado, existiendo un enlace a estos desde 
la web del título. La plantilla del grado mayoritariamente procede de la extinguida licenciatura de 
Historia y Ciencias de la Música, lo que se refleja en su dilatada experiencia profesional, y que como 
centro público que es se aseguran los principios fundamentales defendidos por el Estado. En el 
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autoinforme de 2013/14 y en el informe de seguimiento de 2014/15 se hace constar el descenso de 
PDI permanente y no doctor en el grado, lo que sin duda obedece a los requerimientos de los planes 
de ordenación docente (POD) anuales cuando ya toda la carga docente de los departamentos se 
reparte en los grados con exclusividad, al haber desaparecido por completo las licenciaturas y tener 
que incorporarse todo el personal docente al grado, incluidos los becarios. La recomendación  de la 
DEVA de ampliar los datos relativos al perfil investigador, dedicación académica y participación en 
proyectos de innovación se atiende con la inclusión del mencionado enlace a los diferentes 
departamentos, en los que se pueden consultar los datos completos sobre el profesorado adscrito a 
los mismos. 

La idoneidad de la plantilla del profesorado queda demostrada, como ya se ha descrito, a partir de la 
experiencia acumulada en la licenciatura extinta de Historia y Ciencias de la Música desde 1990 a 
2010. La mayoría del profesorado está adscrita al departamento homónimo, pero los demás 
departamentos implicados tienen una presencia importante en las asignaturas de formación básica, y 
algunas asignaturas optativas: Acústica Musical, Lengua Italiana y Música, Música y Nuevas 
Tecnologías II. El departamento cuenta con 1 catedrático, 7 profesores titulares, 2 contratados 
doctores, 1 ayudante doctor, 1 sustituto interino, 1 colaborador extraordinario, 1 becario postdoctoral. 
Están adscritos a dos grupos de investigación y cada curso académico, hasta la implantación 
completa del grado en 2013/14, se han organizado actividades dirigidas a la formación del 
profesorado por parte del departamento citado y el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 
según se indica en el apartado IV.5 de este autoinforme. 

Si atendemos a los datos generales de todo el profesorado, y a tenor de las tablas abajo insertas, 
puede observarse que más de la mitad de la plantilla es PDI permanente, con una alta proporción de 
titulares, que más del 70% tiene más de 10 años de experiencia docente y existe un alto porcentaje 
de sexenios, pues prácticamente todo el profesorado permanente tiene al menos un sexenio y la 
mitad de plantilla entre 2 y 3; hay que tener además en cuenta que de entre los 15 docentes sin 
sexenios la mitad son becarios y que el PDI no permanente tiene difícil acceso al reconocimiento de 
sus tareas investigadoras. 

 

CATEGORÍA 2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 1 1 2 3 1 
TITULAR DE UNIVERSIDAD 7 9 12 13 13 
CATEDRÁTICO ESC. UNIVERSITARIA 1 1 0 0 0 
TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 1 1 2 2 2 
AYUDANTE DOCTOR 3 2 1 0 3 
CONTRATADO DOCTOR  1 3 7 7 4 
SUSTITUTO INTERINO 0 0 0 0 1 
PROFESOR COLABORADOR 0 1 0 0 1 
ASOCIADO LABORAL 0 2 2 3 2 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 1 4 3 1 4 

 

Años de experiencia 
docente 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

Menos de 5 2 5 3 1 6 
Entre 5 y 10 años 4 7 10 8 7 
Entre 10 y 15 años 5 1 3 4 4 
Más de 15 años 4 10 13 16 14 

 

 

SEXENIO 2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

0 7 15 16 15 17 
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1 3 4 4 2 2 
2 3 1 3 6 5 
3 1 1 5 5 6 
4 0 0 0 0 0 
5 1 0 0 0 0 
6 0 1 1 1 1 

 

La gestión de quejas e incidencias a través de la web del grado no contiene quejas sobre el 
profesorado. A través de reuniones periódicas del profesorado del grado con el alumnado se han 
analizado las sugerencias de mejora que plantea el alumnado y se han puesto en marcha 
mecanismos para solucionar todas las incidencias. 

Cabe resaltar que la opinión de los estudiantes sobre el profesorado ha ido mejorando en los últimos 
cursos, acercándonos a la media de la Universidad (3,82) según reflejan los datos del Centro Andaluz 
de Prospectiva (CANP).  

IV. 2. Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para 
los TFG. Perfil del profesorado que supervisa TFG. 

La realización del Trabajo Fin de Grado se ajusta a las directrices generales de la Universidad de 
Granada y las especificadas en Junta de Centro por la Facultad de Filosofía y Letras 
(http://grados.ugr.es/musica/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grado). Se ha 
impartido en los cursos 2013/14 y 2014/15, con similares criterios en cuanto a la selección de 
profesorado y asignación de estudiantes. La lista de tutores comprende la totalidad del profesorado 
PDI doctor del departamento de Historia y Ciencias de la Música (13 profesores). Se han ofertado 6 
ámbitos que abarcan la totalidad de temáticas de la especialidad, disponiendo al profesorado en uno 
o varios ámbitos, según el criterio del propio profesorado. Los alumnos, por afinidad temática o 
personal, han solicitado entrevistas personales con el profesorado para elegir profesor tutor. Después 
se rellenan un impreso de solicitud con un total de tres posibles tutores por orden de prelación tanto 
en el plazo de noviembre para el de febrero, correspondiente al segundo cuatrimestre. Se intenta que 
cada tutor tenga un máximo de tres trabajos, aunque algunos profesores muy solicitados han llegado 
a tener cuatro TFG en el curso 2014/15. Tanto la lista de tutores como los plazos de solicitud y la 
asignación de tutores se publican en la web de la Facultad de Filosofía y Letras, con un enlace 
habilitado desde la web del grado. 

