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1. Introducción: Funciones de la Comisión de GCT-MAEV
Según se contempla en el documento SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
DEL TÍTULO Máster en Artes del Espectáculo Vivo, DE LA UNIVERSIDAD
DE SEVILLA las funciones de la CGCT son las siguientes:
1. Impulsar la implantación del sistema que la Comisión de GC del Centro elabore.
2. Promover la formación de sus miembros y de los diferentes grupos de interés en
materia de evaluación y calidad y, de forma específica, en el diseño de Sistemas de
Garantía Interna de Calidad.
3. Elaborar el Manual de Garantía de Calidad del Título.
4. Procurar la participación de todas las partes interesadas en los procesos de recogida de
información.
5. Reunir la información y analizar los datos que se generen del desarrollo de los
diferentes procedimientos que se recogen en el Sistema de Garantía de Calidad del
Título. Contará para ello con el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad de la
Universidad.
6. Proponer acciones de mejora para el Título, actuando con la máxima objetividad e
independencia.
7. Implicarse con las autoridades académicas en la mejora permanente del Título.
8. Velar por el cumplimiento de las actuaciones recogidas en el Manual de Calidad.
9. Contribuir a la obtención de la renovación de la acreditación del Título.
10. Realizar un Informe Anual en el que recoja el análisis realizado de los datos obtenidos
mediante la aplicación de los diferentes procedimientos del Sistema de GCT y, en su
caso, las propuestas de mejora que considere necesarias.

Independientemente de lo anterior, esta Comisión velará por el cumplimiento de
lo establecido en la Memoria de Verificación del Máster en Artes del Espectáculo
Vivo.
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2. Estructura básica del MAEV
La estructura básica del MAEV queda reflejada en el siguiente organigrama:
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2.1. Datos e información específica del Máster: distribución de créditos por módulo e
itinerario.
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2.2 Cronograma de actividades del MAEV.
El cronograma de actividades del Máster, que a su vez es la guía para la distribución de las
asignaturas en el horario, es el siguiente:
OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

Docencia materias obligatorias y optativas
Prácticas de empresa
Realización y defensa de Trabajo Fin de Máster

3. Funciones.
Se entenderá que todas las funciones descritas a continuación serán desempeñadas por
distintos miembros de la Comisión de Garantía de Calidad durante un período mínimo de
dos años. El Coordinador será nombrado por la Dirección de la Escuela Internacional de
Posgrado.
Funciones:
a) Coordinador del máster:
1.
Coordinar e integrar las propuestas contenidos de contenidos y actividades de los
módulos por materias y asignaturas.
2.
Coordinar las propuestas de Profesorado implicado en la docencia del máster, tanto
de la Universidad de Sevilla como externo.
3.
Integración de actividades y metodologías docentes de las distintas materias y
módulos.
4.
Sistema de evaluación y cumplimentación de las actas.
b) Coordinadores de asignatura:
1.
Proponer al coordinador del máster la relación de materias contenidas en cada uno de
los cursos, así como la relación de profesores, tanto de la Universidad de Sevilla como
externos, que asumirán la docencia de dichas materias.
2.
Coordinar, supervisar y poner a disposición de los alumnos los contenidos docentes
elaborados por los profesores de cada una de las materias del curso.
3.
Compartir recursos y materiales docentes
4.
Poner en común los criterios que aplican los docentes para evaluar la adquisición de
competencias por parte de los alumnos.
5.
Recabarán información de los profesores de cada una de las materias de la asistencia
de los alumnos, así como de los resultados de la evaluación de las actividades propuestas por
los profesores de las materias.
6.
Intercambiar experiencias docentes.
7.
Asumirán la responsabilidad de cuantos asuntos se deriven de la correcta docencia del
curso de cara al coordinador del máster.
8.
Gestión del curso correspondiente en el campus virtual.
c) Coordinadores de las prácticas externas:
1.
Creación de nuevos contactos con instituciones, centros de investigación y empresas
para la asignación de alumnos.
2.
Renovación de los contactos ya existentes con entidades.
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3.
4.

