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AUTOINFORME GLOBAL DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS 

(Extensión máxima recomendada 20-25 páginas) 

Datos de Identificación del Título 

UNIVERSIDAD:  

ID Ministerio 2501804 

Denominación del título Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales 

Curso académico de implantación 2010/11 

Web del centro http://bellasartes.ugr.es/ 

Web de la titulación http://grados.ugr.es/restauracion 

Convocatoria de renovación de acreditación 2015/16 

Centro o centros donde se imparte Facultad de Bellas Artes 

 

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). 

 
Conscientes desde la CGIC de que la web del Grado es la herramienta fundamental de conocimiento, 
información y gestión para el alumno, desde su creación en 2010 se ha ido implementando con 
nuevos contenidos encaminados tanto a la información sobre aspectos relacionados con la docencia, 
la información académica o la  gestión administrativa, como al acercamiento de la práctica de la 
conservación/restauración mediante la creación de un portal de noticias en continua actualización. 
Articulada de acuerdo con las directrices de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA), la 
valoración que de esta herramienta se hace es muy satisfactoria, tal y como indican los accesos a la 
web que se han incrementado considerablemente a los largo de estos años, los informes de la DEVA 

http://grados.ugr.es/
http://www.estudiaengranada.es/


 

Dirección de Evaluación y Acreditación  

V03 12/12/14   2 

 

de 2012, sobre la revisión de la información publicada en la web, y el de seguimiento 2013-14 donde 
se destacan como muy positivos los aspectos antes mencionados. 

Además de las conferencias a estudiantes de bachiller y en las jornadas de recepción de alumnos de 
nuevo acceso, se han llevado a cabo jornadas de información en 2º curso sobre los programas de 
movilidad y en 3º y 4º curso sobre practicas externas y trabajo fin de grado, entre otras. 

De los datos obtenidos en las encuestas de satisfacción se deduce una valoración muy positiva de 
esta herramienta en el sector de profesorado donde se observa un incremento en los resultados en 
relación con los años anteriores, alcanzándose un 4,50/5 para el curso 14-15. Los indicadores 
relativos al PAS se mantienen en valores similares y en el sector estudiantes se sitúan por encima de 
la media. Con intención de mejorar aún más este ítem, desde la CGIC se continúa trabajando en la 
revisión y optimización de la información albergada en esta plataforma incidiendo en la mejora de su 
estructura y el ordenamiento de los contenidos, facilitando aún más el acceso a la información y la 
disponibilidad de la documentación.  

 

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)  

- 3,24(1,01) 3,25(1,06) 3,21(1,04) 

 Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Estudiantes)  

- 3,10(1,01) 2,99(1,01) 3,02(1,18) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación (Profesorado)  4.36(0,81) 4,13(0,93) 3,64(1,20) 4,50(0,68) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación (PAS)  5(0,00) 4 (0,00) - 4,00(0,00) 

 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 - 0 95 127 

Profesorado 15 8 15 6 

Personal de Administración y Servicios 1 1 - 1 

Tutores internos de prácticas  - - - 7 

Tutores externos de prácticas  - - - 4 

 

Los datos obtenidos reflejan un aumento progresivo en la participación de los estudiantes 
consecuencia de la acción de mejora consistente en la realización de las encuestas en modo 
presencial, sin embargo, entre el sector profesorado y PAS, a pesar de la insistencia en la necesidad 
de realización de este tipo de acciones, se sigue observando una escasa participación, motivada, 
posiblemente, por el elevado número de acciones de este tipo a los que estos sectores se ven 
sometidos continuamente Sobre los tutores de prácticas hay que dejar constancia que estas 
comenzaron a desarrollarse en 2013-14, siendo en este curso 2014-15 el primero en que se han 
pasado las encuestas y que han sido 8 los tutores académicos implicados y cada uno de ellos ha 
tutorizado a más de un alumno, ya sea en una o más entidades. 

 

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

En la web del título (http://grados.ugr.es/restauracion/), 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 
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evaluación, cambios en el profesorado, oferta de prácticas externas, 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 
(http://grados.ugr.es/restauracion/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/
_list_/comision-de-garantia-interna-de-la-calidad-del-titulo)e información sobre la evolución anual de 
los indicadores de rendimiento académico del título desde su implantación. 

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/restauracion/pages/titulacion/datos_titulo) 

En el portal de quejas y sugerenciasno ha habido ninguna queja relacionada con este apartado y, 
además, ha servido para ampliar la información recogida en la web del Título. 

 

Fortalezas y logros 

Tal y como señalan los indicadoresy como ha venido reflejándose en los autoinformes de seguimiento 
realizados se ha conseguido una herramienta de difusión clara y accesible que ha ido implementando 
su información según las necesidades generadas desde la puesta en marcha del Grado, 
actualizándose continuamente con documentación necesaria en función de la progresiva implantación 
de los estudios, mejorando su estructura y contenido gracias a la utilización del tablón de 
sugerencias, poniendo en contacto directo a los alumnos y usuarios con el Grado en C+R en 
cualquiera de sus facetas (divulgativa, informativa, docente, administrativa…) y permitiendo, además  
a través del tablón de noticias, un acercamiento a aquellas actividades, acciones y noticias que desde 
otros centros de formación o la práctica de la profesión se generan.  

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

A pesar de que  los indicadores relativos a la difusión de la información no han sido desfavorables en 
ningún momento desde que se implantara el Grado, desde la CGIC se ha trabajado continuamente 
por mejorar las herramientas disponibles, ya sean presenciales u on-line. Se ha hecho un esfuerzo 
por informar presencialmente a alumnos futuros y de nueva incorporación, así como a aquellos en 
formación sobre aspectos considerados especialmente relevantes y que han ya quedado reseñados 
en apartados anteriores, y se ha trabajado especialmente en la actualización, distribución y difusión 
del protocolo de quejas y sugerencias así como en la centralización y mejora de los sistemas para su 
gestión y clasificación lo que ha permitido subsanar errores y completar carencias informativas 
detectadas por los propios usuarios. 

A pesar de que en el sector alumnos los datos obtenidos en las encuestas en relación con la 
accesibilidad a la información son favorables, superando en todos los cursos el 3,21, desde la CGIC 
se ha trabajado  durante este curso en una nueva acción de mejora que ha consistido en la revisión y 
optimización de la información albergada en esta plataforma, en el perfeccionamiento de su 

http://www.ugr.es/~calidadtitulo/infopubgrado.pdf
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estructura y el ordenamiento de los contenidos, facilitando aún más el acceso a la información y la 
disponibilidad de la documentación. 

 

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://grados.ugr.es/restauracion/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/
_list_/sistema-de-garantia-de-calidad). 

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 
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/restauracion/pages/sugerencias_quejas), permitiendo su contestación vía web y 

posibilitando las estadísticas de seguimiento de los indicadores y desde la administración de la 
Facultad de Bellas Artes, en colaboración con la CGIC se ha trabajado en la actualización, 
distribución, difusión, centralización y mejora del protocolo de quejas y sugerencias para su gestión y 
clasificación, tal y como ha quedado expuesto en el apdo. I de esta memoria. 

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. Como se indica en el SGIC del 

http://grados.ugr.es/restauracion/pages/sugerencias_quejas
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título, el seguimiento de egresados se realizará tras dos años desde la finalización de la primera 
promoción de graduados.   

 

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

A lo largo de los cursos sucesivos de implantación del Título los procedimientos establecidos por la 
Universidad de Granada dentro del SGIC han resultado adecuados y suficientes para el seguimiento, 
control y mejora de la titulación. La actuación de la CGICha resultado decisiva en este sentido. A 
través de las reuniones periódicas celebradas y en las que han participado representantes de todos 
los sectores implicados se han podido detectar debilidades sobre las que se han llevado a cabo 
acciones inmediatas encaminadas a su subsanación. De la misma forma, los indicadores aportados 
desde la SGIC dos veces al año con los datos parciales y finales de la titulación, el resultado de las 
encuesta de satisfacción, y las aportaciones del tablón de sugerencias han permitido actuar en la 
implementación de las acciones de mejora. Con todo, cada año, a través de la plataforma Atenea 
creada por la UGR para el seguimiento de la titulación, la CGIC utiliza la información derivada de 
estas herramientas para la emisión de un Informe Anual de la Titulación donde quedan recogidas 
tanto las buenas prácticas como los puntos débiles y las propuestas de mejora, documento que es 
recogido por los responsables del Centro para la elaboración del Autoinforme de Seguimiento que se 
envía a la AAC. Paralelamente, tanto la coordinación del titulo como la CGICse mantienen en 
contacto directo y personal con los diferentes sectores que participan en la titulación (alumnos, 
profesorado y pas) lo que está permitiendo abordar directa y rápidamente cualquier problema o 
incidencia surgida poniendo en marcha los recursos disponibles en cada caso para su resolución. En 
este sentido, destaca la acción presencial para la cumplimentación de encuestas implantada en 2013-
14 ante la escasa participación on-line de los diferentes sectores lo que ha elevado 
considerablemente la participación, principalmente en el sector alumnos. 

 

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

La CGIC se constituyó en Junta de Centro celebrada el día 29 de noviembre de 2011. Los cambios 
producidos en su composición han quedado recogidos en los autoinformes anuales. 

La CGIC se compone actualmente por la Dra. Dña. Teresa Espejo Arias (coordinadora de la 
Titulación), el Dr. D. Francisco Caballero Rodríguez (Vicedecano de Ordenación Académica), las 
Dras. Dña. Ana García Bueno y Dña. Rosario Blanc (profesorado), Dña. Angeles Ríos Fernández 
(PAS) y Dña. Sara Gil Sequeiro (alumna). 

Con el propósito de definir los objetivos, funciones, composición y funcionamiento de la CGIC, en 
reunión celebrada el día 9 de diciembre de 2010 la CGIC elaboró el Reglamento de funcionamiento 
de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título de Grado en Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, vigente hasta la fecha.  El documento se encuentra recogido en el acta de la 
reunión correspondiente y publicado en la web del Grado en 
http://grados.ugr.es/restauracion/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/
_list_/comision-de-garantia-interna-de-la-calidad-del-titulo 

Como se indica en los diferentes autoinformes de seguimiento de este título, la CGIC se ha venido 

reuniendo con regularidad, estableciendo una reunión por semestre dedicada al seguimiento de las 

asignaturas impartidas así como otras consideradas necesarias para atender a las labores de gestión 

académica encomendadas, de acuerdo con los procedimientos del proceso y para el seguimiento de 

la calidad del título. El listado de las reuniones con las fechas y un breve resumen de lo tratado ha 

quedado recogido en la Aplicación web ATENEA, a disposición para la gestión de la calidad, en el 

apartado Informes: enseñanza y profesorado y las actas en el apartado Actas 

(http://ateneacalidad.ugr.es/menus/comision/actas.php). Destacamos el curso 2013-14, en el que se 

llevaron a cabo 7 reuniones (cuatro en el primer semestre y 3 en el segundo). El objetivo de dichas 
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reuniones ha sido: trabajar en la coordinación de cada módulo y asignatura; mantener reuniones con 

el profesorado de la titulación y representantes de alumnos, lo que ha permitido ajustar los 

programas, detectar incidencias y resolverlas; actuar en la adecuación y mejora de la docencia y en la 

evaluación de las evidencias para la elaboración de los informes. La CGIC ha participado además de 

la elaboración de las directrices y normativas para las asignaturas de Prácticas externas y Trabajo Fin 

de Grado y se han redactado documentos de información útil para el estudiantado en relación con las 

líneas disciplinares ofertadas en ambos casos y se ha publicado la oferta de prácticas, así como una 

guía de consulta y directrices de actuación en ambas y para los programas de movilidad. Se han 

atendido las quejas y sugerencias y las demandas planteadas por los diferentes sectores y, de 

acuerdo con la tarea a desarrollar, ha nombrado subcomisiones o equipos de trabajo (a modo de 

ejemplo destacamos aquellas  que han actuado para el seguimiento de las competencias del Grado o 

para la planificación, desarrollo, gestión y evaluación de los TFG o, también, de las prácticas 

externas). Así mismo, se nombraron coordinadores de módulo y de asignaturas que trabajan de 

manera coordinada con los profesores implicados en las diferentes materias.  