Dado que el perfil docente e investigador es conocido a través de la web del departamento de Historia 
y Ciencias de la Música, con un enlace a la web del grado, el alumnado puede satisfacer sus 
demandas, teniendo en cuenta la diversificación de la plantilla no sólo en cuanto a los tradicionales 
ámbitos de “Historia, pensamiento y estética musical” o “Análisis musical”, sino también otros 
enfoques más recientes como son “Música y cultura”, “Gestión del Patrimonio Musical”, “Enseñanza” 
o “Música, Tecnología y Medios audiovisuales”.  

IV.3. Valoración del perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus 
funciones, en su caso. 

Las prácticas externas están supervisadas por la profesora Carmen Martín Moreno, que posee una 
amplia experiencia en la organización del prácticum de Magisterio. Con la colaboración del Director 
del Departamento y el Coordinador del Grado, se realiza una reunión inicial informativa y un 
seguimiento de las prácticas durante su realización. También se actualizan los convenios con las 
empresas, con el apoyo del personal de investigación y administración del Departamento.  

La Comisión de Garantía de Calidad del título supervisa el funcionamiento de las prácticas en los dos 
años que llevan en funcionamiento. El programa de prácticas se enmarca en al ámbito normativo que 
establecen los convenios de prácticas y adendas en vigor, firmados por la Universidad de Granada y 
las empresas de acogida, así como el Plan Pedagógico de Prácticas de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Toda la normativa e información se halla en la página de la titulación. 
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IV.4. Criterios de coordinación docente del programa formativo para las distintas materias y 
asignaturas. 

Desde la CGIC y por parte del coordinador de la titulación se realizan de dos a tres sesiones anuales, 
al principio de cada cuatrimestre, para valorar incidencias y supervisar que no haya disfunciones en 
los programas formativos. La unificación de las guías docentes siguiendo unos idénticos criterios 
refleja los trabajos de coordinación en este sentido. Las guías docentes, desde 2013/14, se revisan y 
aprueban por Consejo de Departamento, se firman electrónicamente y se incorporan a una 
plataforma específica de subida de documentación, que permite además generar un histórico. 
También se realiza una sesión informativa relativa al TFG. 

Desde los primeros cursos se detectó la necesidad de mejorar la coordinación docente del 
profesorado de la titulación. Se han mejorado las metodologías, recursos y coordinación, a través de 
reuniones monográficas sobre el grado y la revisión exhaustiva de las guías docentes en el 
Departamento de Historia y Ciencias de la Música. También se han mantenido reuniones con los 
profesores de otras áreas de conocimiento para analizar el funcionamiento de la titulación. Estas 
reuniones han resultado muy satisfactorias, pues ponen de relieve el interés del profesorado del 
Departamento de Historia y Ciencias de la Música y del profesorado de otras áreas por mejorar su 
labor docente y la coordinación de la misma. 

IV.5. Acciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la calidad docente del profesorado.  

Un elemento muy relacionado con la calidad docente del profesorado es su interés por la mejora de 
su docencia, lo que queda reflejado en su participación en la oferta formativa que  la UGR realiza 
anualmente, en su participación en las convocatorias de proyectos de innovación docente que la UGR 
gestiona y en los planes de acción tutorial puestos en marcha.  

En la selección de solicitudes de propuestas de acciones formativas de las convocatorias de apoyo a 
la formación del profesorado principiante y mejora de la docencia se tiene en cuenta la relación de las 
mismas con las propuestas de mejora incluidas en la evaluación del título. 

Cada año la UGR aprueba un plan de formación 
(http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/calendarios/20151) en el que participa 
activamente el profesorado tanto de grados como de másteres. El diseño de las bases de datos no ha 
permitido acceder a la información global por titulación sobre la participación del profesorado en 
dichos planes de formación hasta el curso 2014-2015, en que se introdujeron cambios en las mismas 
para poder acceder a tal información y donde constan un total de 9 profesores/as. 

No obstante lo dicho, y a tenor de las relaciones de proyectos de innovación docente de la Unidad de 
Calidad puede constatarse cómo en el curso académico 2010/11 se ofertaron 2 proyectos en relación 
con la titulación, 4 en el curso siguiente, 3 en el curso 2012/13 y 3 en el 2014/15 y curso siguiente. 
Los proyectos se dedicaron a temas como la confección de guías docentes (definición de objetivos, 
competencias, etc.), los nuevos materiales para el aprendizaje, estrategias para prevenir el plagio, 
aprendizajes interdisciplinares y nuevas metodologías aplicadas a la docencia. De esta forma, se 
garantizaba la correcta adecuación de los docentes a los nuevos requerimientos del grado, conforme 
se producía el trasvase de personal desde la extinta licenciatura de Historia y Ciencias de la Música. 

Fortalezas y logros 

Competencias docentes del profesorado que imparte la titulación. Mejora en los resultados en los 
cuestionarios de opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado y sobre el 
ambiente de clase en la relación entre alumnos y docentes 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

No se han detectado debilidades en este apartado del autoinforme, habiéndose dado respuesta a las 
recomendaciones de informe de seguimiento de 2014/15 con la inclusión de un enlace a la web del 
departamento de Historia y Ciencias de la Música, que contiene información sobre el perfil docente e 
investigador de la mayor parte del profesorado responsable del grado.  
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V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título 
son los adecuados para las características del título, así como los servicios de orientación e 
información. 
V.1. Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las 
características del título. Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, servicios y 
recursos. 

