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E.OE4.2 - INFORME DE EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

(PROPUESTA DE EVALUACIÓN) 

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

DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
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• La información incluida
en las guías docentes
está completa y
actualizada

• La información que se
recoge en las guías
docentes es coherente
con lo especificado en
la Memoria del Plan de
Estudios.

• La información que se
incluye en las guías
docentes se lleva a
cabo en la
implementación de las
materias

• Adecuación de la
coordinación entre el

EVIDENCIAS 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 
EVAL PROF 1.Se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente PUNT 4 

EVAL PROF 
8. El trabajo realizado por este profesorado se ha integrado satisfactoriamente con el trabajo realizado por
el resto de profesorado

PUNT 
3.79 

ESTUD-02 
(Final) 

5- La secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 
2.25 

ESTUD-02 
(Final) 

6- La información contenida en los programas o guías docentes de las asignaturas ha sido amplia y
detallada

PUNT 
3.56 

ESTUD-02 
(Final) 

7- Los programas o guías docentes han estado disponibles antes de la matricula PUNT 
3.11 

ESTUD-02 
(Final) 

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

ESTUD-02 
(Final) 

12- La coordinación entre el profesorado ha sido adecuada PUNT 
2.00 

ESTUD-02 
(Final) 

25-La bibliografía de los diferentes módulos ha sido adecuada y actualizada PUNT 
3.74 

ESTUD-02 
(Final) 

26- El calendario de trabajo inicial se ha cumplido respecto a los contenidos que se han impartido PUNT 
3.63 
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profesorado tanto 
vertical como 
horizontal 

• Existe una adecuada 
secuenciación de las 
competencias del plan 
de estudios evitando 
vacíos y duplicidades 

• Grado de conocimiento 
y utilización de las 
guías docentes por el 
estudiantado 

ESTUD-02 
(Final) 

27- Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes o programas se han 
desarrollado 

PUNT 
3.47 

PROF 4- La estructura y la secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 3.89 

PROF 
11.a- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre el diferente 
profesorado del máster 

PUNT 
4.10 

PROF 
11.b- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la teoría y la 
práctica de las materias 

PUNT 
4.10 

PROF 
11.c- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre las 
diferentes materias del máster 

PUNT 
3.89 

PROF 
11.d- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación 
interdepartamental 

PUNT 
3.67 

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 

GRAD 11-El contenido de las guías docentes se ha desarrollado según lo planificado. PUNT 3,67 

Indicadores 

Tendremos en cuenta los indicadores que se generan del Proceso de Evaluación de los Aprendizajes (DE7) 

 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 
Dado que el máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento comenzó el curso 2019-
20, no existe plan de mejoras de cursos anteriores, por lo que omitimos la cuestión y pasamos directamente al análisis 
de las evidencias. 
 
COMENTARIOS: 
 

1. La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 
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Todas las GD están accesibles y públicas en la página web de la titulación, además de unificadas en su formato: 
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/master-
universitario-nuevos-periodismos-comunicacion-politica-sociedad-del-conocimiento-
1285848941532/Titulacio.html?id=1286032737173&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2 
 
La información de las GD se actualiza al final de cada curso. 
 
En todos los casos, las GD tienen una adenda, la Agenda Covid 19, que explica cómo debe organizarse la docencia y la 
evaluación en caso de que la pandemia obligue a sistemas híbridos o no presenciales. 
 
La Comisión de Coordinación Académica (CCA) revisa las guías docentes de la titulación y considera que están 
disponibles, completas y actualizadas para toda la comunidad educativa. 
 
En la GD de TFM constan dos tribunales (a y b), que actuaron en el curso 19-20. Durante el curso 2020-21, la CCA 
nombró suplentes de los nombres referenciados en la GD, que eventualmente actuaron como tribunal en la evaluación 
de los TFM. En todos los casos, los suplentes son profesorado del máster, doctor y a tiempo completo. 
  
Para concluir, el estudiantado, en la encuesta de satisfacción con la titulación, considera que la información de las guías 
docentes es amplia y detallada (3,56 sobre 5) y que dichas guías están disponibles antes de la matricula (3,11). 
 
 

2. La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria 
del Plan de Estudios. 

 
La Comisión de Coordinación Académica revisa cada curso las guías docentes del plan de estudios. En el curso 20-21 
consideró que eran coherentes con lo especificado en la Memoria del Plan de Estudios, sobre todo los aspectos 

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/master-universitario-nuevos-periodismos-comunicacion-politica-sociedad-del-conocimiento-1285848941532/Titulacio.html?id=1286032737173&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/master-universitario-nuevos-periodismos-comunicacion-politica-sociedad-del-conocimiento-1285848941532/Titulacio.html?id=1286032737173&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/oferta-masteres-oficiales/master-universitario-nuevos-periodismos-comunicacion-politica-sociedad-del-conocimiento-1285848941532/Titulacio.html?id=1286032737173&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2
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relacionados con las competencias y resultados de aprendizaje que se desarrollan en las diferentes asignaturas de la 
titulación. Así como también, los métodos de evaluación. 
 