Ha trabajado, además, conjuntamente con las Comisiones de Docencia e Infraestructura de la 
Facultad para la consecución de las acciones de mejora recogidas en los diferentes autoinformes.  

 

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)  

4,36(0,72) 4,13 (0,78) 3,36(1,44) 4,00(0,87) 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  

5,00 (0,00) 4,00 (0,00) - 4,00 (0,00) 

 Valores sobre 5 

El análisis de los indicadores relacionados con las satisfacción del sector profesorado y PAS en 
relación con el seguimiento y gestión de la calidad de la titulación es altamente satisfactorio 
habiéndose alcanzado un valor de 4/5 en el último curso académico.  

 

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 
(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.En ella quedan recogidos todos los indicadores, 
los resultados de las encuestas, los informes anuales correspondientes elaborados por la CGIC y las 
actas de las reuniones así como todos aquellos documentos complementarios de interés para la 
gestión y seguimiento de la titulación. Resulta, por tanto, una herramienta sumamente útil para el 
desarrollo del SGIC a la mejora del título. 

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. 

 

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 

http://www.ateneacalidad.com/
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diseñó un plan de mejora que anualmente se ha ido actualizando a partir de las acciones de mejora 
definidas tras los puntos débiles identificados.  

El desarrollo natural de implantación de la titulación ha puesto en evidencia aspectos susceptibles de 
mejora que han dado lugar a acciones concretas. En todos los casos, la Junta de Facultad, a 
instancia de la CGIC, ha definido las diferentes propuestas, ha establecido un responsable encargado 
de su gestión, ha definido los indicadores de seguimiento y  establecido unos plazos previstos para su 
consecución. En este caso, aunque en la Memoria de Verificación se establece que deben llevarse a 
cabo durante el curso académico siguiente, estos plazos han variado en función de la envergadura de 
la acción o de las instancias implicadas para su consecución. En aquellos casos en los que por el tipo 
de acción ha sido necesaria una temporalización superior a un curso académico, se han presentado 
en los correspondientes autoinformes anuales las acciones llevadas a cabo para el avance en la 
consecución. 

Las acciones emprendidas para la mejora de la titulación han sido: la regulación y el establecimiento 
de funciones de la CGIC; la actualización, distribución y centralización del protocolo de las quejas y 
sugerencias y de su gestión; el establecimiento de nuevos recursos que favorezcan la participación 
en los órganos de gestión y la cumplimentación de cuestionarios; el establecimiento de 
procedimientos de trabajo entre el profesorado fomentando con ello la coordinación académica  y la 
adaptación y mejora de metodologías en el seguimiento del trabajo; la mejora en la distribución de 
créditos teóricos y prácticos para determinados módulos; la ampliación de grupos de prácticas; la 
implicación del profesorado en la supervisión del trabajo autónomo del alumno en los talleres; la 
ampliación y mejora de los programas de movilidad y de prácticas externas; la adecuación y mejora 
de los espacios e infraestructuras y la dotación de recursos técnicos en las aulas/talleres así como la 
mejora y actualización de las existentes. En todos los casos, las acciones de mejora se han 
conseguido o se encuentran en avanzado estado de cumplimiento suponiendo estas un considerable 
aumento de la calidad del título. 

 

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

Todas las mejoras y modificaciones introducidas en este Título han sido consecuencia de los análisis 
realizados de los distintos aspectos que integran el SGIC del mismo, de las respuestas dadas a las 
recomendaciones realizadas por la DEVA a este título en sus diferentes informes,  y de las acciones 
de mejora propuestas por la CGIC, comunicadas en los distintos autoinformes de seguimiento. 

 
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. 
 
Superados los primeros años de implantación del Grado, se han  atendio las recomendaciones  y 
puesto en marcha distintas acciones de mejora de acuerdo con los siguientes documentos: 

 Informe de verificación (22/10/2010): No recoge recomendaciones. 

 Informe de modificación (29/07/2011): Cumplimentación de información adicional solicitada 
mediante el soporte informático desarrollado al efecto por el Ministerio de Educación. 

 Informes de seguimiento de la DEVA: 
o 2011-2012:  

-Se ha completado, actualizado y mejorando los contenidos de la página web del Grado. 
-Se ha trabajado en la mejora del SGICT, tal y como se recoge en el apdo. II.1 de este 
autoinforme. 
-Se ha insistido en la valoración de la titulación a partir del análisis de los indicadores 
aportados por la Universidad y se han establecido y puesto en marcha acciones que han 
mejorado el desarrollo y la calidad del Titulo. 
-Se ha actualizado y mejorado el sistema de distribución de quejas y sugerencias. 
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o 2013-2014: 

-Se ha incluido el informe favorable de la última memoria verificada. 
-Se ha establecido un sistema presencial para la cumplimentación de encuestas 
en el sector alumnado. 
-Se ha continuado implementado el sistema de distribución de quejas y 
sugerencias 
-Se ha trabajado en la mejora de oferta del plan Erasmus así como en el 
establecimiento de políticas para su difusión. 
-Se ha modificado la proporción de créditos teóricos y prácticos así como se ha 
aumentado el número de grupos en determinadas asignaturas atendiendo las 
necesidades de infraestructura y equipamiento y garantizando el apoyo técnico. 
-Desde la CGIC se ha trabajado en el seguimiento, implementación y mejora de la 
calidad mediante el nombramiento de subcomisiones, equipos de trabajo y 
coordinadores de módulos, materias y asignaturas, entre otras acciones. 
 

o 2014-2015: 

-Todas las actas de las reuniones llevadas a cabo por la CGIC a lo largo de los 
diferentes cursos han quedado recogidas en la plataforma ATENEA, tal y como se 
indica en el apartado II.3. 
-Se han identificado y publicado en la web las funciones de la CGICT, creado 
subcomisiones y  nombrado coordinadores, repartiendo de este modo tareas y 
mejorando el seguimiento y funcionamiento del Grado.  
- Se han recogido en el apartado correspondiente de esta memoria todas las 
recomendaciones hechas en relación con el profesorado así como con la 
infraestructura y dotación de recursos.  
-En relación con los indicadores, se han completado las tablas e incorporados los 
datos solicitados y se han llevado a cabo acciones destinadas a fomentar la 
participación en los programas de movilidad y  las tasas de satisfacción del 
alumnado mejorando las vías de información. 
-Se indican en este autoinforme las asignaturas afectadas como consecuencia de 
la acción de mejora relativa a la Modificación de la distribución temporal de 
algunas asignaturas. 
-Se ha acelerado el proceso de ejecución de las acciones de mejora propuestas. 

 
Mas información sobre la respuesta a las  recomendaciones así como de cada una de estas acciones 
puede encontrarse en los autoinformes correspondientes  así como en el espacio web habiltado por el 
Vicerrectorado para la Garantia de la Calidad que recoge la Relación de acciones de mejora para la 
titulación (https://oficinavirtual.ugr.es/ai/nuevoacceso/marcos.jsp).  Así mismo, se ha insistido sobre 
ellas en los apartados correspondientes de esta memoria. 
 

Fortalezas y logros 

-Interés de los miembros que componen la CGIC así como de gobierno de la facultad para mejorar la 
calidad de la titulación. Implementación del sistema de recogida de datos para el SGIC realizado por 
la UGR para todos sus grados (descrito en el punto II.1 del presente documento). 

- Implementación de la aplicación web ATENEA como herramienta para la gestión del SGIC, 
realizado por la UGR para todos sus grados. 

- Implementación del sistema de quejas y sugerencias en el grado, que permite su conocimiento por 
parte del coordinador/a y su rápida respuesta. 

https://oficinavirtual.ugr.es/ai/nuevoacceso/marcos.jsp
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- Se ha reducido el tamaño de los grupos en algunas asignaturas de prácticas, para el correcto 
desarrollo de las estrategias metodológicas de la enseñanza-aprendizaje. 

-Puesta en marcha y seguimiento de las acciones de mejora propuestas. 

 

Debilidades y áreas de mejora implementadas 

Dadas las dificultades que supone la recogida e interpretación de los datos tanto en relación con las 
encuestas de satisfacción como de los indicadores, se considera especialmente necesario continuar 

mejorando el sistema de recogida de datos, reduciendo la complejidad del procedimiento para su 
evaluación e interpretación, mediante la colaboración con el Vicerrectorado correspondiente, 
para avanzar n la simplificación del sistema de calidad. 

 

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  

De acuerdo con lo recogido en los informes de seguimiento anual hechos desde la DEVA, el Grado 
en C+R se está desarrollando de manera adecuada al diseño y organización de la propuesta 
presentada y el programa formativo conforme con los objetivos planteados y se están atendiendo las 
recomendaciones recibidas. Como consecuencia del seguimiento anual de la titulación y ante las 
recomendaciones sugeridas se han producido las siguientes modificaciones respecto a la memoria 
verificada:  

-Modificación presentada a la ANECA: Aprobada por la Agencia Andaluza del Conocimiento el 29 
de julio de 2011 permite incorporar el reconocimiento de materias, cursadas en el Título Propio de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles de la UGR, cuyas competencias son 
coincidentes con las del grado aprobado mediante el establecimiento de una tabla de equivalencia 
entre aquellas que se imparten en el Grado y las cursadas en el Título Propio.  

-La ampliación de grupos de prácticas y la modificación de la distribución de créditos teóricos y 
prácticos ha mejorado el desarrollo y consecución de las competencias asociadas a las asignaturas 
implicadas sin incremento en el coste de personal ni en necesidades adicionales de infraestructura. 
Aprobado por Junta de Centro el 29 de abril de 2015 

-Establecimiento de requisitos previos para cursar las asignaturas del modulo VI: Procesos de 
restauración y del Modulo VII: Practicas externas y Trabajo Fin de Grado. Aprobado por Junta de 
Centro el 19 de octubre de 2012 

-Modificación en el desarrollo temporal de asignaturas impartidas en los semestres 6, 7 y 8 con el fin 
de mejorar la estructura y organización del Titulo facilitando el desarrollo de las Practicas externas y 
del Trabajo fin de Grado Aprobado en Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2013. 

 

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:  
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- Desarrollo de una normativa que define los contenidos mínimos que deben contener las guías 
docentes(http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/!),  

 El Grado en Conservación y Restauración ha seguido para todas sus asignaturas el modelo de 
guía docente proporcionado por el vicerrectorado responsable 
(http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/!).  

