ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
Convocada, por orden del Decano de la Facultad de Bellas Artes, a la Junta Ordinaria
a celebrar el lunes 17 de diciembre de 2019 a las 10,00 horas en primera
convocatoria y a las 10,30 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la
Facultad de Bellas Artes, con la asistencia de los siguientes miembros

MIEMBROS DE JUNTA DE CENTRO
ALCAIDE RAMÍREZ, AURORA

Asis

Exc

Asis

MARTÍNEZ OLIVA, JESÚS ÁNGEL

X

ALPÁÑEZ SALINAS, LAURA
AMORÓS BLASCO, LORENA

Exc
X

MARTÍNEZ SORIANO, JUAN IGNACIO

X

MAYOR IBORRA, JOSÉ

X

AZNAR MÍNGUEZ, ANTONIO

X

MORGADO AGUIRRE, BORJA

X

BAEZA GARCÍA, MARÍA JESÚS

X

ORTUÑO MENGUAL, PEDRO

X

PERALES BLANCO, VERÓNICA

BAÑO ROIG, ELENA

CARRASCO BARRANCO, MATILDE

X

CASTILLO MORIANO, M. CARMEN

X

COMO MORENO, ANDREA

X

CRUZ SÁNCHEZ, PEDRO ALBERTO
X

DÍAZ PÉREZ, MARÍA
FERNÁNDEZ ALMÉCIJA, EVA
FERNÁNDEZ HIDALGO, M. DOLORES

X

FLORES GUTIÉRREZ, MARIANO

X

GARCÍA JIMÉNEZ, CARLOS

X

GARCÍA LÓPEZ, ANTONIO

X

GÓMEZ DE SEGURA-HERNÁNDEZ,

ROBLES REINALDOS, GERARDO D.

X

ROCA CABEZUELO, JOSÉ MIGUEL

X

RODRÍGUEZ-CABALLERO

X

PAREDERO, JOSÉ

CONESA TEJADA, SALVADOR
CUERVO PANDO, ALFREDO

X

REMACHA MENÉNDEZ, YOLANDA

CABALLERO CANO, FRANCISCO J.

X

RODRÍGUEZ POMARES, OLGA C.

X

ROS PARDO, JUAN FRANCISCO

X

RUIZ BENÍTEZ, ANTONIA

X

SAEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSÉ

X

SÁNCHEZ GINER, MARÍA VICTORIA

X

SANTIAGO GODOS, MARÍA VICTORIA

X

SANTOS SÁNCHEZ-GUZMÁN, EVA M.

X

SEGURA CABAÑERO, JESÚS

X

SIMÓ MULET, ANTONI
TEJEDA MARTÍN, MARÍA ISABEL

FCO. JAVIER

X

TORREGROSA GARCÍA, JOSÉ

GUILLÉN MARTÍNEZ, FRANCISCO J.
GUIRAO MIRÓN, MARÍA CRISTINA

X

IBÁÑEZ ARACIL, JUDITH

ANTONIO
YOUSSEF RAMADAN, YEHIA

X

ZOMEÑO BAEZA, ALICIA DE LA

LÓPEZ CANOVAS, ALICIA
X

CONCEPCIÓN

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;

LÓPEZ RUIZ, JOSÉ

X

PICORNELL CANTERO, FERNANDO J.

BRIONES BALLESTER, MARÍA

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
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Según el orden del día se realizan los siguientes informes y acuerdos:
1. Aprobación si procede de las actas Junta de Facultad de
a. 24/10/2018
Se aprueba
b. 17/10/2018
Se aprueba
c. 25/07/2018
Se aprueba

2. Informe de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de la Facultad.
a. 07/09/2018
Se informa

3. Informe del Decano.
El Sr. Decano informa de diversos asuntos relacionados con la Facultad de Bellas Artes.
4. Informe a la Junta de Facultad de los sustituto/a del Decano.
Se informa de la sustituta del Decano, Victoria Sánchez Giner

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

5. Informe y aprobación si procede de incorporación de nuevos miembros del grupo
C en el cupo de estudiantes en la Junta de Facultad.
Se informa de la solicitud y se aprueba. (ANEXO I. REPRESENTANTES DEL GRUPO C EN
JUNTA DE CENTRO)
6. Aprobación si procede de los siguientes informes y memorias correspondientes al
curso 2017- 2018:
a. Informe de análisis de resultados del curso 2016-17
b. Informe de captación
c. Informe de movilidad
d. Memoria académica
Se informan y se aprueban. (ANEXO II. PLANES SGIC 2017-18)
7. Informe y aprobación si procede del Presupuesto de la Facultad de Bellas Artes
para el año 2019.
Se informa y se aprueba.
8. Informe y aprobación si procede del Plan de Política y Objetivos para el curso
2018-2019.
Se informa y se aprueba. (ANEXO III. PPO BBAA 2018-19)
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9. Informe y aprobación si procede de los Planes establecidos en el Sistema de
Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC)
a. Plan de Captación para el curso 2018-2019.
b. Plan de Encuestación para el curso 2018-2019.
c. Plan Tutorial para el curso 2018-2019.
d. Plan de Movilidad para el curso 2018-2019.
e. Plan de Orientación para el curso 2018-2019.
Se informan y se aprueban. (ANEXO IV. PLANES SAIC 2018-19)
10. Informe y aprobación si procede del calendario de exámenes de TFG del Grado en
Bellas Artes para el curso 2018-2019
Se informa y se aprueba. (ANEXO V. CALENDARIO TFG 2018-19)
11. Propuesta y aprobación si procede de Coordinador del Grado en Bellas Artes.
Se aprueba el nombramiento de Victoria Sánchez Giner como coordinador del Grado en
Bellas Artes.
12. Propuesta y aprobación si procede de Coordinador del TFG del Grado en Bellas
Artes y del TFM del Máster en Producción y Gestión Artística.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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Se aprueba el nombramiento de José Mayor Iborra como coordinador del TFG del Grado en
Bellas Artes.
Se aprueba el nombramiento de Borja Morgado Aguirre como coordinador del TFM del
Máster en Producción y Gestión Artística
13. Renovación de las Comisiones de la Facultad de Bellas Artes aprobadas en Junta
de Centro de 16/02/2015.
a. Comisión Permanente
b. Comisión de Calidad
c. Comisión Académica de la Facultad de Bellas Artes
d. Comisión de Asuntos Económicos, Infraestructura y Actividades Culturales
e. Comisión Académica del Máster en Producción y Gestión Artística
Se aprueba la composición de las Comisiones (ANEXO VI. COMPOSICIÓN COMISIONES
BBAA)
14. Propuesta y aprobación si procede del Premio Extraordinario del Grado en Bellas
Artes del curso 2017-2018.
Se aprueba conceder el premio a Yolanda Paulina Alfonso Arenas.
15. Ruegos y preguntas.
16. Aprobación del acta de la sesión.
Se aprueba el Acta de la JC de 17/12/2018
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Se finaliza la Junta de Facultad, en Murcia a 17 de diciembre de 2018, cuando son las 12,47
horas

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;
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Fdo. Digitalmente: Alfredo Cuervo Pando
Secretario de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia
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El Secretario de La Facultad de Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Murcia, Alfredo Cuervo Pando,

CERTIFICA:

Que, tal y como establece el Artículo 18, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), el fichero digital denominado
JC_2018_12_17, que se conserva en las dependencias del Decanato de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de Murcia a disposición de los miembros del órgano
colegiado, es la grabación íntegra y auténtica de la Junta de Centro de la Facultad de Bellas
Artes, celebrada el 17 de diciembre de 2018.
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Fdo. Digitalmente: Alfredo Cuervo Pando
Secretario de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia
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ANEXO I. REPRESENTANTES DEL GRUPO C EN JUNTA DE CENTRO
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REPRESENTANTES DEL GRUPO C EN JUNTA DE CENTRO
Andrea Como Moreno
Alicia López Cánovas
Juan Francisco. Ros Pardo
Francisco José Sáez Martínez
María Díaz Pérez
Elena Baño Roig
José López Ruíz
José Miguel Roca Cabezuelo*
José Rodríguez Caballero Paredero
María Briones Ballester
Mª Dolores Fernández Hidalgo**
Eva Fernández Almécija
Alicia Zomeño Baeza
Judith Ibáñez Aracil
Laura Alpañez Salinas

Subdelegada 1º B
Delegada 1º D
Delegado 2º A
Subdelegado 2º A
Delegada 2º B
Subdelegada 2º B
Delegado 2º D
Delegado 3º B
Subdelegado 3º B
Delegada 3º C
Delegada 3º D
Subdelegada 3º D
Delegada 4º C
Delegada Master
Subdelegada Master
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* Subdelegado de Centro
** Delegada de Centro
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ANEXO II. PLANES SGIC 2017-18
Informe de análisis de resultados del curso 2016-17

b.

