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Informe final de evaluación de la solicitud para la verificación de un Título oficial

Máster Universitario en Investigación y Análisis del
Flamenco por la Universidad de Cádiz; la Universidad de
Córdoba; la Universidad de Granada; la Universidad de
Huelva y la Universidad Pablo de Olavide

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Cádiz

Centro/s

Universidad de Cádiz
 • Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz
Universidad de Granada
 • Escuela Internacional de Posgrado
Universidad de Huelva
 • Facultad de Educación
 •  Psicología y Ciencias del Deporte
Universidad de Córdoba
 • Instituto de Estudios de Posgrado
Universidad Pablo de Olavide
 • Centro de Estudios de Posgrado

Universidad/es participante/s

Universidad de Cádiz
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Córdoba
Universidad Pablo de Olavide

Rama de Conocimiento Artes y Humanidades

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA) ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título universitario oficial

arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del R.D. 861/2010 de 2 de julio,

por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y con el  Protocolo de evaluación

para la verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster) (REACU).

   La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Evaluación de la

Rama de Conocimiento de Artes y Humanidades, formada por expertos nacionales e

internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.

En caso de que haya sido necesario, en dicha evaluación también han podido participar

expertos externos a la Comisión que aportan informes adicionales a la misma.

   De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, cumplido el trámite de

alegaciones por la Universidad, la Comisión de Emisión de Informes, reunida en sesión

ordinaria, emite un informe de evaluación FAVORABLE.
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Justificación:

1.   Descripción del Título

Se trata de una titulación de 60 créditos cuya modalidad de enseñanza es “presencial”. Es

un Título conjunto coordinado por la Universidad de Cádiz, en el que participan otras cuatro

universidades andaluzas (Córdoba, Granada, Huelva y Pablo de Olavide). La denominación

del Título se adecúa a las competencias y contenidos descritos en el plan de estudios, y

engloba los contendidos de las especialidades que se pueden cursar en el Máster.

La cumplimentación de los datos sobre el Título es correcta. Se trata de una titulación

interdisciplinar que busca la formación transversal y multidisciplinar de sus egresados,

mediante una formación común obligatoria (treinta créditos) y cinco especialidades (quince

créditos cada una de ellas), 6 ECTs de prácticas externas y 9 ECTs el TFM.

Se aporta el convenio de colaboración entre las Universidades participantes. Los contenidos

del convenio están descritos de manera completa y correcta.

Se han incluido las normas de permanencia de cada una de las Universidades participantes.

Aun cuando no se han definido unas normas de permanencia específicas para el Título, se

han aportado, sin embargo, las normas de todas las universidades participantes y en el

convenio de colaboración, cláusula undécima, se dice que se creará una comisión de

seguimiento, una de cuyas funciones es "resolver las controversias que surjan entre las

partes". En este sentido, si bien no hay una referencia específica a la igualdad de

condiciones y trato para estudiantes independientemente de la universidad en la que estén

matriculados, la comisión de seguimiento tendrá capacidad para velar por el cumplimiento de

esos aspectos.

Por último, hay que señalar que en el criterio 4 de la memoria, "Acceso y admisión de

estudiantes", se dice expresamente que "La Comisión Académica del Máster garantizará la

actuación coordinada de todas las universidades participantes en la impartición del título; en

su caso, verificando que las unidades correspondientes de cada universidad actúan bajo

criterios similares, en aplicación de sus propias normativas".

2.   Justificación

Las evidencias aportadas ponen de manifiesto el interés tanto científico como profesional del

Título. Hay que señalar que se trata de un Título universitario de posgrado que aborda el

estudio y análisis de un patrimonio inmaterial de Andalucía y España, reconocido a nivel

mundial por la UNESCO en 2010. Por otra parte, las universidades participantes en el Título

tienen experiencia previa en el tratamiento académico de este arte que forma parte de la

industria cultural. En definitiva, los motivos de la puesta en marcha de este Máster están
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plenamente justificados.

