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1. Análisis de los procesos de acceso y admisión, adjudicación de plazas, matrícula.

1.1 Plazas de nuevo ingreso ofertadas.
Plazas de nuevo ingreso ofertadas

Año académico: 2015 / 2016
Titulación: Graduado en Bellas Artes
Plan: 278
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Datos a fecha: 22-10-2016
Concepto Num. plazas
Número de plazas de nuevo ingreso 55
Número de preinscripciones en primer lugar 97
Número de preinscripciones 181

Desde los diferentes agentes se sigue señalando que el sistema de llamamiento a estudiantes de nuevo ingreso
debería mejorar para permitir un proceso de matriculación más ágil, especialmente en la convocatoria de julio.

La oferta de plazas es de 55 estudiantes. El número de estudiantes que elige el grado como primera opción en julio
(54) duplica con creces el de los matriculados. Una proporción similar se da en septiembre (34/14). Sin embargo, con
relación al curso 2014-15 se ha reducido levemente el número de solicitudes en julio y aumentado notablemente en
septiembre.

1.2. Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso.
Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso

Año académico: 2015 / 2016
Titulación: Graduado en Bellas Artes
Plan: 278
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Datos a fecha: 22-10-2016
Concepto Num. Alumnos Porcentaje
Estudio previo PAU (*) 37 97,4
Estudio previo COU 0 0,0
Estudio previo FP 0 0,0
Estudio previo Titulados 1 2,6
Estudio previo Mayores de 25 0 0,0
Estudio previo Mayores de 40 0 0,0
Estudio previo Mayores de 45 0 0,0
Estudio previo desconocido 0 0,0
(*) Incluye los Estudios Extranjeros con credencial UNED:  Num. Alumnos: 1    Porcentaje: 2,6

En julio se matricularon 23 estudiantes de 127 estudiantes admitidos (fuente: DATUZ). La cifra en septiembre es de
15 matriculados de 55 admitidos (fuente: DATUZ). 

A diferencia de cursos académicos pasados, la práctica totalidad de los estudiantes proceden de pruebas de acceso.



No todos han cursado necesariamente Bachillerato de Artes, lo cual suele dificultar en ocasiones el desarrollo de
algunas asignaturas. 

1.3. Nota media de admisión.
Nota media de acceso

Año académico: 2015 / 2016
Titulación: Graduado en Bellas Artes
Plan: 278
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Datos a fecha: 22-10-2016
Nota media de acceso PAU 7,763
Nota media de acceso COU 0,000
Nota media de acceso FP 0,000
Nota media de acceso Titulados 5,000
Nota media de acceso Mayores de 25 0,000
Nota media de acceso Mayores de 40 0,000
Nota media de acceso Mayores de 45 0,000
Nota de corte PAU preinscripción Julio 5,000
Nota de corte PAU preinscripción Septiembre 5,000

En general, los grupos de estudiantes suelen ser muy heterogéneos en procedencia, edad, motivación personal, etc.
Se observa una ligera tendencia a grupos más homogéneos. La nota media de acceso se mantiene en los niveles del
curso anterior.

1.4. Tamaño de los grupos.
Se considera altamente positivo —y un punto fuerte del título— mantener grupos de tamaño reducido especialmente
en las asignaturas de mayor contenido práctico. Esta circunstancia permite el desarrollo de metodologías docentes
centradas en el aprendizaje de los estudiantes características del campo de las Bellas Artes. 

2. Planificación del título y de las actividades de aprendizaje.

2.1. Guías docentes: adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación.
Las guías docentes deben adaptarse con mayor fidelidad si cabe a lo dispuesto en la memoria de verificación y
alcanzar un mayor grado de homogeneidad.

En el caso de establecerse sistemas de evaluación continua, debe procurarse que éstos respondan a su verdadera
finalidad, realizando un seguimiento periódico efectivo del estudiante.

Aunque son significativas las mejoras alcanzadas, las guías docentes deben adquirir aún una cierta uniformidad,
evitando redacciones extensas, confusas e innecesarias, apuntando a un tratamiento homogéneo en los apartados. A
lo largo de los últimos cursos se han ido introduciendo mejoras y ajustes por parte de diferentes responsables de los
departamentos y tal vez sea un momento de realizar una revisión en profundidad de las mismas.

El nuevo sistema de gestión de las guías docentes (DOA), a través de la aplicación Sigma ha generado problemas de
índole técnica que han retrasado su publicación. Queda pendiente la traducción al inglés de algunas asignaturas, así
como una revisión general de las traducciones.

2.2. Desarrollo de la docencia con respecto a la planificación.
Aún deben evitarse cargas excesivas de trabajo, tanto en el desarrollo de sistemas de evaluación continua como en
planteamientos de pruebas de evaluación, especialmente entre asignaturas de un mismo curso o afines. La actividad
efectiva del estudiante debe corresponder a la carga de trabajo autónomo. 

Se detecta una necesidad de ajustar los volúmenes de trabajo autónomo del estudiante así como los calendarios de
entrega de trabajos. Se ha sugerido el empleo de algún tipo de agenda en soporte informático que recoja de forma



fluida, al menos las fechas clave de entrega.

Especialmente, el Trabajo fin de grado suele ocupar al estudiante más horas de las correspondientes a los créditos
asignados.

Es recomendable una atención especial por parte de los departamentos a la hora de asignar la docencia con las
mejores garantías para adecuar los perfiles docentes del profesorado a las características de las materias.

2.3. Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la titulación.
En el contexto de la futura de remodelación del plan de estudios (comisión específica) debe considerarse una revisión
del equilibrio de competencias entre asignaturas, evitando que una asignatura pueda abarcar un número
excesivamente alto y otras excesivamente corto.

2.4. Organización y administración académica.
Se alcanzó a lo largo del curso la determinación de establecer coincidencias en horario de algunas asignaturas
optativas de tercer y cuarto curso con la idea de facitar la confección de horarios y mejorar la organización de la
docencia en este sentido. En lo que se lleva de curso 2016-2017 no se han detectado problemas relacionados con
este cambio, apreciándose una mejora notable derivada de su aplicación.

Sigue pendiente una revisión global de las necesidades de espacios por parte de las asignaturas con el fin de lograr
un mejor aprovechamiento de los mismos. Especialmente se detecta la necesidad de un aula equipada con toma de
agua, fundamentalmente para las asignaturas de pintura.

Sigue siendo necesaria la presencia de alguna estructura de apoyo administrativo del departamento de Expresión
Musical, Plástica y Corporal en el campus de Teruel, dado su peso en esta titulación (y otras). La creación de una
sección de este departamento en Teruel (e incluso la creación de un nuevo departamento, como a veces se ha
apuntado) también repercutiría de forma positiva en el desarrollo del grado.

La estructura del campus de Teruel, con los servicios, espacios y recursos centralizados, unida a la pluralidad y
diversidad de agentes, y las características de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que aúna diferentes
titulaciones son factores que pueden crear una sensación de desorganización en los estudiantes.

2.5. Relacionar los cambios introducidos en el Plan de Estudios.
Durante el curso 2014-2015 no se introdujeron cambios en el plan de estudios.

2.6. Coordinación docente y calidad general de las actividades de aprendizaje que se ofrecen al
estudiante.
Es necesario completar una revisión, por cursos, del volumen de actividades y evitar sobrecargas en las actividades
de trabajo autónomo de los estudiantes. En asignaturas próximas o afines cabe el planteamiento de actividades
interdisciplinares como medida complementaria de solventar las sobrecargas detectadas. Especialmente, ha de
ponerse énfasis en que el trabajo fin de grado pueda desarrollarse de forma compatible con el resto de asignaturas,
independientemente de otras medidas relativas a la mejora de los procedimientos y criterios de evaluación.

