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E.DE6.1/E.DE7.1 - INFORME DE EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento 
CURSO 2020 - 2021 

 
DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
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• Los métodos de evaluación 

se adecuan a las 
competencias del programa 
formativo. 

• La metodología utilizada en 
las diferentes asignaturas es 
variada permitiendo la 
evaluación de las 
competencias y de los 
resultados de aprendizaje. 

• Coherencia entre la 
metodología utilizada en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje y los métodos 
de evaluación. 

• En el proceso de evaluación 
se ha cumplido lo 
establecido en las guías 
docentes. 

• Adecuación del Trabajo Fin 
de Estudios a las 
características del Título. 

EVIDENCIAS 
E. OE4.1 Guías docentes de las asignaturas. 
SG4. Incidencias producidas del proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje. 
 
 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 
ESTUD-02 

(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 2.84 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han 
desarrollado adecuadamente. PUNT 3.47 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a 
los objetivos propuestos PUNT 3.17 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 3.20 

EVAL PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 4 

EVAL PROF 7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la comprensión y 
estudio de la asignatura PUNT 3.95 

EVAL PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 3.94 
PROF 15- El nivel del estudiantado es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 3.70 

PROF 16- El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el 
periodo real para su desarrollo es el adecuado PUNT 4.70 

PROF 
17- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster valoran adecuadamente 
el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes...) que ha adquirido el 
estudiantado 

PUNT 4.30 

EGRES 11- Los contenidos de las guías docentes se han desarrollado como se había planificado PUNT 3,67 
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• La tasa de rendimiento1  es 

adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de éxito2 es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de presentados/as3 
es adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de abandono del 
estudiantado de primer 
curso es adecuada y acorde 
con lo establecido en el Plan 
de Estudios. 

• La tasa de eficiencia de los 
graduados/as es adecuada y 
acorde con lo establecido en 
el Plan de Estudios. 

• La tasa de graduación es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 

EGRES 12- Las metodologías utilizadas en los diferentes módulos se han adecuado a las competencias 
de la titulación y al perfil de egreso PUNT 3,33 

EGRES 13- En general, considero que el proceso de evaluación se adecua a las competencias 
impartidas en la titulación PUNT 3 

Indicadores 

I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 92.02% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 99.47% 
I.DE7.03 Tasa de presentados/as Puntuación 92.51% 

I.DE7.04 Tasa de abandono de estudiantes de nuevo ingreso (CURSO ANTERIOR) Puntuación 0% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados/as) ACREDITACIÓN Puntuación 98.30% 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 100% 

DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 
El Máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento comenzó el curso 2019-
2020. Ello condiciona el análisis, dado que no existen acciones de mejoras establecidas ni evaluaciones 
externas previas. Con todo, se han realizado algunas acciones de mejora que tienen que ver con los problemas 
detectados tras la puesta en marcha del máster. 
 

Curso 
detección 

Objetivos a 
conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización 

Grado de 
Consecución 

GUÍA DOCENTE 
2019-20 Revisar y 

adecuar las 
guías docentes a 
los resultados de 

1.La CCA ha revisado las guías 
docentes siguiendo el 
procedimiento de programación 
docente (OE4) 

ALTA CCA 
 
Coordinadores/as 
de Módulos 

Mayo 
2020 

Julio  
2020 

SI. Se han 
desarrollado las 
acciones de mejora. La 
acción se repite 

                                                 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
aprendizaje del 
plan de estudios 

2.Se ha examinado la adecuación 
de las guías docentes de la 
titulación con lo especificado en la 
Memoria de Verificación del Plan 
de Estudios. 
3. Se ha analizado la adecuación 
de las metodologías docentes y de 
los sistemas de evaluación para 
que contribuyan a la consecución 
de los resultados de aprendizaje. 
4. Los sistemas de evaluación 
planteados en las guías docentes 
permiten una valoración fiable de 
los resultados de aprendizaje 

 
Codirectores del 
Máster 
 

anualmente para 
seguir trabajando en 
su adecuación (aunque 
solo sea para la 
actualización de la 
bibliografía). 

 
COMENTARIOS: 
 
1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 
 
Los métodos de evaluación se adecuan a los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos y a los objetivos 
del programa formativo, desarrollando todas las competencias generales y específicas planteadas en el Plan de 
estudios del Máster.  
 
El documento VERIFICA prevé una serie de modalidades de evaluación, a saber: 
 

- Evaluación continua 
- Exámenes con respuesta escrita y/u oral 
- Evaluación de la asistencia y participación en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres 

y conferencias 
- Evaluación de trabajos de curso 
- Evaluación del seguimiento de las prácticas externas 
- Evaluación del trabajo realizado en el centro de prácticas 
- Evaluación del informe final de las prácticas externas 
- Evaluación de las tutorías de seguimiento del trabajo final de máster 
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- Evaluación de la memoria del trabajo final de máster 
- Evaluación de la defensa oral y pública del trabajo final de máster 

 
Cada uno de los módulos del máster realiza una combinación de alguna de esas modalidades de evaluación, en 
función de la naturaleza de las competencias y resultados de aprendizaje que se persiguen, así como de las 
metodologías docentes. Téngase en cuenta que la evaluación no es solamente, en el sistema de enseñanza-
aprendizaje, una medición de conocimientos adquiridos, sino también de competencias y habilidades y que es, 
además, una práctica reflexiva propia del docente. Cada una de las asignaturas del módulo asume alguna 
modalidad evaluatoria en función de los criterios antedichos, de manera que la adición de modalidades completa 
las contempladas en el documento VERIFICA para cada módulo. Las modalidades evaluatorias expresadas en el 
documento VERIFICA luego son contempladas en las GUÍAS DOCENTES de los módulos y son las que se aplican. 
Así, 
 