Se han incluido los referentes externos nacionales que ponen de manifiesto el interés del

Título. Se han considerado referentes anteriores andaluces de las universidades de Cádiz,

Córdoba, Málaga y Granada, así como del resto de España, tales como la Universidad

Católica de Murcia, y el Máster de la ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña). 

En relación a los referentes internacionales, aunque no costa que exista ningún Máster

relacionado con el flamenco en ninguna universidad extranjera, en Rotterdam existe desde

1985 una Cátedra de Guitarra Flamenca, primer lugar del mundo donde se podía obtener la

titulación en esta especialidad. Lo que supone un importante interés por el flamenco fuera de

España. Igualmente, festivales como el "Flamenco Biennale" de Holanda incorporan dentro

de su programación actividades de formación y divulgación sobre flamenco, no solo

actuaciones. Existen igualmente estudiantes extranjeros que acuden a España para estudiar

flamenco en diferentes disciplinas artísticas, mostrando interés por su estudio científico, por

lo que con este Máster se dará oferta a una demanda real en este campo. Por último, en

aras de la posible internacionalización del Título hay que señalar la celebración del congreso

internacional “Fandango” que se realiza en EE.UU, de carácter investigador y que lleva ya

organizadas dos ediciones: la de 2014

http://brookcenter.gc.cuny.edu/2014/06/25/the-global-reach-of-the-fandango/ (cuyas actas

fueron publicadas, véase https://www.amazon.com/Global-Reach-Fandango-Music-

Dance/dp/1443899631) y la de 2016 en la Universidad de Riverside California.

Se han descrito de manera correcta los procedimientos de consulta internos y externos

empleados para la elaboración del plan de estudios. Los procedimientos son adecuados en

número y en calidad, puesto que se ha logrado el compromiso de financiación, apoyo y

participación de centros como la Consejería de Cultura de la Juta de Andalucía, el Instituto

de flamenco, el Centro de documentación del flamenco, Ayuntamiento de Jerez, Real

escuela del arte ecuestre, conservatorios de música, etc.

3.   Competencias

Se han definido las competencias básicas, generales, quince específicas y cinco

transversales. Se han descrito de manera adecuada y se han definido de tal forma que

pueden ser evaluables como competencias que debe adquirir un estudiante al finalizar el

Máster.

4.   Acceso y admisión de estudiantes

Se han definido de manera detallada los sistemas de información previa a la matriculación

de cada una de las Universidades. Se han descrito asimismo los procedimientos de acogida
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y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. Por último, se ha definido el perfil de

ingreso recomendado no solo en relación a la formación académica y profesional previa, sino

a la disposición del alumnado para abordar el estudio de un título de posgrado de estas

características. Se establecen unas condiciones especiales, que consisten en que, en casos

excepcionales, se aceptarán títulos no homologados, si la Universidad que imparte el Máster

acredita un nivel equivalente del título expedido en otra institución.

Cada una de las Universidades participantes ha previsto sus propios mecanismos de apoyo

y orientación para los estudiantes ya matriculados; además, cada Universidad cuenta con un

plan de acción tutorial que será aplicado al alumnado del Título.

No existen pruebas de acceso especiales.

Respecto al idioma, el plan de estudios señala que será el español, pero en admisión de

estudiantes se fija un cupo para los que procedan de universidades extranjeras, en función

de los intereses de internacionalización del Título. Por tal motivo, se señala que los

estudiantes extranjeros, procedentes de países en los que el español no sea lengua oficial y

que deseen cursar este Título, deberán estar en posesión de una acreditación oficial que

certifique su competencia idiomática en español equivalente a un nivel B1 del Marco Común

Europeo de Referencia para las Lenguas.

Los mecanismos de transferencia y reconocimiento de créditos están claramente explicados,

de acuerdo con el RD 1393/2007, y descritos en la tabla correspondiente.