Se realizaron en su día, acciones orientadas a la coordinación vertical y horizontal de determinadas materias. Si bien
de forma parcial y a pesar de estar aún sometidas a vaivenes del profesorado, han contribuido a generar dinámicas y
hábitos estables en la docencia que deben ser fortalecidos. Continúa percibiéndose un grado de coordinación entre
las asignaturas manifiestamente mejorable, debido en parte a las características de un plan de estudios que se
pretende reformar, y que sigue requiriendo un mayor grado de compromiso por parte de las estructuras de
coordinación del grado así como del profesorado en general.

Aspectos concretos del plan de estudios, como la incompatibilidad entre asignaturas, dificultan más que ayudan al
desarrollo del título. Existe amplio consenso sobre la eliminación de esta condición (al menos entre las asignaturas
optativas).

Sigue cabiendo plantear el desarrollo de prácticas interdisciplinares concretas que impliquen la participación
transversal coordinada de varias asignaturas afines.

En todas las guías docentes debe figurar un calendario orientativo mínimo basado en una cuantificación realista de



las actividades programadas. El formato actual del mismo sigue siendo heterogéneo y existen aún asignaturas donde
no figura.

Cabe asimismo una revisión más completa de los espacios asignados a las asignaturas, incluidos los destinados a
exhibición de los trabajos (formales o informales), algo que ha sido demandado en más de una ocasión.

3. Profesorado

3.1. Valoración de la adecuación de la plantilla docente a lo previsto en la memoria de verificación
Datos académicos de la Universidad de Zaragoza

Tabla de estructura del profesorado
Año académico: 2015-16

Titulación: Grado en Bellas Artes
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

(Datos a fecha 1-10-2015)

Categoría Total % En 1er curso
(Grado)

Num. total
sexenios

Num. total
quinquenios

Horas
impartidas %

Profesor Titular Universidad 1 3.2 0 0 7 30 0.7
Profesor Contratado Doctor 7 22.6 4 8 0 1,193 27.6
Profesor Ayudante Doctor 5 16.1 0 4 0 1,005 23.3
Profesor Asociado 17 54.8 5 0 0 1,894 43.8
Otras categorías 1 3.2 0 0 0 200 4.6
Total personal académico 31  9 12 7 4,322  

3.2. Valoración de la participación del profesorado en cursos de formación del ICE, congresos.
(www.unizar.es/innovacion/master/adminC.php)
Siete profesores participaron en un total de siete actividades formativas diferentes del ICE, el mismo número que el
curso anterior:

 

2015E09 Plan de Orientación Universitaria (POUZ) Tutor-Mentor Teruel (7 profesores) 

2015E05 Plan de Orientación Universitaria. Caracteristicas e Implementación. Teruel (7 profesores)

2016E23 POUZ. Orientación del estudiante durante el grado (cursos intermedios) (TERUEL) (2 profesores) 

2016P12 El estudio de casos. Un método activo motivador y formativo (1 profesor)

2016E24 POUZ. Orientación laboral y académica (TERUEL) (2 profesores)

2016P01 Tendencias en innovación educativa: la clase invertida (Flip Teaching), la última revolución (2 profesores)

2016G07 Las competencias transversales en la Universidad de Zaragoza desde una visión multidisciplinar (1 profesor)

3.3. Valoración de la actividad investigadora del profesorado del título (Participación en Institutos,
grupos de investigación, sexenios, etc...).
El profesorado realiza una significativa actividad investigadora en torno a grupos de investigación de la Universidad
de Zaragoza, con presencia en los grupos: (Los) Usos del Arte, Vestigium, Observatorio Aragonés del Arte en la Esfera
Pública o Estética y Filosofía de la Imagen, entre los más relacionados con el título.

La actividad investigadora del profesorado del título en gran medida se ve dinamizada a través de proyectos
realizados en torno a la Fundación Universitaria Antonio Gargallo.

Partiendo de una situación inicial de ausencia en la Universidad de Zaragoza de profesorado en determinadas áreas
de conocimiento, progresivamente se han establecido las bases de una labor investigadora propia, ligada a la
titulación a la que se han ido incorporando nuevos profesores. No solo es deseable que los grupos y proyectos
iniciados se consoliden y adquieran continuidad, sino que en la medida en que se vaya completando la estabilización
la plantilla de profesorado, se generen grupos nuevos.



4. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

4.1. Valoración de la adecuación de los recursos e infraestructura de la memoria.
Dada la multiplicidad de funciones y tareas que se demandan, continúa siendo imprescindible ampliar el personal de
apoyo a la docencia en talleres. Como se ha señalado en anteriores ocasiones, el único oficial de laboratorio resulta
insuficiente para la amplitud de activiades prácticas que requieren su participación en diversas funciones, muchas de
ellas relacionadas con la seguridad y la puesta a punto de maquinaria y herramientas, pero también de apoyo directo
a la docencia y de apoyo al trabajo autónomo del estudiante. El Informe de acreditación del grado así lo manifesta,
estimando que se alcanza parcialmente este aspecto:

«Sin embargo, la memoria de verificación recogía un número más amplio de personal de apoyo, principalmente
técnico, circunstancia que, además de atender al buen funcionamiento y mantenimiento de los diferentes talleres,
permitiría ampliar los horarios de utilización de algunos que, por motivos de prevención de riesgos laborales,
requieren de supervisión para su uso».

Resulta también necesario establecer de modo claro y explícito en las guías docentes de las asignaturas que lo
requieren, las características concretas de las funciones del oficial de laboratorio, específicamente las de apoyo a la
docencia.

Con relación al equipamiento docente, a pesar de la idoneidad de los espacios, dependiendo de los grupos, algunos
talleres se quedan pequeños. El límite de capacidad de estos espacios debe constituir un criterio para un posible
límite de estudiantes en asignaturas optativas y para la generación de grupos de prácticas. También sucede que en
un mismo espacio conviven asignaturas que desarrollan actividades marcadamente diferentes.

Conviene terminar de ajustar la tipología y equipamiento de las aulas por tipos de actividad de modo que permita un
mejor aprovechamiento. Las asignaturas Color I y Técnicas pictóricas, como se ha señalado en más ocasiones, sufren
problemas derivados de la necesidad de compartir el mismo espacio. En ocasiones, otras asignaturas como
Metodología de proyectos (Imagen y espacio) no han encontrado un espacio plenamente adecuado a las actividades
que en ellas se realizan. Se debe velar por desarrollar la docencia con garantías en los espacios compartidos por
varias asignaturas eliminando los eventuales obstáculos.

Sigue siendo necesario habilitar espacios adicionales, acondicionando determinadas aulas equipadas con toma de
agua y desagüe con la instalación de pilas y decantadores, encontrando mejores presupuestos.

Compartir espacios del edificio Bellas Artes con otras titulaciones y usos se percibe en ocasiones de forma negativa,
aunque se ha ido mejorando en la organización y asignación de espacios compartidos.

Progresivamente se va completando el equipamiento pendiente dentro de los límites presupuestarios. Esto ha de ser
compatible con el aprovechamiento y puesta a punto del equipamiento existente. Debe alcanzarse un mayor grado
de organización, custodia y mantenimiento del material audiovisual, así como completarse y actualizarse en la
medida de lo posible. En la medida de lo posible, dado que el material existe, puede atenderse la demanda de un
laboratorio de fotografía analógica.

4.2. Análisis y valoración de las prácticas externas curriculares: Número de alumnos, instituciones
participantes, rendimiento, grado de satisfacción y valoración global del proceso.
Las prácticas externas, a pesar de su alta valoración, son cursadas por un número relativamente bajo de estudiantes.

Las tasas de éxito son muy altas. Cabe elevar el nivel de exigencia en la evaluación, de modo particular por parte de
los tutores externos o revisar los criterios de evaluación.

Durante los últimos cursos se ha conseguido elaborar un amplio y diverso listado de empresas e instituciones donde
los estudiantes del grado pueden realizar sus prácticas. Cabe destacar la iniciativa del estudiante en muchos casos a
la horar de determinar el destino, lo cual contribuye a aumentar la oferta disponible para las siguientes promociones.