Módulo METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 
 

Evaluación continua  
Exámenes con respuesta escrita y/u oral  
Evaluación de trabajos de curso  

 
Módulo MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA 

Evaluación continua  
Exámenes con respuesta escrita y/u oral 
Evaluación de la asistencia y participación en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres y 
conferencias 
Evaluación de trabajos de curso 

 
Módulo CIRCULACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MENSAJE POLÍTICO 

Evaluación continua 
Exámenes con respuesta escrita y/u oral 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
Evaluación de la asistencia y participación en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres y 
conferencias 
Evaluación de trabajos de curso 

 
Módulo SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN 

Exámenes con respuesta escrita y/u oral 
Evaluación de la asistencia y participación en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres y 
conferencias 
Evaluación de trabajos de curso 
 

Módulo NUEVOS PERIODISMOS: RELATOS, MODALIDADES Y FORMATOS 
Evaluación continua  
Exámenes con respuesta escrita y/u oral 
Evaluación de la asistencia y participación en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres y 
conferencias 
Evaluación de trabajos de curso 

 
Módulo GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Evaluación continua  
Exámenes con respuesta escrita y/u oral 
Evaluación de la asistencia y participación en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres y 
conferencias 
Evaluación de trabajos de curso 

 
Módulo NUEVOS PERIODISMOS: COMPLEJIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Evaluación continua  
Exámenes con respuesta escrita y/u oral 
Evaluación de la asistencia y participación en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres y 
conferencias 
Evaluación de trabajos de curso 
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Módulo PERIODISMO Y COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 
SEMINARIO: NUEVOS PERIODISMOS 
SEMINARIO: COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Evaluación de la asistencia y participación en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres y 
conferencias 
Evaluación de trabajos de curso 

 
Módulo MODULO DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

Evaluación del seguimiento de las prácticas externas 
Evaluación del trabajo realizado en el centro de prácticas 
Evaluación del informe final de las prácticas externas 

 
Módulo TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

Evaluación de las tutorías de seguimiento del trabajo final de máster  
Evaluación de la memoria del trabajo final de máster  
Evaluación de la defensa oral y pública del trabajo final de máster 

 
Como se ha especificado, en cada módulo estos procedimientos de evaluación se han combinado en proporciones 
diversas, como se detalla en cada una de las guías docentes, y respondiendo a diferentes modos, que pueden 
resultar complementarios entre sí, de verificar la adquisición de las competencias generales del máster y 
específicas de cada módulo.  
Los exámenes de respuesta oral y/o escrita se han desarrollado sobre todo en su versión test online. La pandemia 
y el uso del Aula Virtual y de sus herramientas, incrementó esta modalidad que, en casi todas las ocasiones 
había sido pensada inicialmente como presencial. 
La evaluación de la asistencia y participación en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres y 
conferencias se implementa en aquellos módulos en los que el trabajo docente se apoya en la realización de 
talleres y debates, en los cuales el alumnado desarrolla una participación casi siempre oral y en la que el 
docente actúa como un observador participante que anota la disposición de cada cual, así como la pertinencia 
y calidad de las acciones e intervenciones. 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
El trabajo individual escrito remite a la evaluación de trabajos de curso y se realiza para cada módulo. Puede ir 
acompañado de una presentación oral en clase o bien constituir ésta la actividad principal de cada estudiante. 
La evaluación continua se desarrolla a través de pruebas periódicas a lo largo del periodo lectivo, de manera que 
se pueda valorar -tanto por el docente como por los discentes- el proceso de aprendizaje mejorarlo a medida 
que avanza el curso.  
La coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación 
se procura mediante la realización de ejercicios y actividades en las clases que adiestren al estudiantado en la 
adquisición de las competencias orientadas a la investigación.  
El trabajo realizado por el estudiantado en las prácticas externas es evaluado por dos personas que tutorizan 
que tiene asignados: por una parte, el responsable tutor de la empresa evalúa las competencias del estudiante 
en el puesto de trabajo y en el contexto de la empresa; por otra parte, el tutor o tutora de la universidad evalúa 
los resultados obtenidos por el estudiantado en la realización de las prácticas (realización de un informe, acciones 
concretas en las que ha participado). 
El Trabajo Final de Máster es evaluado por un tribunal compuesto por tres profesores del máster y que preside 
uno de los codirectores. Dicho tribunal dispone de un informe emitido por el/la tutor/a asignado al estudiante. 
Se valora sobre todo la capacidad del estudiantado a la hora de investigar, además de la originalidad y actualidad 
del tema, el rigor académico y el valor científico del mismo. Se observó que, al no existir rúbrica para la 
evaluación del TFM, el alumnado albergaba algunas dudas sobre la orientación de los mismos. Este hecho dio 
lugar en el curso 20-21 a una decisión de mejora: construir la rúbrica para TFM. 
 
En definitiva, los procesos de evaluación continúan cumpliendo con lo establecido en las guías docentes de los 
módulos, estando todas ellas disponibles en la página web de la titulación. 
 