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

 La Facultad de Bellas Artes elaboró y aprobó para las titulaciones que en ella se imparten 
laNormativa sobre Trabajo Fin de Grado, aprobada en Junta de facultad el 4 de junio de 2013 con 
modificación de 17 de diciembre de 2014, a partir de las Directrices de la Universidad de Granada 
sobre el desarrollo de la materia “Trabajo de fin de grado” de sus títulos de grado, aprobadas en 
Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013 con modificación parcial de 30 de octubre de 
2014(http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/trabajo-
fin/normativatrabajofindegradoaprobadajuntadefacultad04062013)  

 Creación de una comisión (Comisión Evaluación Competencias Trabajo Fin de Grado) para la 
elaboración de la rúbrica para la evaluación de los TFG. La rúbrica utilizada en 2013-14 fue 
posteriormente revisada y simplificada por la CGIC para el curso 2014-15. Puede consultarse en la 
web del Grado: http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/trabajo-fin/rubricatfg 
 

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), al 
Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos (aprobado en la sesión 
ordinaria del Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2013), la normativa de evaluación y de 
calificación de los estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013) y la 
normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de 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) 
 
A instancias de la CGIC, los órganos de gobierno de la Facultad han aprobado las siguientes 
normativas e instrumentos de gestión administrativa: 
-Normativa de Trabajo Fin de Grado (aprobada en Junta de Facultad el 4 de junio de 2013, y 
modificada en Junta de Facultad de 17 de diciembre de 2014), 
 
-Normativa de prácticas externas, aprobada el 21 de diciembre de 2012 que define y organiza el 
marco de ejecución a la vez que determina y regula el procedimiento para su desarrollo y evaluación 
(http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/practicas-
externas/normativapracticasexternasaprobadoenjuntadefacultad211212)  
 
-Reconocimiento de materias, cursadas en el Título Propio de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales Muebles de la UGR, cuyas competencias son coincidentes con las del grado 
aprobado mediante el establecimiento de una tabla de equivalencia entre aquellas que se imparten en 
el Grado y las cursadas en el Título Propio (Informe de modificación aprobado por la AAC el 29 julio 
de 2011). 

Estas normativas han sido necesarias para la coordinación académica y administrativa del título. 
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Respecto a la satisfacción de los diferentes colectivos con diferentes aspectos de la gestión 
administrativa del título, destacamos un incremento  progresivo que alcanza el 3,19/5  en el último 
curso en el sector estudiantes. En relación con la atención a reclamaciones y sugerencias, la 
valoración de este colectivo contrasta con la calificación obtenida por el sector profesorado, cuyo 
valor duplica el anterior al considerar que está siendo de gran eficacia la puesta en marcha de 
acciones de mejora concretas.  
 

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)  
- 2,40(2,40) 2,20(1,04) 2,02(1,08) 

La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  
- 2,98(2,98) 3,07(1,10) 3,19(1,33) 

Atención a reclamaciones y sugerencias (Profesorado)  
4.14(1,06) 3,50(1,00) 3,17(1,03) 4,13(0,60 

Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS)  

4,00(0,00) - - 3,00(0,00) 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS)  

- 3,00(0,00) - - 

 Valores sobre 5 

Han sido estrategias de coordinación del Plan de Estudios: 

- El nombramiento de los coordinadores de módulo, de movilidad, de prácticas externas y de TFGs. 

- Las reuniones mantenidas por la CGIC y, especialmente, las que se han mantenido entre la CGIC, 
los directores de departamento, los coordinadores de asignatura y los coordinadores de módulo. 

- Las reuniones mantenidas por la Comisión Académica. 

- La elaboración del protocolo de coordinación docente (aprobado en Junta de Facultad el 
14/06/2014 y revisado por la CGIC el 10/06/2015). 

La eficacia del trabajo entre los diferentes coordinadores y los miembros de las comisiones ha 
quedado demostrada a lo largo de este informe, así como en el último informe de seguimiento de la 
DEVA, relativo al autoinforme del curso 2013-14, donde se valora positivamente el desarrollo de la 
implantación del Grado y se destaca la consecución de los objetivos previstos y la superación de los 
porcentajes e indicadores marcados en origen.  

La opinión de los colectivos con la coordinación de las enseñanzas  es positiva en el sector 
profesorado y PAS. La valoración emitida por el alumnado contrasta en relación con los otros 
sectores, la explicación se puede atribuir al descontento que existe en relación con la ubicación de la 
titulación en el Edificio Palacio del Almirante expuesto ampliamente en el apartado relativo a 
infraestructura de este autoinforme.  

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)  - 2,40(0,96) 2,58(0,93) 2,12(0,12) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  

- 2,28(0,70) 2,58(0,42) 2,33(0,38) 

La gestión académica del Título (Profesorado) 4,40 (0,61) 4,25(0,97) 3,47(1,41) 4,00(0,71) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  

3,58 (0,75) 3,19(0,97) 3,05(0,84) 3,54(0,65) 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  3,33 (0,00) 4,00(0,00) - 3,67(0,00) 
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Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) 2,50 (0,00) 4,00(0,00) - 3.50(0.00) 

 Valores sobre 5 

En relación con los programas de movilidad internacional, destacamos el hecho de que este Grado es 
de nueva creación por lo que carecía de acuerdos firmados previamente. A lo largo del periodo de 
implantación del Grado se han concretado acuerdos con todas las universidades españolas que 
imparte el Grado en C+R y,en relación con la movilidad internacional, se ha llevado a cabo la firma 
progresiva de convenios con los siguientes centros: en Europa y dentro del programa Erasmus con 
Brescia (2012/2013), Camerino (2012/2013) y Verona (2013/2014), en Italia, Oporto (2014/2015) en 
Portugal y Varsovia           ) en  olonia  y fuera del ámbito europeo con la Escuela de 
 onservación y Restauración de  ccidente  E R )           ) , en  alisco   exico) y Escuela 
 acional de Restauración,  onservación y  useografía  E  R  )           ) en  iudad de 
México. Actualmente se sigue trabajando en la firma de nuevos convenios.   

La información sobre la oferta de convenios se puede encontrar en 
(http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/practicas-
externas/relacionempresaseinstitucionesyplazasofertadas). Con el propósito de alentar al alumnado a 
participar en estos programas desde  el Vicedecanato de Relaciones Internacionales de la Facultad 
de Bellas Artes se elaboró un documento de ayuda para el alumno sobre el procedimiento a seguir y 
preguntas frecuentes en relación con este programa que se ha colgado en la web del 
Grado(http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/movilidad_descargas/guiaerasmusalum
nos) a la vez que se han llevado a cabo reuniones informativas para los alumnos de primer y segundo 
curso.  

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

0 4 4 9 

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

3 3 0 6 

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

0 1 1 4 

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

- 4,82 3,28 1,94 

Tasa de participación 

0 4,82 % 3,28% 6,43%* 

Tasa de rendimiento 

0 95,08 % 97,50%  53,18%* 

* No disponible dato anual. Sólo recoge la participación en 1er semestre 

Del informe aportado por la Universidad de Granada se obtienen unos valores sobre la satisfacción 
del alumnado que no consideramos satisfactorios a la vez que destaca la discreta participación en 
este programa dejando vacantes disponibles. Se tiene constancia de que el motivo es, sobre todo, 
económico, al no poder asumir los costes de desplazamiento y estancia que conllevan, lo que ha 
mermando su interés por la participación en este tipo de programas. Según las entrevistas que se 
mantiene con los alumnos en las tutorías durante los procesos de solicitud de programas de 
movilidad, el grado tan bajo de satisfacción se debe a la poca oferta de destinos (que hasta el curso 
2013/2014 era solo en Italia), a la complejidad burocrática y al recorte y retraso de las ayudas 
económicas que les imposibilitaban, en algunas ocasiones, aceptar la beca obtenida.  

En aquellos casos en los que el alumno ha participado en cualquiera de los programas ofertados, la 
tasa de rendimiento es muy elevada (superior al 90%). Estos valores se deben principalmente al 
esfuerzo e interés del alumnado que se involucra en las acciones formativas de  los centros de 
destino en los que obtiene, además, notas elevadas. Y por otra parte, en la concordancia de niveles y 

http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/movilidad_descargas/guiaerasmusalumnos
http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/movilidad_descargas/guiaerasmusalumnos
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contenidos entre los programas académicos de nuestro centro y los centros de destino. Los alumnos 
pueden continuar sus estudios complementándolos con ramas de especialidades que no se ofertan 
en la UGR gracias a la buena base que van adquiriendo en el Grado. El indicador relativo al curso 
2014-15 se debe a que a la fecha de redacción de este informe no se ha culminado con el proceso de 
reconocimiento académico de los estudiantes de movilidad para este periodo. 

 Las actividades establecidas desde hace unos años para el fomento de la movilidad para 
estudiantes, PDI y PAS se mantienen durante el curso 2015/2016 y se incluye una novedad, 
aprovechando que la Universidad de Granada dedica este curso académico al plurilingüismo como 
patrimonio común de la Humanidad, se está trabajando en la organización de unas jornadas (para el 
segundo semestre del curso 2015/2016) en las que los alumnos que viene a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) presenten brevemente el centro del que provienen, los trabajos que 
realizan y su línea personal de interés. Con estas jornadas se pretende ayudar a integrar a los 
alumnos acogidos además de mostrar a nuestro alumnado (además del profesorado y PAS), las 
grandes posibilidades que se ofertan fuera de nuestra propia Universidad y a las que tienen acceso 
participando en los programas nacionales e internacionales. 

Las prácticas externas se contemplan como una asignatura fundamentalmente práctica del plan de 
estudios de carácter optativo, su objetivo es permitir a los alumnos aplicar y complementar los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición 
de las competencias generales (CG) y específicas (CE) previstas para la misma en el Título. Durante 
el curso 2012-2013 la CGIC trabajó en su regularización y en las directrices a seguir para su 
organización, desarrollo y procedimiento de evaluación así como en la elaboración de una normativa 
específica que fue aprobada en junta de Facultad el 21 de diciembre y que puede encontrarse 
en:http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/practicas-
externas/normativapracticasexternasaprobadoenjuntad efacultad211212. Se establecieron convenios 
de prácticas con empresas e instituciones públicas de primer orden relacionadas directamente con las 
competencias y divididas según la líneas de especialización establecidas en la Normativa de 
prácticas externas citada Los convenios firmados son los siguientes, a fecha de hoy:  7 convenios con 
empresas privadas relacionadas con el sector    convenios con instituciones p blicas, a los que se 
acogen    entidades     museos,   bibliotecas   archivos,   institutos   centros de investigaci n     
conjuntos hist ricos    simismo, se est n negociando otros tres convenios  con   museos     
archivo    l listado con la oferta total de pr cticas puede consultarse 
en:http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/practicas-
externas/oferta_practicas_externas_grado_cr. En este sentido destaca el interés y participación del 
sector profesorado a través del cual se ha contactado con las diferentes empresas e instituciones y se 
ha favorecido la firma de los diferentes convenios. Se nombró un coordinador de prácticas externas 
dependiente de la CGIC encargado de la gestión de los convenios y la relación con las diferentes 
empresas e instituciones, así como de gestionar y hacer el seguimiento de las actividades, 
coordinando la comunicación entre alumnos, tutores académicos y tutores de prácticas.  