 

4.3. Prácticas externas extracurriculares.
Cada vez es mayor el interés por la posibilidad de desarrollar prácticas extracurriculares.

4.4 Análisis y valoración del programa de movilidad: Número de alumnos enviados y acogidos,



universidades participantes, rendimiento, grado de satisfacción y valoración global del proceso.
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Alumnos en planes de movilidad
Año académico 2015 - 2016

Titulación: Graduado en Bellas Artes

Centro Alumnos
enviados

Alumnos
acogidos

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 15 7

Se detectan determinados problemas derivados del carácter anual de las asignaturas, cuando el programa de
intercambio se desarrolla durante un semestre. Esto es en parte resultado de la estructura del plan de estudios en
proceso de revisión y un motivo más para su reforma.

El desequilibrio entre estudiantes enviados y recibidos se mantiene.

La participación en las encuestas es baja.

5. Resultados de aprendizaje.

5.1. Distribución de calificaciones por asignatura.
Distribución de calificaciones

Año académico: 2015 / 2016
Titulación: Graduado en Bellas Artes
Plan: 278
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Datos a fecha: 22-10-2016

Curso Código
Asig Asignatura No

Pre % Sus % Apr % Not % Sob % MH % Otr %

1 25100 Dibujo I 0 0,0 0 0,0 5 13,2 24 63,2 7 18,4 2 5,3 0 0,0
1 25101 Color I 2 4,9 0 0,0 25 61,0 10 24,4 2 4,9 2 4,9 0 0,0
1 25102 Volumen I 4 10,0 0 0,0 11 27,5 18 45,0 6 15,0 1 2,5 0 0,0
1 25103 Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos 1 2,7 0 0,0 13 35,1 21 56,8 2 5,4 0 0,0 0 0,0

1 25104 Técnicas escultóricas, materiales y
procedimientos 0 0,0 0 0,0 13 35,1 21 56,8 2 5,4 1 2,7 0 0,0

1 25105 Sistemas de representación I 9 14,3 14 22,2 24 38,1 15 23,8 1 1,6 0 0,0 0 0,0
1 25106 Análisis de la imagen y de la forma 1 2,6 0 0,0 4 10,3 31 79,5 1 2,6 2 5,1 0 0,0
1 25107 Teoría e historia del arte 7 13,5 2 3,8 21 40,4 22 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 25108 Dibujo II 0 0,0 3 9,1 9 27,3 16 48,5 4 12,1 1 3,0 0 0,0
2 25109 Color II 3 8,8 3 8,8 17 50,0 8 23,5 2 5,9 1 2,9 0 0,0
2 25110 Volumen II 4 11,8 1 2,9 10 29,4 13 38,2 4 11,8 2 5,9 0 0,0
2 25111 Sistemas de representación II 6 16,2 7 18,9 15 40,5 3 8,1 6 16,2 0 0,0 0 0,0
2 25112 Imagen y lenguaje audiovisual 2 5,9 4 11,8 18 52,9 8 23,5 2 5,9 0 0,0 0 0,0
2 25113 Teoría e historia del arte del siglo XX 0 0,0 1 3,2 14 45,2 16 51,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 25114 Metodología de proyectos. Imagen 9 24,3 0 0,0 11 29,7 7 18,9 9 24,3 1 2,7 0 0,0
3 25115 Metodología de proyectos. Espacio 10 22,7 1 2,3 9 20,5 16 36,4 7 15,9 1 2,3 0 0,0
3 25116 Arte y pensamiento. Estética 5 13,2 5 13,2 7 18,4 13 34,2 7 18,4 1 2,6 0 0,0
4 25117 Construcción del discurso artístico 2 4,9 2 4,9 10 24,4 22 53,7 4 9,8 1 2,4 0 0,0
4 25118 Últimas tendencias artísticas 0 0,0 0 0,0 20 50,0 16 40,0 4 10,0 0 0,0 0 0,0
4 25119 Trabajo fin de Grado 1 5,9 0 0,0 3 17,6 12 70,6 1 5,9 0 0,0 0 0,0
2 25120 Técnicas de reproducción gráfica 2 10,0 1 5,0 8 40,0 7 35,0 1 5,0 1 5,0 0 0,0
2 25121 Infografía 0 0,0 3 12,5 3 12,5 12 50,0 5 20,8 1 4,2 0 0,0
2 25122 Introducción al diseño 0 0,0 1 5,0 3 15,0 13 65,0 2 10,0 1 5,0 0 0,0
2 25123 Teoría de la percepción 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 25124 Historia de las ideas estéticas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 25125 Arte y sociedad contemporánea 0 0,0 1 14,3 0 0,0 4 57,1 2 28,6 0 0,0 0 0,0
2 25126 Inglés para la práctica artística 0 0,0 0 0,0 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 25127 Taller de dibujo 0 0,0 0 0,0 17 50,0 15 44,1 1 2,9 1 2,9 0 0,0
0 25128 Taller de pintura 0 0,0 0 0,0 6 37,5 7 43,8 2 12,5 1 6,3 0 0,0



0 25129 Taller de escultura 0 0,0 0 0,0 2 16,7 7 58,3 2 16,7 1 8,3 0 0,0
3 25130 Taller de grabado I 1 6,7 0 0,0 4 26,7 6 40,0 3 20,0 1 6,7 0 0,0
4 25131 Taller de grabado II 0 0,0 0 0,0 2 18,2 4 36,4 4 36,4 1 9,1 0 0,0
3 25132 Taller de diseño gráfico I 3 14,3 1 4,8 4 19,0 7 33,3 5 23,8 1 4,8 0 0,0
4 25133 Taller de diseño gráfico II 0 0,0 0 0,0 7 38,9 5 27,8 4 22,2 2 11,1 0 0,0
0 25134 Taller de fotografía e imagen digital 1 4,0 1 4,0 8 32,0 12 48,0 2 8,0 1 4,0 0 0,0
0 25135 Taller de ilustración 3 8,6 4 11,4 13 37,1 9 25,7 5 14,3 1 2,9 0 0,0
0 25136 Instalaciones 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 25,0 5 62,5 1 12,5 0 0,0
0 25137 Arte, entorno y espacio público 1 7,7 1 7,7 0 0,0 6 46,2 4 30,8 1 7,7 0 0,0
0 25138 Arte de acción 0 0,0 1 11,1 1 11,1 6 66,7 0 0,0 1 11,1 0 0,0
0 25139 Tratamiento digital de la imagen 2 6,7 3 10,0 5 16,7 15 50,0 4 13,3 1 3,3 0 0,0
0 25141 Animación en 2 y 3D 4 18,2 0 0,0 6 27,3 8 36,4 3 13,6 1 4,5 0 0,0
0 25142 Taller de sonido 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0
0 25143 Diseño web 2 8,7 0 0,0 8 34,8 9 39,1 2 8,7 2 8,7 0 0,0
0 25144 Recursos intermedia 0 0,0 1 5,9 9 52,9 6 35,3 1 5,9 0 0,0 0 0,0
0 25145 Taller de videoarte 0 0,0 0 0,0 4 25,0 8 50,0 4 25,0 0 0,0 0 0,0
0 25146 Guión y realización 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0 25147 Net Arte 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0 0,0
0 25148 Pedagogía del arte 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

0 25149 Historia de la fotografía, cine y otros medios
audiovisuales 1 3,2 0 0,0 20 64,5 9 29,0 1 3,2 0 0,0 0 0,0

0 25150 Industria cultural. Legislación, difusión y
mercado artístico 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0

0 25151 Diseño y gestión del espacio expositivo 5 15,6 1 3,1 4 12,5 19 59,4 2 6,3 1 3,1 0 0,0
0 25152 Prácticas externas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 18,2 14 63,6 4 18,2 0 0,0
2 25153 Psicología del arte 0 0,0 1 8,3 2 16,7 4 33,3 5 41,7 0 0,0 0 0,0

Los porcentajes de suspensos no son tan alarmantes como en cursos anteriores. El mayor porcentaje de "no
presentados" (24,3) es mayor que el mayor porcentaje de suspensos (22,2).