ANÁLISIS DE ENCUESTAS SOBRE EVALUACIÓN 
 
Para completar la información presentada, destacamos las encuestas realizadas a los estudiantes, a profesorado 
y a los egresados sobre los elementos evaluatorios del máster. Es evidente que no existen datos suficientes 
como para realizar análisis tendenciales, pero valoraremos los valores asignados por las encuestas que tenemos. 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
El ítem 28, dirigido a los estudiantes que cursan el máster (final), valora que los procedimientos y criterios de 
evaluación desarrollados se ajuste a los objetivos propuestos. En este caso, para el curso 20-21, ha obtenido 
una evaluación de 3,17, ligeramente por debajo de la media de la UV. 
El ítem 17 se vincula a la valoración del profesorado y tiene que ver con si los procedimientos de evaluación 
valoran adecuadamente el nivel de competencias adquiridas por el estudiantado. La evaluación alcanza un 4,30 
en este punto. 
Finalmente, los ítems 12 y 13 conciernen a la evaluación realizada por el personal egresado. Como ya se 
estableció en su lugar, esta valoración es menos significativa que las anteriores por el bajo nivel de respuesta 
(de hecho, se estableció aumentar dichas respuestas como acción de mejora). El ítem 12 hace referencia a la 
adecuación de las metodologías con relación a las competencias y perfil de egreso: la valoración alcanzada es 
de 3,33, por encima de la media de la UV. El ítem 13, somete a consideración la adecuación del proceso de 
evaluación con relación a las competencias impartidas en la titulación, alcanzando una valoración de 3. 
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. 
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje empleada en el máster está en función del tipo de asignatura y la 
evaluación de la misma se deriva de las competencias y los resultados de aprendizaje que con ellas pretendan 
alcanzarse. 
 
El Módulo METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO se dividen entre tres 
asignaturas: Diseño y difusión de una investigación; Investigación en comunicación y periodismo; y Técnicas y 
métodos de investigación en ciencias sociales y comunicación. Los resultados de aprendizaje están claramente 
especificados: Capacidad de diseñar un trabajo original de investigación, con arreglo a sus componentes 
fundamentales: objetivos, hipótesis, métodos y técnicas 
de investigación, fundamentos teóricos y contexto comunicativo-social. Capacidad de adaptar los resultados de 
una investigación a los formatos académico-científico más oportunos en cada circunstancia (trabajos fin de 
máster; tesis doctorales; artículos de investigación; presentaciones en congresos; monografías; etc.). Capacidad 
de adecuar las características de los trabajos de investigación a la lógica específica del ámbito académico de la 
comunicación y el periodismo. Y capacidad de trabajar con técnicas y métodos de investigación cuantitativos y 
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cualitativos, específicamente o combinados entre sí, con el fin de analizar procesos sociales y comunicativos y 
validar hipótesis. Para estos objetivos, se juzgó pertinente establecer mecanismos de evaluación continua, 
exámenes con respuesta escrita y/u oral y evaluación de trabajos de curso. El documento Verifica expone una 
ponderación mínima y una máxima de cada una de las modalidades señaladas de evaluación y, en todos los 
casos, las Guías Docentes se ajustan a ello. 
 
El Módulo MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA fija los resultados de aprendizaje en la capacidad 
de analizar las interrelaciones entre el sistema de medios de comunicación, los actores políticos y el público en 
el espacio público; la capacidad de análisis del modelo de espacio público determinado por los liderazgos de 
opinión transmitidos y plasmados a través de los medios de comunicación; el análisis y evolución histórica de 
las relaciones entre el campo periodístico y el campo político; y la capacidad para analizar el papel divulgativo 
del periodismo y su realimentación al respecto de los avances sociocientíficos y tecnológicos. Para alcanzarlos, 
el módulo se cuatro asignaturas (Medios de comunicación, opinión pública y democracia de audiencias; 
Periodismo y política: historia de una relación; Periodismo, liderazgos e ideologías; y  Periodismo y avances 
sociocientíficos y tecnológicos) que se evalúan a través de evaluación continua, exámenes con respuesta escrita 
y/u oral, evaluación de la asistencia y participación en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres y 
conferencias o evaluación de trabajos de curso. El documento verifica expone una ponderación mínima y una 
máxima de cada una de las modalidades señaladas de evaluación y, en todos los casos, las Guías Docentes se 
ajustan a ello. 
 
El Módulo CIRCULACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MENSAJE POLÍTICO establece los resultados de aprendizaje en la 
capacidad de evaluar y de efectuar un análisis comparado de los principales sistemas mediáticos coexistentes 
en las sociedades democrática, su naturaleza y su funcionamiento; la capacidad de analizar las características 
de los mensajes políticos, su circulación a través del espacio público y sus efectos y el conocimiento y 
comprensión de las principales teorías de la comunicación aplicadas a la circulación de los mensajes políticos, 
así como de su evolución. Para conseguirlos, se divide en dos asignaturas: Sistemas mediáticos contemporáneos 
y Circulación del mensaje político: teorías, modelos y nuevos medios, que se evalúan, según el caso, a través 
de la evaluación continua, los exámenes con respuesta escrita y/u ora, la evaluación de la asistencia y 
participación en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres y conferencias, y la evaluación de trabajos 
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de curso. El documento Verifica expone una ponderación mínima y una máxima de cada una de las modalidades 
señaladas de evaluación y, en todos los casos, las Guías Docentes se ajustan a ello. 
 
El Módulo SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN se estructura en tres asignaturas, Teorías de la 
comunicación, ecosistema comunicativo y ciudadanía; Geopolítica y periodismo; y Acción colectiva y 
comunicación, pensadas para alcanzar los objetivos de aprendizaje, a saber, la capacidad para relacionar los 
contenidos teóricos de la teoría de la comunicación, de la geopolítica y de la acción colectiva al periodismo 
contemporáneo; la capacidad para analizar y evaluar la inserción de la información en los medios de 
comunicación de masas en la relación entre sistemas políticos y sistemas comunicativos; la capacidad para 
analizar y evaluar la relevancia de la información pública en las Relaciones Internacionales, así como para captar 
los discursos que construyen las imágenes de la alteridad en el contexto de las relaciones de índole internacional; 
y la capacidad para analizar y evaluar la incidencia del periodismo en las diferentes formas de movilización y 
acción colectiva. Los métodos evaluatorios utilizados para conseguir los objetivos son los exámenes con 
respuesta escrita y/u oral, la evaluación de la asistencia y participación en trabajos cooperativos, debates, 
seminarios, talleres y conferencias, y la evaluación de trabajos de curso. El documento Verifica expone una 
ponderación mínima y una máxima de cada una de las modalidades señaladas de evaluación y, en todos los 
casos, las Guías Docentes se ajustan a ello. 
 