La asignación de plazas de prácticas para los alumnos, exige el cumplimiento de una serie de 
requisitos por parte del alumno, relativos al número de créditos cursados, expediente académico y 
asignaturas cursadas (http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/practicas-
externas/relacionempresaseinstitucionesyplazasofertadas) 

Todos los datos relacionados con el car cter de la asignatura, requisitos de acceso, oferta de 
pr cticas, etc han sido publicitados al alumnado en forma directa a trav s de reuniones informativas   
se han colgado en la web del Grado 
enhttp://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas. 
  

http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/practicas-externas/oferta_practicas_externas_grado_cr
http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/practicas-externas/oferta_practicas_externas_grado_cr
http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas
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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)   - 1,65(0,90) 1,76(1,07) 1,94(1,18) 

La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  3,25(1,01) 2,40(1,02) 2,85(1,35) 3,25(1,20) 

Valores sobre 5  

 

La oferta de prácticas externas es valorada en el sector profesorado de manera progresiva en los 
últimos cursos hasta obtener una valoración de 3,25/5 en el curso 2014-15 como consecuencia del 
número, la calidad y la especialización de los centros conveniados. Los valores obtenidos en el sector 
estudiantes pueden atribuirse a los requisitos previos impuestos por la institución o empresas 
participantes consistentes en la realización previa de determinadas asignaturas que coincidían 
temporalmente, lo que dificultaba su realización en el 8º semestre. Por esto, los alumnos que querían 
cursar dichas prácticas se veían obligados a prorrogar sus estudios un semestre más. Para evitar 
esta circunstancia y aumentar el grado de participación, durante el ejercicio 2014-15 se ha puesto en 
marcha una acción de mejora que ha consistido en la modificación en el desarrollo temporal de 
asignaturas impartidas en los semestres 6, 7 y 8 permitiendo así que las prácticas externas puedan 
desarrollarse en este último semestre sin necesidad de prórroga. Las asignaturas afectadas han sido: 
Del 8º semestre, C+R de metales, C+R de tabla, C+R de libros han pasado al 7º y C+R pétreos y 
C+R de pintura mural al 6º; Del 7º semestre, C+R de cerámica, C+R de papel han pasado al 6º, 
Gestión de patrimonio, Diseño de exposiciones y Museología han pasado al 8º; e Historia del Libro e 
Introducción a la Arqueología que estaban en el 6º han pasado al 7º. Esta acción, ha servido, 
además, para mejorar la estructura y organización del resto de asignaturas del Título.  

Los resultados obtenidos de aquellos alumnos que sí han cursado las prácticas son muy positivos, no 
bajando del 4 en ninguno de los ítems recogidos en la tabla desde el año de implantación e 
incrementando su resultado en este ultimo curso en todos los casos. Las encuestas de satisfacción 
se han llevado a cabo en modo presencial a través del Cuestionario de satisfacción del alumno.  

 

SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS)  

2011-12 
Media 
y DT 

2012-13 
Media 
y DT 

2013-14 
Media 
y DT 

2014-15 
Media 
y DT 

El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas 
(Estudiantes)  

- - 4,4 (0.9) 4,6 (0.8) 

Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 
(Estudiantes) 

- - 4,6 (0,7) 4,7 (0,5) 

Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. 
(Estudiantes) 

- - 4,1 (0,8) 4,3 (0,9) 

Adecuación de la prácticas ofrecidas en la entidad al 
perfilprofesional/técnico del Grado (Tutor/a externo) 

- - 4,0 (1,2) 4,1 (1,0) 

Valores sobre 5 

 

III.3. Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los autoinformes de 
seguimiento, destacando cambios y su contribución a la mejora. (No reiterar innecesariamente 
aspectos problemáticos graves que fueron surgiendo al comienzo de la implantación del título 
y que han sido corregidos adecuadamente en las sucesivas ediciones y fases del título). 

La valoración global sobre la organización y desarrollo del programa formativo es positiva, ya que se 
ha realizado conforme a lo planificado.El título y su estructura curricular se adecua a los avances en 
la disciplina y a las competencias a desarrollar en los estudiantes. Comenzando con los dos primeros 
cursos de asignaturas básicas y obligatorias, y continuando con el tercer y cuarto curso en el que se 
introducen las asignaturas optativas que han sido concebidas para poner en contacto al alumno con 
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la práctica con obra real y la gestión del patrimonio histórico, artístico y cultural, ya sea mediante la 
intervención directa del alumno en el taller de práctica o participando de la amplia oferta de prácticas 
externas conveniadas con una treintena de empresas e instituciones de primer orden. 

 
Fortalezas y logros  

- Regulación de los distintos aspectos relacionados con la docencia en el Titulo, especialmente con 
el TFG, ha favorecido el éxito en las tasas de éxito y rendimiento relacionadas, demostrando la 

adquisición de las competencias asociadas entendidas como evaluación global del Titulo. 

- La ampliación y mejora de los programas de movilidad de estudiantes y de la participación de 

docentes e investigadores en programas y redes de movilidad y cooperación internacional ha servido 

para pasar de 0 convenios en 2010-2011 al establecimiento de acuerdos con todas las Universidades 
que imparten este Grado dentro del territorio nacional y dos por curso académico con instituciones 
europeas hasta llegar a 6 en 2014-15. Actualmente, se sigue trabajando en el incremento de la oferta 
para alumnos y estudiantes.  

Amplia oferta de prácticas externas. Variedad de instituciones, tanto públicas como privadas, que 

ofertan practicas externas, lo que permite al alumno actuar en los diferentes ámbitos de trabajo de 

acuerdo con sus expectativas, en función las diferentes líneas disciplinares recogidas en el Grado, así 

como el número de entidades con las que se ha firmado convenio y sobre todo el elevado nivel de 

calidad de las entidades colaboradoras. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- La falta de concordancia del sistema de estudios entre España (4 años + 1 de Máster) y otros países 
(3+2) hace que no se puedan combinar los programas Grado-Máster dificultando la creación de 
nuevos acuerdos. Aún así, se sigue trabajando en el establecimiento de nuevas relaciones. 

- Detectado el problema de la valoración obtenida en el sector estudiantes en relación con la oferta de 
practicas externas, se ha puesto en marcha una acción de mejora encaminada a la modificación en el 
desarrollo temporal de asignaturas impartidas en los últimos semestres tal y como ha quedado 
expuesto en el apdo. III.2.  

- POFESOTOS FUERTES Y DÉBILESESORADO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

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.  

Se trata de un Grado con un componente multidisciplinar muy alto, en el que participan trece áreas de 
conocimiento. Los cambios que se han producido resultan poco significativos y han estado motivados 
por ajustes puntuales en la ordenación docente de las áreas implicadas debido a sustituciones por 
bajas médicas o incorporación de becarios FPU, principalmente. Esta circunstancia no ha sido 
significativa en el conjunto del grado. Por el contrario destaca la enorme riqueza y variedad de puntos 
de vista que la incorporación de estas áreas aportan. La experiencia de estos años demuestra que 
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aunque la gestión pueda ser más compleja la enseñanza en el grado se ve muy favorecida por esta 
gran diversidad. 

- Las indicaciones que la DEVA hace en su último informe de seguimiento relativo al curso 2013-14 
en relación con el profesorado se atienden en este apartado.  

- Como se puede observar en la tabla que se adjunta a continuación, durante la implantación del 
Grado se observa un aumento considerable en la participación de catedráticos y profesores titulares 
de Universidad. Tomando como referencia el último curso, observamos que de los 47 profesores 
implicados, 22 son titulares de Universidad, 2 de escuela universitaria, 3 son catedráticos, y 17 
contratados, de los cuales 13 son doctores. El resto del profesorado está formado por otras figuras 
contractuales y personal asociado a la investigación. 

 

CATEGORÍA 2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

AYUDANTE TÉCNICO DE ESCUELA 

ARTES APLIC. Y OFICIOS ARTÍSTICOS  1 1 1 1 

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  1 1 3 3 

DOCENTE INVITADO    1  

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 3 2 2 5 4 

PROFESOR ASOCIADO LABORAL     2 

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 2 4 4  1 

PROFESOR COLABORADOR 2 2 2 3 3 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  2 3 8 7 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 

INTERINO    1  

PROFESOR DE ESCUELA DE 

MAESTRÍA INDUSTRIAL    1 1 

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 1   2  

PROFESOR TÉCNICO DE F.P.   1 1 1 

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA 

UNIVERSITARIA   1 2 2 

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 5 13 21 20 22 

Total general 13 25 36 48 47 

 

- La mayoría del profesorado tiene gran experiencia en el campo en que imparte su docencia. Así, 
observamos que en el último curso, de los 47 docentes, 27 tienen más de 15 años de experiencia y 9 
más de 10 años. 
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Años de experiencia docente 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Menos de 5 5 2 3 7 4 

Entre 5 y 10 años 3 9 9 8 7 

Entre 11 y 15 años 4 1 3 8 9 

Más de 15 años 1 13 21 25 27 

TOTAL 13 25 36 48 47 

 

De entre ellos, 8 son coordinadores: uno para cada uno de los módulos del Grado, otro para la 
asignatura de Practicas Externas y otro para la gestión y relación con el alumnado en los TFGs, 
según se relaciona a continuación. 

MOD. I: FORMACIÓN BÁSICA: Reyes González (Dpto. Pintura).  
MOD. II: MATERIALES Y TÉCNICAS: Ana García Bueno  (Dpto. Pintura). 
MOD. III: DOCUMENTACIÓN: José Policarpo Cruz Cabrera  (Dpto. Historia del Arte). 
MOD. IV: EXAMEN Y DIAGNÓSTICO: Mª Rosario Blanc (Dpto. Química Analítica). 
MOD. V: TRATAMIENTOS: Francisco J. Collado Montero (Dpto. Pintura). 
MOD. VI: PROCESOS DE RESTAURACIÓN: José María Alonso García (Dpto. Pintura) 
PRACTICAS EN EMPRESA:Francisco J. Collado Montero (Dpto. Pintura). 
TFG: José María Alonso García (Dpto. Pintura) 
 

Con respecto a la investigación, destaca el aumento progresivo de participación de profesores con 
tramos de investigación, pasando de 4 sexenios en 2010 a los 22 de 2014-15. Si se relaciona el 
numero de profesores que pueden optar a tramos de investigación, recogidos en las tablas 
precedentes, con los tramos existentes por curso académico podemos establecer una media que 
oscila entre 1,25 y 1,66 profesores por sexenio. Hay que tener frente al perfil docente-investigador, en 
este Grado es especialmente importante perfiles profesionales muy especializados que conllevan la 
presencia de un relevante número de profesores seleccionados fundamentalmente por su experiencia 
profesional. 

 

Nº DE SEXENIOS 2010-11 2011-
12 

2012-13 2013-14 2014-15 

0 sexenios 

9 16 19 29 25 

1 sexenio 

2 2 7 4 3 

2 sexenios 

2 5 8 10 11 

3 sexenios 

 2 2 5 7 

4 sexenios 

    1 

TOTAL 13 25 36 48 47 

 

Respecto a los Grupos de Investigación, al ser un grado muy interdisciplinar los profesores participan 
en grupos de diferentes áreas de conocimiento. Así, los profesores implicados en la docencia de la 
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especialidad de restauración de documento gráfico participan en grupos de investigación del ámbito 
de ciencias (concretamente de Química Analítica), los relacionados con revestimientos 
arquitectónicos, con un grupo de CSIC (Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad), etc. 
Esta situación resulta muy positiva, ya que facilita la colaboración multidisciplinar con otros 
profesionales relacionados con nuestro campo de trabajo, aportando diferentes puntos de vista y 
favoreciendo el trabajo en equipo. 