En relación con los sistemas de evaluación, la información es concreta y aunque existe cierta variedad en los métodos 
evaluatorios (tal y como señala el documento VERIFICA), las GD establecen la tipología de las mismas y el peso relativo 
que cada una de ellas tiene en la evaluación final.  
 
Sí hemos detectado que en la GD de TFM, aunque vienen relacionados los elementos señeros que sirven de guía al 
evaluador (miembros del tribunal), no existe una rúbrica que dé seguridad al alumnado. Este es un aspecto a 
considerar como mejora. 
 

3. La información que se incluye en las guías docentes se lleva a cabo en la implementación de las 
materias 

 
Para analizar este apartado la Comisión de Coordinación Académica, ha tomado como referencia las puntuaciones de las 
encuestas de satisfacción. A continuación, vamos a ir analizando la información teniendo en cuenta los colectivos 
implicados. 
 
El personal estudiante que ha desarrollado la encuesta de evaluación del profesorado, considera que la guía docente ha 
cumplido con los aspectos fundamentales planteados: su evaluación ha sido de 3,67, estando por encima de la media de 
la universidad. 
 
Los informes de evaluación de la docencia, a partir de las encuestas a estudiantes sobre el profesorado que imparte más 
de un crédito por módulo, dio por resultado en 20-21, cinco evaluaciones pertenecientes a otros tantos profesores que 
actúan en cuatro módulos: la media en la respuesta sobre materiales y guías docentes ha sido de 3,98, coherente con la 
cifra anterior. 
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Por otro lado, el ítem que hace referencia a si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en las 
diferentes asignaturas obtiene un 2,8 en la encuesta de satisfacción del estudiantado. Cabe advertir que, en plena 
pandemia de Covid 19, fue muy difícil respectar la planificación inicial y las actividades programadas, porque el curso se 
desarrolló con muchas incidencias. Sin embargo, la existencia de la Adenda Covid 19 a las GD permitió que los cambios 
obligados fuesen, de hecho, planificados con antelación. 
 
Al cuerpo de graduados se les ha preguntado si consideran que las guías docentes se han desarrollado según lo planificado, 
obteniendo dicho ítem un 3,67, resultado que supera la media de la Universidad. 
 
Por último, el profesorado considera que el contenido previsto (nivel y extensión) de las asignaturas y el periodo real 
para su desarrollo es adecuado (4,70), quedando por encima de la media de la Universidad. 
 

4. Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal 
 
Los mecanismos de coordinación tienen como objetivo principal el análisis de la secuenciación de las actividades 
formativas, contenidos y sistemas de evaluación de las asignaturas de la titulación, evitando de esta forma la existencia 
de vacíos y duplicidades, se han desarrollado las siguientes acciones: 
 

• Establecimiento de la figura de coordinador/a de Módulo, para establecer la secuenciación de las asignaturas, la 
coordinación entre las mismas, así como la coordinación entre aquellos profesores que imparten en una misma 
asignatura. 

• Reuniones del profesorado que imparte en un mismo módulo. 
• Reuniones del profesorado que imparte en una misma asignatura. 
• Revisión de las guías docentes por la CCA, tras la intervención de los responsables de asignaturas y los 

coordinadores de módulo.  
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• Los codirectores del Máster, mantuvieron reuniones con el personal coordinador de los módulos. Para facilitar la 
tarea, los coordinadores de módulo son frecuentemente invitados a las reuniones de la CCA, que suele establecer 
reuniones específicas de coordinación antes del inicio de cada curso, donde se analizan las GD, de modo que la 
adquisición de competencias esté bien graduada a lo largo del despliegue de los diferentes módulos.  

• Por último, los Estatutos de la UV, establecen que la CCA, es el órgano ordinario de coordinación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, por ello es la comisión encargada de velar por la adecuada coordinación de todos los 
aspectos relacionados con el Plan de Estudios, siendo la que aprueba y analiza la adecuada implantación de los 
estudios, estableciendo las mejoras que se consideren pertinentes. 
En este máster, la CCA desarrolla la programación, coordinación y supervisión del Plan de Estudios. 