El Módulo NUEVOS PERIODISMOS: RELATOS, MODALIDADES Y FORMATOS especifica seis resultados de 
aprendizaje (Capacidad para detectar la producción de los protocolos periodísticos vinculados a la calidad 
redaccional, ética y deontológica en el manejo de la información; Capacidad para analizar, organizar y utilizar 
con criterios periodísticos grandes cantidades de datos a través de su explotación y sistematización; Capacidad 
para construir y deconstruir discursos periodísticos a través de las herramientas vinculadas a los géneros 
periodísticos; Capacidad para obtener una formación avanzada en distintas tecnologías emergentes de la 
información y la comunicación; Capacidad para generar nuevos modelos y plataformas para el ejercicio 
profesional del periodismo, mediante técnicas y métodos innovadores; Capacidad para generar narraciones y 
discursos de naturaleza transversal a través de diferentes plataformas de contenidos y adaptando las historias 
a las tipologías de los soportes, sean convencionales o digitales) y despliega cuatro asignaturas para 
conseguirlos: Periodismo de calidad: investigación, explicación y narración;  Periodismo de datos: técnicas y 
aplicaciones; Verificación periodística del discurso y Periodismo multimedia y transmedia. Los métodos de 
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evaluación establecidos son la evaluación continua, los exámenes con respuesta escrita y/u oral, la evaluación 
de la asistencia y participación en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres y conferencias, y la 
evaluación de trabajos de curso. El documento Verifica expone una ponderación mínima y una máxima de cada 
una de las modalidades señaladas de evaluación y, en todos los casos, las Guías Docentes se ajustan a ello. 
 
El Módulo GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA dispone de cuatro formas de evaluación (evaluación 
continua, exámenes con respuesta escrita y/u oral, evaluación de la asistencia y participación en trabajos 
cooperativos, debates, seminarios, talleres y conferencias y evaluación de trabajos de curso) que se aplican las 
cuatro asignaturas en las que se divide (Producción y análisis de discursos políticos y encuadres periodísticos; 
Comunicación corporativa y política; Diseño, planificación y evaluación comunicativa de las campañas políticas; 
y Storytelling: el relato de la comunicación política). Esta conjunción se establece para obtener los resultados de 
aprendizaje propuestos, a saber, la capacidad de detectar y analizar la plasmación de los discursos políticos en 
los medios de comunicación y su canalización mediante encuadres periodísticos, la capacidad de determinar la 
lógica de la gestión de la comunicación política desde los gabinetes de comunicación de partidos e instituciones, 
y su vinculación con las reglas de la comunicación corporativa, la capacidad de analizar, organizar y evaluar 
campañas electorales desarrolladas a todos los niveles (local, regional, nacional o supranacional) y con diversas 
herramientas: mítines y encuentros con ciudadanos y medios de comunicación, presencia en los medios, debates 
electorales, sondeos, grupos de discusión, así como el análisis integrado del proceso de comunicación política y 
su plasmación mediática y social como un relato coherente. El documento Verifica expone una ponderación 
mínima y una máxima de cada una de las modalidades señaladas de evaluación y, en todos los casos, las Guías 
Docentes se ajustan a ello. 
 
El Módulo NUEVOS PERIODISMOS: COMPLEJIDAD Y RESPONSABILIDAD ha establecido cinco resultados de 
aprendizaje (Capacidad para analizar, evaluar y organizar la información vinculada a las crisis, el riesgo y la 
seguridad ciudadana.  Capacidad para analizar, evaluar y organizar el periodismo vinculado a las políticas 
públicas de ciencia y tecnología y de salud. Capacidad para detectar y analizar los marcos discursivos vinculados 
a la información atinente a la seguridad, la salud y el riesgo de la sociedad. Capacidad para diseccionar los 
discursos periodísticos relacionados con la construcción de identidades y con la construcción de alteridades. Y 
Capacidad para detectar, evaluar y analizar los contenidos sexistas, racistas, xenófobos y, en general, 
discriminatorios, en los medios de comunicación) y se ha subdivido en cuatro asignaturas para alcanzarlos, a 



 

 

DE6- PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

DE7-PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

E.DE6.1 y E.DE7.1 9 de junio de 2022 Página 12 de 25 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
saber, Periodismo de riesgo, crisis y seguridad; Periodismo de ciencia y salud; Periodismo, identidades e 
interculturalidad; y Periodismo y perspectiva de género. Para evaluar tales asignaturas se estableció un conjunto 
de modalidades de evaluación, con posibilidad de escoger entre ellas, siempre que el módulo las contemple en 
su totalidad y respetando los porcentajes de ponderación mínima y máxima establecidos den el documento 
Verifica. Tales modalidades de evaluación son: Evaluación continua; Exámenes con respuesta escrita y/u oral; 
Evaluación de la asistencia y participación en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres y conferencias; 
y Evaluación de trabajos de curso. 
 