Prueba de la capacidad investigadora del grupo de profesores implicados en la docencia es su 
participación en proyectos de investigación de convocatorias oficiales. Se aportan datos de los 
departamentos con mayor carga docente en el grado:  

- Pintura, prácticamente todos los profesores implicados en la docencia de este grado participan 
como investigadores en proyectos de investigación del Ministerio o de la Junta de Andalucía, 
concretamente 10 de los 12 profesores implicados. Actualmente hay dos proyectos de investigación 
activos relacionados con la Conservación y Restauración de Bienes Culturales en este Departamento 
y solicitados y pendientes de concesión 4, en total ha habido 11 proyectos de convocatorias oficiales  
en los últimos 10 años. 

- Química analítica: todos los docentes pertenecientes a este departamento que imparten su 
docencia en el grado  participan en los proyectos de investigación algunos de ellos en colaboración 
con el  departamento de Pintura y ha participado en los últimos diez años en diversos proyectos, 
concretamente en los relacionados con pintura de caballete y documento grafico.     

- Cristalografía y Mineralogía: los cuatro profesores implicados en la docencia del grado participan en 
proyectos de investigación relacionados con la Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
Este departamento además está muy vinculado a esta rama del conocimiento impartiendo el máster 
de ciencia y patrimonio de la Universidad de Granada. 

El profesorado es valorado positivamente en las encuestas de opinión del alumnado sobre la 

actuación docente del profesorado siendo la valoración global de la Titulación 3,83 sobre 5, en 

consonancia con la valoración global de la Universidad también de 3,83 sobre 5. En las encuestas se 

aprecia una valoración positiva en todos los items, con medias por encima de los valores de la 

Universidad y con una clara estabilidad en los resultados.Las preguntas mejor valoradas por los 

estudiantes en las encuestas fueron: “El profesor me atiende cuando solicito tutoría en el horario 

establecido” ambas con una puntuación de  .   sobre  . “El la profesor a ha informado sobre su 

planificación docente, en concreto sobre: Las actividades a realizar (teóricas, prácticas, tuteladas y 

trabajos)”  .   sobre  . 

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

Existe una Comisión de Trabajo Fin de Grado encargada de organizar y coordinar la realización de 
dicho trabajo, la oferta y organización de los mismos es aprobada en dicha comisión anualmente, así 
como el procedimiento de seguimiento y evaluación. 

Toda la información está a disposición del alumno en la página web del grado, en la misma el alumno 
tiene acceso a la información sobre las líneas disciplinares existentes (5 en total), los coordinadores 
por departamentos,  las comisiones evaluadoras, el procedimiento de presentación y defensa y toda 
la información que el alumno pueda 
requerir(http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_
grado).  

Los profesores encargados de tutorizar los trabajos fin de grado son asignados por la comisión a 
propuesta de los Departamentos y son siempre especialistas en el tema que se va a desarrollar. Los 
temas pueden ser propuestos por los profesores o a instancias del alumno, normalmente son 
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dirigidos por un único profesor, no obstante cuando la temática a desarrollar lo requiera pueden  ser 
dirigidos por más de uno, correspondiente a diferentes áreas de conocimiento. 

Respecto a la capacidad investigadora de los profesores que autorizan TFG, en el curso 2014/15, de 
un total de 14  profesores que han dirigido trabajos 9 contaban con tramos de investigación, el resto, 
tres profesores cuentan con una gran experiencia profesional (28, 27 y 31 años respectivamente) y el 
cuarto tiene una figura contractual que no le permite solicitar sexenios, pero igualmente su 
experiencia profesional es muy cualificada en el campo en que imparte docencia y en la temática de 
los TFG que ha dirigido. Desde la CGIC se considera que la docencia en TFG al tener un alto 
componente profesional es importante que los tutores tengan una amplia experiencia en la línea en 
que se implican.  

En cuanto al criterio de asignación de TFG, se asignan ordenándolos rigurosamente por expediente 
académico. En el caso de las solicitudes que viene avaladas por la firma de un profesor, por la 
afinidad de temáticas de trabajo, se asignan automáticamente. Durante los dos años que se ha 
venido realizando TFG la inmensa mayoría de los alumnos han podido elegir su temática y profesor 
sin necesidad de recurrir al expediente académico. 

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

Todos los profesores implicados en la tutorización de prácticas externas tienen amplia experiencia 
profesional e investigadora en cada una de las líneas de trabajo en que participan. En total hay seis  
líneas de trabajo, cada una de ellas relacionadas con los principales grupos temáticos de trabajo 
existentes en la conservación y restauración de Bienes Culturales Muebles.  

Existe una normativa clara y bien desarrollada a disposición del alumno en la página web del 
grado(http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/practicas-
externas/normativapracticasexternasaprobadoenjuntadefacultad211212), sobre la organización de las 
misma, las líneas ofertadas, los requisitos que debe cumplir el alumno, los profesores encargados de 
tutorizarlas y las instituciones o empresas que las ofertan. 

Las funciones del tutor académico son las siguientes: 
a) Supervisar las actividades docentes desarrolladas por los alumnos que le hayan sidoasignados. 
b) Realizar un seguimiento tanto de la docencia que llevan a cabo los tutores de prácticas,como del 
aprendizaje de los alumnos. 
c) Comprobar periódicamente la asistencia y cumplimiento del horario de los alumnos alCentro 
receptor. 
d) Elaborar un informe con los resultados del seguimiento citado en el apartado anterior,que remitirá 
al Coordinador académico cuando finalice el correspondiente periodo dePE. 
e) Transmitir al Coordinador académico todas aquellas sugerencias e incidencias que lostutores de 
prácticas y/o alumnos de los mismos le comuniquen en cualquier momentodel periodo de realización 
de las PE y colaborar con la CSGCT y el Coordinadoracadémico en su resolución. 
f) Evaluar la Memoria de PE de los alumnos que le hayan sido asignados. 
 
IV.4. Criterios de coordinación docente del programa formativo para las distintas materias y 
asignaturas. 
 
El curso 2010/11 la labor de coordinación fue llevada a cabo por la CGIC directamente, ya que el 
número de asignaturas implantadas eran únicamente las correspondientes al  primer curso y en este 
curso existe un solo grupo por asignatura. A partir del curso siguiente se nombraron coordinadores de 
módulo para que existiera una mayor sintonía entre materias, de modo que no se produjeran 
carencias, repeticiones o diferencias de criterio significativas.  

Además la CGIC, los coordinadores de cada módulo y los profesores implicados en la docencia del 
mismo, se han encargado de supervisar el contenido de las guías docentes y su grado de 
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cumplimiento, así como de hacer los ajustes necesarios en las mismas para garantizar su eficacia y 
viabilidad.  

Tal y como se expone en II.3, de entre las reuniones que se vienen llevando a cabo anualmente para 
la coordinación y toma de decisiones, dos de ellas siempre se realizan a final de cada semestre y en 
ellas se invita a participar a los profesores implicados en la docencia del mismo, para que expongan 
sus conclusiones y propuestas para próximos cursos. En todas estas reuniones están presentes los 
representantes de alumnos que a su vez recogen las propuestas de sus compañeros del grado. La 
falta de masificación de este grado, con una media de 50 alumnos por curso, permite que la 
coordinación y supervisión de la CGIC sea muy directa y que el contacto con los alumnos sea muy 
cercano, por lo que aunque los alumnos crean sus plataformas de comunicación entre ellos, la 
relación alumnos, CGIC y profesorado es prácticamente personal. 

Como acciones de mejora puestas en marcha en relación a coordinación docente y su contribución 

real a la mejora del título destaca el establecimiento de procedimientos de trabajo entre el 

profesorado, para fomentar la coordinación académica en la planificación de las enseñanzas de los 

sucesivos cursos del grado y para la adaptación y mejora de metodologías en el seguimiento del 

trabajo. Se han nombrado coordinadores para cada módulo y asignatura, teniendo constancia de la 

existencia de reuniones periódicas de coordinación entre estos y los profesores implicados, y se ha 

llevado, además, un seguimiento de la labor docente del profesorado, observando el cumplimiento de 

los programas así como de los diferentes aspectos recogidos en las guias docentes. Todos estos 

aspectos han quedado recogidos en las actas de la Comisión y reflejados en los correspondientes 

informes anuales. 

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 másteresen el que el profesorado del 

Grado se ha implicado activamente desarrollando los proyectos de innovación docente que se 

relacionan a continuación:  

2011Colección arqueológica de prácticas de formación y consulta externa de la UGR (CAU-1) 

2011Diseño de exposiciones: Una guía metodológica para la concepción, planificación y 

realización de exposiciones 

2012Mejora en el aprendizaje del laboratorio de Química Analítica con el apoyo de herramientas 

TIC: Iniciación al autoaprendizaje 

2013Creación de recursos electrónicos visuales de apoyo a la docencia en asignaturas de 

introducción a la conservación y restauración de bienes culturales 

2014 Colección arqueológica de prácticas de formación y consulta externa de la UGR: la 

cerámica (CAU-2) 

2014 Implantación de TUTORA como herramienta de tutorización en la Universidad de Granada 

2014 Innovación docente en restauración de material pétreo, cerámico y metálico mediante curso 

de especialización en limpieza con láser 

2014 La química en la restauración: el aprendizaje basado en problemas. 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/calendarios/20151
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/calendarios/20151
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/calendarios/20151
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2014 Materiales y métodos para desarrollar la docencia en pintura i 

2014 Museo 3.0: de la vitrina a la red, más que una simple visita 
 

Fortalezas y logros 

Relación de cercanía que tanto profesores como alumnos ponen de manifiesto debido a la falta de 
masificación del grado y al reducido número de alumnos por grupo, especialmente en la docencia 
práctica, en el que el número de alumnos está en torno a 25 (en las prácticas de laboratorio inferior, 
del orden de 15) lo que permite que el nivel de conocimiento de los alumnos y las dificultades que 
éste puede tener sea muy considerable, esto ha permitido hacer un seguimiento de la actividad 
docente muy directo. 

Fuerte implicación del profesorado en la docencia del grado, que unida a la intensa motivación del 
alumnado, ha permitido obtener unos resultados altamente positivos.  

A pesar de ser un título sin unos antecedentes inmediatos previos, y con un marcado carácter 

interdisciplinar cuyos profesores proceden de 13 áreas de conocimiento diferentes perfectamente 

coordinados. 

Este tipo de enseñanzas tiene un componente práctico muy importante, lo cual supone una mayor 

complejidad a la hora de ofrecer al alumnado los recursos necesarios para el desarrollo de su 

aprendizaje autónomo. La Facultad ha diseñado un sistema de módulos horarios, en virtud del cual el 

aula/taller de cada asignatura queda disponible a continuación de cada clase, durante una hora. La 

disponibilidad del profesorado para quedarse en los talleres como parte de estas horas de tutorías 

propuestas por el Centro ha sido prácticamente mayoritaria.  