5.   Planificación de la Enseñanza

La estructura del plan de estudios está definida en créditos, según lo dispuesto en el RD

1393/2007. La distribución del plan de estudios en módulos/materias es adecuada a la

planificación temporal y a la adquisición de competencias. La carga lectiva es equilibrada, ya

que a cada semestre le corresponden 30 ECTS, siendo el primero de ellos el dedicado a las

materias obligatorias, que se desarrollará en el palacio de Villapanés de Jerez de la

Frontera. Conviene que la memoria recoja el mecanismo previsto para que todos los

alumnos del Máster, matriculados en las diversas Universidades, asistan a la docencia del

primer semestre obligatorio, impartida en Jerez.

Se han establecido cinco especialidades, cuya denominación, estructura en créditos ECTS,

temporalidad (segundo semestre) y actividades formativas se ajustan a la naturaleza del

Máster. Conviene recordar que cada especialidad está "ligada" a una de las universidades

participantes.

La descripción de las fichas de módulos/materias/asignaturas se ha realizado de manera

correcta, especificando el carácter de las enseñanzas (presencial), tipo de materia
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(formación obligatoria, optativa, prácticas externas y TFM), planificación temporal y lengua

en la que se imparten las enseñanzas.

Los contenidos de los módulos/materias son adecuados para la adquisición de las

competencias establecidas en relación a un Título de carácter marcadamente pluridisciplinar

y que es uno de los grandes atractivos de este Máster.

Las actividades formativas de cada módulo/materia y asignatura se han definido de manera

detallada, indicando la dedicación establecida, el porcentaje de presencialidad, las

metodologías docentes y los sistemas de evaluación. Conviene señalar que se ha incluido la

normativa específica de cada universidad acerca de la elaboración y presentación del TFM.

Se han descrito las acciones de movilidad de los alumnos previstas por cada una de las

universidades participantes; asimismo se ha señalado que cada universidad reconocerá las

actividades académicas y formativas realizadas por los estudiantes enviados a las

universidades socias participantes en el Título.

Se han definido de manera clara y precisa los mecanismos de coordinación horizontal y

vertical del Título, identificando no solo los agentes implicados (coordinador general del

Título, coordinador local del Título, comisión académica, coordinadores de asignaturas,

coordinadores de prácticas externas), sino las funciones, mecanismos y procedimientos que

se llevarán a cabo.

RECOMENDACIÓN:

1.- Se recomienda incluir en la memoria el mecanismo por el cual se garantiza que todos los

alumnos asistirán a la docencia obligatoria del primer semestre en Jerez de la Frontera.

6.   Personal académico y de apoyo

La información sobre el personal académico universitario disponible es completa y adecuada

para el número de alumnos, número de créditos a impartir o áreas de conocimiento. Es

asimismo completa la información sobre el profesorado externo al ámbito universitario y los

profesionales que van a participar en el desarrollo de este título de posgrado. Hay que

señalar que, dado que las prácticas externas son de carácter obligatorio en esta titulación,

está bien definida la función del tutor de prácticas externas tanto de la universidad

participante, como de las entidades colaboradoras.

Se afirma que, en caso de ser necesario, "el personal académico implicado en la docencia

de las diferentes materias del Título podrá ser sustituido por profesores de las áreas de

conocimiento implicadas, siempre que estos cuenten con un grado adecuado de dedicación

y cualificación. A estas áreas de conocimiento, se podrán unir otras áreas en un futuro, que
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cuenten con profesorado con formación específica en el contenido abordado por el Máster

previo acuerdo del Consejo de Gobierno con informes de la Comisión del Máster y los

órganos de decisión correspondientes de las unidades implicados en la docencia".

En el convenio de colaboración se señala en su cláusula cuarta que los gastos de movilidad

del profesorado correrán a cargo de la universidad receptora, y en su cláusula novena se

dice que se apoyará la movilidad estudiantil y de profesorado, y que cada Universidad

facilitará la movilidad y reconocerá los mismos derechos y obligaciones que a los suyos

propios a todos los estudiantes y profesores visitantes de las universidades socias.