El Módulo PERIODISMO Y COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA es optativo. El único de esta 
modalidad. Los alumnos optan entre el Seminario de Nuevos Periodismos o el Seminario de Comunicación 
Política. Se ha establecido que los alumnos matriculados en un seminario son invitados en calidad de oyentes-
participantes en el otro, dado el interés formativo de ambos. Los seminarios se realizan bajo modalidades 
diferentes. En el curso 20-21, y en ambos casos (Periodismo y Comunicación Política) a través de sendas jornadas 
celebradas en colaboración UV-UIMP: a lo largo de tres días, una serie de conferencias, mesas redondas y paneles 
desarrollaron de forma experta temas relativos al marbete del seminario. En el caso del Seminario de 
Comunicación Política, el título del curso (11-13 noviembre 2020) fue Democracias frágiles: polarización, 
populismo y desinformación en un contexto mediático híbrido. En el caso del Seminario en Nuevos Periodismos, 
el título del curso (2-4 junio 2021) fue Vamos a contar mentiras...periodismo, democracia y desinformación. 
Para la evaluación de los seminarios se arbitran dos modalidades, la evaluación de la asistencia y participación 
en trabajos cooperativos, debates, seminarios, talleres y conferencias y la evaluación de trabajos de curso, por 
ser las que mejor se adaptan a la metodología que adoptan. 
 
El Módulo DE PRÁCTICAS EXTERNAS tiene como objetivos la capacitación para desarrollar contenidos, evaluación 
y análisis de procesos en el campo propio de la comunicación elaborada desde instituciones, empresas y 
organizaciones sociales, y la capacitación para el desarrollo de contenidos, evaluación y análisis de procesos en 
el campo propio de la comunicación elaborada desde medios de comunicación social. La evaluación se basa tanto 
en el seguimiento que del alumnado realiza el tutor de prácticas en la empresa o institución en la que se 
desarrollan, como el tutor de la UV (profesor responsable del módulo del máster): así pues, se basa en la 
evaluación del seguimiento de las prácticas externas, la evaluación del trabajo realizado en el centro de prácticas, 
y la evaluación del informe final de las prácticas externas realizado por el/la alumno/a. 
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El Módulo TRABAJO DE FIN DE MÁSTER consiste en la elaboración de un proyecto de investigación en el ámbito 
de actuación propio del master (periodismo y comunicación, con especial énfasis en el análisis de los campos 
específicos de los Nuevos Periodismos y la Comunicación Política), cuya versión final se deberá presentar al 
concluir el segundo semestre del curso ante una Comisión Académica formada por tres miembros del equipo 
docente del máster. El trabajo debe poner de manifiesto los conocimientos adquiridos en el diseño de 
investigaciones en dicho campo. El alumnado deberá evidenciar su dominio de las etapas y características 
esenciales de un proceso de investigación o planificación: planteamiento del tema, establecimiento de objetivos, 
desarrollo del marco conceptual, presentación y análisis de la información, diseño del plan, procedimiento de 
implementación, conclusiones y una bibliografía pertinente. Se evalúa a través de un tribunal de tres miembros 
del máster, previa recepción del trabajo y también del informe emitido por el tutor. La evaluación se basa en 
dicho informe (evaluación de las tutorías de seguimiento del trabajo final de máster) así como en la evaluación 
de la memoria del trabajo final de máster y en la evaluación de la defensa oral y pública del trabajo final de 
máster. 
 
Como ha quedado patente, la metodología de enseñanza-aprendizaje expuesta es variada, y permite la 
evaluación de las competencias y objetivos de aprendizaje exigidos, estando adaptada a las necesidades del 
estudiantado. 
Los métodos de evaluación están claramente publicados en las guías docentes. En el curso 20-21, la Guía Docente 
del TFM especificaba con claridad los criterios de evaluación, pero no contaba con una rúbrica que los 
sistematizase, elemento que fue propuesto como mejora y que de tal modo hacemos constar. 
Hemos expuesto con anterioridad que las GD son elaboradas inicialmente por los profesores de cada módulo (las 
asignaturas de los mimos pueden ser impartidas por uno o más profesores), que cuentan con un/a coordinador/a; 
a continuación, son supervisadas por los codirectores del máster y finalmente llegan a la CCA, que comprueba 
el sistema de evaluación y, por ende, la metodología propuesta en las guías, para evaluar las competencias 
comprobando su adecuación al plan de estudios verificado. La CCA se encarga de revisar y subsanar defectos 
que pudieran aparecer si las guías no se ajustaran a los criterios definidos previamente por el documento Verifica. 
En caso de defecto la guía se devuelve a la Coordinación del Módulo.  
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Por último, vamos a comentar los ítems 12 y 7 (encuesta de evaluación al profesorado), así como el 27 (ESTUD-
02, final). 
El ítem 12 se centra en la coherencia del sistema de evaluación en relación con las actividades desarrolladas, y 
ha alcanzado un 3,94. El ítem 7 se vincula   la asistencia a las diferentes actividades formativos, y obtuvo un 
3,95. Por lo que respecta al ítem 27, en la encuesta a los estudiantes, plantea si los conocimientos, habilidades 
y actitudes propuestos en las Guías Docentes se desarrollaron adecuadamente, y recibió una evaluación de 3,47, 
por encima de la media de la UV (que es de 3,40). 
 
3- Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 
de evaluación. 
 
La coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
evaluación, han sido uno de los objetivos más importantes en el trabajo de la CCA. Para conseguir este objetivo 
desde el CCA ha velado por la mejora del proceso, revisando y homogeneizando los criterios para la elaboración 
de las guías docentes y su aplicación en la práctica. 
 
Es importante destacar, que el estudiantado en la encuesta de evaluación del profesorado considera se han 
cumplido los aspectos fundamentales planteados en la GD, obteniendo una media de 4 y mejorando la del curso 
19-20, en que se situó en 3,80. También considera que el sistema de evaluación es coherente con las actividades 
desarrolladas, obteniendo una media de 3,94. 
 