Queremos hacer mención especial a: 
-Prácticas Externas, las cuales son coordinadas por un Coordinador de Prácticas del Máster, específico, que está en 
contacto con la Comisión de Prácticas del Centro, existiendo un responsable de las prácticas externas del Centro. Es el 
primero el encargado de canalizar las relaciones con las empresas y las instituciones. Su finalidad es obtener ofertas de 
prácticas para el estudiantado de forma coordinada con la Fundación Universitaria- ADEIT, cuya misión es gestionar las 
prácticas en la Universidad. 
La Coordinador de Prácticas del Máster es, también, la persona que tutoriza las prácticas en nombre de la universidad: 
realiza el seguimiento efectivo de las prácticas, coordinándose con la persona tutora de la entidad colaboradora. 
-TFM. El Máster tiene una profesor Coordinador de TFM, que se encarga: a) de establecer el listado del profesorado y 
las potencialidades de tutorización de TFM en función de la carga OCA de cada cual; b) de establecer, de acuerdo con la 
documentación generada por la Secretaría del Centro, el orden de prelación del alumnado para escoger tutor y 
establecer, de acuerdo con éste último, tema para su TFM; c) de mantener un contacto fluido con el estudiantado del 
máster para que conozcan el calendario y los demás pormenores del TFM. Además del Coordinador de TFM, la 
participación de profesorado tutor es esencial, pues valora y acepta la propuesta del tema, orienta al estudiantado, 
supervisa el proceso y da el visto bueno a la presentación y defensa. La CCA, por su parte, aprueba la inscripción del 
trabajo, personal que tutoriza y el tribunal. Por su parte, las Comisiones de Evaluación, compuestas por tres doctores, a 
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modo de tribunal, revisan y evalúan el trabajo a través de su lectura y de la defensa realizada por el estudiantado en 
un acto público. 
 
La CCA se reúne de manera ordinaria:  

• Antes de que comience el curso, para revisar criterios, sobre todo referentes al TFG  
• A mitad de curso, se hace una valoración y seguimiento de los módulos del primer semestre, se aprueba la OCA 

y los Tribunales de los TFG 
• Reuniones extraordinarias, siguiendo los procedimientos establecidos en el SGIC 

 
Para apoyar esta información, vamos a analizar los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés 
en relación con la coordinación docente que se desarrolla en la titulación: 

• En primer lugar, el profesorado considera que la coordinación que se desarrolla en la titulación es adecuada, 
obteniendo una media de 3,97. Los ítems mejor valorados son los referentes la coordinación entre profesores del 
máster y a la coordinación entre la parte teórica y la práctica de las materias: ambos obtienen un 4. La 
coordinación entre las diferentes materias del máster obtiene una evaluación de 3,89 y la más baja, aunque con 
un 3,67, es la relativa a la coordinación interdepartamental. 

• El ítem que hace referencia a la adecuación de la coordinación del profesorado obtiene un 2 en la encuesta de 
satisfacción de estudiantes, lo que nos lleva a establecer como elemento de mejora el desarrollo de más y mejor 
orientadas reuniones de coordinación por parte de la CCA. 

 
5. Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y 

duplicidades 
 
Desde la CCA, se analizan anualmente las guías docentes, enfatizando el estudio en los contenidos de las materias, 
intentando evitar las posibles lagunas o duplicidades y así fomentando una adecuada secuenciación de las competencias 
del plan de estudios. 
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Sin embargo, cabe decir que el estudiantado, califica la “secuencia de las materias es adecuada, evitando vacíos y 
duplicidades”, con un 2,25. El estudiantado, consultado al respecto, nos advirtió de que el módulo de Metodología, 
situado al inicio del curso, suponía dos problemas: era una introducción “dura” al Máster, puesto que antes de tocar las 
materias potencialmente investigables se hablaba de técnicas de investigación y, además, estaba relativamente alejado 
del inicio del TFM, siendo así que resultaba un módulo “instrumental” para la realización de dicho trabajo. 
El colectivo del estudiantado señala que los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se 
están desarrollando adecuadamente, obteniendo de media un 3,47, media que está por encima de la universidad. Es 
obvio que no es esta cuestión, sino la de la secuencia de las materias la que preocupó al estudiantado y sobre la que 
hay que establecer medidas de mejora. 
 

6. Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por el personal estudiante 
 
Para finalizar este informe, y teniendo en cuenta la opinión de los grupos de interés que hemos comentado 
anteriormente, consideramos que el grado de conocimiento y utilidad de las guías docentes es muy elevado, siendo un 
punto de referencia durante el curso académico. 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada X     
La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de 
Estudios.  X    

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias X     
Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal  X    
Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades   X    
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Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por el estudiantado X 
PUNTOS FUERTES 

La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 

La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de Estudios. 

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias 

Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal 

Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades 

Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por el estudiantado 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

No existe rúbrica en la GD de 
TFM 

Que el coordinador de TFM proponga a la CCA 
una rúbrica, acorde con la GD de TFM y, 
consiguientemente, con el documento Verifica 

Alta 
A medio plazo (curso 
2022-23)  

Coordinador TFM 
CCA 

Coordinación entre el 
profesorado 

Que la CCA impulse reuniones orientadas a la 
coordinación intra e inter materias impartidas 
en la titulación. 

Alta 
A corto plazo (curso 
2021-22) 

CCA 
Coordinadores de 
Módulo 

Secuenciación de los módulos 
Modificar la secuenciación de los módulos, 
para aproximar el relativo a Metodologías de 
investigación al inicio del habitual del TFM 

Alta 
A corto plazo (curso 
2021-22) 

CCA 
Coordinadores de 
Módulo 
Coordinador de 
TFM 