Sistemas de representación (I y II) continúan presentando el mayor porcentaje de suspensos, si bien han mejorado
con relación acursos precedentes.

Existen asignaturas con elevados porcentajes de sobresalientes y matrículas de honor (Instalaciones y Prácticas
externas son los ejemplos más claros). Aunque se entiende que las asignaturas optativas con pocos estudiantes
pueden favorecer un mejor clima de aprendizaje, o que las prácticas externas añaden una motivación adicional y son
objeto de mayor grado de tutela, conviene revisar los criterios de evaluación en, al menos estas asignaturas.

5.2. Análisis de los indicadores de resultados del título.
Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2015 / 2016
Cod As: Código Asignatura / Mat: Matriculados
Apro: Aprobados / Susp: Suspendidos / No Pre: No presentados / Tasa Rend: Tasa Rendimiento
Titulación: Graduado en Bellas Artes
Plan: 278
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Datos a fecha: 22-10-2016

Curso Cod As Asignatura Mat
Rec
Equi
Conv

Apro Susp No
Pre

Tasa
Exito

Tasa
Rend

1 25100 Dibujo I 38 3 38 0 0 100,0 100,0
1 25101 Color I 41 3 39 0 2 100,0 95,1
1 25102 Volumen I 40 4 36 0 4 100,0 90,0
1 25103 Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos 37 3 36 0 1 100,0 97,3
1 25104 Técnicas escultóricas, materiales y procedimientos 37 4 37 0 0 100,0 100,0
1 25105 Sistemas de representación I 63 2 40 14 9 74,1 63,5
1 25106 Análisis de la imagen y de la forma 39 3 38 0 1 100,0 97,4



1 25107 Teoría e historia del arte 52 2 43 2 7 95,6 82,7
2 25108 Dibujo II 33 2 30 3 0 90,9 90,9
2 25109 Color II 34 2 28 3 3 90,3 82,4
2 25110 Volumen II 34 2 29 1 4 96,7 85,3
2 25111 Sistemas de representación II 37 0 24 7 6 77,4 64,9
2 25112 Imagen y lenguaje audiovisual 34 1 28 4 2 87,5 82,4
2 25113 Teoría e historia del arte del siglo XX 31 3 30 1 0 96,8 96,8
3 25114 Metodología de proyectos. Imagen 37 1 28 0 9 100,0 69,0
3 25115 Metodología de proyectos. Espacio 44 1 33 1 10 96,2 69,4
3 25116 Arte y pensamiento. Estética 38 1 28 5 5 80,8 67,7
4 25117 Construcción del discurso artístico 41 0 37 2 2 94,1 88,9
4 25118 Últimas tendencias artísticas 40 2 40 0 0 100,0 100,0
4 25119 Trabajo fin de Grado 17 0 16 0 1 100,0 93,8
2 25120 Técnicas de reproducción gráfica 20 2 17 1 2 94,4 85,0
2 25121 Infografía 24 2 21 3 0 87,5 87,5
2 25122 Introducción al diseño 20 1 19 1 0 95,0 95,0
2 25123 Teoría de la percepción 0 2 0 0 0 0,0 0,0
2 25124 Historia de las ideas estéticas 0 1 0 0 0 0,0 0,0
2 25125 Arte y sociedad contemporánea 7 1 6 1 0 85,7 85,7
2 25126 Inglés para la práctica artística 5 0 5 0 0 100,0 100,0
0 25127 Taller de dibujo 34 1 34 0 0 100,0 100,0
0 25128 Taller de pintura 16 1 16 0 0 100,0 100,0
0 25129 Taller de escultura 12 1 12 0 0 100,0 100,0
3 25130 Taller de grabado I 15 0 14 0 1 100,0 91,7
4 25131 Taller de grabado II 11 0 11 0 0 100,0 100,0
3 25132 Taller de diseño gráfico I 21 0 17 1 3 92,9 76,5
4 25133 Taller de diseño gráfico II 18 0 18 0 0 100,0 100,0
0 25134 Taller de fotografía e imagen digital 25 1 23 1 1 95,0 95,0
0 25135 Taller de ilustración 35 0 28 4 3 86,7 81,3
0 25136 Instalaciones 8 0 8 0 0 100,0 100,0
0 25137 Arte, entorno y espacio público 13 0 11 1 1 88,9 80,0
0 25138 Arte de acción 9 0 8 1 0 83,3 83,3
0 25139 Tratamiento digital de la imagen 30 2 25 3 2 88,0 81,5
0 25141 Animación en 2 y 3D 22 0 18 0 4 100,0 77,8
0 25142 Taller de sonido 2 0 2 0 0 0,0 0,0
0 25143 Diseño web 23 0 21 0 2 100,0 89,5
0 25144 Recursos intermedia 17 1 16 1 0 92,3 92,3
0 25145 Taller de videoarte 16 0 16 0 0 100,0 100,0
0 25146 Guión y realización 1 0 1 0 0 0,0 0,0
0 25147 Net Arte 3 0 3 0 0 0,0 0,0
0 25148 Pedagogía del arte 2 0 2 0 0 0,0 0,0
0 25149 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales 31 2 30 0 1 100,0 96,4
0 25150 Industria cultural. Legislación, difusión y mercado artístico 2 1 2 0 0 0,0 0,0
0 25151 Diseño y gestión del espacio expositivo 32 1 26 1 5 100,0 80,0
0 25152 Prácticas externas 22 3 22 0 0 100,0 100,0
2 25153 Psicología del arte 12 0 11 1 0 91,7 91,7

Existe un gran número de asignaturas con elevadas tasas de éxito entre las asiganturas obligatorias y de formación
básica de primer curso (muchas presentan un 100%) que va moderándose en cursos sucesivos, con alguna excepción.
Asimismo existen asignaturas optativas que muestran tasas de éxito altas.

Cabe insistir, pues, en elevar los niveles de exigencia y revisar el diseño de las pruebas de evaluación en las



asignaturas de primer curso y, en general, en aquellas (mayormente optativas) que muestran plenas tasas de éxito y
rendimiento, particularmente si es de forma sostenida o se acompaña de altas calificaciones. El Informe de
Renovación de la Acreditación (ACPUA) insistía en este aspecto.

Sistemas de representación I ha mejorado notablemente tanto la tasa de éxito como la de rendimiento, que venían
siendo anormalmente bajas. Los resultados académicos motivaron quejas de los estudiantes ante diversas instancias
y condujeron a un proceso de revisión cuidadosa de la guía docente, coherentemente con las medidas establecidas
en el Plan de innovación y mejora. La medida se extendió a Sistemas de representación II, que también ha
incrementado notablemente su tasa de éxito. Cabe pues esperar mejoras derivadas de ello en ambas asignaturas de
modo que resulten transitables para los estudiantes y que se perciba mejor su papel en la titulación, a pesar de las
carencias en los conocimientos previos de los estudiantes. Como otras veces se ha dicho, en el caso de optativas de
pocos estudiantes tiene algo más de sentido la existencia de tasas altas de éxito. Esto resulta más difícil de sostener
en el caso de grupos amplios y cuando los resultados de asignaturas de cursos sucesivos no se corresponden bien
con las obtenidas en cursos precedentes.

Las asignaturas Metodología de proyectos (Imagen y Espacio) presentan tasas de éxito altas unidas a tasas de
rendimiento significativamente menores. Convendría revisar el volumen de trabajo de los estudiantes así como el
diseño de las pruebas de evaluación.

5.3. Acciones implementadas en el título para fomentar que los estudiantes participen activamente en
su proceso de aprendizaje y que esto sea reflejado en los criterios de evaluación.
(www.unizar.es/innovacion/master/adminC.php)
Significativamente, a lo largo de los últimos cursos se ha ido apreciando un creciente empleo de la plataforma
Moodle 2, donde se desarrollaron el último curso académico hasta 22 cursos diferentes por prte de profesores
implicados en el grado en Baellas Artes, de los cuales 13 son propios del grado.