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada dispone de los recursos materiales y 
los servicios adecuados para la impartición del Grado en Historia y Ciencias de la Música, tal y como 
se recogía en la memoria de verificación. Los medios materiales y servicios descritos permiten 
garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas: tareas presenciales, tutorías, 
desarrollo de seminarios, investigación y estudio, etc. 

Tanto el Centro como el área concurre a las distintas convocatorias y programas de la Universidad de 
Granada para mejorar las infraestructuras y recursos materiales disponibles para la titulación de 
Historia y Ciencias de la Música, como programas de apoyo a la docencia práctica, planes de mejora, 
etc. Esto ha supuesto una mejora en la dotación del Aula Magna de la Facultad, que tiene 
actualmente cubiertas todas las necesidades para desarrollar en ella todo tipo de actividades 
musicales. También se ha logrado dotación para equipos de grabación a través del programa de 
apoyo a la docencia práctica. 

No se han registrado quejas con respecto a la infraestructura, servicios o recursos para impartir la 
titulación, aunque la intención del Departamento de Historia y Ciencias de la Música es seguir 
mejorándolos para adaptarse a las nuevas exigencias de estudio de la Musicología actual. 

Entre los servicios de apoyo al estudiantado del grado de la UGR se incluyen los siguientes: 
Biblioteca Universitaria, Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, Servicio de 
Asistencia Estudiantil, Servicio de Becas, Servicio de Alumnos, Centro de Promoción, Empleo y 
Prácticas, Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, Servicio de Asuntos 
Generales, Comedores Universitarios, Centro de Actividades Deportivas, Servicio de Extensión 
Universitaria, Residencias Universitarias, Unidad Funcional Departamentos y Unidad Funcional 
Laboratorios. La ordenación de estos servicios corresponde a la Gerencia de la UGR en el marco de 
los Estatutos UGR. Todos estos servicios se encuentran certificados en la Norma ISO 9001 y 
disponen de una Carta de Servicios publicada en BOJA. 

V.2. Valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal de 
apoyo, en su caso.  

El Departamento de Historia y Ciencias de la Música cuenta con un técnico de administración propio 
con ocupación a tiempo completo, avalado por una larga experiencia al frente de las tareas de gestión 
administrativa del Departamento. 

Además, cuenta con el apoyo técnico del personal del área de mantenimiento informático y personal 
de Administración y Servicios del que dispone la Facultad de Filosofía y Letras. 

Todo este personal resulta adecuado para el desarrollo del Grado en Historia y Ciencias de la Música, 
mostrando un gran nivel de experiencia y dedicación. 

V.3. Adecuación de los servicios de orientación académica y profesional disponibles a las 
características del título. 

La UGR planifica el proceso de orientación al estudiantado desde una perspectiva global y asumida 
por todos los órganos que interaccionan con el estudiantado de una forma descentralizada, tal y como 
establecen los apartados 4.1 y 4.3 de la Memoria de Verificación. 

Es necesario distinguir entre dos ámbitos: 

1. Orientación a nivel de UGR: 
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− La mayoría de las actuaciones recaen en el Vicerrectorado de Estudiantes a través de sus 
diferentes estructuras. Se utilizan canales de comunicación institucionales (Páginas Web, Guías, 
Folletos, Carteles, Puntos de Información o Consulta presencial, Puntos de Información o Consulta 
telefónica, Jornadas de Recepción de Estudiantes, Redes Sociales, Centro de Información 
Estudiantil, Programa de Competencias Transversales). 

− El Vicerrectorado de Internacionalización canaliza las actividades de orientación a estudiantes de 
movilidad (Página Web, Guías, Folletos, Jornadas de Acogida, Programa Mentor,…) 

− Publicación de Guías de orientación a estudiantes 

2. Orientación a nivel de centro académico: 

− A través de las tutorías y según lo marcado en las Guías Docentes. 

− A través del Portal Web: http://grados.ugr.es, en la Web de la titulación: 
http://grados.ugr.es/musica/  

- A través de Jornadas de orientación a futuros estudiantes (Bachillerato) y estudiantes de 
nuevo ingreso. 

3. Orientaciones a nivel de titulación: 

− Reunión inicial con alumnos de nuevo ingreso. 

− Reuniones cuatrimestrales con los distintos grupos de alumnos para analizar el 
funcionamiento de cada cuatrimestre. 

− Reuniones orientativas para informar sobre las prácticas externas. 

− Reunión informativa sobre el Trabajo Fin de Grado. 

− Reuniones del Coordinador con los Delegados de curso para análisis de incidencias. 

Los servicios de orientación académica y profesional de los Vicerrectorados de Estudiantes y 
Empleabilidad y de Internacionalización de la UGR resultan adecuados para una información inicial 
del alumnado con respecto a la titulación y el funcionamiento general de los estudios universitarios. A 
nivel de la Facultad de Filosofía y Letras, son útiles también las jornadas de orientación a futuros 
estudiantes (Bachillerato) y estudiantes de nuevo ingreso, pues constituyen el punto de partida para 
que el alumnado conozca los servicios que ofrece el centro.  

Las acciones puestas en marcha por la titulación parten de las iniciativas de la Facultad, para 
completarlas con información precisa del Grado en Historia y Ciencias de la Música, por lo que 
resultan un complemento necesario para el alumnado.  Se han organizado también reuniones con 
alumnos y profesores, y con delegados de curso, que responden a las demandas de los propios 
estudiantes para conocer directamente la problemática de la titulación. 

No ha habido quejas con respecto a los servicios de orientación. Mas bien, desde la Coordinación de 
la titulación todas estas acciones se han completado con tutorías individuales a los alumnos que 
tenían alguna duda o problema, resolviéndose satisfactoriamente. 