Se aporta información general del personal de apoyo disponible en las cinco universidades

participantes, su experiencia profesional y vinculación a la Universidad que participará en el

desarrollo del Título. En la Universidad de Cádiz (sede de este Máster) se garantiza la

disponibilidad del personal necesario, con la modificación requerida, para atender todas las

actividades de naturaleza académica que apruebe la Universidad. Igualmente se afirma en la

Universidad Pablo Olavide de Sevilla que se dispone de un número de efectivos con

vinculación permanente, entre personal administrativo y técnico, a los que eventualmente se

sumará uno o varios puestos base adicionales en épocas de elevada carga de trabajo, lo

que supone aceptar que en momentos de necesidad se daría solución al problema.

Se hace referencia explícita a los mecanismos para garantizar los principios de igualdad

entre mujeres y varones, y de no discriminación de personas con discapacidad en la

contratación de profesorado.

7.   Recursos materiales y servicios

Se ha aportado toda la información disponible sobre los medios materiales y servicios de

cada una de las universidades participantes. Hay un apartado dedicado al cumplimiento de

los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.

A la luz del conjunto de evidencias aportadas por las diferentes universidades y analizado en

detalle las entidades colaboradoras, la afinidad de las instituciones dispuestas a acoger

estudiantes y los diferentes tipos de compromisos (convenios marco, convenios específicos

y expresiones de interés) se puede afirmar que el diseño del Título cuenta con garantías

para la planificación de las prácticas externas obligatorias.

En lo que se refiere a convenios para la realización de las prácticas externas (de carácter

obligatorio en este Título), se aporta un listado de empresas con las que se tiene convenios

ya firmados, así como expresiones de interés y compromisos de colaboración. Analizada

toda la información aportada, se constata que:

Existe un total de dieciséis convenios de aplicación a este Máster: UPO (Museo del baile
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flamenco, Flamenco Agencia Management & Tours, Ayuntamiento Algeciras), UGR

(Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia), UHU (Diputación Provincial de Huelva,

Escuelas Profesionales, Institutos de Secundaria, Centros Educativos, Ayuntamientos y

Patronatos, dos de estos convenios -con el Ayuntamiento de Lepe y el Ayuntamiento de

Punta Umbría- son específicos para la realización de prácticas del Máster de Psicología

General Sanitaria por lo que no serían de aplicación al Título que ahora se verifica).

Asimismo, se adjunta documentación con el compromiso adquirido o expresiones de interés

por diversas entidades públicas y privadas con las universidades proponentes a efectos de

recibir estudiantes en instituciones afines al ámbito de conocimiento del Máster: UGR

(Escuela de Flamenco y Danza Lucía Guarnido, Peña la Platería), UCO (Conservatorio

Profesional de Danza, Flamenco Bohemio Management, Centro Flamenco Fosforito, Peña

Flamenca de Córdoba, Doble CEPA, Sonar y Sanar Centro de Musicoterapia), UCA

(Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Confederación de Peñas Flamencas,

Escuela de Flamenco de Andalucía y varios Ayuntamientos de la provincia).

Se destacan especialmente tres instituciones por su amplia extensión territorial y

disponibilidad de sedes con posibilidad de acogida de estudiantes y oferta de plazas  en las

diferentes provincias andaluzas: Escuela de Flamenco de Andalucía-EFA, la Confederación

Andaluza de Peñas Flamencas y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En el

caso de la EFA, es una organización con presencia en 15 países (lo cual puede tener interés

cara a la movilidad del estudiante) y dispone de un total de 50 centros distribuidos en toda

España; destacan como centros receptores en Andalucía las sedes de Cádiz, Jerez de la

Frontera, Huelva, Granada, Málaga, Jaén, Almería, Priego de Córdoba, Alcalá de Guadaira

(Sevilla). Así mismo se aporta expresión de interés aprobada en Asamblea General de 3

marzo por parte de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, organización integrada

por cerca de un centenar de entidades ubicadas en las ocho provincias andaluzas.

Igualmente se aporta documentación de los trámites iniciados para la firma de convenio con

la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de Flamenco.

