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LOS MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD COMO 
ELEMENTOS INTEGRADORES DE LOS GRADOS EN ARTES 
VISUALES Y DANZA 

Hellín Rubio, Inés. Universidad Rey Juan Carlos 
 
Resumen 
En la presente comunicación se pretende exponer el comportamiento de los mecanismos de 
garantía de calidad internos de las universidades como elementos integradores de áreas de 
conocimiento innovadoras como son los Grados en Artes Visuales y Danza de la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC). Estos grados, aprobados por la ANECA en 2009, han sido los primeros 
en impartir disciplinas de Artes Escénicas (Danza), en una universidad pública en nuestro país. 
 
Los mecanismos de garantía de calidad interna en áreas de conocimiento innovadoras 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) determina una clasificación de distintas 
Áreas de Conocimiento donde Arte y Humanidades van de la mano. En efecto, las disciplinas 
artísticas se asocian a las Humanidades como campos del saber que requieren de un 
conocimiento más cualitativo que cuantitativo. Por dicha asociación, y obedeciendo a las 
propias directrices de la normativa europea, la creación de titulaciones que respondan a la 
demanda reciente de grados artísticos se va a enfocar hacia estas áreas del saber. Sin 
embargo, teniendo en cuenta una de las propias motivaciones de creación de dicho Espacio 
Europeo, la existencia de disciplinas artísticas dentro de la comunidad universitaria es una 
realidad en ámbitos mucho más diversos que el meramente cualitativo.  
Los Grados en Artes Visuales y Danza se crearon teniendo en cuenta las premisas de la 
Comisión Europea de Educación que se concretaban en algunos de los aspectos resumidos en 
la investigación encargada al equipo liderado por la universidad británica de Warwick, como el 
estudio de las artes escénicas dentro del mercado global y su desarrollo a través de las artes 
visuales y de las tecnologías audiovisuales que soportan la comunicación o el papel del artista 
europeo frente a la conservación de las tradiciones y la historia desde la perspectiva 
contemporánea. La puesta en marcha de estos grados dentro de la universidad española 
supuso la asimilación dentro de los mismos de los mecanismos de control de calidad que el 
EEES requería. Estos mecanismos tienen un funcionamiento orientado por el propio EEES, 
mediante los Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad de la Educación Superior 
(Standars and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, cuyas 
siglas son ESG). 
El pasado 15 de mayo de 2015 se aprobó una nueva versión de estos criterios por los ministros 
signatarios de la Declaración Bolonia en Armenia, en el marco de la Conferencia de Ministros 
del EEES. El objeto de nuestra investigación se centra en uno de los tres mecanismos de 
control de calidad a los que hace referencia la mencionada hoja de ruta (ESG): la Garantía de 
Calidad Interna, (Internal Quality Assurance). Como se conoce, existen tres mecanismos de 
control de calidad en las titulaciones Bolonia: la Garantía de Calidad Interna, la Garantía de 
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Calidad Externa y las Agencias de Garantía de la Calidad. En la Universidad Rey Juan Carlos el 
primer mecanismo se lleva a cabo por medio de la Comisión de Garantía de Calidad que está 
presente en todas las titulaciones de la universidad. Los Grados en Artes Visuales y Danza han 
supuesto un marco pedagógico innovador dentro de nuestra comunidad universitaria, debido 
principalmente a la incursión de las disciplinas de las Artes Escénicas en el entorno científico. 
Nuestra investigación estudia el comportamiento de estos jóvenes grados con respecto al 
mecanismo de control interno de la URJC y su evolución académica en el marco Bolonia. Esta 
investigación permite a su vez comprender aspectos del control de calidad del EEES de un 
modo práctico y sencillo.  
 
Marco teórico 
- Resolución de 1 de junio de 2011, del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que 
se publica el plan de estudios de Grado en Artes Visuales y Danza.  
- Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; especialmente el desarrollo 
de su Título V: De la evaluación y acreditación. 
- Declaración de Bolonia del 19 de junio de 1999. 
- Standars and and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
(ESG) approved by the Ministerial Conference in Yerevan, 14-15 May 2015.  
 
Metodología 
Para llevar a cabo esta investigación se ha empleado una metodología cualitativa consistente 
en la revisión de fuentes normativas mencionadas anteriormente, así como fuentes de índole 
académico relativas al Grado de Artes Visuales y Danza de la URJC. 
La ESG establece en su primer epígrafe la importancia de la innovación y la calidad dentro de 
las titulaciones superiores en Europa. En la incursión de nuevas áreas de conocimiento dentro 
del contexto universitario, la ESG parece referirse explícitamente a grados como el de Artes 
Visuales y Danza cuando dice: “an increasing demand for skills and competences requires higer 
education to respond in new ways6”. Efectivamente, el incremento de la demanda de 
habilidades y competencias requiere nuevas maneras de abordar y asegurar la calidad en la 
docencia universitaria. Menciona literalmente este texto, la necesidad de nuevos 
procedimientos en respuesta a la diversidad y las crecientes expectativas de la educación 
superior, (“responding to diversity and growing expectations for higher education”). 
La URJC ha implantado un sistema de garantía interna de la calidad, que se concreta en la 
existencia de una Comisión de Calidad por cada grado dirigida por el Coordinador de la 
titulación y cuyos resultados se publican en la web de la Universidad. La comisión se renueva 
en cada curso con la incorporación de los delegados de alumnos y algunos profesores 