Aún así, es necesario analizar la participación parcial de los estudiantes en todas estas acciones, de 
modo que hay un porcentaje, aproximadamente del 60% del alumnado, que participa activamente en 
jornadas, reuniones, etc. En los primeros años, la satisfacción del alumnado con los servicios de 
orientación no era muy alta. Sin embargo, desde el Departamento de Historia y Ciencias de la Música 
se están desarrollando continuas acciones para que el alumnado mejore su participación y cauces de 
comunicación. Los alumnos han creado una sección de la Joven Asociación de Musicólogos (JAM) 
que realiza una activa labor en coordinación con el Departamento. La coordinación de la titulación ha 
realizado reuniones semestrales con cada curso para analizar su problemática. Además, el 
Departamento aprobó la realización de una reunión monográfica del Grado (celebrada el 30/01/2015) 
donde participaron profesores de otras áreas y representantes de alumnado de todos los cursos. 
Además de realizar una serie de aportaciones que se recogen en el acta de la reunión, la implicación 
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e interés del alumnado ha aumentado considerablemente y también la satisfacción con la orientación 
recibida. 

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y 

DT 
2012-13 

Media y DT 
2013-14 

Media y DT 
2014-15 

Media y DT 

Asesoramiento y orientación 
académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera  (Estudiantes) 

- 2,75(0,43) 2,87(1,41) 3,54(1,21) 

 Valores sobre 5 

Fortalezas y logros 

-‐ Reuniones informativa de TFG y Prácticas externas; Reuniones con cada curso para analizar el 
cuatrimestre; Mejora de información en la página web de la titulación y del Departamento; Reuniones 
conjuntas de alumnado y profesorado para el análisis y resolución de dificultades. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-‐ Desconocimiento por parte del alumnado de los conocimientos musicales necesarios para cursar 
satisfactoriamente la titulación. Mejora: realización de una prueba orientativa de conocimientos 
musicales con el objetivo de orientar adecuadamente la tutorización individual del alumnado sobre los 
aprendizajes necesarios para superar las materias más específicas. 

-‐ Escaso conocimiento del nivel de potencial aprendizaje y aprovechamiento en las instituciones de 
prácticas. Mejora: reunión orientativa de las prácticas externas y los posibles destinos. A pesar de la 
descripción de tareas a realizar en las instituciones de prácticas, el alumnado desconoce el potencial 
de las mismas, por lo que se realiza una reunión orientativa para informar directamente al alumnado 
de las labores a realizar en las instituciones de prácticas y el aprendizaje que pueden obtener. 

VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de 
formación de la titulación y las competencias del título.  
VI.1. Valoración de en qué medida las actividades formativas, la metodología y los sistemas de 
evaluación están orientados a la consecución de las competencias y objetivos de la titulación: 
grado de consecución de las competencias enunciadas en el título. 
Las competencias básicas y específicas (definidas en términos de resultados de aprendizaje) a 
adquirir por los estudiantes en cada una de las materias que integran el Plan de Estudios, las 
actividades formativas diseñadas para su desarrollo y adquisición y sus sistemas de evaluación se 
indican en las Guías Docentes de las distintas asignaturas que están publicadas en la página web del 
título: http://grados.ugr.es/musica/  

A lo largo de las distintas fases de este programa formativo se ha asegurado la idoneidad y 
suficiencia de las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación para asegurar 
la adquisición de las competencias definidas en cada materia. A continuación se explican las 
acciones desarrolladas en cada una de estas fases: 

1. FASE DE DISEÑO del plan de estudios. Las competencias a adquirir se definieron tomando 
como referente el contexto profesional, los avances disciplinares y las competencias establecidas 
desde el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Las actividades 
formativas propuestas combinan el método docente con la modalidad organizativa más idónea para 
su consecución. Los sistemas de evaluación se definieron a partir del carácter de las competencias y 
de las actividades propuestas. En la Memoria de Verificación se aporta esta información, 
comprobando su adecuación durante el proceso de implantación del título, de tal modo que todo el 
profesorado  ha diseñado sus actividades, metodología y evaluación en función de la consecución de 
las competencias y objetivos de la titulación.   

2. FASE DE DESARROLLO del plan de estudios. Durante la implantación y desarrollo del título, la 
Comisión Académica y la de Calidad han realizado un seguimiento continuo del desarrollo de la 
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enseñanza y de la coordinación docente, como se indica en los autoinformes de seguimiento. Las 
reuniones mantenidas, las sugerencias, los resultados académicos y el desarrollo del procedimiento 
de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, contemplado en el SGIC del título, han sido las 
herramientas básicas para este seguimiento y definición de debilidades respecto a la enseñanza, el 
aprendizaje y la coordinación docente. Durante la fase de desarrollo del plan de estudios se ha visto 
la necesidad de mejorar la coordinación docente, realizar una adaptación metodológica y un análisis 
de posibles solapamientos de asignaturas. Todo ello se ha realizado en reuniones monográficas del 
grado a las que han asistido profesores y alumnos. 

3. FASE DE EVALUACIÓN del plan de estudios.  Los resultados de aprendizaje han constituido 
objetos de evaluación y mejora en el proceso de seguimiento interno y externo del título.  

Una herramienta básica en el desarrollo de las enseñanzas es la Guía Docente. Desde la Universidad 
se ha proporcionado un modelo de guía con los contenidos mínimos que este documento debe 
recoger (http://docencia.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente). Las guías docentes contienen 
información muy precisa para el seguimiento y desarrollo de las asignaturas, y reflejan asimismo la 
coordinación entre los distintos profesores y asignaturas de la titulación. 