Informe de captación

c.

Informe de movilidad

d.

Memoria académica
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a.
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ANEXO III. PPO BBAA 2018-19
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PLAN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS PARA EL CURSO 2018-19

PROCESO

PE01

Establecimiento, revisión y actualización de la
política y los objetivos de la calidad
Página 46 de 99

VICEDECANATO CALIDAD. Facultad de Bellas Artes
Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad.
BBAA.
Código seguro de verificación: RUxFMtBp-tITnWY3s-ElCOzly4-sTd0uScJ

COPIA ELECTRÓNICA - Página 40 de 93

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

PLAN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
PARA EL CURSO 2018 - 2019

A. POLÍTICA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
La Dirección de la Facultad de Bellas Artes es consciente de la importancia que
tiene el consolidar una cultura de la calidad en el ámbito universitario, por lo que la
considera como un factor estratégico para conseguir que las competencias,
habilidades y aptitudes tanto de sus egresados, como de sus estudiantes y todo su
personal sean reconocidas por los empleadores y por la sociedad en general.
El Equipo Decanal dirige sus esfuerzos hacia la plena consecución de la satisfacción
de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés que forman parte
de la Facultad de Bellas Artes. A fin de satisfacerlos, se compromete a emplear
todos los recursos técnicos, económicos y humanos a su disposición; siempre dentro
del estricto cumplimiento de los requisitos legales aplicables, tanto a nivel
autonómico como estatal y europeo.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Por todo ello, la dirección de la Facultad de Bellas Artes adquiere el compromiso de
garantizar la calidad del Centro, basando sus actuaciones en el análisis de las
necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés.

La política de calidad se vertebrará sobre cuatro "ejes" que representan las áreas
sobre las que deben centrarse las correspondientes acciones para la mejora de la
calidad. Estos ejes son:
1. LA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES
En el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) las
metodologías docentes ofertadas por las facultades universitarias deben centrar
su atención en los alumnos. Se pretende que el alumnado adquiera unas
competencias que los conviertan en personas autónomas capaces de adquirir y
construir su propio proyecto profesional, siempre al amparo del profesorado que
los conducirán por los programas formativos establecidos en la Facultad y que
velaran porque sus objetivos y metas se alcancen con el éxito y la eficiencia
deseables.
Por tanto, la atención al alumnado empieza incluso antes de que se matriculen
en nuestro centro y, también es un objetivo de este plan, atraer a potenciales
alumnos y alumnas a los estudios que se imparten en la Facultad.
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2. PROGRAMAS FORMATIVOS
Los nuevos planes de estudios deben configurarse como estructuras que
garanticen la formación del alumnado no solo a nivel académico o profesional,
sino hacia un nivel más integral que implica su formación como persona –
profesional que es capaz de adaptarse a situaciones profesionales concretas y
cambiantes, como la propia sociedad.
Por este motivo la Facultad no se puede limitar a ofertar planes de estudios que
contengan una formación académico - profesional sino que, además, debe
contemplar programas que garanticen la formación integral incluyendo otro tipo
de actividades distintas de la puramente académicas. También se debe incluir la
posibilidad de complementar la formación en otros centros españoles, europeos
o internacionales para avanzar en la construcción del EEES y en la
internacionalización de la enseñanza.

La gestión de los recursos humanos y materiales de nuestro centro debe estar
orientada a garantizar un desarrollo sostenible del mismo, acorde con nuestro
entorno social, así́ como permanecer en predisposición de atender las demandas
generales de nuestra sociedad.
Para garantizar la adecuación del profesorado y del personal de administración y
servicios a los requerimientos de los programas formativos impartidos en el
centro, es preciso contar con unos mecanismos que garanticen la calidad de las
actividades docentes ofertadas y la formación permanente de su personal.

4. RESULTADOS Y VALORACIÓN
Toda política de calidad está dirigida a alcanzar unos resultados acordes con
nuestros objetivos y expectativas incluyendo la valoración del número adecuado
de alumnos en las diferentes titulaciones, el éxito o fracaso académico de los
mismos y el seguimiento de los egresados.
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3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
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B. OBJETIVOS DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
En el contexto anteriormente expuesto, la Facultad de Bellas Artes persigue los
siguientes Objetivos generales:
1. Proporcionar una formación dirigida hacia la excelencia, garantizando una

oferta académica acorde con las necesidades y expectativas de nuestros
usuarios y la sociedad en general.

2. Facilitar a nuestro PAS y PDI, la adquisición de la formación necesaria

para realizar sus respectivas actividades, y facilitar los recursos
necesarios, dentro de nuestros límites, para que puedan desarrollar la
misma a satisfacción.

3. Conseguir un compromiso permanente de mejora continua.
4. Orientar continuadamente la dirección y la gestión de la Universidad a los

objetivos de docencia e investigación.

5. Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todos los

grupos de interés y que se encuentra a disposición de todos ellos.

6. Garantizar que el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) se

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

mantiene efectivo y que es controlado y revisado de forma periódica.

Para poder alcanzar estos objetivos se realiza la siguiente Propuesta de acciones
a desarrollar a lo largo del curso 2018 - 2019:
En el ámbito de la Calidad:
A1.

Actualizar el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad
del centro (MSGIC) al nuevo Manual del Sistema de Aseguramiento
Interno de la Calidad de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Murcia (MSAIC).

A2.

Revisar y en su caso definir la gestión de incidencias y su difusión del
canal de atención.

A3.

Establecer un protocolo de actuación efectivo del centro en la toma
de consideración y/o resolución sobre sugerencias, quejas,
reclamaciones, felicitaciones y agradecimientos recibidas desde los
grupos de interés.
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A4.

Emprender acciones de mejora en la participación de los grupos de
interés (PDI, PAS y estudiantes) en el Plan de Recogida de
Opiniones en los procesos de encuestación.

A5.

Realizar un seguimiento desde las coordinaciones de nivel y de título
para la mejora de la planificación académica: contenidos,
rendimientos y resultados.
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En el ámbito de las relaciones institucionales y de la cultura:
A6.

Promover el aumento de convenios de colaboración con instituciones
y empresas y lograr un aumento en el número de estudiantes que
realicen prácticas extracurriculares promoviendo muy especialmente
aquellas que establezcan becas remuneradas.

A7.

Participar activamente en las actividades culturales, locales,
regionales, nacionales e internacionales.

A8.

Participar activamente en la difusión actividades culturales, locales,
regionales, nacionales e internacionales generadas o participadas
por la Facultad de Bellas Artes.

En el ámbito de las infraestructuras:
A9.

Realizar un análisis sobre las necesidades y distribución de espacios,
usos y accesibilidad.

A10. Continuar con la adecuación de espacios en materia térmica

acústica.
A11. Evaluar la situación del edificio de la Carpintería, estudiar las

necesidades para los talleres de escultura en cuanto a las
implicaciones que tendrá el deterioro del edificio en la docencia
práctica del Área y elevar las propuestas al rectorado para encontrar
soluciones efectivas.
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A12. Cooperar con el Departamento de Bellas artes en un plan plurianual

para la renovación de ordenadores y software.

En el ámbito del alumnado:
A13. Establecer una política de comunicación estable y permanente con el

alumnado y especialmente con sus representantes para su efectiva
integración en el funcionamiento de la Facultad.

A14. Analizar y racionalizar los espacios de la Facultad para posibilitar de

manera efectiva el desarrollo continuado y eficiente del trabajo
autónomo del alumnado.

A15. Apoyar las iniciativas de acción y de desarrollo profesional y cultural

promovidas por el alumnado.

A16. Facilitar al alumnado la integración en el ámbito cultural dentro de las
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competencias de la Facultad de Bellas Artes

En el ámbito de la investigación:
A17. Apoyar y promover la actividad de todos los grupos de investigación

radicados en la Facultad de Bellas Artes.