Valoración positiva de la actuación docente del profesorado que imparte docencia en este grado en 

las encuestas de opinión de los estudiantes. Los aspectos más positivamente valorados por los 

alumnos sobre la labor del profesorado son: la planificación docente y el cumplimiento del plan 

docente y el ambiente de clase y la relación profesor alumno.  

Se ha diseñado una estrategia para la coordinación del profesorado basada en la celebración de 

reuniones y contactos frecuentes y en el establecimiento de unos acuerdos cuyo seguimiento ha sido 

responsabilidad de la CGIC. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

No se han identificado debilidades en relación con este criterio 

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. 

De acuerdo con lo expresado en la memoria de verificación, la titulación cuenta con numerosos 
recursos, medios materiales y servicios pertenecientes tanto a los Servicios Generales de la 
Universidad como a los diferentes Departamentos que históricamente han contribuido al desarrollo de 
los estudios de Restauración impartidos desde esta institución.  
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Actualmente los estudios dependen de la Facultad de Bellas Artes y se vienen impartiendo en sus 

dos sedes (Edificios Aynadamar y Palacio del Almirante) así como en laboratorios de la Facultad de 

Ciencias. En el Edificio Aynadamar (sede principal) están localizadas las instalaciones relativas a 

secretaría, administración del centro y biblioteca así como el resto de servicios (cafetería, salón de 

grados, economato…) y en sus aulas se imparten las asignaturas de los semestres 1, 2 y 3 relativas 

al modulo I Formación básica y II Materiales y técnicas, mientras que el resto de los módulos se 

imparten en el edificio Palacio del Almirante, principalmente, donde se ubican los laboratorios y 

talleres de restauración y en la Facultad de Ciencias donde se dispone de la infraestructura necesaria 

para el desarrollo de practicas de las materias relativas a Técnicas de diagnóstico. De acuerdo con 

las recomendaciones expresadas en el último informe de seguimiento de la titulación, en el siguiente 

cuadro se resumen los principales espacios ubicados en el Palacio del Almirante (no se incluyen 

despachos ni zonas comunes de administración). 

 

que se organizan.

□ En la 1ª planta se localiza la sede del  CICOP (Centro Internacional para la Conservación del 

Patrimonio),  institución  no  gubernamental  cuyo  objetivo  primordial  es  la  cooperación 

internacional  en torno al  Patrimonio Físico de los pueblos. Esta sede consta de un despacho 

dotado  con  el  mobiliario  pertinente  y  adecuados  recursos  informáticos  y  con  una  sala  de 

reuniones con capacidad para 12 personas.

□ Cada uno de los talleres de restauración de los que consta el edificio cuentan, a su vez, con un 

espacio anexo reservado como Gabinete de restauración. El objetivo de estas dependencias es 
servir de taller de restauración de los fondos de la propia Universidad de Granada o de otras 

instituciones de manera que, aun manteniéndose independiente, ponga en contacto al alumno 
con el trabajo real de los profesionales de la conservación y restauración de los Bienes Culturales 

en cualquiera de sus facetas.

EDI FI CI O PALACI O DEL ALMI RANTE –  UNI VERSI DAD DE GRANADA

ESPACI OS DOCENTES Y TRABAJO PERSONAL

AULAS
UBI CACI ÓN

planta

DI MENSI ONE

S

m 2

CAPACI DAD

nº  a lum nos

ZONAS COMUNES

Patio/Sala exposiciones Baja -

Galeria 1ª 20

Aljibe Sótano 40,91 20

DOCENCI A TEORI CA

Salón de Grados Baja 43,07 30

Teórica 1 1ª 71,70 40

Teórica 2 4ª 57,73 25

DOCENCI A PRACTI CA

Informática Baja 67,55 28

Laboratorio de química 2ª 58,76

Taller de restauración escultura Baja 59,86 25-30

Taller de restauración arqueológica 1º 94,43

Taller  de  restauración  de  pintura  sobre 
lienzo

4ª 122,78 20

Taller de restauración de pintura sobre tabla 4ª 84,03 15

Taller de restauración de documento gráfico 5ª 105,12 22

Taller de restauración de pintura mural I 1ª 67,55 25

Taller de restauración de pintura mural II sótano 58,89 18

No se incluyen en este cuadro despachos ni zonas comunes destinadas a administración del 

edificio.

1 .2  Edificio Aynadam ar

El edificio Aynadamar es la sede principal de la Facultad de Bellas Artes. En la actualidad, junto con el 

edificio de nuevas tecnologías anexo al mismo, reúnen los espacios destinados a la docencia tanto teórica 

como práctica de las materias impartidas en la  Licenciatura en Bellas Artes, en cuyo Plan de Estudios 

también se contemplan asignaturas propias del perfil del conservador-restaurador.  

El  edificio  se distribuye en 3 plantas  con espacios  diferenciados destinados a la docencia teórica,  la 

docencia  práctica,  el  desarrollo  de  actividades  no  presenciales  individuales  y/o  en  grupo  y  tutorías 

académicas. 

Considerando  que  el  primer  bloque  de  materias  básicas  a  impartir  en  el  Grado  de  Conservación  y 

Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Universidad de Granada Pág. 69

 

 Todas las aulas se encuentran dotadas convenientemente de los medios y herramientas necesarias 

para la docencia tanto teórica como practica, infraestructura que, además, a lo largo de los diferentes 

cursos académicos se ha venido implementando gracias al programa propio de la UGR para Apoyo a 

la Docencia Práctica que están sirviendo para mejorar los espacios en relación con iluminación, 

mobiliario y material fungible. Del mismo modo, la Delegación TIC ha apoyado el plan de 

actualización de aulas de informática y  el Vicerrectorado de Infraestructuras ha actuado interviniendo 

para la adecuación de los espacios y la reparación de cubiertas según las necesidades de los 

distintos talleres o aulas. En la actualidad, se sigue trabajando en este sentido según las necesidades 

que surgen a lo largo de cada curso académico. Las limitaciones de espacio en relación con el 

número de alumnos por grupo se han solucionado de acuerdo con el SGIC mediante acciones de 

mejora que han permitido el aumento de grupos de practicas en determinadas asignaturas así como 

en una distribución más coherente de los créditos teóricos y prácticos, tal y como ha sido evidenciado 

en el apdo. II de este autoinforme, de modo que para las asignaturas teóricas se han establecido 

grupos de 50 alumnos, para las prácticas de taller de 25 alumnos y para las prácticas de laboratorio 

12-15  alumnos. 
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La localización de la formación en dos sedes distantes entre sí, así como la falta de infraestructuras 

relativas a la gestión y administración académica o de biblioteca en el Palacio del Almirante suscitó 

quejas por parte de los alumnos y llevó a la CGIC del título al análisis de la situación y la propuesta 

de una acción de mejora que permitiera la reunificación completa de la docencia en un mismo edificio 

y el acercamiento al edificio Aynadamar como sede principal de la Facultad de Bellas Artes. De las 

acciones llevadas a cabo, derivó el 27/12/2011 la firma del contrato con el arquitecto adjudicatario del 

concurso para la elaboración del proyecto básico y de ejecución de las obras de un nuevo edificio 

anexo a la sede principal de la Facultad. Proyecto que quedó finalizado en 2012, con previsión de 

comienzo de las obras en 2014, según disponibilidad presupuestaria. Dadas las carencias de 

presupuesto a las que la Universidad se ha visto sometida en estos últimos años y conscientes de 

lasnecesidades, el Consejo de Gobierno aprobó en 2015 la cesión del edificio Virgen de las Nieves a 

la Facultad para la instalación provisional de los estudios de este Grado. Durante el curso académico 

2014-15 se ha comenzado la primera fase de adecuación de los espacios, labores que se prevé 

continúen durante este ejercicio académico.  

Por otro lado, 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, ensu caso. 
Considerando que actualmente la titulación se imparte entre el edificio Aynadamar y el Palacio del 

Almirante,  ambos pertenecientes a la Facultad de Bellas Artes, el total de personal de administración 

y servicios asignado es 26 (secretaría, administración de departamentos, aula informática y 

conserjería) y 2 de apoyo. Destacamos que el personal asignado al Palacio del Almirante es 

únicamente el asignado a conserjería y cumple de manera muy satisfactoria con sus obligaciones 

profesionales. Así se desprende de los datos que arrojan las encuestas de satisfacción de los 

distintos colectivos en relación a su labor. Véase en las encuestas de satisfacción que el ítem "La 

profesionalidad del Personal de Administración y Servicios" ha sido valorado positivamente 

Satisfacción con el personal de administración y servicios 

 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Alumnos - 2,98(1,0) 3,07 3,19 

Profesorado 4,33(0,87) 4,13(0,78) 4,07(1,24) 4,09(0,79) 

Valores sobre 5 

Como acción de mejora se viene solicitando el aumento de personal técnico de apoyo a la docencia 

práctica en los talleres de restauración del Palacio del Almirante. Actualmente estas funciones están 

siendo asumidas por el trabajo coordinado entre el profesorado y el personal adscrito a la consejería 

del Centro. 

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

características del título. 
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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: 
− 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   ágina Web, Guías, Folletos,  ornadas de Acogida,  rograma  entor,…) 
− Publicación de Guías de orientación a estudiantes 

2. Orientación a nivel de titulación: 
− 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/restauracion/ 
- A través de las Jornadas de Orientación celebradas en el Centro durante el mes de febrero 
cada curso académico en colaboración con la unidad de Coordinación de Relaciones con los 
Centros de Enseñanza Secundaria, CReCES, de la Universidad de Granada 
-A través de las Jornadas de Puertas Abiertas celebradas durante el mes de febrero cada curso 
académico, en colaboración con CReCES, de la Universidad de Granada 
-A través de jornadas de orientación mediante sesiones informativas presenciales y guías 

informativas ubicadas en la web sobre movilidad académica, practicas externas o TFG.  
 

Las acciones presenciales se están llevando a cabo con regularidad y las plataformas de difusión 
están siendo revisadas y actualizadas periódicamente y que los resultados de las encuestas de 
satisfacción remitidas a los alumnos en relación con este punto indican que los servicios de 
orientación son adecuados no existiendo quejas relacionadas con los servicios de orientación durante 
el periodo 2010-2015. Los valores obtenidos sin embargo en el sector alumnado concluyen que 
debemos continuar trabajando en el fortalecimiento de estas acciones  de mejora.  

 

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-
15Media y 

DT 

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

- 2,78(1,08) 2,84(1,11) 2,59(1,06) 

 Valores sobre 5 

Fortalezas y logros 

- En relación con la infraestructura, se ha conseguido el compromiso y acciones concretas por parte 
de los órganos de gobierno de la UGR que están permitiendo la adecuación y puesta en marcha de 
un edificio específico que permita la reunificación en una localización única de la totalidad de la 
formación impartida en este Grado, con la consiguiente mejora que ello implica en relación con la 
situación actual de desvinculación con los servicios centrales de la Facultad de aquellos alumnos que 
reciben su formación en el Palacio del Almirante  

- En relación con los servicios de orientación académica y profesional, se ha trabajado duramente en 
la difusión a través tanto de las plataformas digitales y servicios de la UGR como mediante acciones 
de orientación presenciales en las que han participado activamente tanto los responsables de la 
CGIC como los coordinadores y profesores implicados en cada una de los módulos, materias y 
asignaturas  
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

A pesar de los logros obtenidos y, de acuerdo con lo expuesto a lo largo de este apartado V en 
relación con la infraestructura y la adecuación de los servicios de orientación académica, la CGIC 
considera que lo planteado no debe ser entendido como debilidades en la titulación. Sin embargo, del 
seguimiento y análisis de estos aspectos esta Comisión concluye que debe continuar trabajando en el 
fortalecimiento de estas acciones  de mejora.  