La evaluación por competencias ha quedado satisfecha mediante la implantación del sistema de 
evaluación continua, cuyo cumplimiento, a su vez, queda ratificado por la normativa de la Universidad 
de Granada en esta materia. Las carpetas de aprendizaje, junto a los exámenes escritos u orales, 
permiten valorar cómo los estudiantes adquieren las competencias de cada asignatura puntualizadas 
en las guías docentes. Para el TFG, asignatura que revela la madurez alcanzada por el estudiante y 
colofón de lo aprendido, se ha publicado un modelo de rúbrica (accesible desde la web del grado), de 
fácil manejo, que sintetiza en sus ítems las competencias generales de la titulación. 

En línea con los estudios de egresados que se vienen desarrollando para los títulos de máster 
(http://marketing.ugr.es/master/docs/informe14.pdf), se tiene previsto proporcionar entre otras, 
información sobre la percepción de los egresados en relación con las habilidades y competencias 
adquiridas durante sus estudios, ya sea relacionadas con la comunicación oral, escrita o de 
informática o capacidades para la resolución de problemas, trabajar en equipo, de análisis y síntesis, 
etc.  

El análisis de las calificaciones obtenidas revela a nivel general unos buenos resultados académicos, 
dado que la suma de notables y sobresalientes supera al porcentaje de aprobados, lo que deviene en 
un alto nivel de adquisición de las competencias del título. Mientras que la calificación mínima para 
aprobar se mantiene desde el principio en una media en torno al 30%, los porcentajes de notas 
superiores han ido subiendo progresivamente desde la implantación del curso, lo que revela una 
mayor concienciación del alumnado en sus responsabilidades y adaptación a los ritmos del Plan 
Bolonia; hecho éste que también se refleja en el paulatino descenso de suspensos y no presentados.  

Calificaciones globales por curso académico  
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2010/2011 12,57 % 25,27 % 22,73 % 6,55 % 3,07 % 29,81 % 
2011/2012 16,47 % 31,71 % 22,68 % 5,79 % 2,65 % 20,70 % 
2012/2013 11,74 % 29,34 % 31,03 % 10,77 % 3,81 % 13,31 % 
2013/2014 7,02 % 27,98 % 35,10 % 11,92 % 4,39 % 13,59 % 
2014/2015 11,58 % 28,13 % 34,00 % 9,60 % 4,07 % 12,62 % 

TOTAL 11,88% 28,48% 29,10% 8,92% 3,60% 18,00% 
 

En lo que respecta al Trabajo Fin de Grado, los resultados de los dos cursos académicos que se 
vienen desarrollando indican que existe un alto nivel de cumplimiento de las competencias ligadas a 
la titulación, en el nulo porcentaje de suspensos y el bajo porcentaje de aprobados, que se deben 
contrastar con el 18,3% de no presentados: aquéllos que no cuentan con la pertinente autorización 
del tutor por no haber adquirido las competencias ni haber alcanzados los objetivos requeridos. En 
este caso la presencia del notable y sobresaliente es la mayoritaria. Durante los primeros años se ha 
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optado por la evaluación por Tribunal. Una vez implantado el mecanismo y familiarizados profesorado 
y alumnado con el procedimiento, se ha optado por la evaluación por tutor en el curso 2015/16. 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2013-14 0,0% 15,0% 30,0% 40,0% 5,0% 10% 
2014-15 0,0% 5,88% 52,94% 14,71% 0% 26,47 
TOTAL 0,0% 10,44% 41,47% 27,35% 2,5% 18,3% 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de las encuestas de satisfacción acerca e la 
planificación de las enseñanzas y los resultados obtenidos. Se aprecian valores contrastados que 
tienden a estabilizarse por ligeramente por debajo del 3 sobre 5 en el caso de los estudiante y por 
encima en el caso del profesorado; apreciaciones diferentes con altos y bajos homogéneos que 
derivan del grado de participación en las encuestas en cada curso académico. Si se comparan con 
las encuestas del Centro Andaluz de Prospectiva (véase al respecto el apartado VII.1.2 de este 
autoinforme), se evidencia que en cuestiones como planificación y cumplimiento de la docencia y 
evaluación de los aprendizajes el grado de Historia y Ciencias de la Música, en el curso 2013/14, 
obtuvo valores mayores (3,88) que la Universidad (3,84). Aunque la progresión es significativa, se 
siguen realizando acciones de mejora de la planificación, coordinación y evaluación docente. 

SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Indicar 

Media y DT 

2012-13 
Indicar 

Media y DT 

2013-14 
Indicar 

Media y DT 

2014-15 
Indicar 

Media y DT 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)   

- 2,39 (0,43) 2,22 (0,62) 3,14 (0,46) 

Resultados obtenidos (Estudiantes)   - 3,00 (0,82) 2,45 (0,94) 3,33 (093) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)   

3,63 (0,38) 3,50 (0,00) 3,27 (0,78) 4,50 (0,87) 

Resultados obtenidos (Profesorado)   3,00 (1,58) 4,00 (0,00) 3,45 (1,16) 5,00 (0,00) 
 Valores sobre 5 

Fortalezas y logros 

- Planificación de la docencia y cumplimiento del plan docente. Buenos resultados académicos en 
general. Disminución muy significativa del nivel de no presentados desde el curso 2010-11 hasta 
ahora, relacionado sin duda con el progresivo conocimiento por parte del alumnado de los requisitos 
de conocimientos musicales para cursar la titulación. 

- Evaluación de los TFG por tribunales durante los dos primeros cursos de su implantación para 
fomentar la comunicación entre profesores y la participación del alumnado 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-‐ Planificación de las enseñanzas, metodologías, desarrollo de las actividades adaptadas al plan 
Bolonia. Se han realizado reuniones de coordinación de profesorado y también entre profesorado y 
alumnado mejorando los resultados de la titulación. 