                                                       
6 Revised ESG approved by the Ministerial Conference in Yerevan, on 14-15 May 2015, pp. 4, 
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf 
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seleccionados. Esta comisión se reúne un mínimo de tres veces cada curso lectivo, entre sus 
funciones más importantes se encuentran la creación de propuestas de mejora tras los análisis 
realizados del grado. Estos mecanismos se han establecido como soporte de la Comisión que 
supervisa la aplicación de los planes de estudio, en particular la impartición de contenidos, así 
como la realización de las distintas actividades formativas y la evaluación de contenidos y 
competencias. Asimismo ha supervisado las Acciones de Mejora propuestas, en relación con 
los informes de seguimiento de calidad y su grado de implementación.  
La existencia de unos grados universitarios (Artes Visuales y Danza), cuyas disciplinas son 
innovadoras y coherentes con las nuevas demandas del Plan Bolonia, se ha complementado 
con un sistema de control de garantía de calidad que permite un seguimiento exhaustivo de la 
evolución e inserción académica de estas materias en el EEES. El sistema universitario español 
no ha planteado, hasta hace pocos años, unos grados universitarios que contemplen las 
disciplinas de las Artes Escénicas y por supuesto, más concretamente, la Danza. Sin embargo 
en 1984, por ejemplo, se crea el instituto universitario L'UFR Arts, Philosophie, Esthé que 
rassemble les départements d Arts Plas ques, d Arts   Technologies de l Image, de Cinéma & 
audiovisuel, de Danse, y de Musique, en la Universidad Paris VIII (una de las muchas del país 
vecino7).  En España, como sucediera con Bellas Artes de 1978 en adelante, la aceptación 
académica de investigaciones y grados en Artes Escénicas se muestra con cierto escepticismo. 
Siendo así, los controles de calidad que implanta el nuevo EEES se convierten en un 
mecanismo, no sólo de control, sino de integración y verificación de este tipo de grados.  
Los procesos por los que todo grado o máster universitario debe pasar para acreditarse como 
tal, parten de unos principios comunes que la propia Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) ha aprobado. Gracias a los mecanismos de calidad internos, se 
ha podido conocer de fortalezas y debilidades de los mencionados Grados de Artes Visuales y 
Danza (AVD) de la URJC, al tiempo que durante su evolución se han introducido mejoras 
significativas. Dentro de estas mejoras estarían el fortalecimiento de las relaciones con otras 
universidades e instituciones de naturaleza análoga como es el caso del ingreso en el Instituto 
Internacional de Teatro (ITI) Organización Mundial de las Artes Escénicas UNESCO, 
participando en su red UNITWIN de universidades o en la Red de Universidades de Arte de 
América Latina (RUA), además de otros acuerdos con universidades como la de Toulousse, 
Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad 
Estatal de San Diego, Estados Unidos, entre otras. 
Forma una parte importante de este sistema de control, la referida al Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), cuya coherencia efectiva con los 
contenidos de cada asignatura se plantea desde un principio. Así pues, durante el desarrollo 
de un grado concreto se deben llevar a cabo las actividades formativas, los procedimientos 
metodológicos y el sistema de evaluaciones descritos en las guías docentes y conforme a una 
memoria verificada. Este aspecto será clave para asegurar los resultados previstos en los 
procesos de enseñanza. Estos resultados serán verificables a través de las estadísticas de 

                                                       
7 También existen este tipo de carreras en la Université Lumi re Lyon II, en el Departamento de Arte (Musique, 
Danse, Théâtre) de la Universidad de Niza Sophia Antipolis, en la Universidad de Burdeos Montaigne, entre otras 
muchas donde existen licenciaturas en danza.  
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calificaciones que evidencian que las metodologías escogidas son adecuadas a la consecución 
de los objetivos del título. En los Grados de AVD mencionados, ciertas asignaturas contemplan 
un sistema de evaluación continuo, con criterios objetivables publicados en las guías docentes, 
advirtiendo además la reevaluación y el sistema de tutorías.  
Otro mecanismo de control de calidad son los Indicadores de Encuestas del Plan General de 
Recogida de Información que se realizan cada año por parte del Vicerrectorado de Docencia, 
Ordenación Académica y Títulos de la universidad. En dichos indicadores podemos comprobar 
aspectos tan significativos como el nivel de rendimiento y satisfacción de los estudiantes, los 
resultados de valoración docente de cada asignatura del grado o la tasa de inserción laboral de 
los graduados. Estas cifras se analizan en la Comisión de Calidad de cada grado específico y se 
valoran de cara a la propuesta de nuevas mejoras. Cada año se elabora un Informe Anual de 
Resultados, que pone de manifiesto los indicadores mencionados y resume las actividades 
realizadas por parte del grado en concreto (reuniones, prácticas, seminarios), para controlar y 
verificar la calidad de dicha titulación.  
Sin duda, es arduo el camino que este tipo de disciplinas tienen que recorren hasta llegar a 
consolidarse en el sistema universitario español, pero los nuevos mecanismos de control del 
EEES son un medio muy valioso y útil para ello.  
 
Conclusiones 
La articulación de los mecanismos de control de la calidad del actual sistema de educación de 
nuestras universidades, permite que se controle la incursión en el mundo académico de 
disciplinas artísticas tales como la Danza o las Artes Visuales, teniendo en cuenta que carreras 
como Bellas Artes llevan más de dos décadas formando parte del panorama académico 
universitario español. De los distintos mecanismos de control, el Control Interno de Calidad de 
los actuales grados, posee unos elementos concretos que a la misma vez controlan y legitiman 
la apertura de grados con innovadoras disciplinas, como es la Danza, en el ámbito 
universitario.  
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