La participación en proyectos se centró en proyectos de innovación se centró en la orientación universitaria y el
aprendizaje en red. El proyecto de coordinación horizontal y vertical del título.

PIPOUZ_15_297 Título: Necesidades de Orientación Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y,
medidas correctoras. (Estudio de Bellas Artes)

PIIDUZ_15_394 Título: AprenRED: visión multidisciplinar de la adquisición y evaluación de las Competencias
Transversales (Estudio de Bellas Artes)

El proyecto "Los ejes horizontal y vertical en el grado en Bellas Artes. Herramientas para una docencia coordinada"
apenas arrojó resultados parciales y no alcanzó una resolución compleja. Convendría limitar este tipo de proyectos  a
cursos o conujntos de asignaturas con una participación menos masiva. Entendido de manera global y totalizadora
ofrece dificultades en su gestión y desarrollo. 

La oferta de actividades complementarias es elevada, centrándose en el ciclo de conferencias y talleres On-Art, eje
fundamental de la vida académica de la titulación.

En el Seminario OnArt Vi cabe destacar la actividad 1ª Jornada. Perfiles profesionales en Bellas Artes, relaizada por
estudiantes egresados, entre otras ponencias y jornadas con la presencia de artistas noveles y consagrados.

 El grupo de investigación Los usos del Arte, asimismo programa anualmente conferencias, charlas y talleres de
interés. El profesorado tiene una gran implicación en el desarrollo de actividades extracurriculares de diverso tipo en
colaboración con diversas instituciones.

Paralelamente, la Universidad de Verano de Teruel ofrece cursos relacionados con las competencias específicas de la
titulación.

6. Evaluación del grado de satisfacción de los diferentes agentes implicados en el título

6.1. Valoración de la satisfacción de los alumnos con la formación recibida.
Globalmente el indicador de satisfacción de los estudiantes con la titulación ha descendido levemente con relación al
curso anterior (3,26 frente a 3,49 del curso anterior). Sin embargo, la participación ha sido bajísima (13 de 55
estudiantes).

Entre los aspectos de mejora sugeridos, siguen destacando la necesidad de adecuar determinados perfiles docentes



a las características de algunas materias así como la demanda de mejor organización global y acceso a los talleres
para el trabajo autónomo relacionado con las asignaturas.

6.2. Valoración de la satisfacción del Personal Docente e Investigador.
Al contrario, la satisfacción del PDI con la titulación ha aumentado levemente (3,72 frente a 3,54 del curso anterior)
con una tasa de respuesta similar y baja (8 de 32).

Entre las opciones de mejora más reseñables se encuentran:

Necesidad de mejorar la coordinación docente.●

Necesidad de mantener reuniones del profesorado con periodicidad.●

Necesidad de mejorar aspectos del plan de estudios.●

Incremento y mejora de equipamiento y espacios.●

Eficacia de la labor del coordinador.●

6.3. Valoración de la satisfacción del Personal de Administración y Servicios.
No existen datos.

7. Orientación a la mejora.

7.1. Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación docente y desarrollo de las
actividades del título derivados del análisis de todos y cada uno de los apartados anteriores.
● Necesidad de un segundo oficial de laboratorio de artes plásticas y diseño
Se han de proseguir las acciones destinadas al desarrollo de una sección departamental del departamento de
Expresión Musical, Plástica y Corporal en el campus de Teruel.
● Es necesario emprender un proceso global de revisión de las guías docentes. La redacción de las guías docentes ha
de ordenarse y unificarse en la medida de lo posible y reflejar una mayor coordinación horizontal y vertical.
Especialmente deben revisarse con algo más de profundidad las guías docentes de Prácticas externas y Trabajo fin
de grado con especial atención al apartado referido a la evaluación. El documento de acuerdo de trabajo fin de grado
entre estudiante y tutor debería incluir un cronograma. También merecen atención especial las guías docentes  de
las asignaturas analizadas en los apartados 5.1 y 5.2 de este Informe. El descriptor  de contenidos presente en la
memoria de verificación debería reflejarse de forma inequívoca en las guías.
● Se debe proseguir con el desarrollo de proyectos de innovación docente orientados a la coordinación de la
docencia y a encontrar fórmulas e instrumentos que permitan articular y agilizar una acción docente coordinada
sostenida en el tiempo, fomentando reuniones periódicas entre los docentes.
● Se ha de proseguir con la ordenación y adecuación de los espacios en función de la diversidad de las actividades
docentes y también investigadoras.
● Proseguir con las acciones informativas en centros de enseñanza no universitaria y procurar un sistema más ágil
de llamamientos y matrícula.
● Agilizar y apoyar el funcionamiento de la Comisión específica para la mejora del plan de estudios, encontrando la
manera más ágil de alcanzar soluciones rápidas.

7.2. Aspectos especialmente positivos que se considere pueden servir de referencia para otras
titulaciones (Opcional).
En el informe de acredidación ACPUA se señalan los siguientes puntos fuertes:

● El reducido tamaño de los grupos facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de metodologías
docentes centradas en el aprendizaje de los estudiantes.

● Edificio propio y de nueva construcción específico para la titulación con buena dotación de talleres.

● Disponibilidad e implicación del profesorado, tanto con el desarrollo del título como con la atención a los

estudiantes.

● Existencia de convocatorias de ayudas de investigación de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, específicas



para investigadores del Campus de Teruel.

● Jornadas de acogida y programas tutor y mentor.

● Relación calidad-precio del Colegio Mayor Pablo Serrano.

7.3. Respuesta a las RECOMENDACIONES contenidas en los informes de seguimiento, acreditación
(ACPUA) o verificación (ANECA).
Cuestión 1. A pesar de que el SGIC detecta adecuadamente las debilidades y necesidades de mejora, dichas mejoras
no se plasman con la diligencia necesaria en las adaptaciones necesarias de la memoria de verificación. Se
recomienda en este sentido modificar la memoria para integrar las mejoras detectadas.

Cuestión 2. Debido al descenso en el número de estudiantes de nuevo ingreso, se recomienda reforzar los
mecanismos de promoción del título y captación de estudiantes.

Otras recomendaciones: 

7.3.1. Valoración de cada una.
Cuestión 1: La Comisión específica para la revisión del plan de estudios se constituyó con fecha de 26 de junio de
2015 y ha celebrado varias sesiones de trabajo, la última con la participación del equipo de dirección del
departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal. De momento, la valoración es satisfactoria.

Cuestión 2: Las actividades informativas en centros de enseñanza no universitaria y la participación en jornadas de
orientación, bien planificadas, se han revelado como medio eficaz para atraer estudiantes. Las acciones de difusión
de las actividades organizadas en el marco de la titulación son sin duda una labor irrenunciable. En este sentido, el
impulso que supone la revista GAMBOGE resulta especialmente positivo. Asimismo, la difusión en prensa de las
actividades realizadas por los estudiantes, especialmente los trabajos fin de grado, y la actividad pionera «Diario de
las Bellas Artes» en colaboración con Diario de Teruel, que además de difundir la actividad docente constituye un
factor de coordinación importante en la medida en que fomenta colaboración entre disciplinas.

Conviene, además, mejorar los mecanismos de llamamiento de estudiantes, facilitando una pronta matriculación.

Otras recomendaciones: Es previsible que la proporción de profesorado permanente aumente significativamente a
corto plazo. 