-‐ Descompensación de las calificaciones entre los distintos tribunales. Acción de mejora: 
establecimiento de una rúbrica para la evaluación del TFG. 

VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA 
FORMATIVO 
Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información sobre 
la  inserción laboral aportan información útil para la toma de decisiones y mejoras del 
programa formativo. 
 

VII.1. Indicadores de satisfacción.  
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VII.1.1. Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, profesores, PAS-
gestores del título, egresados y empleadores) 

Las encuestas de opinión realizadas a lo largo de los cursos sucesivos muestran el grado de 
satisfacción general con respecto al programa formativo. Los valores aportados por los diferentes 
colectivos son altos, especialmente entre el PDI. En cuanto a los estudiantes, el valor más bajo es el 
relativo al cumplimiento de las expectativas sobre la titulación. Los resultados muestran un valor 
aceptable del grado de satisfacción general de los estudiantes con la titulación, aunque aparece 
inexplicablemente invertido con el grado de cumplimiento de las expectativas sobre la titulación. En 
general, la CGIC valora los indicadores pero cree que tiene que aumentar la participación e 
implicación del alumnado en su cumplimentación para que sean más informativos. 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA 
FORMATIVO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y DT 

2012/13 
Media y DT 

2013/14 
Media y DT 

2014/15 
Media y DT 

Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la 
Titulación (Estudiantes)  - 2,50 (0,87) 2,16(0,97) 3,21 (1,01) 
Satisfacción general (Estudiantes)  3,50/5 2,60(0,98) 3,13(1,27) 3,39 (0,89) 
Satisfacción general (profesorado)  3,50/5 4/5 3,82/5 4,50 (087) 
Satisfacción general (PAS)   - - - 5,00 (0,00) 

Valores sobre 5 

Los cuestionarios se realizaron on line mediante la plataforma Atenea en 2011/12, con un total de 27 
alumnos participantes. Esta cifra reducida motivó que en el curso siguiente se hiciesen de forma 
presencial contando con la participación de 77 alumnos (los indicadores de satisfacción más bajos 
corresponden a dicho curso). Dado que es más operativo el cuestionario on line para la adquisición, 
valoración y custodia de los datos, en 2013/14 se volvió a dicho sistema, con 70 participantes en 
aquel curso académico. Para el año 2014/15 se ha vuelto al sistema presencial para aumentar la 
cuota de participación, logrando la participación de 99 alumnos. En lo que respecta al profesorado, la 
media de participación se ubica en torno a 10 profesores (de entre los 13 que pueden considerarse 
docentes ”permanentes” del grado). A pesar de los esfuerzos de implicar a los diferentes colectivos 
con e-mails personalizados y mediante la promoción de las encuestas entre el alumnado por parte de 
los profesores, no se ha podido conseguir una presencia masiva, aunque va mejorando 
progresivamente. También se ha conseguido la participación en las encuestas del personal de 
administración y servicios relacionado con la titulación. 

Cabe decir que, en general, los aspectos mejor valorados son la información, los programas de 
movilidad, la gestión y la difusión el título, mientras que los presentan valores más bajos son el ya 
indicado sobre cumplimiento de expectativas y la planificación de las enseñanzas. Ambos presentan 
una tendencia al alza. 

VII.1.2. Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado 

La evaluación, en opinión del alumnado, de la actuación docente del profesorado con docencia en 
este grado se ha implementado según el proceso establecido en el SGIC del título. El Centro Andaluz 
de Prospectiva ha sido el centro externo encargado del trabajo de campo (aplicación de las encuestas 
y análisis de la información). El cuestionario utilizado ha sido el aprobado por el Consejo de Gobierno 
en sesión del 27 de Noviembre de 2008 
(http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas). 

A tenor de los resultados de dichas encuestas cabe señalar que la actuación docente va mejorando 
progresivamente en la titulación, dado que en sucesivos años ha ido ascendiendo, acercándose a la 
media de las titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras y de la propia Universidad de Granada. 
La puntuación de la titulación no refleja la satisfacción generalizada del alumnado con la actuación 
docente del profesorado, debido a algunos casos individuales con puntuaciones muy bajas que hacen 
descender la media. Como acciones de mejora se han realizado reuniones para estudiar y unificar las 
guías docentes, revisar la metodología y reflexionar sobre el nuevo modelo de enseñanza que implica 
la titulación de Grado en Historia y Ciencias de la Música. Gracias a esas reuniones periódicas, y a la 
asesoría del Coordinador de la titulación a profesores individuales, se va mejorando esta puntuación. 
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Curso 2013-14 
Título Centro UGR 

M DT M DT M DT 
3,75 1,15 3,91 1,09 3,83 1,12 

 
Curso	  2012-‐13	   Curso	  2011-‐12	   Curso	  2010-‐11	  

Título	   Centro	   UGR	   Título	   Centro	   UGR	   Título	   Centro	   UGR	  
M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	  

3,65	   1,12	   3,83	   1,14	   3,80	   1,12	   4,00	   1,07	   3,89	   1,11	   3,82	   1,12	   3,71	   1,10	   3,86	   1,15	   3,81	   1,12	  
Valores sobre 5 

Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones 

 Titulación 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv Media  Desv. Media Desv. Media Desviación 
Dimensión I  3,88 1,14 3,69 1,14 3,64 1,14 3,53 1,19 
Dimensión II 3,72 1,25 3,62 1,20 3,58 1,20 3,51 1,24 
Dimensión III 3,85 1,14 3,64 1,12 3,59 1,10 3,42 1,17 
Dimensión IV 3,85 1,27 3,73 1,28 3,71 1,24 3,64 1,32 
 