A18. Establecer las relaciones interdepartamentales e interuniversitarias

que favorezcan el intercambio de conocimiento en el ámbito de
actuación de los grupos de investigación.
A19. Fomentar las acciones en proyectos competitivos Regionales,

Nacionales y Europeos presentes en nuestra facultad y apoyar su
relación con otros proyectos afines, prestando especial atención a la
internacionalización de los mismos.
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En el ámbito académico:
A20. Analizar las evidencias necesarias para plantear la renovación o, en

su caso modificación de los estudios universitarios oficiales.
A21. Explorar las posibilidades de colaboración interdepartamental e

interuniversitaria para la implantación de estudios universitarios
oficiales y de estudios propios.

A22. Analizar y establecer los protocolos de funcionamiento en los

diversos niveles de coordinación de las titulaciones de la Facultad.

En el ámbito del Personal de Administración y Servicios (PAS):
A23. Promover y apoyar la mejora y adecuación continua del PAS en sus

respectivos ámbitos de actuación.

miembros del PAS en aquellos
imprescindibles y necesarios.

ámbitos

en

los

que

son

A25. Estudiar las necesidades de técnicos especialistas destinados al

mantenimiento y asistencia en los distintos talleres de la Facultad, y
en su caso, proponer una ampliación razonada de la plantilla.

A26. Dignificar y apoyar la actividad desarrollada por el PAS en la

Facultad de Bellas Artes.
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A24. Analizar y, en su caso, reivindicar la necesidad de incorporación de
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ANEXO IV. PLANES SAIC 2018-19
Plan de Captación para el curso 2018-2019.

b.

Plan de Encuestación para el curso 2018-2019.

c.

Plan Tutorial para el curso 2018-2019.

d.

Plan de Movilidad para el curso 2018-2019.

e.

Plan de Orientación para el curso 2018-2019.
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INFORME DE CAPTACIÓN CURSO 2017-18

PROCESO

PC03

Perfiles de ingreso, captación, selección y
admisión
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INFORME DE CAPTACIÓN DE ALUMNADO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA PARA EL CURSO 2018-2019
El presente informe plantea un plan de captación de alumnado de la Facultad de Bellas
Artes para el próximo curso 2018-2019, con el cual se pretende dar a conocer nuestra
facultad, tanto a la sociedad murciana en general como al alumnado de secundaria de la
Región de Murcia y las otras regiones aledañas en particular.
Además, tiene por objetivo informar acerca de todas aquellas actividades, talleres y
estudios que se desarrollan en esta Facultad de Bellas Artes.
También pretende dar visibilidad a la Facultad, tanto a nivel local y regional en nuestra
comunidad autónoma, como a nivel nacional.
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Para ello tiene pensado una serie de actividades concretas:
•

Acoger en nuestra Facultad de Bellas Artes a todas aquellas visitas del alumnado
de secundaria que a demanda de los centros nos propongan el profesorado de los
distintos institutos de la Región de Murcia y de las provincias de alrededores. En
ellas se informará sobre las características concretas de los estudios ofertados, se
informará sobre las salidas profesionales de los estudios de la Facultad de Bellas
Artes y se les enseñará las aulas y talleres con trabajos de estudiantes.

•

Colaborar con la Universidad de Murcia en el programa de visitas concertadas con
los IES de la Región de Murcia donde suelen asistir el alumnado de cada centro
interesado en cursar los estudios de Bellas Artes. En ellas se informará sobre los
estudios ofertados en la Facultad de Bellas Artes y sobre las materias que se
imparten. También se enseñarán la aulas y talleres con trabajos de estudiantes.

•

Continuar realizando las visitas y charlas de promoción de la Facultad de Bellas
Artes en los distintos centros de educación secundaria de la Región de Murcia que
tengan Bachillerato Artístico.

•

Mantener la participación con un stand en el programa de la “Semana de la
Ciencia” que se desarrollará en el Malecón de Murcia en otoño, donde se
desarrollarán distintas actividades dirigidas por el profesorado y el alumnado de la
Facultad de Bellas Artes.

•

Participar con stands y charlas de promoción de la Facultad de Bellas Artes en
todas aquellas ferias y actividades que se nos requieran o donde se nos invite a
participar.

•

Retomar la colaboración con los Centros de Artesanía de la Región con diferentes
líneas de actuación artística en las que se impliquen el profesorado y el alumnado
de la Facultad de Bellas Artes.
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Continuar la colaboración con la empresa artística Cobalto para intercambio de
exposiciones y alumnado para proyectos artísticos entre ambas instituciones.

•

Continuar con los programas UNIMAR de los cursos de verano de talleres artísticos
de la Facultad de Bellas Artes.
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•
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PLAN DE RECOGIDA DE OPINIONES 2017-2018

PROCESO

Satisfacción, Expectativas y Necesidades

PA03
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ENCUESTA A COORDINADORES Y TUTORES DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD
INSTRUCCIONES Valore de acuerdo a la siguiente escala el grado de satisfacción con
los siguientes aspectos:
(1) Muy mal / totalmente en desacuerdo
(4) Muy bien / muy de acuerdo
El objeto de este cuestionario es recoger información acerca de la satisfacción general
con los programas de movilidad del Centro. De los datos obtenidos se extraerá
información que servirá a la Comisión de Garantía de Calidad para analizar y mejorar
dichos programas. Dada la relevancia de la información que se solicita, es de primordial
importancia que responda con sinceridad y responsabilidad. Gracias por su colaboración.
SEXO Quitar selección
•

•

VARÓN

MUJER

•

En la estructura organizativa de su centro hay alguna unidad o responsable de la
coordinación de los Programas de Movilidad Quitar selección
•

SI
•
NO
Existe una buena coordinación y organización de los Programas de Movilidad en su
Centro Quitar selección
•

•

SI
•
NO
La información publicada en la web de la Universidad sobre Programas de Movilidad es
útil y fácil de localizar Quitar selección
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•

•

SI
•
NO
Las actividades organizadas para difundir y fomentar los distintos Programas de Movilidad
son eficaces Quitar selección
•

•

SI
•
NO
Se realiza en su centro una planificación por curso académico de la gestión y de la
actividad de estos Programas Quitar selección
•

•

SI
•
NO
Existe un documento en el que se recojan los objetivos de los Programas de Movilidad en
su centro Quitar selección
•

•

SI
•
NO
Existe un plan de seguimiento de estos programas Quitar selección
•

•

SI
•
NO
Existe un seguimiento del aprovechamiento académico de los alumnos de su centro que
han participado en un programa de movilidad Quitar selección
•

•

SI

•

•

NO
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En general, estoy satisfecho/a con la información y funcionamiento de los Programas de
Movilidad Quitar selección
•

SI

•

•

NO

Señale aspectos positivos de los programas de movilidad.
Señale aspectos negativos de los programas de movilidad y qué se podría
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mejorar.
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ENCUESTA A ESTUDIANTES - PROGRAMAS DE MOVILIDAD
INSTRUCCIONES Valore de acuerdo a la siguiente escala el grado de satisfacción con
los siguientes aspectos:
(1) Muy mal / totalmente en desacuerdo
(4) Muy bien / muy de acuerdo
SEXO Quitar selección
•

Varón
•
PROGRAMA Quitar selección
•
•

ERASMUS

•

SICUE

•

ILA

•

ISEP

Mujer

•
OTROS
¿VIENES A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA? Quitar selección
•

SI
•
NO
¿SALES FUERA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA? Quitar selección
•
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•

SI

•

•

NO
1

2

3

4

CUESTIONES
La información publicada en la web de la Universidad sobre
Programas de Movilidad es útil y fácil de localizar
La información recibida antes de la llegada a la Universidad de Murcia
me ha resultado útil (contestar sólo alumnos de otras universidades)
La orientación recibida durante los primeros días en la Universidad de
Murcia me ha resultado útil y ha favorecido mi integración (contestar
sólo alumnos de otras universidades)
La información proporcionada por mi tutor del Centro, de Programa de
Movilidad, me ha sido útil.
Las actividades organizadas para difundir y fomentar los distintos
Programas de movilidad son eficaces.
La información suministrada para realizar la matrícula por el Servicio
de Relaciones Internacionales o por el Centro me ha sido útil.
Si tuviera la oportunidad, volvería a repetir la experiencia.
Estoy satisfecha/o con la información recibida sobre universidades y
países de destino.
Estoy satisfecha/o con el apoyo a la preparación lingüística.
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No he tenido problemas para el reconocimiento de créditos.
En general, estoy satisfecho/a con la información y funcionamiento de
los Programas de Movilidad.
Señala aspectos positivos de los programas de movilidad.
Señale aspectos negativos de los programas de movilidad y qué se podría
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mejorar.
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ENCUESTA SATISFACCIÓN EGRESADOS (AJUSTADA A ACREDITACIÓN)
INSTRUCCIONES Valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos, de
acuerdo a la siguiente escala de valoración:
Desde:
(1) Muy mal / Nada satisfecho a
(4) Muy bien / Muy satisfecho
Las cuestiones que no quiera o no sepa contestar, por favor, déjelas en blanco
SEXO Quitar selección
•