4-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
 
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. En este sentido los codirectores 
del Máster, junto con CCA y los Coordinadores/as de Módulo, han realizado reuniones desde el principio con el 
estudiantado para analizar si existe algún incumplimiento, cosa que no ha sucedido hasta ahora. Con todo, y sin 
existir incumplimientos, se han tratado de mejorar las GD en materia evaluatoria a través de la añadidura de 
rúbricas, caso del módulo TFM. No ha habido en los cursos del máster ninguna reclamación del estudiantado 
sobre el sistema de evaluación más allá de las revisiones y explicaciones que solicitan después de la evaluación 
de las diferentes asignaturas que componen los módulos y que se hacen con el profesorado correspondiente. 
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El cumplimiento de las GD aparece reflejado por una parte en las encuestas de satisfacción del estudiantado que 
se refiere a si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas (ítem 11) y en la que se 
obtiene un 2,84 sobre 5 o en el ítem 29 en el que se habla del nivel de exigencia y su adecuación a la docencia 
impartida con una puntuación de 3,20 sobre 5.  
Por su parte en la encuesta de satisfacción del profesorado también se aborda ese tema en el ítem 15 sobre el 
nivel del estudiantado para seguir los contenidos de la materia que obtiene una puntuación de 3,70 sobre 5 y en 
el 16 donde se relaciona el contenido del programa previsto y su adecuación al periodo real para desarrollarlo, 
siendo en este último la puntuación de 4,70 sobre 5, por encima de la media de la UV.  
Además, en la encuesta de evaluación del profesorado (ítem 1) el estudiantado considera que se ha cumplido 
los aspectos fundamentales planteados en las guías docentes obteniendo un 4, dato que supera en veinte 
décimas la evaluación obtenida en el curso anterior. 
 
La CCA ha tomado medidas con respecto a la planificación y las actividades programadas, instando al profesorado 
a que sea minucioso en este aspecto para no crear expectativas que luego no se puedan cumplir. En todo caso, 
lo consideramos un elemento para el arbitrio de mejoras. Parte de las causas de este desfase se debe a la 
“juventud” del máster: se requiere una cierta experiencia de interacción con el alumnado de máster para adecuar 
planificación inicial y contenidos desarrolladas. También cabe decir que, aunque el máster ha conseguido una 
clara estabilidad en el profesorado, se han producido cambios en la plantilla del mismo que han podido redundar 
en desajustes en la programación. En todo caso, la supervisión de la CCA al respecto es esencial y, como se dijo, 
en términos de mejora, se plantea el seguimiento de la cuestión por parte de la misma. 
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
En el plan de estudios del Máster de Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento se 
especifica que el trabajo fin de máster es obligatorio y se computa con 8 créditos. 
 
El objetivo de este trabajo es la realización de una investigación original, que puede tener el formato de un 
informe académico o el formato y extensión propia de un artículo académico. El trabajo de final de máster tendrá 
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como punto de partida la práctica investigadora desarrollada por cada estudiante en relación con los contenidos 
disciplinaras y otras competencias obtenidas en el 
máster, y profundizando en los que resulten más pertinentes para un análisis crítico y según las preferencias 
manifestadas por el estudiante en el campo de la investigación. Será realizado por cada estudiante con el apoyo 
y supervisión del profesorado y tendrá que ofrecer un análisis teórico y metodológicamente justificado a propósito 
de un objeto de estudio del campo que es propio del máster (el periodismo y la comunicación, con especial 
hincapié en cuanto a los Nuevos Periodismos y la Comunicación Política). 
 
Además de los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias básicas, generales y específicas del 
título, al finalizar dicho proceso el estudiantado será capaz de: 

1. Capacidad de diseñar un trabajo original de investigación, con arreglo a sus componentes 
fundamentales: objetivos, hipótesis, métodos y técnicas de investigación, cimientos teóricos y contexto 
comunicativo-social 
2. Capacidad de adaptar los resultados de una investigación a los formatos académico-científico más 
oportunos en cada 
circunstancia (trabajos finales de máster; tesis doctorales; artículos de investigación; presentaciones en 
congresos; 
monografías; etc.) 
3. Capacidad de adecuar las características de los trabajos de investigación a la lógica específica del 
ámbito 
académico de la comunicación y el periodismo 
4. Capacidad de trabajar con técnicas y métodos de investigación cuantitativos y cualitativos, 
específicamente o combinados entre sí, con el fin de analizar procesos sociales y comunicativos y validar 
hipótesis. 
 

Más allá de los temas concretos, todos los trabajos perseguirán una serie de objetivos y competencias comunes 
que vienen marcados en el documento Verifica y que tienen que ver con la metodología y las técnicas de la 
investigación periodística y comunicativa. 
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Con el objeto de orientar al estudiantado en la elección del tema de su investigación y la persona docente más 
idónea para dirigírselo, se les informará anualmente sobre las líneas de investigación del profesorado responsable 
de la dirección de los TFM. Al mismo tiempo, se explica el procedimiento de elección por parte del profesor 
coordinador del Módulo. A título de ejemplo, este fue el correo remitido por Aula Virtual en el arranque del trabajo 
del módulo (5 de noviembre 2020): 
 
“A continuación se adjunta el listado de los profesores, con sus respectivas líneas de investigación, para que 
podáis proponer un tutor. El sistema de adjudicación será el siguiente:  
1. En esta primera instancia, el estudiante elige el tutor por afinidad temática poniendo su nombre en la casilla 
de preinscripción y devolviendo la hoja al responsable de la coordinación de los TFMs. 
2. En el caso de que haya más alumnos que TFMs pueda dirigir el profesor, se seleccionará en función de la nota 
media que tenga cada alumno. 
3. En tercera instancia se establecerá un listado con los profesores que tengan todavía margen para tutorizar y 
se podrá elegir por orden también de la nota (baremación) de cada uno.  
 