 Universidad 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv Media  Desv. Media Desv. Media Desviación 
Dimensión I  3,86 1,11 3,81 1,12 3,79 1,13 3,75 1,15 
Dimensión II 3,80 1,18 3,75 1,18 3,74 1,19 3,71 1,20 
Dimensión III 3,82 1,10 3,77 1,10 3,77 1,10 3,72 1,11 
Dimensión IV 3,87 1,21 3,84 1,22 3,83 1,22 3,80 1,23 
Valores sobre 5 

Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente  

Dimensión II: Competencias Docentes  

Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  

Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes 

VII.2. Indicadores de rendimiento 

 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Titulación  Tasa de 
graduación - - - - 35,38 40 

Titulación  
Tasa de 
abandono 
inicial 

- - 26,67 24,24 18,75 11 
Media Rama - - 22,29 25,85   
Media UGR - - 21,54 21,19   
Media SUE - - 21,2% 22,5%   
Titulación  

Tasa de 
eficiencia 

- - - 97,24 98,51  
Media Rama - - - 98,1%  - 
Media UGR - - - 97,3%  - 
Titulación  

Tasa de 
abandono  

- - - - 48  
Media Rama - - - -   
Media UGR - - - -   
Titulación  Tasa de 

rendimiento 
57,62%  62,92%  74,58%   79,68% 76,17%  72% 

Media Rama 69,87% 74,47% 78,77% 79,81%  - 
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Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Media UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%  - 
Media Rama 
CCAA (SIIU) 

69,4% 71,9% 76,4% 77,0%   

Media 
Nacional   

69,7% 72,1% 76,3% 77,2% - - 

Titulación  

Tasa de 
éxito 

82,1%  79,29%  86,36%   91,97% 87,07% 90%  
Media Rama 83,56% 86,55% 88,68% 89,66%  - 
Media UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 
Media Rama 
CCAA (SIIU) 82,9% 84,8% 86,9% 88,0%  - 

Media 
Nacional   

83,1% 84,5% 86,7% 87,4% - - 

Titulación  
Duración 
media de los 
estudios 

- - - 4 4,29 5 

 

Los valores relativos a las universidades andaluzas y nacionales proceden del SIIU y del SUE 
(Sistema Integrado de Información Universitaria y del Sistema Universitario Español, del Ministerio). 
Los valores medios de las tasas de la Universidad de Granada y de la titulación proceden de los 
datos ofrecidos del Servicio de Informática de esta Universidad. 

Los indicadores de rendimiento de la titulación en general reflejan muy buenos resultados. Resaltan 
especialmente las tasas de éxito y las de eficiencia: mientras las primeras han experimentado una 
progresión ascendente hasta adecuarse a los valores estimados en la memoria de verificación con 
una oscilación menor a un punto, las segundas, tomadas a partir del curso 2013/14, superan en casi 
20 puntos las medias estimadas, lo que aconsejaría su revisión al alza. La tasa de rendimiento 
también ha experimentado un progreso significativo situándose por encima del valor estimado, tal y 
como reconoce el informe de la DEVA 2014-15. También se ha mantenido en niveles muy aceptables 
la tasa de duración de los estudios, muy por debajo de los 5 años estimados en las valoraciones 
iniciales. En lo que respecta a la tasa de graduación, medida por vez primera en el curso 2014/15, se 
apenas 4 puntos por debajo de la estimación inicial, si bien es recomendable esperar a futuras 
cohortes para valorar su evolución. 

Sólo la tasa de abandono inicial muestra valores claramente superiores al 11% estimado. Ya en la 
memoria de verificación se apuntaba la necesidad de corregir al alza este valor (al 25%), calculado 
según los valores de los años 2000-2004 en una titulación entonces sólo de segundo ciclo. Este valor 
es el único que en el conjunto de la Universidad de Granada no ha obedecido en general a las 
estimaciones iniciales, dado que en el curso 2013/14 el 37% de los títulos de grado estaban en esta 
situación, entre otras razones debido a las bajas notas de acceso, excesivo número de estudiantes, la 
elección de títulos en segunda o tercera opción y la situación general de crisis. El de Historia y 
Ciencias de la Música está entre los 14 títulos que superan este valor en más de 10 puntos, pero en 
el último informe global de titulaciones de la Universidad de Granada no se destaca al ir 
descendiendo ese valor más de 2 puntos en el curso 2013/14. No recogía la información del curso 
2014/15, que rebaja ese valor hasta el 18,75%. En los autoinformes de los cursos 2012/13 y 2013/14 
se propusieron acciones de mejora consistentes en una mayor atención tutorial a los alumnos de 
primer curso para asesorarles sobre el nivel de conocimientos musicales requerido. El espectacular 
descenso de la tasa de abandono está directamente relacionado con una adecuada difusión de la 
información del título y la tutorización del alumnado de primer curso. 

 

Si se comparan los indicadores del título con los propios de la Universidad de Granada y de la rama 
de artes y humanidades puede comprobarse que las tasas de rendimiento, eficiencia y éxito han 
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experimentado en cursos sucesivos una mejoría que las sitúa al nivel de las propias de la rama y del 
conjunto de grados. En cualquier caso, se destaca su adecuación a los valores predeterminados en la 
memoria de verificación.  