7.3.2. Actuaciones realizadas o en marcha.
● En marcha: Reuniones de la Comisión específica para la revisión del plan de estudios.
● Realizada: Lanzamiento de la revista digital GAMBOGE.
● Realizada y en marcha: Dinamización de la actividad de la titulación y del trabajo de los estudiantes en prensa, y
desarrollo de actividades como el «Diario de las Bellas Artes» y el Seminario On Art, entre otras.
●Realizada y en marcha: Diseño de un plan de acciones informativas sobre el título en centros de enseñanza no
universitaria (Bachillerato de Artes, Escuelas de Arte).
● Realizada: Estudio conjunto del coordinador y los responsables de las áreas de conocimiento implicadas en la
docencia(significativamente el departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal) de medidas alternativas que
permitan, dentro de los márgenes actuales, una mejor organización de la docencia de tercer y cuarto curso, donde la
elevada proporción de optatividad afecta negativamente a la gestión de horarios y espacios.
● Parcialmente realizada: Énfasis, a través de la labor de la Comisión de evaluación y este Informe, en el
establecimiento de niveles de exigencia globales para la evaluación de las asignaturas y su inclusión ineludible en las
guías docentes.

 

7.4. Situación actual de las acciones propuestas en el Plan Anual de Innovación y Mejora. Situación
actual de cada acción: ejecutada, en curso, pendiente o desestimada.
 

Incorporación de los cambios realizados en la memoria de verificación a la redacción de las guías docentes●



 

Se ha ajustado totalmente la nueva ordenación de las competencias en todas las asignaturas. Deberían aparecer
también las actividades de evaluación de un forma más clara.

 

Dotar a las guías docentes de un mayor grado de coherencia, uniformidad de criterios y rigor normativo ●

 

Se ha avanzado en determinadas cuesiones pero aún se puede avanzar mucho más. En muchos casos se trata de
ordenar la información existente. Existen guías percibidas como excesivamente extensas en las que conviene reducir
eliminando redundancias.

 

Mejorar el grado de coordinación horizontal y vertical del título ●

 

El nivel de coordinación es mejor, con matices, en primer y segundo cursos. Es cierto que gran volumen de
optatividad del título dificulta la coordinación, especialmente en tercer y cuarto cursos. Aún así, existen bloques de
asignaturas con un funcionamiento más coordinado. Los proyectos de innovación desarrollados en este sentido han
obtenido conclusiones muy limitadas.

 

Agilizar y apoyar el funcionamiento de la Comisión específica para la mejora del plan de estudios ●

 

El trabajo de esta comisión ha sufrido un parón ante la incertidumbre sobre la futura duración de los grados. No
obstante, se había iniciado con el planteamiento de una estructura básica del plan, que debe ser concretada y
desarrollada. Es cierto que algunas modificaciones se podrían tramitar de manera aislada para garantizar una
relativamente pronta aplicación.

 

Revisar el nivel de exigencia de las asignaturas ●

 

Se ha revisado este punto especialmente en las asignaturas indicadas en el plan. Concretamente en Sistemas de
representación I y II, dadas las bajas tasas de éxito.

 

Introducir cambios en los criterios para la elaboración de horarios ●

 

Se procuró lograr un acuerdo a lo largo del curso para que determinadas asignaturas optativas, de oferta en tercer y
cuarto cursos, pudieran coincidir en horario. De este modo, se esperaba que su elaboración se volviese más ágil y,
sobre todo,su estructura mucho menos caótica. La solución no afecta a la elección de los estudiantes, quienes
pueden planificar cursar las asignaturas en cursos sucesivos.

 

Estudio de una ordenación y adecuación de los espacios en función de la diversidad de las actividades docentes ●

 

Limitaciones derivadas del coste de algunos equipamientos han impedido habilitar aulas nuevas para fines
específicos. Esta tarea aún está pendiente.

 

Avanzar, en coordinación con el departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal, en la creación de una●



sección departamental en el campus de Teruel (pendiente de cursos anteriores) 

 

Esta es otra de las tareas más difíciles de solucionar, pese a que una amplísima parte del profesorado de dicho
departamento se halla en Teruel. El profesorado del título en una proporción próxima a la totalidad pertenece a este
departamento.

 

Dotación de un segundo oficial de laboratorio de artes plásticas y diseño ●

Otra de las cuetiones pendientes. A pesar de la dificultad conviene insistir en la misma.

 

 

Completar la mejora en el equipamiento docente del edificio Bellas Artes ●

 

Paulatinamente se han ido instalando equipamientos pendientes desde el traslado al nuevo edificio. Es comprensible
que se deba realizar de forma gradual.

 

Continuar el diseño de la plantilla de profesorado altamente cualificado y a tiempo completo. ●

 

La plantilla de profesorado ha ido evolucionando positivamente, pese a las limitaciones normativas. La evolución
futura estará condicionada por el proceso de modificación del plan de estudios en marcha así como por las
posibilidades de implantación de una titulación de posgrado.

 

Facilitar la pronta incorporación del profesorado de nueva contratación ●

Lejos de mejorar aún se han ido retrasando más los plazos. No obstante el impacto ha sido menor dado que la
distribución de la docencia ha permitido en la mayoría de los casos iniciar el curso con normalidad.

 

 

Proseguir con las acciones informativas en centros de enseñanza no universitaria y de difusión artística ●

 

Las acciones de difusión de los estudios han continuado realizándose en la misma línea con unos resultados
satisfactorios. Se ha previsto una exposición de profesores.

 

Dotar de agilidad el proceso de matriculación de estudiantes de nuevo ingreso ●

Otra  demanda pendiente.

8. Fuentes de información.

Informes de satisfacción PDI, PAS y estudiantes.

Aportaciones de profesores y estudiantes a través de sus representantes en la comisión de evaluación. Indicadores
del título.

Datos del ICE y Vicerrectorado de Política Académica.



No se dispone de sugerencias, quejas y alegaciones formalizadas, según procedimiento. Sí de otros procemientos
dirigidos a otras instancias.

Informe de renovación de la acreditación del grado en Bellas Artes. Universidad de Zaragoza.

9. Datos de la aprobación.

9.1. Fecha de aprobación (dd/mm/aaaa).
29/11/2016

9.2. Aprobación del informe.
Votos a favor: 4

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0



EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA: Informe de Titulación

TITULACIÓN: Graduado en Bellas Artes (278) Media titulación

3.939.16%

Nº respuestas

466

Tasa respuestaNº alumnos

1190
AÑO: SEMESTRE:2015-16 Global

Facultad de Ciencias Sociales y HumanasCentro:

A

Media

B C AsigDAsignatura

Nº
alumnos

Nº
respuestas

Tasa
respuestas

Desviación %

Dibujo I (25100) 5.38%4.21 4.114.17 3.94 4.3238 19 50.0

Color I (25101) -12.82%3.36 3.43.52 3.33 3.2743 11 25.58

Volumen I (25102) 7.69%4.1 4.24.16 4.25 4.4440 16 40.0

Técnicas pictóricas, materiales y procedimientos (25103) 2.56%4.1 4.04.0 3.94 4.043 7 16.28

Técnicas escultóricas, materiales y procedimientos (25104) 2.05%3.98 3.983.9 3.98 4.442 20 47.62

Sistemas de representación I (25105) -42.31%2.13 2.252.16 2.42 2.1763 18 28.57

Análisis de la imagen y de la forma (25106) 2.82%3.83 4.013.91 4.19 4.1239 18 46.15

Teoría e historia del arte (25107) -6.15%3.56 3.663.66 3.72 3.6952 13 25.0

Dibujo II (25108) -6.67%3.82 3.643.62 3.52 3.7633 17 51.52

Color II (25109) -8.72%3.56 3.563.66 3.46 3.534 16 47.06

Volumen II (25110) -4.36%3.82 3.733.62 3.77 3.7934 19 55.88

Sistemas de representación II (25111) -38.72%2.42 2.392.39 2.42 2.0937 11 29.73

Imagen y lenguaje audiovisual (25112) -4.36%3.9 3.733.79 3.65 3.3534 17 50.0

Teoría e historia del arte del siglo XX (25113) 5.9%4.31 4.134.05 4.09 4.1531 13 41.94