Las líneas de investigación que se marcaron durante el curso 20-21 fueron: 

- Televisión 
- La comunicación en el mundo árabe 
- Comunicación corporativa 
- Comunicación y género 
- Historia de la comunicación; historia del cine 
- Comunicación digital: estudio de los flujos de contenidos en las redes sociales -en el ámbito de la salud 

y en la comunicación política-. 
- Desinformación en el ecosistema digital. 
- Comunicación y conflicto 
- Medios de comunicación y movimientos sociales 
- Estudios LGTBI aplicados al periodismo 
- Columnismo/Opinión 
- Periodismo científico y de salud 
- Periodismo político 
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- Periodismo digital 
- Comunicación política en medios sociales 
- Comunicación política digital en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y TikTok) 
- Historia de la comunicación, de la propaganda y de la publicidad 
- Sensacionalismo y estrategias comunicativas 
- Comunicación política: estudios electorales.  
- Mediatización y nuevos actores mediáticos.  
- Redes sociales, nuevos medios de comunicación y nuevos formatos de comunicación política. 

Desinformación y fake news. 
- Comunicación digital: periodismo en Internet, nuevos formatos periodísticos, periodismo y redes 

sociales. 
- Comunicación transmedia 
- Corrupción, poder y medios de comunicación 
- Catástrofes, resiliencia y medios de comunicación 
- Periodismo y medios de comunicación de proximidad. 
- Periodismo y medios en lenguas minoritarias.  
- Historia de la prensa satírica y el humor gráfico como género 
- Calidad, credibilidad y deontología profesional en el periodismo. 
- Estudios de framing: marcos del discurso político y periodístico 
- Análisis de cobertura mediática de diversos fenómenos 
- Análisis de encuestas: estudios sobre actitudes políticas, predictores de consumo mediático, exposición 

selectiva a los medios, etc.  
- Esfera pública digital: análisis de conversaciones políticas online 

 
En el curso 20-21 se estableció una sesión a través de Blackboard Collaborate para la elección de tutor/a en 
función del listado realizado por la Secretaría del Centro que contempla el orden establecido por el baremo de 
entrada en el máster (10 de noviembre). Al mismo tiempo, se puso en conocimiento del alumnado la normativa 
y los plazos de las convocatorias, elementos esenciales junto a la GD para la correcta planificación del TFM. 
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Para analizar la adecuación del TFM, vamos a incluir los resultados de satisfacción de la plantilla de egresados 
en relación con este aspecto: 

- Las personas egresadas valoran con una media de 3,33 (sobre 5) los objetivos del Trabajo Fin de Máster 
que estaban clarificados desde el comienzo del curso. 

- El ítem que hace referencia a la adecuación de los requisitos y criterios de evaluación del trabajo y su 
publicación con antelación obtiene una media de 3,3 

- Valoran con un 3,67 la relación entre la calificación obtenida y los requisitos previamente establecidos. 
- La valoración de las tutorías es de 3,67 
- Por último, valoran con un 3,33 la satisfacción general del TFM desarrollado 

 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de 
la titulación. 
 
 
6- Tasas de rendimiento de la titulación  
 
En el plan de estudios (documento VERIFICA) se establece una estimación del 90% para la tasa de graduación, 
un 5 % de tasa de abandono y un 95 % de tasa de eficiencia.  
 
En los dos cursos llevados a término, los resultados obtenidos son: 
 

TASAS DE RENDIMIENTO: 97,22% (2019-20) y 92,02% (2020-21) 
TASAS DE ÉXITO: 100% (19-20) y 99,47% (20-21) 
TASAS DE PRESENTADOS/AS: 97,22% (19-20) y 92,51% (20-21) 
TASA DE ABANDONO: 0% (2019-20) 
TASAS DE EFICIENCIA: 100% (2019-20) y 98,30% (20-21) 
TASA DE GRADUACIÓN: 100% (2019-20)  
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a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de personas presentadas 

 
En el curso 20-21, el 92,51% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 
personal presentado). De los créditos presentados a evaluación, el 99,47 % son créditos superados (tasa de 
éxito), lo que refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 92,02 
%. 
Esta tasa de rendimiento supone un ligero descenso con respecto a la obtenida en el curso anterior que fue de 
97,22 %. Hay que tener en cuenta, no obstante, la circunstancia especial que se vivió durante el curso 20-21, 
el momento más álgido de la pandemia Covid 19. 
En todo caso, los porcentajes indican un buen ajuste en el Máster entre las competencias y las metodologías 
docentes y formas de evaluación establecidas. 
Importa decir que las tasas obtenidas en los dos cursos del máster verificados hasta ahora están en el entorno 
de lo establecido en el documento Verifica. 
 
Tras el análisis general de las tasas, desarrollamos un estudio teniendo en cuenta los módulos del plan de 
estudios (Tabla 2). 
 
El máster cuenta con doce módulos, once obligatorios y uno optativo (los Seminarios): 

• Metodología de la investigación en comunicación y periodismo 
• Medios de comunicación y opinión pública 
• Circulación y recepción del mensaje político 
• Gestión de la comunicación política 
• Nuevos periodismos: relatos, modalidades y formatos 
• Nuevos periodismos: complejidad y responsabilidad 
• Sociedad del conocimiento y comunicación 
• Seminario sobre nuevos periodismos 
• Seminario sobre comunicación política 
• Prácticas Externas 
• Trabajo Final de Máster 
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Además, en el caso de los estudiantes que no provienen de titulaciones de comunicación, existen dos asignaturas 
concebidas como complementos de formación: Comunicación Política y Opinión Pública, que no tendremos en 
cuenta en nuestro análisis. 
 