Varón
•
Mujer
Satisfacción general de los egresados con la titulación
1
1. La organización del Plan de Estudios para la adquisición del perfil
de egreso
2. La información publicada en la WEB de la Titulación
•

2

3

4

3. Las prácticas externas realizadas
4. Las metodologías docentes empleadas en la Titulación
5. Las actividades formativas empleadas en la Titulación
7. La adquisición de los conocimientos y el desarrollo de habilidades y
actitudes (competencias) propuestos en las Guías Docentes
8. En general, su satisfacción con la Titulación
Por último, si tiene algo que comentar o sugerir que no se recoja en este cuestionario, le
agradeceríamos que lo hiciera a continuación.
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6. Los sistemas de evaluación empleados en la Titulación
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ENCUESTA SATISFACCIÓN EMPLEADORES (AJUSTADA A ACREDITACIÓN)
INSTRUCCIONES Valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos, de
acuerdo a la siguiente escala de valoración:
Desde:
(1) Muy mal / Nada satisfecho a
(4) Muy bien / Muy satisfecho
Las cuestiones que no quiera o no sepa contestar, por favor, déjelas en blanco
Para todos los empleadores
1 2
1. La información publicada en la página web de la Titulación, si la ha
consultado
2. La comunicación entre la Universidad y su Institución/Empresa
Para los empleadores que tienen, o han tenido, estudiantes en
1
PRÁCTICAS:
3. El desarrollo del Convenio de Prácticas Externas

2

3

4

3

4

7. La coordinación entre el tutor en la Institución/Empresa y el tutor
académico de las prácticas
Para los empleadores que tienen, o han tenido, titulados
1 2 3 4
CONTRATADOS:
8. La formación/competencias de los titulados que llegan a su
Institución/Empresa
Por último, si tiene algo que comentar o sugerir que no se recoja en este cuestionario, le
agradeceríamos que lo hiciera a continuación.
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4. Las actividades realizadas por los alumnos de la Titulación en su
Institución/Empresa.
5. Los conocimientos y habilidades alcanzados por el estudiante en la
Titulación, en relación con las funciones a desempeñar en su
Institución/Empresa
6. El sistema de evaluación de las prácticas
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ENCUESTA SATISFACCIÓN ESTUDIANTES (AJUSTADA ACREDITACIÓN)
INSTRUCCIONES Valora tu grado de satisfacción con las siguientes cuestiones, de
acuerdo a la siguiente escala de valoración
Desde:
(1) Muy mal / Nada satisfecho a
(4) Muy bien / Muy satisfecho
Las cuestiones que no quiera o no sepa contestar, por favor, déjelas en blanco
SEXO Quitar selección
•

Varón
•
Mujer
¿ASISTES REGULARMENTE A CLASE? Quitar selección
•

•

SI
•
NO
¿HAS ELEGIDO ESTA TITULACIÓN COMO PRIMERA OPCIÓN? Quitar selección
•

•

SI

•

•

NO
1

Satisfacción de los estudiantes con la titulación
1. La información disponible del Plan de Estudios en la WEB

2

3

4

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;
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2. La facilidad de acceso a la información sobre horarios, aulas,
calendario de exámenes, etc.
3. La utilidad de la información incluida en las Guías Docentes
4. La coordinación entre materias, en tanto que se evitan vacíos y
duplicidades
5. La coordinación entre la formación teórica y práctica dentro de las
distintas materias
6. La adquisición de los conocimientos y el desarrollo de habilidades y
actitudes (competencias) propuestos en las Guías Docentes
7. Las metodologías docentes empleadas en las diferentes asignaturas
de la Titulación
8. Los sistemas de evaluación empleados en las diferentes
asignaturas de la Titulación
9. El espacio y ambiente para el trabajo en las aulas (equipamiento,
iluminación, climatización, acústica, etc.)
10. El espacio y ambiente para el trabajo en salas de estudio, aulas
informáticas,
laboratorios,
etc.
(equipamiento,
iluminación,
climatización, acústica, etc.)
11. La adecuación de las aulas, y del resto de espacios de trabajo, al
número de estudiantes y a las actividades programadas en ellas
12. Las distintas fuentes de información de que dispone el Centro
(Bases de Datos, Aula Virtual, fondos bibliográficos, etc.)
13. La atención recibida en la Secretaría del Centro
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14. Las actividades relacionadas con la atención y orientación a los
estudiantes (programas de acogida, orientación profesional, apoyo al
aprendizaje, etc.)
15. La información recibida sobre movilidad
16. La planificación y coordinación de los programas de movilidad
17. Tu grado de conocimiento del Sistema de Garantía de Calidad del
Centro (SGIC)
18. La información recibida sobre las asignaturas de prácticas externas

25. En general, tu grado de satisfacción con el profesorado
26. En general, tu grado de satisfacción con la Titulación
Por último, si tienes algo que comentar o sugerir que no se recoja en este cuestionario, te
agradeceríamos que lo hicieras a continuación.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;
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19. En el caso de que hayas realizado prácticas: El desarrollo de esas
prácticas externas
20. En el caso de que hayas realizado prácticas: La relación de las
actividades llevadas a cabo en esas prácticas con los contenidos de la
Titulación
21. Si estás cursando un Programa de Estudios Simultáneos: La
coordinación entre los planes de estudios implicados
22. Sólo para Máster: Y si los has realizado: Los complementos de
formación, en tanto que cumplen su función de nivelación de
conocimientos
23. En general, tu grado de satisfacción con la organización del Plan
de Estudios (distribución, tiempos, carga de trabajo, etc.)tiempos,
carga de trabajo, etc.)
24. En general, tu grado de satisfacción con los recursos disponibles
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ENCUESTA SATISFACCIÓN GENERAL PERSONAL DE APOYO CON LA TITULACIÓN
(AJUSTADA A ACREDITACIÓN)
INSTRUCCIONES Valora, de acuerdo a la siguiente escala, su grado de satisfacción con
los siguientes aspectos:
Escala de valoración desde:
(1) Muy mal / Nada satisfecho a
(4) Muy bien / Muy satisfecho
Las cuestiones que no quiera o no sepa contestar, por favor, déjelas en blanco
SEXO Quitar selección
•

Varón

•

Mujer
1

Encuesta Satisfacción General del Personal de Apoyo
1. La información publicada en la página web del Título

2

3

4

2. Los recursos materiales de que dispone la Titulación
4. La formación recibida (en el caso de que haya realizado actividades
formativas).
5. La organización de la docencia, en cuanto que permite que
desarrolle su trabajo adecuadamente.
6. La información aportada desde el SGC (Sistema de Garantía de
Calidad del Centro).
Satisfacción general
1
2
3
4
7. En general, su satisfacción con la
Titulación

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;
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3. El estado de conservación de los recursos disponibles
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ENCUESTA SATISFACCIÓN PROFESORADO (AJUSTADO ACREDITACIÓN)
INSTRUCCIONES Valore su grado de satisfacción con los aspectos que a continuación le
indicamos, de acuerdo a la siguiente escala:
Desde:
(1) Muy mal / Nada satisfecho a
(4) Muy bien / Muy satisfecho
Las cuestiones que no quiera o no sepa contestar, por favor, déjelas en blanco
SEXO Quitar selección
•

Varón
•
Mujer
Años impartiendo docencia Quitar selección
•
•

Menos de 1 año

•

De 1 a 5 años

•

De 6 a 15 años

•

Más de 15 años
1

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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Satisfacción del profesorado con la titulación
1. La planificación y desarrollo de la enseñanza

2

3

4

2. La coordinación docente, en tanto que asegura la adquisición de los
resultados de aprendizaje.
3. La coordinación inter-departamental para la programación docente y
para la eliminación de vacíos y duplicidades
4. La coordinación intra-departamental para la programación docente y
para la eliminación de vacíos y duplicidades
5. La coordinación entre actividades teóricas y prácticas
6. La adecuación temporal de la carga de trabajo del estudiante
7. La información publicada en la Web de la Titulación, tanto en
contenido como en accesibilidad.
8. La oferta de actividades de actualización y mejora docente que
realiza la Facultad o el Centro de Formación y Desarrollo Profesional
9. Las actividades de innovación y actualización docente en las que
haya participado
10. El espacio y ambiente para el trabajo en las aulas (equipamiento,
iluminación, climatización, acústica, etc.)
11. El espacio y ambiente para el trabajo en salas de estudio, aulas
informáticas,
laboratorios,
etc.
(equipamiento,
iluminación,
climatización, acústica, etc.)
12. La adecuación de las aulas, y del resto de espacios de trabajo, al
número de estudiantes y a las actividades programadas en ellas
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1