Metodología de proyectos. Imagen (25114) 15.13%4.5 4.494.5 4.47 4.532 12 37.5

Metodología de proyectos. Espacio (25115) 14.36%4.43 4.464.42 4.5 4.5539 21 53.85

Arte y pensamiento. Estética (25116) 9.49%4.0 4.274.45 4.32 4.035 4 11.43

Construcción del discurso artístico (25117) 1.54%3.93 3.963.97 3.99 3.838 15 39.47

Últimas tendencias artísticas (25118) 14.1%4.47 4.454.4 4.52 4.3338 10 26.32

Técnicas de reproducción gráfica (25120) 11.28%4.4 4.344.38 4.28 4.320 10 50.0

Infografía (25121) -26.92%3.0 2.852.85 2.9 2.2225 9 36.0

Introducción al diseño (25122) 7.69%4.15 4.24.24 4.18 4.1520 13 65.0



TITULACIÓN: Graduado en Bellas Artes (278) Media titulación

3.939.16%

Nº respuestas

466

Tasa respuestaNº alumnos

1190
AÑO: SEMESTRE:2015-16 Global

Facultad de Ciencias Sociales y HumanasCentro:

A

Media

B C AsigDAsignatura

Nº
alumnos

Nº
respuestas

Tasa
respuestas

Desviación %

Arte y sociedad contemporánea (25125) 14.36%4.75 4.464.3 4.45 4.59 4 44.44

Inglés para la práctica artística (25126) 4 0 0.0

Taller de dibujo (25127) -17.69%3.32 3.213.29 3.18 2.6733 9 27.27

Taller de pintura (25128) 15.13%4.4 4.494.64 4.36 4.617 5 29.41

Taller de escultura (25129) -6.41%3.6 3.653.94 3.42 3.4414 9 64.29

Taller de grabado I (25130) 20.51%4.56 4.74.72 4.72 4.8914 9 64.29

Taller de grabado II (25131) 15.38%4.56 4.54.47 4.43 4.8310 6 60.0

Taller de diseño gráfico I (25132) 11.28%4.17 4.344.42 4.4 4.2519 8 42.11

Taller de diseño gráfico II (25133) -8.97%3.48 3.553.73 3.49 3.2217 9 52.94

Taller de fotografía e imagen digital (25134) 19.74%4.61 4.674.62 4.77 4.6723 6 26.09

Taller de ilustración (25135) 26.92%4.93 4.954.96 4.94 5.035 10 28.57

Instalaciones (25136) 25.9%4.92 4.914.95 4.85 5.06 4 66.67

Arte, entorno y espacio público (25137) 11.28%4.37 4.344.32 4.38 4.1212 8 66.67

Arte de acción (25138) -11.03%3.73 3.473.4 3.36 3.67 5 71.43

Tratamiento digital de la imagen (25139) 10.51%4.4 4.314.24 4.32 4.427 5 18.52

Animación en 2 y 3D (25141) -4.1%3.75 3.743.63 3.8 4.019 4 21.05

Diseño web (25143) -7.18%3.86 3.623.32 3.83 3.3320 12 60.0

Recursos intermedia (25144) -4.1%4.0 3.743.93 3.47 3.3315 3 20.0

Taller de videoarte (25145) -9.23%3.5 3.543.85 3.35 3.012 4 33.33

Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales (25149) 11.79%4.4 4.364.36 4.4 4.029 11 37.93

Diseño y gestión del espacio expositivo (25151) 4.62%4.27 4.083.78 4.23 4.2627 19 70.37

Psicología del arte (25153) -15.38%2.98 3.33.61 3.25 2.8611 7 63.64

Sumas y promedios 0.0%3.92 3.93.89 3.9 3.861190 466 39.16



Bloque A: Información y Planificación
Bloque B: organización de las enseñanzas
Bloque C: Proceso de enseñanza/aprendizaje
Bloque D: Satisfacción Global
Asignatura: Media de todas las respuestas
Desviación:  Sobre la media de la Titulación.



EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS POR LOS ALUMNOS.  Informe de TITULACION

TITULACIÓN: Graduado en Bellas Artes (278) Media titulación

0.00.0%

Nº respuestas

0

Tasa respuestaNº alumnos

1AÑO: SEMESTRE:2015-16 Global

A

Media

B C AsigDAsignatura
Nº alumnos

Nº
respuestas

Tasa
respuestas Desv. %E F

Prácticas externas (25152) 1 0 0.0 0.0%

Sumas y Promedios 1 0 0.0 0.0%

Bloque A: Información y asignación de programas de prácticas
externas
Bloque B: Centro o Institución
Bloque C: Tutor Académico Universidad
Bloque D: Tutor Externo
Bloque E: Formación Adquirida
Bloque F: Satisfacción Global.



TITULACIÓN:

CENTRO:

Graduado en Bellas Artes (278)

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (301)

Alumnos Nº
respuestas

Tasa
respuesta

9 2 22.22% 3.15

Media

Año: 2015-16PROGRAMAS DE MOVILIDAD: ERASMUS.

1

Frecuencias

N/C 2 3 54

% Frecuencias

42 5N/C 1 3

media

2. Calidad del personal docente 1 1 50% 50% 3.5

3. Calidad de los cursos y del material de estudio proporcionado 2 100% 3.0

BLOQUE:CALIDAD ACADÉMICA EN LA INSTITUCIÓN DE ACOGIDA 3.25

14. Sistema de elección/distribución de las plazas disponibles 1 50% 3.050%

15. Utilidad de la información sobre el programa de estudios (Institución de acogida) 1 50% 50% 2.5

6. Apoyo adecuado antes y durante el periodo de estudios:  Institución de origen 1 1 50% 3.550%

17. Apoyo adecuado antes y durante el periodo de estudios:  Institución de acogida 1 50% 50% 2.0

18. Grado de integración con los estudiantes locales en la institución de acogida 1 50% 50% 2.5

BLOQUE:INFORMACIÓN Y APOYO 2.7

19. Calidad del alojamiento 1 50% 50% 2.5

10. Acceso a bibliotecas y a material de estudio 1 1 50% 4.050%

11. Acceso a medios informáticos y de comunicación (ordenadores, e-mail, etc.) 1 1 50% 50% 2.5

BLOQUE:ALOJAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 3.0

12. Nivel de reconocimiento académico en España de los estudios cursados en el país de destino 1 1 50% 50% 3.0

113. Facilidad en los trámites para conseguir el reconocimiento académico de los estudios 1 50% 50% 2.5

BLOQUE:RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 2.75

14. En qué medida cubrió sus necesidades la beca Erasmus 1 1 50% 50% 2.5

BLOQUE:GASTOS 2.5

15. Valoración del aporte académico de su estancia 2 100% 4.0

16. Valoración del resultado personal de su estancia 2 5.0100%

17. ¿Cree que su estancia como estudiante Erasmus le ayudará en su carrera? 1 1 50% 50% 3.5

BLOQUE:EXPERIENCIA PERSONAL 4.17

18. Evaluación global de su estancia Erasmus 2 100% 4.0



TITULACIÓN:

CENTRO:

Graduado en Bellas Artes (278)

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (301)

Alumnos Nº
respuestas

Tasa
respuesta

9 2 22.22% 3.15

Media

Año: 2015-16PROGRAMAS DE MOVILIDAD: ERASMUS.

1

Frecuencias

N/C 2 3 54

% Frecuencias

42 5N/C 1 3

media

BLOQUE:VALORACIÓN GLOBAL 4.0

Sumas y promedios 3.15

Respuestas abiertas: Listados adjuntos.

Duración de la estancia: Corta: Larga: Adecuada:50.0% 50.0%



TITULACIÓN:

CENTRO:

Graduado en Bellas Artes (278)

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (301)

Alumnos Nº
respuestas

Tasa
respuesta

9 2 22.22% 3.15

Media

Año: 2015-16PROGRAMAS DE MOVILIDAD: ERASMUS.