Todos los módulos tienen una tasa de éxito del 100%, no existiendo en ninguna de las asignaturas estudiantado 
suspendido.  
Si seguimos analizando los datos, el porcentaje de personas matriculadas en primera matrícula es del 100%, 
excepto en el trabajo fin de estudios que es del 84,85%, lo que ofrece una media del 98,26%. 
El porcentaje de personal aprobado de primera matricula sobre el total de personas matriculadas (tasa de 
rendimiento) es del 100% en todos los módulos, no existiendo suspensos en ninguna materia. 
Las tasas de rendimiento son del 100% en los módulos de Medios de comunicación y opinión pública, Sociedad 
del conocimiento y comunicación, Seminario sobre nuevos periodismos y Seminario sobre comunicación política; 
son del 96, 43%  en Metodología de la investigación en comunicación y periodismo, Circulación y recepción del 
mensaje político, Gestión de la comunicación política, Nuevos periodismos: relatos, modalidades y formatos, 
Nuevos periodismos: complejidad y responsabilidad y Prácticas Externas. En único módulo en el que la tasa baja 
de tales cifras es en los TFM, que es del 66,67%, consecuencia de la decisión de algunos alumnos de posponer 
la lectura del TFM a segunda convocatoria o al curso siguiente (muchas veces por haber encontrado trabajo 
durante el curso, lo que les impide seguir el ritmo que pudieran haber planificado inicialmente: un 33’33% de 
alumnos no se presentaron, siendo esta una tasa significativamente más elevada que la del resto de módulos). 
 
Para finalizar el estudio, es importante destacar que no existen problemas en ninguna de las materias del plan 
de estudios, aunque habrá que hacer seguimiento en la tasa de posposición de la lectura del TFM: la relación de 
lecturas se reparte casi por mitad entre julio y septiembre, puesto que el inicio del TFM suele realizarse, tras 
haber recibido el alumno las materias de naturaleza metodológica, en diciembre o enero. De ello resulta que, si 
no existen informes obligatorios sobre el progreso en el trabajo, este se pueda posponer más de lo deseado. Así 
pues, se establecerán medidas de tal naturaleza.  
matrícula sobre el total de 
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b) Tasa de abandono de primer curso 
 
Antes del análisis de esta tasa es importante señalar que los datos son los del curso académico anterior, ya que 
como indica la definición tendría que transcurrir una anualidad más, para poder tener los datos de este curso: 
“Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en el título T en la 
Universidad U en el curso académico X, que no se han matriculado en dicho título T en los cursos X+1 y X+2, y 
el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al mencionado título T el curso 
académico X”.  
 
De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de Valencia, obtenemos que 
en el curso 2019-2020 la tasa de abandono de primer curso es del 0 %, lo cual se considera muy favorable, ya 
que muestra que el nivel de abandono del máster hasta el momento, es inexistente. 
 
 
c) Tasa de eficiencia del personal graduado (ACREDITACIÓN) 
 
Respecto a la tasa de eficiencia de las y los graduados, cabe señalar que posee un valor del 98,30% en el curso 
2019-2020. Esta tasa es significativamente superior a la prevista en la Memoria de Verificación, que era de un 
95%. Esto es así por los buenos resultados obtenidos en cada una de las asignaturas, tal y como hemos 
comentado anteriormente. 
 
 
d) Tasa de graduación 
 
Por último, la tasa de graduación para el curso 2019-2020 es del 100%, éste es el porcentaje de estudiantes 
que se matriculan en los estudios y lo concluyen en el tiempo previsto. Es una tasa que se encuentra por encima 
de lo previsto en la Memoria de Verificación (90%). 
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No procede realizar el análisis de esta tasa para el curso 2020-21 ya que tiene que transcurrir un ejercicio más 
para poder obtener los datos necesarios, tal y como se define la tasa (es el estudiantado que supera el título en 
el tiempo previsto más un año). 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. X     
La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. X     

Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
evaluación X     

En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes.  X    
Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. X     
La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios X     
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de presentados/as es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de abandono del estudiantado de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de 
Estudios. X     

La tasa de eficiencia de los graduados/as es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     

La tasa de graduación es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
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PUNTOS FUERTES 

Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. 
La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y de los resultados de 
aprendizaje. 

Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación 

En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 

Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. 

La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios 

La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

La tasa de presentados/as es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

La tasa de abandono del estudiantado de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

La tasa de eficiencia de los graduados/as es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

La tasa de graduación es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
En el proceso de 
evaluación el 
cumplimiento de lo 
establecido en las guías 
docentes no resulta 
satisfactorio 

Revisar y adecuar las guías docentes a los 
resultados de aprendizaje del plan de estudios Alta Curso a curso 

CCA 
Codirectores de 
Máster 
Coordinadores 
de Módulo 
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En relación a las 
actividades programadas, 
el nivel de cumplimiento 
de la planificación inicial 
no resulta satisfactorio 

Coordinar dentro de los módulos las 
actividades programadas para que reflejen 
fielmente la planificación inicial de las 
materias. 

Alta Curso 21-22 

CCA 
Codirectores de 
Máster 
Coordinadores 
de Módulo 
 

 Posposición de la lectura 
de los TFMs 

Realizar un seguimiento de los TFMs para que 
los estudiantes finalicen en el tiempo previsto 
mediante la entrega pautada de informes work 
in progress 

Alta Curso 21-22 y 22-23 

Coordinador de 
TFM 
CCA 
Codirectores de 
Máster 
Coordinadores 
de Módulo 

 