VII.3. Indicadores de acceso y matrícula  

Los datos de las tablas siguientes también permiten valorar positivamente la evolución del grado de 
Historia y Ciencias de la Música desde su implantación. El descenso del número de alumnos 
matriculados de nuevo ingreso desde el curso 2010/2011 se debe a la reducción de oferta de plazas 
de nuevo ingreso a 65 alumnos, pues con los alumnos matriculados por segunda vez se llegan a 
grupos de 80 alumnos en las clases de primer curso. Prácticamente se han cubierto la totalidad de las 
plazas ofertadas, mejorando la cualificación de los estudiantes, dado que la nota media de acceso ha 
tendido a subir desde 7,45 a 8,32 en 2014. Se ha estabilizado progresivamente el número de 
solicitudes en torno a 200, debido a la difusión y el adecuado conocimiento de los requisitos de 
acceso a la titulación con respecto a los conocimientos musicales previos. Al ser una titulación muy 
especifica, el número de solicitudes es reducido con lo que no se puede acercar a los índices de 
relación solicitud-oferta propios de la rama ni de la Universidad en su conjunto. Teniendo en cuenta la 
especificidad de la titulación y la exigencia de requisitos previos para mejorar la calidad del alumnado, 
la relación solicitud-oferta se mantiene por encima de 3, en términos muy aceptables. 

	   2010/11	   2011/12	   2012/13	   2013/14	   2014/15	  

	   (1)	   (2)	   (3)	   (1)	   (2)	   (3)	   (1)	   (2)	   (3)	   (1)	   (2)	   (3)	   (1)	   (2)	   (3)	  

Título	   50 282 5,64 65 331 5,09 65 287 4,42 65 204 3,14 65 198 3,05 

Rama	   1437 6665 4,64 1517 8124 5,36 1527 9110 5,97 1592 8671 5,45 1592 8370 5,26 
UGR	   10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

 (1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 

 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Matrículas Nuevo Ingreso del Título 75 66 64 65 63 

 

VII.4. Inserción laboral:  

El Centro de Promoción de Empleo y Prácticas desarrolla anualmente un estudio de inserción laboral 
de los egresados universitarios en los que se lleva a cabo un seguimiento de las diferentes cohortes, 
transcurridos 1 y 2 años desde su egreso, empleando para ello registros procedentes del cruce y 
explotación de 3 fuentes de datos distintas: la Universidad de Granada, el Servicio Andaluz de 
Empleo y la Seguridad Social.  

A 30 de septiembre de cada año se obtienen indicadores referentes a diversas variables: inserción 
laboral, demanda de empleo, paro registrado, así como de las características del primer contrato 
laboral. Actualmente se está desarrollando el estudio referente a la primera cohorte de egresados en 
los títulos de Grado de la Universidad de Granada. Como se indica en el SGIC del título, el 
seguimiento de egresados se realizará tras dos años desde la finalización de la primera promoción de 
graduados. 

VII.5. Sostenibilidad. Valoración de la sostenibilidad del título teniendo en cuenta el perfil de 
formación de la titulación y los recursos disponibles. Se debe realizar una valoración 
exhaustiva de las tres dimensiones clave del proceso de acreditación: profesorado, 
infraestructuras y resultados de aprendizaje. 

El grado en Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada tiene garantizada su 
sostenibilidad, atendiendo a las siguientes dimensiones: En primer lugar, cuenta con un plantilla de 
profesorado suficiente para mantener la carga docente de la titulación. Este profesorado tiene una 
acreditada profesionalidad mediante un considerable número de sexenios, la experiencia docente 
acumulada de varios años y la estabilidad del mismo. La gran mayoría es profesorado permanente e, 
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incluso, el profesorado de otras áreas mantiene un alto grado de implicación con las materias que 
imparten en la titulación.  

En segundo lugar, las infraestructuras de las que se dispone cubren las necesidades de la titulación, 
y se solicitan a diversos programas de ayuda la mejora y actualización continua de los equipamientos.  

En tercer lugar los resultados del aprendizaje son muy positivos, cumpliéndose las tasas de éxito y 
graduación inicialmente estimadas en la memoria de verificación y con índices de eficiencia y 
rendimiento muy altos, superiores a los inicialmente perseguidos. 

Dado que la evolución positiva de los diferentes indicadores (incluida la tasa de abandono, que se ha 
reducido un 8% en dos cursos) ha sido constatada a lo largo de varios cursos académicos, a priori no 
hay motivos para pensar en un posible retroceso de los valores alcanzados por la titulación, máxime 
si se tiene en cuenta que el periodo evaluado para la acreditación ha coincidido con una situación 
general de crisis económica, estancamiento (e incluso retroceso) de los recursos personales y 
materiales y aumento de problemáticas en la promoción final del colectivo de estudiantes. Por tanto, 
la sostenibilidad de la titulación tanto en las condiciones semejantes como en un contexto más 
favorable parece plenamente garantizada. 

Fortalezas y logros 

Tasas de eficiencia y rendimiento muy altas, por encima de los valores estimados en el documento de 
verificación del título. Drástica reducción de la tasa de abandono inicial, relacionada con la adecuada 
difusión de los conocimientos necesarios para cursar la titulación. Aumento de la nota media de 
Acceso. Consolidación de la relación oferta-solicitudes por encima de 3, teniendo en cuenta la 
especificidad de la titulación. Solicitudes de ingreso de toda España, sobre todo la mitad Sur, pues la 
Universidad de Granada es la única que ofrece la titulación en esta área geográfica. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

La principal debilidad detectada ha sido la tasa de abandono, situada por encima de los valores 
preestablecidos en la memoria de verificación. Se ha contado para 2014/15 con los indicadores de 
abandono inicial y abandono acumulado, según recoge el último informe de seguimiento de la DEVA, 
para poder valorar correctamente la evolución de estos factores. Las acciones de mejora propuestas 
son una adecuada difusión de los conocimientos necesarios para obtener un rendimiento adecuado 
en la titulación, una mayor atención tutorial y asesoramiento a los alumnos de primer curso para 
solucionar sus carencias a la hora de afrontar las materias del título.  