Universidad de destino Num. Respuestas Evaluación global de
su estancia (P. 18)

UNIVERSITE DE HAUTE-BRETAGNE (RENNES II) 2 4.0

Respuestas abiertas: Listados adjuntos.



TITULACIÓN:

CENTRO:

Graduado en Bellas Artes (278)

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (301)

Posibles Nº
respuestas

Tasa
respuesta

55 13 23.64% 3.26

Media

Año: 2015-16SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA TITULACIÓN

1

Frecuencias

N/C 2 3 54

% Frecuencias

42 5N/C 1 3

media

11. Procedimiento de admisión y sistema de orientación y acogida (1º Curso) 1 5 4 2 7% 7% 38% 30% 3.3815%

2. Información en la página web sobre el Plan de Estudios 4 6 2 1 30% 46% 15% 3.07%

13. Actividades de apoyo al estudio 4 6 1 1 7% 30% 46% 7% 2.777%

24. Orientación profesional y laboral recibida 3 5 2 1 15% 23% 38% 15% 2.777%

45. Canalización de quejas y sugerencias 2 5 1 1 30% 15% 38% 7% 2.467%

BLOQUE:ATENCIÓN AL ALUMNO 2.88

16. Distribución temporal y coordinación de módulos y materias a lo largo del Título 1 9 1 1 7% 7% 69% 7% 3.07%

7. Correspondencia entre lo planificado en las guías docentes y lo desarrollado durante el curso. 1 9 2 1 7% 69% 15% 3.237%

18. Adecuación de horarios y turnos 2 6 3 1 7% 15% 46% 23% 3.087%

19. Tamaño de los grupos para el desarrollo de clases prácticas 1 4 3 4 7% 7% 30% 23% 3.6230%

110. Volumen de trabajo exigido y distribución de tareas a lo largo del curso 6 5 1 7% 46% 38% 3.387%

111. Oferta de programas de movilidad 3 3 5 1 7% 23% 23% 38% 3.157%

412. Oferta de prácticas externas 2 4 1 2 30% 15% 30% 7% 2.6215%

13. Distribución de los exámenes en el calendario académico 5 6 2 38% 46% 3.7715%

114. Resultados alcanzados en cuanto a la consecución de objetivos y competencias previstas 7 3 2 7% 53% 23% 3.3815%

BLOQUE:PLAN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 3.25

15. Calidad docente del profesorado de la titulación 3 4 5 1 23% 30% 38% 3.317%

16. Profesionalidad del Personal de Administración y Servicios del Título 3 5 2 3 23% 38% 15% 3.3823%

117. Equipo de Gobierno (conteste sólo en caso de conocerlo) 7 3 1 1 7%53% 23% 7% 2.57%

BLOQUE:RECURSOS HUMANOS 3.19

18. Fondos bibliográficos y servicio de Biblioteca 1 2 7 3 7% 15% 53% 3.9223%

19. Servicio de reprografía 1 2 7 3 7% 15% 53% 3.9223%

20. Recursos informáticos y tecnológicos 1 2 7 3 7% 15% 53% 3.9223%



TITULACIÓN:

CENTRO:

Graduado en Bellas Artes (278)

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (301)

Posibles Nº
respuestas

Tasa
respuesta

55 13 23.64% 3.26

Media

Año: 2015-16SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA TITULACIÓN

1

Frecuencias

N/C 2 3 54

% Frecuencias

42 5N/C 1 3

media

121. Equipamiento de aulas y seminarios 1 3 7 1 7%7% 23% 53% 3.587%

22. Equipamiento laboratorios y talleres 6 6 1 46% 46% 3.627%

BLOQUE:RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 3.8

223. Gestión académica y administrativa 2 7 2 15% 15% 53% 2.8515%

BLOQUE:GESTIÓN 2.85

124. Cumplimiento de sus expectativas con respecto al titulo 6 4 2 7% 46% 30% 3.4615%

125. Grado de preparación para la incorporación al trabajo 1 1 4 5 1 7%7% 7% 30% 38% 3.337%

BLOQUE:SATISFACCIÓN GLOBAL 3.4

Sumas y promedios 3.26

Respuestas abiertas: Listado adjunto.



TITULACIÓN:

CENTRO:

Graduado en Bellas Artes (278)

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (301)

Posibles Nº
respuestas

Tasa
respuesta

31 8 25.81% 3.72

Media

Año: 2015-16SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA TITULACIÓN

1

Frecuencias

N/C 2 3 54

% Frecuencias

42 5N/C 1 3

media

1. Distribución temporal y coordinación de módulos y/o materias a lo largo del título 2 2 3 1 25% 25% 37% 3.3812%

12. Distribución del Plan de estudios entre créditos teóricos, prácticos y trabajos a realizar por el alumno. 1 1 3 2 12% 12% 12% 37% 3.525%

13. Mecanismos de coordinación (contenidos, equilibrio cargas de trabajo del alumno, entrega de actividades, evaluaciones, etc.). 2 2 3 12% 25% 25% 37% 2.88

14. Adecuación de horarios y turnos 4 3 12% 50% 37% 3.12

5. Tamaño de los grupos 3 5 37% 4.2562%

BLOQUE:PLAN DE ESTUDIOS 3.42

16. Conocimientos previos del estudiante para comprender el contenido de su materia 1 6 12% 12% 75% 2.62

7. Orientación y apoyo al estudiante 2 3 1 2 25% 37% 12% 3.3825%

18. Nivel de asistencia a clase de los estudiantes 1 2 4 12% 12% 25% 50% 3.12

9. Oferta y desarrollo de programas de movilidad para estudiantes 1 2 5 12% 25% 4.3862%

10. Oferta y desarrollo de prácticas externas 5 1 2 62% 12% 3.6225%

BLOQUE:ESTUDIANTES 3.42

11. Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el título (Web, guías docentes, datos) 1 3 4 12% 37% 4.3850%

12. Atención prestada por el Personal de Administración y Servicios del Centro 3 5 37% 4.6262%

13. Gestión de los procesos administrativos del título (asignación de aulas, fechas de exámenes, etc.) 1 3 4 12% 37% 4.3850%

14. Gestión de los procesos administrativos comunes (plazo de matriculación, disponibilidad de actas, etc.) 1 3 4 12% 37% 4.3850%

115. Gestión realizada por los Agentes del Título (Coordinador y Comisiones). 2 3 2 12% 25% 37% 3.6225%

216. Acciones de actualización  y mejora docente llevadas a cabo por la Universidad de Zaragoza. 2 1 3 25% 25% 12% 37% 2.62

BLOQUE:INFORMACIÓN Y GESTIÓN 4.0

17. Aulas para la docencia teórica 1 1 6 12% 12% 4.6275%

118. Recursos materiales y tecnológicos disponibles para la actividad docente (cañones de proyección, pizarras digitales, campus virtual, etc.). 1 5 1 12% 12% 62% 3.6212%

119. Espacios para prácticas (seminarios, salas de informática, laboratorios, etc.) 2 3 2 12% 25% 37% 3.6225%

20. Apoyo técnico y logístico de los diferentes servicios para el desarrollo de la docencia 1 1 4 2 12% 12% 50% 3.8825%



TITULACIÓN:

CENTRO:

Graduado en Bellas Artes (278)

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (301)

Posibles Nº
respuestas

Tasa
respuesta

31 8 25.81% 3.72

Media

Año: 2015-16SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA TITULACIÓN

1

Frecuencias

N/C 2 3 54

% Frecuencias

42 5N/C 1 3

media

BLOQUE:RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 3.94

21. Nivel de satisfacción con la o las asignaturas que imparte 1 4 3 12% 50% 4.2537%

22. Nivel de satisfacción con los resultados alcanzados por los estudiantes 4 3 1 50% 37% 3.6212%

23. Nivel de satisfacción general con la titulación 2 6 25% 75% 3.75

BLOQUE:SATISFACCIÓN GENERAL 3.88

Sumas y promedios 3.72

Respuestas abiertas: Listado adjunto.