2

3

4

18. El conocimiento que tiene del Sistema de Garantía de Calidad del
Centro (SGIC)
19. El personal de apoyo a la docencia (laboratorios, bibliotecas¿), en
cuanto que es suficiente para las tareas que ha de realizar.
20. La formación del personal de apoyo a la docencia (laboratorios,
bibliotecas¿)
21. (Sólo para máster y doctorado) Y en el caso de que los haya:
Los complementos de formación, en cuanto que cumplen su función
de nivelación en competencias y conocimientos para facilitar el
aprendizaje en la Titulación
22. En general, la organización del Plan de estudios
23. En general, los recursos materiales de que dispone la Titulación
24. En general, su satisfacción con la Titulación
Por último, si tiene algo que comentar o sugerir que no se recoja en este cuestionario, le
agradeceríamos que lo hiciera a continuación.
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Satisfacción del profesorado con la titulación
13. Las distintas fuentes de información de que dispone el Centro
(bases de datos, fondos bibliográficos, Aula Virtual, etc.)
14. La realización de prácticas curriculares (en el caso de que la
Titulación lo contemple), en cuanto que su desarrollo actual ayuda a
conseguir la adquisición de competencias de índole profesional o
aplicada por parte del estudiante
15. Los resultados de aprendizaje (competencias) alcanzados por los
estudiantes, en relación con los resultados esperados
16. Las actividades relacionadas con la atención y orientación al
alumnado (programas de acogida, orientación, apoyo al aprendizaje¿)
17. El uso que los alumnos hacen de las tutorías
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SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS PROCESOS DE INGRESO Y
ACOGIDA (GRADO)
INSTRUCCIONES Valore de acuerdo a la siguiente escala el grado de satisfacción con
los siguientes aspectos:
(1) Muy mal / totalmente en desacuerdo
(4) Muy bien / muy de acuerdo
SEXO Quitar selección
•

VARÓN

•

•

MUJER
1

2

3

4

ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
1
6. El perfil de ingreso (conocimientos y competencias que permiten
afrontar adecuadamente los nuevos estudios) es claro y público.
7. La información proporcionada sobre el Plan de Estudios: programa
de las asignaturas, competencias, metodología, criterios de
evaluación, profesores responsables, etc.
8. La utilidad de las actividades de orientación académica (Jornada de
Acogida, Curso Cero, Información sobre los distintos Servicios de la
Universidad y de la Facultad, etc.)
9. Las actividades de orientación académica son interesantes y
favorecen la integración en la Universidad.
10. En general, estoy satisfecho con las acciones que orientan al
estudiante.

2

3

4

SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN
1. La información previa (preinscripción, admisión, proceso de
matriculación) sobre el título dada por la Universidad de Murcia.
2. La satisfacción con el proceso de selección y admisión de la
Universidad de Murcia.
3. La atención y trato recibido en la Secretaría de la Facultad.
4. Información suministrada por la Secretaría de la Facultad.

Señale aspectos positivos sobre los temas tratados.
Señale aspectos negativos sobre los temas tratados y sugerencias para la mejora de
estos procesos.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;
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5. En general, estoy satisfecho con el proceso de matriculación.
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SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LOS PROCESOS DE INGRESO Y
ACOGIDA (MASTER)
INTRODUCCIÓN Valore de acuerdo a la siguiente escala el grado de satisfacción con los
siguientes aspectos:
(1) Muy mal / totalmente en desacuerdo
(4) Muy bien / muy de acuerdo
SEXO Quitar selección
•

VARÓN

•

•

MUJER
1

2

3

4

ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
1
El perfil de ingreso (conocimientos y competencias que permiten
afrontar adecuadamente los nuevos estudios) es claro y público
La información proporcionada sobre el Plan de Estudios: programa de
las asignaturas, competencias, metodología, criterios de evaluación,
profesores responsables, salidas profesionales o de investigación
La utilidad de las actividades de acogida y orientación (Jornada de
Acogida, Información sobre los distintos Servicios de la Universidad y
de la Facultad)
Las actividades de acogida y orientación son interesantes y favorecen
la integración en la Universidad
En general, estoy satisfecho con las acciones que orientan al
estudiante.

2

3

4

SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN
La información previa (preinscripción, criterios de admisión, proceso de
matriculación) sobre el master dada por la Universidad de Murcia
La satisfacción con el proceso de selección y admisión al master
La atención y trato recibido en la Secretaría de la Facultad
Información suministrada por la Secretaría de la Facultad

Señale aspectos positivos sobre los temas tratados.
Señale aspectos negativos sobre los temas tratados y sugerencias para la mejora de
estos procesos

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;
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En general, estoy satisfecho con el proceso de selección, admisión y
matriculación
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA EL CURSO 2018-19

PROCESO

Orientación a estudiantes

PC04
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES 2018 - 19
1. Presentación
El Plan de Acción Tutorial (PAT) pretende proporcionar a todo el alumnado de la Facultad
de Bellas Artes un servicio de orientación lo más completo y personalizado posible,
poniendo a disposición de los estudiantes un conjunto de iniciativas que les permitan
acceder a la información pertinente para tomar las mejores decisiones relacionadas con
su itinerario formativo universitario y completar su formación como futuros profesionales.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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Las principales iniciativas que forman parte del PAT se pueden agrupar del siguiente
modo:
a. Actividades de acogida al comienzo de los estudios.
b. Actividades de acompañamiento durante los estudios.
c. Actividades de orientación sobre salidas profesionales y búsqueda de empleo.
El PAT tendrá un coordinador y en él participarán tutores y tutelados. Los primeros serán
miembros del profesorado que deseen formar parte del PAT y los segundos serán
alumnos de nuevo ingreso durante su primer año en la facultad y que deseen formar parte
del PAT y alumnos que deseen participar en las actividades tuteladas promocionadas por
la facultad.
Los tutores ayudarán y guiarán a sus tutelados para que, desde el primer día, el alumno
pueda aprovechar al máximo su estancia en la Facultad y se sienta realmente integrado
en ésta y en la Universidad de Murcia.
Además, según la Normativa de Reconocimiento de Créditos en Actividades
Universitarias será posible la participación de alumnos de cursos superiores en labores de
apoyo al PAT.
2. Objetivos
El PAT debe servir de apoyo a los estudiantes durante su estancia en la Facultad para
conseguir que aprovechen al máximo sus estudios. Para ello, las distintas actuaciones
que integran el PAT estarán orientadas a conseguir alguno de los siguientes objetivos:
• Promover la responsabilidad y el compromiso personal del estudiante hacia su
formación académica.
• Supervisar y orientar al estudiante para mejorar su rendimiento académico.
• Aconsejar al estudiante en la planificación de sus estudios.
3. Desarrollo
a) Actividades de acogida
• En las primeras horas del primer día de clase, en cada titulación, se dará la
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso por parte del Equipo Decanal y la
Delegación de Alumnos de la Facultad, informándoles sobre las instalaciones
de la Facultad, Departamentos, Biblioteca, Plan de estudios, Representación
estudiantil, etc.
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•

•

•

En los primeros días de clase se llevará a cabo una sesión informativa, con
ayuda del SIU, para orientar al alumnado de nuevo ingreso sobre la estructura
de la Universidad, las actividades culturales y deportivas, los servicios que
ofrece la Universidad, etc.
A los alumnos que llegan a la Facultad (incoming) a través de programas de
intercambio (Séneca-SICUE, Sócrates-Erasmus, ILA, etc.) se les dará la
bienvenida en el momento de su incorporación a la Facultad por parte del
Vicedecanato de Coordinación Académica y Estudiantes, y el Vicedecanato de
Infraestructuras e internacionales y se les asignará un tutor que les oriente y
apoye durante su estancia en la Universidad de Murcia.
A los estudiantes de nuestra Facultad que proyectan marcharse a realizar
estancias de intercambio (outgoing) se les proporcionarán las orientaciones
pertinentes a lo largo del curso mediante sesiones informativas organizadas por
el Vicedecanato de Internacionales y coordinación Académica.