 

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/restauracion/pages/infoacademica/asignaturas-guias-docentes 

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, teniendo en cuenta la importancia del componente práctico y la complejidad que esto 
supone. 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. 

2. FASE DE DESARROLLO del plan de estudios.La implantación de las enseñanzas ha sido 
progresiva abordando al inicio de cada curso las acciones necesarias que la docencia a desarrollar 
requería, ya fuera en relación con las materias básicas y específicas, los programas de movilidad, la 
actividad practica y el trabajo autónomo del alumno o la regulación y desarrollo de las prácticas 
externas y la elaboración, presentación y evaluación de los TFGs. Durante la implantación y 
desarrollo del título, la Comisión Académica y la de Calidad han realizado un seguimiento continuo 
del desarrollo de la 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 docentey han servido para activar acciones de mejora 
que han quedado expuestas en apartados anteriores y están sirviendo para incrementar la calidad de 
la formación impartida en la titulación.  

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. 
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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 debía 

recoger (http://vicengp.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente).  

La CGIC ha establecido procedimientos de trabajo entre el profesorado para fomentar la coordinación 

académica en la planificación de las enseñanzas de los sucesivos cursos del grado y para la 

adaptación y mejora de metodologías en el seguimiento del trabajo, lo que ha implicado un reajuste 

del reparto de créditos teórico-prácticos y del número de grupos de practicas así como una mejora en 

la distribución y secuenciación de las asignaturas de los semestres 6, 7 y 8. Se ha llevado a cabo un 

seguimiento de la labor docente del profesorado, observando el cumplimiento de los programas así 

como de los diferentes aspectos recogidos en las guías docentes. Destaca el elevado grado de 

participación y motivación del profesorado y alumnos en las reuniones celebradas semestralmente 

para el seguimiento de las diferentes asignaturas y la consecuente mejora de la calidad así como la 

implicación de la CGIC en el desarrollo de la titulación y la resolución de las incidencias detectadas. 

Todos estos aspectos han quedado recogidos en las actas de la Comisión y reflejados en los 

correspondientes informes anuales. 

Conforme a lo expresado, para valorar el nivel de adquisición real, por parte de los estudiantes, de las 

competencias comprometidas en cada materia se han aplicado los sistemas de evaluación recogidos 

en cada una de las guías docentes de las asignaturas y diseñados conforme a los criterios y 

procedimientos recogidos en la memoria de verificación. Según el carácter de cada asignatura se han 

tenido en cuenta los resultados de pruebas orales y escritas, de los ejercicios propuestos, de las 

actividades derivadas de seminarios o de trabajos, proyectos, informes o memorias requeridas y, en 

aquellos casos donde el trabajo práctico requiera una actividad continua y presencial en el aula o 

taller, se ha tenido en cuenta el seguimiento del planteamiento, proceso y resultado de los trabajos 

y/o supuestos y de las prácticas con obra real propuestos por el profesor, ya sea de forma individual o 

en grupo, así como la asistencia a clase.  

Considerando el TFG como materia síntesis en la que los estudiantes deben demostrar la adquisición 

de las competencias del título, la coordinación del grado participó en el equipo de trabajo nombrado 

por los Vicerrectorados de Enseñanzas de Grado y Posgrado y de Garantía de la Calidad de la UGR 

para la elaboración de una propuesta de evaluación del TFG a partir del uso de rúbricas que dio como 

resultado una plantilla a partir de la cual una subcomisión derivada de la CGIC del título ha 

confeccionado la rúbrica del TFG de la titulación, seleccionando para cada una de las competencias 

relacionadas los indicadores y, dentro de estos, los valores a considerar; rúbrica que ha sido aplicada 

en todos los casos para la evaluación de los TFGs del Grado, sistematizando el procedimiento y 

aportando una evaluación objetiva de evaluación de las competencias para todos los casos, 

independientemente de la línea disciplinar a la que el trabajo se adscriba o de la comisión encargada 

de su evaluación. 

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 los datos relativos a las calificaciones globales obtenidas por el alumnado por 
asignatura y curso académico pone de manifiesto la adecuación del plan formativo del grado para la 
adquisición de las competencias adquiridas por un 94,32% de los alumnos matriculados a lo largo de 

http://vicengp.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente
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los 5 años de implantación de la titulación. Destaca la regularidad en las calificaciones a lo largo de 
los diferentes cursos, apreciándose variaciones no sustanciales en los porcentajes de cada una de 
ellas. Entre los resultados observamos una disminución no relevante en el porcentaje de suspensos y 
aprobados del primer año al resto de cursos académicos; en el primero pasa de un 7,47% a un 5,37 
% en 2012-13, mientras que en los aprobados la diferencia mayor es de un 10,68%, pasando del  un  
34,39% a 23,71% en 2013-14. El porcentaje de notables experimenta un progresivo aumento del 
7,88% entre el primer y último curso y los sobresalientes oscilan entre el 11,55% y el 17,59% según el 
periodo académico.  

Calificaciones globales por curso académico  

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2010/2011 7,47% 34,39% 32,58% 12,67% 3,39 % 9,50 % 

2011/2012 5,83% 31,57% 39,05% 11,55% 2,64 % 9,36 % 

2012/2013 5,37% 27,67% 43,46% 14,11% 2,97 % 6,42 % 

2013/2014 4,10% 23,71% 46,25% 17,59% 3,78 % 4,57 % 

2014/2015 5,67% 27,96% 40,46% 13,79% 4,12 % 8,00 % 

VALOR 
MEDIO 

5,68% 29,06% 40,36% 13.94% 3,38% 7,57% 

 

Por otra parte, las calificaciones obtenidas en relación con el TFG demuestran una muy elevada tasa 

de éxito pues el 100% de alumnos presentados han adquirido las competencias asociadas y de estos 

un 51,90% la calificación de sobresaliente. Del mismo modo destaca el porcentaje medio de no 

presentados que supone un 25% de alumnos matriculados. Esto ha podido estar motivado por el 

exceso de carga docente y de prácticas que el alumno debía soportar en el último semestre de la 

titulación. Es por ello que en este curso 2015-16 se haya puesto en marcha una acción de mejora ya 

expresada en III.1, encaminada a reordenar la temporalización de asignaturas en el último curso, 

articulando la formación de manera que permita el mejor desarrollo del TFG. 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2013-14 0,00% 0.00% 10,0% 66,67% 3,33% 20% 

2014-15 0,00% 5,71% 17,14% 37,14% 8,57% 31% 

VALOR 
MEDIO 

0,00% 2,85% 13,57% 51,90% 5,95% 25,5% 

La observación de los indicadores de satisfacción con las actividades formativas muestra una 
diferencia aproximada de 1 punto/5 entre la valoración hecha por el sector estudiantes y el de 
profesorado. Así, recibidos los resultados de las encuestas, la  G   procedió a reunir a los 
representantes del alumnado de los diferentes cursos en reunión de   de abril de      con el 
propósito de escuchar sus quejas y atender las consideraciones que motivaron dicha valoración, 
dando lugar el establecimiento de una serie de mejoras que han concluido con la modificación en la 
temporalización de algunas asignaturas que se venían impartiendo en los semestres 6, 7 y 8y que ya 
ha sido expresada en el párrafo anterior, lo que ha facilitado el desarrollo de las prácticas externas y 
del TFG. La colaboración del profesorado en este sentido ha sido determinante en la mejora de la 
estructura académica de la titulación y el cambio de actitud demostrado por el alumnado a partir de 
este momento. 

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)   - 2,28(0,70) 2,58(0,42) 2,33(0,38) 
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Resultados obtenidos (Estudiantes)   - 2,36(1,05) 2,60(0,94) 2,63(1,01) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)   3,58(0,75) 3.19(0,97) 3,05(0,84) 3,54(0,65) 

Resultados obtenidos (Profesorado)   4,00(0,63) 3,50(0,71) 3,27 (1,06) 3,63(0,48) 

 Valores sobre 5 

Fortalezas y logros 

La implantación de las enseñanzas ha sido progresiva abordando al inicio de cada curso las acciones 
necesarias que la docencia a desarrollar requería. Durante la implantación y desarrollo del título, la 
Comisión Académica y la de Calidad han realizado un seguimiento continuo del desarrollo de la 
enseñanza y de la coordinación docente que han servido para activar acciones de mejora que están 
sirviendo para incrementar la calidad de la formación impartida en la titulación. 

La implicación de la coordinación del grado a través de la CGIC para la elaboración de herramientas 

de evaluación de las diferentes asignaturas y, en concreto, del TFG, ha servido para sistematizar los 

procedimientos y definir metodologías  objetivas de evaluación de las competencias. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Disminución en los valores relativos a los indicadores relacionados con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza por parte del sector estudiantes. En este sentido, se ha actuado 
rápidamente con la acción de mejora expresada anteriormente y que ha sido puesta en 
marcha en el curso 2015-16 consistente en una modificación no sustancial en la 
temporalización de algunas asignaturas de los semestres 6, 7 y 8, liberando parcialmente el 
8º semestre y favoreciendo el desarrollo de las prácticas externas y 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.  

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

Los resultados en las encuestas de satisfacción de los distintos colectivos implicados obtenidos a lo 
largo de estos años reflejan el proceso que una titulación de nueva implantación sufre hasta su total 
puesta en marcha. Se observa un contraste de opiniones en la percepción de los diferentes 
colectivos. Así, la valoración es altamente satisfactoria en el sector profesorado, pues para todos los 
casos se encuentra en valores superiores a 3,53/5, alcanzando un 3.75 en este curso pasado. 
Destacan la gestión académica y administrativa, seguimiento y control de la calidad y relación con los 
distintos colectivos superando el valor 4 en 2011-12, 2012-13 y 2014-15. Datos similares se observan 
en el sector PAS donde los valores superan el 3 en todos los casos, alcanzando el 4 en un número 
importante de ítems, incluido el de satisfacción general con el título. En el sector alumnado, sin 
embargo, además de observarse una muy baja participación, que llega a nula en 2011-12, la 
satisfacción con los diferentes aspectos a valorar alcanza valores que oscilan entre  ,   y  ,   de 
media.  in embargo, esta baja participación nos lleva a considerar  que los resultados obtenidos no 
son del todo concluyentes. Conscientes de la importancia de obtener una información válida en este 
sentido, a lo largo de estos cursos se ha insistido en la necesidad de participación en este tipo de 
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acciones, con el propósito de mejorar los aspectos destacados en las mismas. Se han llevado a cabo 
acciones de mejora consistentes en informar verbalmente al alumnado, al inicio de cada una de las 
asignaturas, de la importancia de su realización,  pasando de realizar las encuestas de modo on-line 
a presencial. 