La Universidad de Cádiz, coordinadora del Título expresa en la Memoria que garantiza, a

través de sus presupuestos anuales, atender el mantenimiento, la actualización y la revisión

de todo tipo de recursos necesarios para la impartición de sus títulos y la realización de las

actividades académicas previstas. Igualmente, se asegura la continuidad de los servicios de

todo tipo que ofrece. Esta Universidad exige un compromiso similar al resto de las

instituciones comprometidas en la impartición del Título o en la realización de las actividades

académicas.

8.   Resultados previstos

Se ha hecho una estimación de las tasas de graduación, abandono y eficiencia de acuerdo

con dos aspectos: "el perfil de ingreso de los estudiantes interesados en cursar este Máster y
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los objetivos planteados por el mismo". Se calcula una tasa de rendimiento del 90%.

Se ha definido un procedimiento por parte de la Universidad de Cádiz para valorar los

resultados de aprendizaje de los estudiantes del Título. El equipo docente será el

responsable de esta valoración. La Comisión de Garantía de Calidad del Centro será la

encargada de revisar y realizar el control y seguimiento de la planificación, desarrollo de la

enseñanza y resultados del aprendizaje. Se especifican indicadores para valorar los

resultados y otras herramientas; también un procedimiento para garantizar que el

profesorado del Título es el adecuado para contribuir a la adquisición de las competencias

por parte de los estudiantes, estableciendo para ello un sistema para la mejora de la calidad

docente a través de programas de formación, desarrollo, innovación y evaluación del

profesorado. Es conveniente que se incorporen los procedimientos previstos en las restantes

universidades participantes.

9.   Sistema de Garantía de Calidad

Se define el Sistema de Garantía de Calidad del Título conjunto, en este caso, el de la

universidad Coordinadora: la Universidad de Cádiz.

Se indica en la memoria que el SGC que será de aplicación es la versión 2.0 aprobada por el

Consejo de Gobierno el 17 de diciembre de 2017.

En el Manual del Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado y Máster de la

Universidad de Cádiz (versión 2017) se establece (Capítulo 2) en los casos en los que el

Título se imparta en varias universidades, siendo la Universidad de Cádiz la solicitante de la

verificación del Título, la CGC del centro deberá tener en cuenta el modelo de coordinación

interuniversitario de acuerdo a lo establecido en el convenio y conforme al SGC de los títulos

de la Universidad de Cádiz.

En el capítulo 3 (Política, Objetos de Calidad y Grupos de Interés de la Universidad de

Cádiz), se identifican los grupos de interés y se especifica cómo se desarrolla la participación

de los mismos.

Por su parte, en el Capítulo 9 (Información pública) se establece el compromiso de difusión

de la información del Título de forma periódica, bajo la responsabilidad directa del Centro o

de forma centralizada por la Universidad de Cádiz.

El despliegue en los centros está detallado en el procedimiento P01 (Procedimiento de

difusión e información pública del Título), así como los mecanismos de difusión a través de

plataformas y aplicaciones informáticas. Además, se establecen de forma concreta los

tiempos y registros necesarios para elaborar la información pública de forma periódica.
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En el P14 (“procedimiento para el seguimiento, mejora y evaluación del Título”) se

establecen los responsables, actividades, plazos y registros de referencia. En esta

descripción se detallan los implicados y la forma de llevar a cabo el análisis. En el análisis se

incluyen los puntos fuertes y débiles detectados, así como las propuestas de mejora

concretas e indicadores a tener en cuenta en cada uno de los criterios.

A través del procedimiento específico P09 (“Procedimiento para Garantizar la calidad del

Personal Docente”) se establecen las pautas para desarrollar el análisis de la información

sobre la calidad del profesorado. Se establecen de forma clara dos cronogramas en el

procedimiento que de forma detallada dan a conocer los responsables, actividades, plazos

concretos y registros que deben aportarse. Los cronogramas se refieren al programa

“Docentia” de la UCA y a la Formación del Profesorado. Además, se detallan otros registros

e indicadores necesarios para el análisis.

El procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas está claramente

descrito en el P05 (“Procedimiento para la Gestión de las Prácticas Externas Curriculares

dentro de SGC de la UCA”). En el mismo se detallan las normas específicas para el

desarrollo de las prácticas externas curriculares. Además, se detalla la organización para la

gestión y para el seguimiento.