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

b) Actividades de acompañamiento durante los estudios
• En las primeras semanas del curso académico se asignará a los profesores
participantes en el Programa de Tutoría Personalizada un conjunto de
estudiantes a los cuales ofrecerán orientación durante los estudios en su
horario de tutoría y por medio del correo electrónico.
• A los estudiantes pertenecientes a los programas de intercambio se les
incorporará al proceso de Tutoría Personalizada (Ver anexo) desde la primera
semana de su incorporación a la Facultad.
• A los estudiantes del último curso se les invitará a colaborar en las labores de
tutoría según se detalla en el programa de Tutoría Personalizada.
c) Actividades de orientación sobre salidas profesionales y búsqueda de empleo.
• A lo largo del curso académico se ofrecerá a los alumnos diversas actividades
de orientación, con ayuda del COIE y del ADYV, sobre técnicas de estudios,
salidas profesionales, recursos de búsqueda de empleo, etc. En dichas
actividades participarán profesionales en activo en diversos empleos, técnicos
en recursos humanos, expertos en técnicas de preparación para la inserción
laboral, etc.
d) Actividades de orientación sobre proyectos.
• A lo largo del curso académico, la facultad, podrá ofertar proyectos tutelados.
Estás actividades deberán ser aprobadas por el Vicerrectorado de Estudiantes
(o el que tenga competencias para ello) según formato Anexo 8
4. Desarrollo: Programa de Tutoría Personalizada
Fase 1. Actualización del listado de tutores
Esta fase se desarrollará antes del comienzo del curso académico durante el cual
tendrá lugar la acción tutorial.
Todos los profesores a tiempo completo pertenecientes a los departamentos
adscritos al centro podrán ser tutores. Estos deberán comunicar al coordinador su
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algún profesor deseara darse de baja del mismo también deberá de comunicarlo en
el mismo plazo. Además del deseo de participar en el PAT, los profesores deberán
especificar el número máximo de alumnos que están dispuestos a tutelar. Dado
que, en la actualidad, el reconocimiento máximo de créditos por acciones de tutoría
es de 1 Crédito correspondiente a 10 alumnos, la recomendación es que cada tutor
tenga a su cargo entre 1 y 10 alumnos.
Los alumnos del último curso del Grado en Bellas Artes serán invitados a participar
en las tareas de tutoría. Para ello se les pasará un formulario de inscripción (Anexo
7) en el que se comprometerán a formar parte del programa de Tutoría
Personalizada. Los firmantes de dicho formulario formarán parte del equipo de
apoyo del Decanato para orientar a estudiantes que precisen tutoría en cualquiera
de las actividades recogidas en el PAT. Al finalizar el curso académico, el
Decanato evaluará la participación de los voluntarios en el Programa y expedirá los
correspondientes certificados de participación en el mismo.
Fase 2. Nuevos tutelados y asignación de tutores
Esta fase se desarrollará justo al terminar el periodo de matrícula.
Durante la primera semana de curso académico, cualquier estudiante de nuevo
ingreso en un título de la Facultad de Bellas Artes podrá solicitar al coordinador ser
admitido en el PAT. Para ello tendrá que rellenar el Anexo 2, y entregarlo al
coordinador a través de la secretaría de alumnos.
El coordinador del PAT será el encargado de realizar la asignación de estudiantes
a tutores que estén en activo. A cada estudiante admitido en el PAT se le asignará
un tutor, de entre aquellos que no tengan asignado ningún estudiante, y respetando
el número máximo de estudiantes a tutelar especificado por cada tutor. Las
asignaciones se realizarán en el orden de entrega de solicitudes. El número de
solicitudes atendidas dependerá del número de tutores y la cantidad máxima de
estudiantes a tutelar de cada uno.
El coordinador publicará la asignación provisional de tutores (Anexo 3) durante la
segunda semana después de comienzo oficial de las clases.
Fase 3. Reclamaciones y abandonos
Esta fase se desarrollará durante las semanas tres y cuatro del curso, al terminar la
fase anterior.
Una vez publicadas las asignaciones provisionales, un estudiante podrá solicitar el
cambio de tutor al coordinador del PAT (Anexo 4).
El coordinador valorará la solicitud y estimará o no el cambio de tutor. Cualquier
estudiante podrá abandonar el PAT (Anexo 5) en cualquier momento del curso.
El coordinador dará de baja al alumno del PAT y lo eliminará del listado de alumnos
asignados a su tutor.
El coordinador publicará la asignación final de tutores (Anexo 3) al comienzo de la
quinta semana del curso.
Fase 4. Actividades
El PAT se compone de dos tipos de actividades:
• Sesiones grupales: A lo largo del curso académico se celebrarán tres sesiones
en las que se tratarán unos temas concretos. El calendario de reuniones y los
Página
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•

convocados a participar en estas sesiones grupales con la suficiente antelación
(1 semana).
Seguimiento personal: Los tutores tendrán, al menos una entrevista personal
al año con cada uno de sus estudiantes tutelados para conocer su evolución
personal. Además, el tutor servirá de apoyo en aquellas cuestiones que el
estudiante necesite, siendo su primera referencia a la hora de resolver dudas.
De no sentirse capacitado para resolver alguna de las dudas del estudiante, el
tutor intentará buscar quien pueda solucionarlas. Será el tutor el encargado de
convocar al estudiante a las reuniones de seguimiento cuidando de elegir un
horario que no impida la asistencia a clase del estudiante.

5. Responsabilidades
Estudiante tutelado
El estudiante participante en el PAT se compromete a asistir a las sesiones
grupales y las entrevistas personales cuando sea convocado por el tutor. Los
estudiantes permanecerán en el PAT durante su primer año en la Facultad.
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Tutor

El profesor tutor participante en el PAT se compromete a realizar el seguimiento
personal de los estudiantes que tutele mientras estos estén dentro del PAT y él
esté en activo.
Además, el tutor se compromete a hacer un informe por cada una de las
entrevistas personales con el alumno (Anexo 6) que entregará al coordinador del
PAT a final del curso académico.
El tutor realizará su labor durante el curso académico. El tutor no tendrá obligación
de atender a sus tutelados en los periodos de vacaciones oficialmente
establecidos.

Coordinador
El coordinador del PAT se encargará de:
• Mantener la lista de tutores actualizada.
• Gestionar las solicitudes de admisión y realizar la asignación de tutores.
• Gestionar las solicitudes de cambio del tutor o de abandono del PAT realizada
por los alumnos.
• Organizar las sesiones grupales.
• Reunirse con los tutores al menos una vez al año para recabar información
sobre el funcionamiento del PAT.
• Tomar las medidas oportunas cuando aparezcan problemas entre tutores y
tutelados.
• Informar puntualmente al equipo decanal del desarrollo del PAT.
• Custodiar los informes de seguimiento generados por los tutores.
Para la realización de sus actividades, el coordinador podrá contar con la ayuda de
estudiantes que estén finalizando sus estudios, preferentemente estudiantes de último
curso.
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ANEXO 1: SESIONES GRUPALES
Primera reunión
Se celebrará a mediados del primer cuatrimestre, alrededor de las semanas 7 u 8 del
curso y se tratarán los siguientes temas:
• Diferencia entre la etapa preuniversitaria y universitaria.
• Detección de carencias de formación (por ejemplo, en cuanto al modo de elaborar
trabajos académicos).
• Importancia de conocer la guía docente de las asignaturas.
• Importancia de la asistencia a clase, el trabajo diario y el seguimiento de las
actividades de evaluación continua.
• Fomentar el uso de las tutorías docentes y la relación profesor estudiante.
• Información sobre los tipos de exámenes y cómo interpretar el texto de una
convocatoria de examen.