Asignación de los alumnos a las entidades receptoras.
Seguimiento de las prácticas.

d) Coordinadores de Actividades Formativas:
1.
Organizar, gestionar y tramitar las actividades formativas del MAEV, como
conferencias, seminarios, talleres, etc.
2.
Buscar contactos con instituciones en el campo de las artes escénicas para fomentar la
realización de tareas interdisciplinares.
e) Coordinadores de Trabajos Fin de Máster:
1.
Planificación de la composición de los tribunales que evalúan los Trabajos de Fin de
Máster.
2.
Planificación de las fechas de defensa de los Trabajos Fin de Máster.
Los profesores que impartan los cursos de las distintas materias deberán elaborar y revisar
anualmente los proyectos docentes de las asignaturas, atendiendo a los objetivos establecidos
en esta memoria. Para la presentación de estos documentos se ha contemplado un
procedimiento específico en el SGIC.
Los proyectos docentes deberán contener, como mínimo, información acerca de los
siguientes aspectos:
1.
Denominación del curso y localización en el Plan de Estudios
2.
Objetivos
3.
Metodología de Enseñanza/Aprendizaje
4.
Requisitos previos de matriculación
5.
Contenidos
6.
Programación temporal del curso
7.
Sistema y criterios de evaluación
8.
Bibliografía y recursos
Por otro lado, merece especial atención la coordinación que debe existir entre el coordinador
del máster, los coordinadores de las prácticas externas, y los tutores académicos asignados a
los alumnos para la realización del Trabajo de Fin de Máster. En este sentido, los
coordinadores deben asignar a los alumnos un director del TFM, que podrá ser un profesor
externo a la Universidad de Sevilla, en cuyo caso deberá nombrarse un co-director de entre
los profesores Doctores del máster
En segundo lugar, los coordinadores serán los responsables de la asignación de las prácticas
profesionales a las distintas instituciones receptoras. En estos casos, se designará un tutor
profesional por parte de la institución de acogida, así como un tutor académico responsable
del desarrollo de las prácticas (este tutor académico podrá ser uno de los coordinadores de
las prácticas externas).
El Coordinador del máster de manera periódica convocará una reunión de la Comisión
Académica del máster, junto con los coordinadores de prácticas externas, para valorar el
desarrollo de la docencia y los resultados obtenidos.
Igualmente, se convocará de manera periódica una reunión de la Comisión de Garantía de
Calidad del Título (CGCT) para elaborar el Informe de Seguimiento del título.
En todo lo que no se hubiese recogido en esta memoria, se estará a lo dispuesto en la
normativa vigente y aprobación de la Comisión de Posgrado de la Universidad de Sevilla.
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4. Objetivos generales del Máster.
Los objetivos generales del MAEV, según aparecen en la Memoria de Verificación, se
centran en:
Proporcionar al alumno una formación multidisciplinar, moderna y actualizada, en el área
de conocimiento de las artes escénicas, incluidas música y danza.
• Hacer que el alumno tome conciencia de la realidad laboral del entorno de las artes
escénicas y de sus posibilidades de inserción.
• Desarrollar en el alumno la capacidad para utilizar técnicas actuales en los campos de
investigación que le permitan incorporarse a tareas de investigación.
• Capacitar al estudiante para proseguir con estudios posteriores o con un desarrollo de grado
más alto: doctorado/tesis doctoral.
5. Objetivos específicos del Máster.
Los objetivos específicos del MAEV, según aparecen en le Memoria de Verificación, se
centran en:
• Preparar al estudiante para el ejercicio profesional en las distintas especialidades del
máster.
• Formar profesionales expertos en las diferentes ramas de las artes escénicas, capaces
de planear y ejecutar la investigación y de interpretar sus resultados para
ampliar el conocimiento y para la solución de problemas específicos.
• Dar al estudiante los documentos, herramientas y medios técnicos generales
que le permitan una aplicación específica según cada especialidad.
• Formar profesionales para la práctica escénica, desde las actuales cosmovisiones culturales.
• Integrar las TIC y proponer su uso para la enseñanza-aprendizaje y la investigación.
• Ofrecer el conocimiento de técnicas de adaptación de los textos escritos a los
medios audiovisuales y cinematográficos.
• Formar profesionales en escritura dramática
• Formar profesionales en danza
• Formar profesionales en distintas áreas musicales.
• Ofrecerle al estudiante la posibilidad de incorporarse a un programa de doctorado para la
posterior realización de una tesis doctoral.

6. Información adicional
Se puede consultar información adicional sobre los distintos módulos en la web institucional:
http://www.us.es/estudios/master/master_M037?p=7&v=1#planes
En la web propia del máster:
http://www.maev.us.es/
Así como en la Memoria de Verificación del máster.
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ANEXO I: PRÁCTICAS EN EMPRESA
Información general sobre el Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo de la US.

Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo (SPEE) de la US
Su objetivo es facilitar la conexión entre los estudiantes de la US, de Grado y Máster, y los
recién egresados con el mundo laboral, tramitando para ello las prácticas en empresas e
instituciones.
Avda. Ciudad Jardín 20-22 (Centro Internacional)
41005 - Sevilla (España)
Tfno: +34 954 55 97 90 | Fax: +34 954 55 97 91 | e-mail: infopracticas@us.es
Enlaces:
• http://servicio.us.es/spee/practicas
•

Blog de Prácticas en Empresa: http://institucional.us.es/speepracticas/

•

Facebook: https://www.facebook.com/secretariadodepracticasenempresayempleous

Prácticas:
Existen dos modalidades de Prácticas en Empresa (PE):
•

Las prácticas curriculares se configuran como aquellas actividades académicas del Plan
de Estudios de cada titulación y tiene la duración en Créditos ECTS que se le asigne en
el mismo,a razón de 25 horas de prácticas por cada crédito de la asignatura.
Listado de empresas con convenio de prácticas externas1:
http://servicio.us.es/spee/listado-empresas

•

La modalidad de prácticas extracurriculares es aquella a la que los estudiantes podrán
adscribirse de modo voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los
mismos fines que las prácticas curriculares no forman parte del correspondiente Plan de
Estudios.
Relación de ofertas de Prácticas de Inserción Laboral:
http://servicio.us.es/spee/practicas-insercion-laboral
Empleo:
La inserción laboral de nuestros egresados es una prioridad para la Universidad de
Sevilla; por eso tiene a disposición de los alumnos de últimos cursos y egresados un
catálogo de servicios que les puede resultar de gran ayuda a la hora de buscar con éxito su
primer contrato laboral:
Servicio de Orientación Profesional - Andalucía Orienta
Tfno: +34 954 55 97 73| Fax: 954 55 97 80 | e-mail: aorienta@us.es
http://servicio.us.es/spee/empleo-servicio-orientacion

1

Ver Listado página 11.
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Portal Virtual de Empleo:
http://servicio.us.es/spee/portal-virtual-empleo
https://twitter.com/usvirtualempleo
Agencia de Colocación - Bolsa de Empleo
Tfno: +34954 55 97 75 | Fax: +34 954 55 97 80 | e-mail: agencia_colocacion@us.es
http://servicio.us.es/spee/empleo-agencia
ÍCARO. Portal de prácticas y empleo
Es el Portal de Gestión de Prácticas en Empresa y Empleo utilizado por las Universidades
Públicas Andaluzas, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Autónoma
de Madrid.
ÍCARO proporciona a:
• Los/as Alumnos/as y Titulados/as universitarios/as un único punto de acceso a las
ofertas de prácticas (curriculares y extracurriculares) y a las de empleo que se oferten
por las empresas e instituciones, así como a los programas de orientación laboral y
autoempleo.
• Las Empresas e Instituciones una herramienta eficaz para acceder a los programas
universitarios de prácticas y empleo para seleccionar a los mejores candidatos/as.
Enlaces:
• http://icaro.ual.es/us
• Manual de uso de ÍCARO para estudiantes:
https://fceye.us.es/files/pdf/practicas/MANUAL_PARA_ALUMNOS_ICARO.pdf

10

Listado de Entidades/Empresas con convenio más solicitadas para la realización de
prácticas del MAEV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía
Arcadia Amarga
Juan Ruesga Theatre Lab
Fundación Amalio
Centro Cultural San Miguel
Teatro Central
Fundación Cristina Heeren
Ateneo Hispalense e Iberoamericano
Asociación La Ejecutora
Laboratorio de interpretación Sebastián Haro
Asociación Benilde
Producciones Saint Denis SL
Juan Antonio Bernal
Teatro de la Maestranza
Viento Sur Teatro
Museo del Flamenco
Asociación Cultural Flamenca AYAY
Fundación PRODEAN
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla
Factoría Cultural del ICAS
Conservatorio Profesional de Danza “Antonio Ruiz Soler”
Centro de Cultura China
Asociación Orquesta de Cámara de Bormujos
Barneto Studio FX
Tablao Flamenco Álvarez Quintero
Gastrobar Eden
Acheron Films

Otra información de interés:
• E-mail Prácticas Externas EIP: practicasmaes@us.es
• E-mail Coordinador de PE en el MAEV: jfmartin@us.es
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ANEXO II
Encuesta de opinión sobre la satisfacción global del título
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