La Unidad de Calidad y Evaluación elaborará un informe de resultados de las prácticas

externas con indicadores que aportará al Centro y que analizará la Comisión de Calidad

junto con otros indicadores, quedando reflejado este análisis en el P14 (Procedimiento para

el Seguimiento, Evaluación y Mejora del Título).

En el P06 (“Procedimiento para la Gestión de la Movilidad de los Estudiantes”), se especifica

de forma clara la normativa sobre el funcionamiento de este procedimiento. En el mismo se

establece su desarrollo, a través de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, que fija

los objetivos y establece los criterios de selección. Además, cuenta con una Oficina de

Relaciones internacionales. Para el seguimiento y medición contemplan de forma clara

indicadores específicos. En el cronograma de funcionamiento se especifica los implicados

responsables en cada momento, las actividades concretas, plazos y registros. El

procedimiento es claro, a través de los datos aportados la Unidad de Calidad y Evaluación,

se elabora el informe de resultados que incorpora en el gestor documental y que será

revisado por la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. El análisis será incorporado al

autoinforme anual.

El P07 (“Procedimiento para el seguimiento de la inserción laboral y satisfacción de los

egresados con la formación recibida dentro del SGC de la UCA”), indica la forma sobre cómo

llevar a cabo este proceso. Define su desarrollo, concreta los indicadores a utilizar (4.

seguimiento y medición) y especifica responsables, actividades concretas, plazos y registros

(6. cronograma de procedimiento). La Unidad de Calidad y Evaluación desarrolla un estudio
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y posterior informe de resultados, siendo el análisis, revisión y mejora responsabilidad de la

Comisión de Garantía de Calidad que deja reflejado en el autoinforme anual.

El P08 (“Procedimiento para la evaluación de la satisfacción de los grupos de interés dentro

del SGC de la UCA”), detalla los responsables implicados, las acciones concretas, los

tiempos y los registros a utilizar en el desarrollo de proceso de forma clara y precisa. Dicho

procedimiento establece una batería de indicadores y herramientas (cuestionarios) y cómo, a

través de los informes de resultados elaborados por la Unidad de Calidad y Evaluación, es la

Comisión de Calidad del Centro la que desarrolla el análisis, revisión y mejora. También se

desarrollan las encuestas a los grupos de interés internos (estudiantes y PDI y PAS). Se

hacen también encuestas a grupos de interés externos, como posibles empleadores.

El P11 (“Procedimiento para la Gestión de Incidencias, Reclamaciones, Sugerencias y

Felicitaciones del SGC de la UCA”), establece de forma clara y precisa los responsables,

acciones, tiempos y registro para llevar a cabo este proceso. Existe un buzón de sugerencias

(BAU) que registra y gestiona todas las incidencias, reclamaciones, sugerencias y

felicitaciones con tiempos de respuesta y gestión interna para hacerla llegar a los implicados

correspondientes. El informe que desarrolla la Unidad de Calidad y Evaluación se pone a

disposición de la Dirección del Centro que realiza un informe cualitativo y traslada a la

Comisión de Garantía de Calidad.

Existe el P15 (“Procedimiento y criterios en el caso de Extinción del Título del SGC de la

UCA”). En el mismo se detalla una batería de criterios de extinción del Título así como los

pasos para desarrollarlo, desde su justificación hasta su notificación al Consejo de

Universidades, teniendo en cuenta la forma de garantizar los derechos de los estudiantes

que cursen el título en extinción. El referido P15 establece de forma detallada los pasos para

desarrollarlo, responsables, acciones, tiempos, desde su decisión de extinción hasta su

notificación al Consejo de Universidades y cronograma de extinción, teniendo en cuenta la

forma de garantizar los derechos de los estudiantes que estén cursando un título en esta

situación.

10.  Calendario de implantación

Se señala el año 2018 como inicio de la impartición del Título. Se valora de manera positiva

el cronograma de implantación del Máster.

El título surge 'ex nouo' y no procede de la adaptación de otro anterior.
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