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)  

- 2,00(0.99) 2,54(0,90) 2,36(1,13) 

Satisfacción general (Estudiantes)  

- 2,30/5 2,73(0,89) 2,58(0,97) 

Satisfacción general (profesorado)  

4,00(0,52) 3,75(0,43) 3,53(0,88) 3,75(0,43) 

Satisfacción general (PAS)   

3(0,00) 3(0,00) - 4(0,00) 

Valores sobre 5 

 

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).  

 
Todos los profesores que imparten docencia en el grado han sido evaluados por el alumnado. En 
términos generales la valoración que los estudiantes hacen sobre la actuación docente del 
profesorado de la titulación coincide en 2013-14 con la media de la UGR, superándola en el resto de 
cursos de implantación. 
 

Curso 2013-14 

Título Centro UGR 

M DT M DT M DT 

3,83 1,15 3,99 1,15 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 

3,91 1,15 3,95 1,17 3,80 1,12 4,02 1,13 3,98 1,14 3,82 1,12 4,08 1,05 4,12 1,07 3,81 1,12 

Valores sobre 5 
 

Tanto la planificación docente y el cumplimiento del Plan docente están valorados en todos los cursos 
por encima de la media de la UGR. De la misma manera, la evaluación de los aprendizajes y el 
ambiente de clase y la relación profesor/estudiante se sitúa en valores por encima del resto de la 
Universidad oscilando en todos los casos entre 3,85 y 4,01 para la primera y 3,90 y 4,10 para la 
segunda. 

 
 Titulación 

 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

 Media Desv. Media  Desv. Media Desv. Media Desv. 

Dimensión I  3,96 1,13 3,97 1,15 3,85 1,18 4,07 1,02 
Dimensión II 3,85 1,21 3,92 1,20 3,78 1,20 3,97 1,11 
Dimensión III 3,91 1,13 3,94 1,15 3,85 1,16 4,02 1,00 
Dimensión IV 3,9 1,26 4,02 1,23 3,93 1,22 4,10 1,19 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas


 

Dirección de Evaluación y Acreditación  

V03 12/12/14   30 

 

 
 Universidad 

 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

 Media Desv. Media  Desv. Media Desv. Media Desv. 

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 

Los resultados académicos obtenidos a lo largo de estos cursos de implantación son muy 
satisfactorios. De los datos proporcionados por la UGR se desprenden que las tasas de rendimiento y 
éxito están muy por encima de los valores comprometidos y que estos valores han ido en aumento 
progresivo a medida que se ha ido implantando la titulación. Destaca la tasa de eficiencia que alcanza 
el 99,50% esta cifra está muy por encima de los valores previstos en el documento de verificación del 
Grado, que es del 75 %, y de la Universidad que es del 80,11 %. Estos valores se pueden considerar 
indicativos de la considerable implicación del alumnado en la realización del Grado. 

Por otro lado, la tasa de éxito supera el 90% en todos los cursos llegando al 95,71 en 2013 estando, 
en ambos caso, muy por encima de los valores medios tanto de la UGR como de la rama de Arte y 
Humanidades.  Lo mismo sucede con la relación entre el número total de créditos superados y el de 
matriculados (tasa de rendimiento) que ha pasado del 83,03% en el primer año, al 91,17% en 2013-
14, curso en el que ha obtenido el valor máximo, cuando la previsión inicial era del 70%.  

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

Estimado 

Titulación  
Tasa de 

graduación 
-  - - 35,85 50% 

Titulación  

Tasa de 

abandono 

inicial 

- - 13,21 22,45 16  

Media Rama - - 22,29 25,85   

Media UGR - - 21,54 21,19   

Media SUE - - 21,2% 22,5%   

Titulación  

Tasa de 

eficiencia 

- - - 98,28 99,50 75% 

Media Rama - - - 98,1%  - 

Media UGR - - - 97,3%  - 

Titulación  
Tasa de 

abandono  

- - - - 32,08  

Media Rama - - - -   
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Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Valor 

Estimado 

Media UGR - - - -   

Titulación  

Tasa de 

rendimiento 

83,03 84,54 87,76 91,17 86,52 70% 

Media Rama 69,87% 74,47% 78,77% 79,81%  - 

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 

91,75 93,57 94,28 95,71 93,88 82% 

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 

- - - 3,8  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 es universidad. 

La tasa de graduación (curso 14/15) se refiere a los estudiantes que han finalizado estudios con todos 

los requisitos para cerrar su expediente y solicitar el título. Así pues, un alumno puede haber 

completado los créditos que componen un Plan de Estudios pero no cerrar su expediente por seguir 

matriculado para mejorarlo o ampliarlo con menciones. Igualmente es posible que no puedan solicitar 

el título por no tener el certificado B1 de competencia lingüística. 

Comparados los datos globales con los recogidos en el Informe sobre los títulos de grado de la 

Universidad de Granada publicado en 2015, estos valores se encuentran no solo por encima de la 

media de nuestra Universidad (tal y como puede observarse en el cuadro adjunto, sino del resto de 

las universidades nacionales y andaluzas y, en particular, también por encima del los valores de la 

tasa de éxito obtenidos por el mismo grado perteneciente a la Universidad de Sevilla y con valores 

similares en lo que a la de rendimiento se refiere. Consideramos que estos resultados derivan en gran 

parte al interés e implicación del profesorado y el alto nivel de motivación del alumnado consecuencia 
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del importante componente vocacional que implica esta titulación. 

Comparativa de tasas de los títulos de Grado de la UGR en con el resto de títulos afines de las 
Universidades Andaluzas, Informe sobre los títulos de grado de la UGR, Mayo 2015 
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Tasa Universidad 2010-11 2011-12 2012-13 Objetivo 

Tasa de éxito 
(p.45) 

Granada 100% 96,83% 95% 82% 

Sevilla 96,43% 91,61% 93,94%  

Tasa de 
rendimiento 
(p.69) 

Granada 83,87% 85,92% 88,51% 70% 

Sevilla 86,55% 83,91% 88,67%  

 

Llama la atención el valor de la duración media de los estudios de 3,8 años en 2013-14, que 

coincidiendo con la aprobación por la AAC de la Modificación para el reconocimiento de las 

asignaturas del Título Propio, debe entenderse por el importante número de estudiantes que ingresó 

con estos u otros estudios superiores previos, sobre todo de la licenciatura de Bellas Artes, lo que ha 

permitido el reconocimiento de parte del total de los créditos de la titulación. 

En relación con la tasa de abandono inicial, destacamos el hecho de que se ha pasado de una tasa 

de abandono del 13,21% en 2012-13, a una del 22,45% en 2013-14, siendo este último valor próximo 

al esperado para el abandono acumulado (20%), este aumento de la tasa de abandono a lo largo de 

los años puede deberse a la dificultad para compaginar estudios y trabajo en cursos más avanzados, 

en los que la presencialidad es más alta, llegando al 70% en algunas asignaturas de 3º y 4º, por lo 

que la posibilidad de compaginar ambas actividades es más complicada. Al ser un grado de nueva 

implantación, el número de alumnos que deseaban realizar estos estudios durante años es 

considerable, su incorporación al grado hace que  en muchos casos deban compaginar los estudios 

con el trabajo. Otro factor que puede explicar esta tasa puede ser la situación de crisis económica 

que se ha vivido durante estos años que ha podido impedir a muchos estudiantes la continuación de 

sus estudios universitarios 

VII.3. Indicadores de acceso y matrícula  
En relación con este apartado destacamos la alta demanda de alumnos de nuevo ingreso en primera 

opción para esta titulación, que ha ido aumentando progresivamente desde un   ,    en     -11 a 

un 98,08% en 2013-14. Destaca el valor de la relación entre solicitudes y oferta, que ha ido 

aumentando y que se encuentra por encima de los valores obtenidos en el resto de grados de rama 

como de la UGR siendo 5,26 el valor más bajo obtenido en 2010-11 y 7,08 en 2013-14, con una nota 

de corte que, igualmente, ha ido ascendiendo pasando de 8,64 el primer año a 9,41 en este último. 

Todos estos datos ponen de manifiesto el considerable inter s en realizar el Grado que tienen los 

estudiantes que finalmente lo cursan, mejorando los objetivos propuestos en el documento de 

verificación del grado y dando excelentes resultados en relación con las tasas expuestas en el 

apartado anterior.  

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
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 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Título 50 263 5,26 50 386 7,72 50 417 8,34 50 354 7,08 50 291 5,82 

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 53 49 50 46 50 

 

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. 
 

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. 

Superados los primeros años desde la implantación del Grado y analizados los diferentes apartados 

recogidos en la memoria de verificación así como los diferentes apartados que conforman este 

autoinforme, cabe resaltar que se está desarrollando de manera adecuada al diseño y organización 

de la propuesta presentada y conforme a los criterios de seguimiento establecidos. De igual modo, el 

programa formativo responde adecuadamente a los objetivos planteados, se ha articulado de manera 

clara y ordenada y las acciones de mejora se han acelerado, favoreciendo una estructura más 

adecuada con el perfil de la formación que parte de unos conócimientos básicos generales y culmina 

con una experiencia formativa que capacita al estudiante para la práctica profesional.Protagonista de 

todo el proceso ha sido y es un elenco multidisciplinar de profesores que, desde sus distintas 

disciplinas, abordan cada uno de los aspectos que la practica de la conservación y restauración 

requieren, tal y como demuestran sus méritos docentes y de investigación así como los resultados de 

las encuesta de satisfacción del alumnado. A todo ello se suma la continua mejora de las 

infraestructuras docentes, apartado que continua en proceso de actualización gracias a los 

programas y planes que la UGR está diseñando para este Grado. Prueba de todo ello es la 

progresión en los valores obtenidos en los diferentes indicadores,superando considerablemente, en 

todos los casos, los porcentajes previstos en la memoria de verificación.Todas estas razones 

justifican sobradamente la sostenibilidad futura del Título. 

Fortalezas y logros 
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El gran interés e implicación del profesorado en la planificación del grado y profesionalidad en las 

acciones formativas ha favorecido una valoración media en las encuestas de estudiantes que supera 

en todos los cursos analizados la media de la UGR. 

 

La puesta en marcha de acciones de mejora encaminadas al establecimiento de procedimientos de 

trabajo en el profesorado han permitido la colaboración y coordinación académica en la planificación 

de las enseñanzas de los sucesivos cursos del grado y la adaptación y mejora de metodologías en el 

seguimiento del trabajo favoreciendo unos excelentes resultados en los indicadores de las tasas de 

éxito, rendimiento y eficiencia por encima del 90% en todos los casos y llegando hasta el 97,86% en 

esta última, valores que encuentran no solo por encima de la media de nuestra Universidad, sino del 

resto de las universidades andaluzas y nacionales. 

La alta demanda de alumnos de nuevo ingreso en primera opción para esta titulación, así como el 

valor de relación entre oferta y solicitudes demuestra el interés de la misma, estos últimos valores se 

encuentran por encima de los obtenidos en el resto de grados de rama de la UGR. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Las condiciones de ubicación y de accesibilidad del palacio del Almirante, situado en el Albaycin, han 
sido objeto de algunas quejas por parte de los estudiantes. Como acción de mejora  se está 
acondicionando un nuevo edificio al que se espera se trasladen estas enseñanzas en los próximos 
meses.  

 