Tercera reunión
Se celebrará a mediados del segundo cuatrimestre, alrededor de la semana 8 del
segundo cuatrimestre y se tratarán los siguientes temas:
• Cómo afrontar exámenes del segundo cuatrimestre.
• Incidencias de cualquier tipo en la marcha del curso académico.
• Planificación del 2º curso: elección de asignaturas, dependencia de contenidos,
asignaturas pendientes.
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Segunda reunión
Se celebrará hacia la segunda semana del segundo cuatrimestre y se sugiere tratar los
siguientes temas:
• Diferencias entre la carga de unas asignaturas y otras.
• Resultados de exámenes.
• Relación esfuerzo/resultados.
• Fomentar la revisión de exámenes.
• Cambios en la metodología de trabajo de cara al segundo cuatrimestre.
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ANEXO 2: SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL PAT

Apellidos y Nombre
DNI
e-mail
Estando matriculado en el primer año, por primera vez, en el Grado de Bellas Artes,
solicito ser admitido en el Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Bellas Artes
Murcia, ___ de _________________ de 20__
Alumno/a

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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Fdo.: ______________________
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ANEXO 3: LISTADO DE ALUMNOS POR TUTOR
DNI de los alumnos tutelados

Murcia, ____ de _______________ de 20__
Coordinador/a PAT

Fdo.: __________________
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Nombre del Tutor
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ANEXO 4: SOLICITUD DE CAMBIO DE TUTOR

Murcia, ____ de _______________ de 20__
Alumno/a PAT

Fdo.: __________________

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Apellidos y Nombre del alumno
DNI
e-mail
Nombre del Tutor Asignado
Justificación
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ANEXO 5: SOLICITUD DE BAJA EN EL PAT

Murcia, ____ de _______________ de 20__
Alumno/a PAT

Fdo.: __________________

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;
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Apellidos y Nombre del alumno
DNI
e-mail
Nombre del Tutor Asignado
Justificación
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ANEXO 6: FICHA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNO

Murcia, ____ de _______________ de 20__
Tutor/a

Fdo.: __________________
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Nombre del tutor
Nombre del alumno
Fecha de entrevista
Comentarios
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ANEXO 7: PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DEL ÚLTIMO CURSO DE CARRERA EN
EL PROGRAMA DE TUTORÍA PERSONALIZADA.
Curso __________
Apellidos ____________________________________________________
Nombre _____________________________________________________
D.N.I. ______________
Correo electrónico: _______________________________
Teléfono ________________________________________
Idiomas que puede hablar __________________________
Declaro que estoy dispuesto/a a colaborar de manera voluntaria y no remunerada en las
tareas de tutoría de estudiantes, conforme a las instrucciones que reciba del Decanato de
la Facultad de Bellas Artes y bajo la supervisión del mismo. Me comprometo a asesorar
del mejor modo posible a las personas cuya tutela me sea encomendada y a dar cuenta
periódicamente a los responsables del programa de Tutoría Personalizada acerca de la
labor realizada. En consecuencia, una vez finalizado el curso y previa evaluación positiva
de mi actuación en el Programa, recibiré un Certificado de Participación en el mismo.

Firmado: ______________

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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En Murcia a _____ de ________________ de 20 __
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ANEXO 8: ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EN LABORES DE ACCIÓN TUTORIAL
Y EN ACTIVIDADES DE ACOGIDA AVALADAS POR EL CENTRO
ACTIVIDAD QUE SE PROPONE
Centro: FACULTAD DE BELLAS ARTES
Indicar tipo de Actividad:

•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobado en Junta de Facultad de__________________________

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;
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•
•

Resumen del contenido y objeto de la actividad a realizar.
Público destinatario principal.
Persona de la Universidad de Murcia que se ocupará del control de realización de
la actividad por parte de los estudiantes.
Formas de control de realización de la actividad por los estudiantes de la
Universidad de Murcia.
Indicación clara de en qué consiste la participación activa del estudiante.
Número de horas de dedicación activa del estudiante.
Lugar, fechas y horarios previstos para la realización de la actividad.
En caso de organización de actividades formativas, número de plazas previstas a
los estudiantes de la Universidad de Murcia.
Número de CRAU solicitado/s.
Número previsto de estudiantes para los que se solicita CRAU
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PLAN DE MOVILIDAD CURSO 2018-19

PROCESO

Movilidad de los Estudiantes

PC06
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PLAN DE MOVILIDAD DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD
DE MURCIA PARA EL CURSO 2018-2019
El Plan de Movilidad de la Facultad de Bellas Artes para el curso 2018-2019 sigue la
misma dinámica de los años anteriores y consiste en mantener los programas de
intercambio de alumnado a nivel nacional a través del Programa SICUE de intercambio
con las diversas facultades de Bellas Artes de toda España. Se están estableciendo
contactos con diferentes facultades de España, Vigo y Madrid, entre otras, para potenciar
la movilidad de esos centros hacia nuestra facultad y se seguirá haciendo con otros
centros.
También se pretende seguir colaborando con el Servicio de Relaciones Internacionales
SRI de la Universidad de Murcia con los Programas de movilidad Internacional para
favorecer el intercambio tanto del alumnado como del profesorado, tanto a nivel de Grado
como de Máster, a través del Programa Erasmus con diversos centros artísticos de
diferentes países de Europa, a través del Programa ILA con instituciones de Iberoamérica
y a través del Programa ISEP con varias universidades de USA, Canadá y Australia.
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Desde el Decanato, se informará y fomentar estos intercambios, puesto que sin duda son
enriquecedores para el alumnado y para la facultad. Ahora tenemos estudiantes de todos
estos programas de intercambio tanto nuestros hacia el exterior, como extranjeros que
vienen a cursar a nuestro centro un cuatrimestre o curso académico. Además, estamos
abiertos a nuevas propuestas de intercambio y a seguir abriendo acuerdos.
Además, el alumnado, a partir de ahora, podrá realizar en nuestra propia universidad los
exámenes para la obtención del certificado TOEFL de dominio de inglés, que exigen las
universidades americanas. Esta medida permitirá paliar, en parte, la falta de competencia
lingüística del alumnado. Además, se facilitará la información para que el alumnado se
beneficie de los servicios ofertados por el SIDI que ofrece la Universidad de Murcia.
Dentro del Programa ILA, se continuará favoreciendo los intercambios recíprocos entre el
alumnado y también entre el profesorado, tanto nuestro, como visitante, cuyas propuestas
a priori se apoyan siempre desde el decanato de este centro.
También se continuará apoyando el Programa Erasmus Cruz del Sur, del cual la Facultad
de Bellas Artes ha ido acogiendo alumnado y también se fomentará la recepción de
docentes, doctorandos y del resto de personal universitario.
Siguiendo la línea del SRI de la Universidad de Murcia también se potenciarán las
estancias y visitas de profesorado a las diferentes instituciones nacionales y extranjeras,
realizadas dentro de sus funciones ya sea realizando actividades docentes o como tutores
responsables de programas de intercambio y como TM.
Además, se realizará un protocolo de acogida para el profesorado visitante de centros e
instituciones nacionales y extranjeras que estén dentro de los diferentes programas de
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Igualmente se potenciará la acogida y recepción de docentes de distintas instituciones
artísticas internacionales con las que no existan acuerdos previos con el fin de propiciar
nuevas propuestas que sean interesantes a nivel artístico, docente e investigador para las
instituciones participantes, ya que una política clara de expansión y de apertura
internacional beneficiará tanto al alumnado como al profesorado de la Facultad de Bellas
Artes.
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Desde el decanato se propiciará una estrategia que favorezca la difusión adecuada de las
Convocatorias de Intercambio apoyando las informaciones y reuniones que convoca la
propia Universidad sobre todos estos Programas de intercambio mencionados,
complementándolas con informaciones aportadas directamente en la jornada de
bienvenida del nuevo alumnado de primero, como en las realizadas en la Jornada
Informativa Universitaria (JIU) y en otras reuniones específicas generadas a tal efecto por
la Facultad de Bellas Artes.
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PLAN DE ORIENTACIÓN PARA EL CURSO 2018-19

PROCESO

Orientación a estudiantes

PC04
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PLAN DE ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES 2018-2019
El Plan de Orientación de la Facultad de Bellas Artes para el curso 2018-2019 se
configura en torno a las siguientes acciones:
1. Jornada de bienvenida estudiantes Facultad de Bellas Artes.
Jornada de Presentación de la facultad de Bellas Artes dirigida a todo el alumnado de la
Facultad de Bellas Artes y en especial a los de primer curso, en las cuales se da la
bienvenida y se informa sobre los órganos que coordinan y dirigen la facultad y sus
respectivas competencias, haciendo mención especial de los órganos de representación
del alumnado en todos ellos. Además, se realiza una breve explicación del grado y todas
las actividades culturales en las que pueden participar. En esta jornada interviene, el
decanato, los departamentos, la delegación del alumnado, la junior empresa y el
alumnado de otros cursos. Estas jornadas se realizan en dos turnos para que todo el
alumnado pueda asistir.
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2. Jornadas de Información Universitaria.
Jornada de Presentación de la Universidad de Murcia dirigida a todo el alumnado de la
Facultad de Bellas Artes y en especial a los de primer curso, en las cuales se da la
bienvenida y se informa sobre el funcionamiento de los órganos que coordinan y dirigen la
UMU, haciendo mención especial de los órganos de representación del alumnado en
todos ellos. Además, se realiza una breve explicación de cada servicio universitario y
todas las actividades culturales en las que pueden participar. En esta jornada interviene,
el Rectorado, los servicios universitarios, las delegaciones del alumnado y representantes
de las junior empresas. Estas jornadas se realizan en dos turnos para que todo el
alumnado pueda asistir.
3. Plan de Acción Tutorial alumnos de Grado para el Curso 18/19. Facultad de Bellas
Artes de Murcia.
Recibida la información sobre el Plan de acción Tutorial del curso 2017/18 y habiendo
analizado los resultados se detecta una baja participación del alumnado, por lo que se
pretende para este curso dar más difusión, haciendo un tratamiento especial de este
punto en las jornadas de bienvenida que se organizan para los alumnos de 1.º de Grado.
En estas Jornadas se explicará todas las ventajas que para el alumnado tiene el acogerse
a este plan.
También se apoyará al profesorado de 1.º para que, además de participar en el plan,
alienten al alumnado a hacerlo. La informado del PAT del centro se realizará a través del
correo y de las redes sociales institucionales.
Se va a promover una acción tutorial específica para ayudar al alumnado para la
presentación de proyectos a concursos.
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4. Conferencias, Charlas y Coloquios del COIE
Promovidas por el Decanato de Bellas Artes y el Centro de Orientación e Información de
Empleo (COIE), persiguen dar a conocer al alumnado, las metodologías y los recursos
necesarios para definir su futuro proyecto profesional. Así mismo, mediante estas
acciones se propone fomentar en el alumnado la adquisición de destrezas y estrategias
encaminadas a la búsqueda de empleo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia.
Programa:
1. Como superar el curso: técnicas de estudio. ADYV
2. Practicas extracurriculares en empresas/instituciones COIE
3. Salidas profesionales y movilidad laboral COIE
4. Como elaborar un currículum Estudiantes de 4º COIE
5. Estrategias de búsqueda de empleo Estudiantes Master COIE
6. Emprendimiento universitario y generación de startups Estudiantes Máster COIE
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6. Acciones con empleadores
Actividades diseñadas en formato coloquio, con un elenco de personalidades relevantes
para tratar temas de ámbito profesional enfocadas al alumnado. En las actividades se
integran las distintas disciplinas y posibles salidas profesionales que pudiera tener un
egresado en Bellas Artes, resultando muy relevantes a efectos de conocer las
competencias, las cualidades y conocimientos que deberían tener tanto el alumnado del
Grado en Bellas Artes como del Máster Universitario en Producción y Gestión Artística de
la Facultad de Bellas Artes de Murcia para facilitar su empleabilidad

7. Los recursos bibliográficos en el contexto Trabajo Fin de Grado (TFG).
Seminario realizado en colaboración con la Biblioteca General del Campus de Espinardo.
Contenidos:
1. ¿Por dónde comienzo?
Introducción a los conceptos básicos de la investigación, así como el acceso a
los recursos (Bases de Datos)
2. Buscar información.
Desarrollo de las habilidades de búsqueda, operadores, diferentes tipos de
materiales (libros, revistas impresas,etc.)
3. Dónde buscar información.
Información sobre recursos generales (ALBA, Xabio, Dialnet y Google
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4. Bases de Datos.
Selección de Bases de Datos por disciplina EBSCOhos, Proquest, Jstor, etc.)
5. Las citas y el plagio.
Información sobre cómo citar, conceptos como Honestidad y plagio, Acceso
Abierto, Derechos de Autor.
6. ¿Cómo presento la Bibliografía?
Normas de cómo redactar correctamente una Bibliografía en los estilos
bibliográficos más habituales
7. Gestores bibliográficos.
8. Cómo redactar tu TFG.
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ANEXO V. CALENDARIO TFG 2018-19
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PROPUESTA DE EXÁMENES DE TFG PARA EL CURSO 2018/2019
Subir TFG

Validar tutor/a

Defensa Tribunal

Enero

Hasta 14 / 01 / 19

Hasta 16 / 01 / 19

23 - 24 / 01 / 19

Junio

Hasta 28 / 06 / 19

Hasta 30 / 06 / 19

06 – 07 – 11 / 06 / 19

Septiembre

Hasta 02 / 09 / 19

Hasta 04 / 09 / 19

11 – 12 – 13 / 09 / 19
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CONVOCATORIA

Facultad de Bellas Artes
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ANEXO VI. COMPOSICIÓN COMISIONES BBAA
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COMISIONES DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE BELLAS
ARTES

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
Mariano Flores Gutiérrez
Alfredo Cuervo Pando
Javier Gómez de Segura - Hernández
Yehia Youssef Ramadan
Gerardo Robles Reinaldos.
M. Dolores Fernández Hidalgo
Juan Ignacio Martínez Soriano
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Presidente/a: Decano/a
Secretario de la Facultad BBAA
PDI (TC) 1
PDI (TC) 2
PDI (TC) 3
Delegada de Centro
PAS
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COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
Mariano Flores Gutiérrez
Gerardo Robles Reinaldos
Antonio Aznar Mínguez
Carmen Castillo Moriano
Alfredo Cuervo Pando
Javier Gómez de Segura - Hernández
Antoni Simó Mulet
Jesús Segura Cabañero
Victoria Sánchez Giner
Borja Morgado Aguirre
M. Dolores Fernández Hidalgo
Antonia Ruiz Benítez
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Presidente/a: Decano/a
Coordinador/Vicedecano de Calidad
PDI (TC) 1
PDI (TC) 2
PDI (TC) 3
PDI (TC) 4
PDI (TC) 5
PDI (TC) 6
Coordinador(a) del Grado
Coordinador(a) de Máster
Delegada de Centro
PAS
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COMISIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
Victoria Sánchez Giner
Borja Morgado
Pepe Mayor Iborra
Aurora Alcaide Ramírez
Yehia Youssef Ramadan
Antoni Simó Mulet
Javier Gómez de Segura - Hernández
Pedro Alberto Cruz Sánchez
Matilde Carrasco Barranco
Cristina Guirao Mirón
José Miguel Roca
Judith Ibáñez Aracil
Antonia Ruiz Benítez

Firmante: ALFREDO CUERVO PANDO;

Fecha-hora: 04/08/2019 12:11:27;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Presidente/a: Vicedecana de
Coordinación Académica y Estudiantes
PDI (TC) 1 Dibujo
PDI (TC) 2 Dibujo
PDI (TC) 3 Pintura
PDI (TC) 4 Pintura
PDI (TC) 5 Escultura
PDI (TC) 6 Escultura
1 representante Dpto. de Historia del Arte
1 representante Dpto. de Filosofía.
1 representante Dpto. de Sociología.
Alumno/a de Grado
Alumno/a de Master
PAS / Secretario/a
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COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES
CULTURALES DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
Alfredo Cuervo Pando
Javier Gómez de Segura - Hernández
Jesús Segura Cabañero
Carmen Castillo Moriano
Victoria Santiago Godos
Antonio Aznar Mínguez
Antoni Simó Mulet
Eva Fernández Almécija
Juan Ignacio Martínez Soriano
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Presidente / Secretario de la Facultad BBAA
Vicedecano de Infraestructura
e intenacionales
Vicedecanato de Investigación, Posgrado
y Cultura
PDI (TC) 1 Dibujo
PDI (TC) 2 Dibujo
PDI (TC) 3 Pintura
PDI (TC) 4 Pintura
PDI (TC) 5 Escultura
PDI (TC) 6 Escultura
Alumno/a la Facultad de BBAA
PAS / Secretario/a
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COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN
ARTÍSTICA Y DE DOCTORADO.
Jesús Segura Cabañero
Borja Morgado Aguirre
José Mayor Iborra
Aurora Alcaide Ramírez
Lorena Amorós Blasco
Jesús Martínez Oliva
Judith Ibáñez Aracil
Antonia Ruiz Benítez
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Presidente / Vicedecanato de Investigación, Posgrado
y Cultura
Coordinador(a) de Máster
PDI (TC) 1 Dibujo
PDI (TC) 2 Dibujo
PDI (TC) 3 Pintura
PDI (TC) 4 Pintura
PDI (TC) 5 Escultura
PDI (TC) 6 Escultura
1 alumno/a delegado/a del Máster
PAS / Secretario/a
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