
Máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y 
Sociedad del Conocimiento (2239) 

 
Análisis de los indicadores establecidos en el SGIC (al menos, los indicadores incluidos en el 
Real Decreto 1393/2007 y los establecidos en el seguimiento) y si es necesario acciones de 
mejora desarrolladas a partir del análisis de los resultados. 

 

En la tabla que presentamos a continuación, se incluyen los indicadores que 
han sido procesados y analizados por el Máster en Nuevos Periodismos, Comunicación 
Política y Sociedad del Conocimiento. 

Se señalan de color verde los indicadores que han sido seleccionados por la 
AVAP para el Seguimiento de las titulaciones. 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
 2019-20 2020-21 
Tasa de oferta y 
demanda (tasa de 
estudiantes 
preinscritos en primera 
y segunda opción 
sobre las plazas 
ofertadas) 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que solicitan cursar los 
estudios, mediante preinscripción en 
primera y segunda opción, en el título y 
las plazas se ofertan para esa titulación. 
 

156% 180% 

Tasa de Matriculación 
(Tasa de estudiantes 
matriculados sobre 
plazas ofertadas)  

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que se matriculan en una 
titulación en relación con las plazas que 
oferta la Universidad para ese título. 

104% 112% 

 
 PREINSCRITOS 

(1ª+2ª opción) PREINSCRITOS TOTALES PLAZAS OFERTADAS MATRICULADOS (1) 

2019-20 39 46 25 26 
2020-21 45 57 25 28 

 
(1) La tasa de matriculación está calculada según el SIIU (se considera cohorte de nuevo ingreso en un curso a 

TODOS los alumnos que iniciaron el estudio ese curso, incluidos alumnos EX, PI, AD) 
 
COMENTARIO: 
 
Como puede observarse, si analizamos los datos de preinscripción cabe destacar que la tasa de 
preinscritos sobre las plazas ofertadas ha aumentado del curso 19-20 al 20-21, pasando de un 46 a 
57, en términos de preinscritos totales. Si nos referimos solo a preinscritos en primera y segunda 
opción, los datos también son sumamente positivos, habiendo pasado de 39 en 19-20 a 45 en 20-
21. En cualquier caso, se trata en ambos cursos de cifras elevadas que ponen de manifiesto la 
existencia de una demanda efectiva del tipo de enseñanzas ofertadas, tal y como se describía en el 
documento Verifica. 
El máster goza de una muy buena aceptación, siendo la tasa de oferta y demanda de 156% en el 
año de puesta en marcha del Máster y viéndose superada en el segundo, cuando fue de 180%. Es 
evidente que existe una demanda superior a las plazas ofertadas. 
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Al analizar los datos de matrícula, también observamos que la relación porcentual entre el número 
de estudiantes que se matriculan en la titulación en relación con las plazas que oferta la Universidad 
para este título, ha aumentado en el curso 2020-21, con relación al curso 2019-20, puesto que pasó 
del 104% al 112%. La Universidad de Valencia arbitro un sistema de flexibilización, por el cual, 
aunque el límite inicial del alumnado admitido se situaba en el dígito de 25, la matrícula real pudo 
alcanzar los 28 alumnos, cifra que se materializó al existir, como venimos diciendo, una demanda 
muy superior a la oferta. 
 
En síntesis, entendemos que el máster tiene un notable éxito de demanda y matrícula en 
correspondencia con el interés académico, social y profesional de la propuesta. 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
 2019-2020 2020-2021 

Total de 
profesorado 

Número total de profesorado que ha 
participado en la docencia del Título 21 25 

Total PDI 
funcionario 

Número total de profesorado funcionario 
que ha participado en la docencia del 
Título  
(sin contabilizar en el cómputo al profesorado 
AACCSS/Externos/Convenio/Docencia Autorizada) 

12 11 

Tasa de PDI 
funcionario 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el PDI en plaza 
funcionaria en el título y el número total 
de PDI. 
(sin contabilizar en el cómputo al profesorado 
AACCSS/Externos/Convenio/Docencia Autorizada) 

57,14% 44% 

Total 
Doctores 

Número total de Doctores que han 
participado en la docencia del Título 
(sin contabilizar en el cómputo al profesorado 
AACCSS/Externos/Convenio/Docencia Autorizada) 

16 19 

Tasa de PDI 
doctor/a 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el PDI Doctorado en el 
título y el número total de PDI. 
(sin contabilizar en el cómputo al profesorado 
AACCSS/Externos/Convenio/Docencia Autorizada) 

76,19% 76% 

Total PDI a 
tiempo 
completo 

Número total de profesorado a tiempo 
completo que han participado en la 
docencia del Título 
(sin contabilizar en el cómputo al profesorado 
AACCSS/Externos/Convenio/Docencia Autorizada) 

14 17 

Tasa de PDI 
a tiempo 
completo 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el PDI a tiempo completo 
en el título y el número total de PDI. 
(sin contabilizar en el cómputo al profesorado 
AACCSS/Externos/Convenio/Docencia Autorizada) 

66,67% 68% 

Número de profesores acreditados por ANECA o alguna 
Agencias de Evaluación de las CC.AA, que no correspondan 
a funcionarios de carrera de los cuerpos docentes 
universitarios de universidades públicas.  

3 5 

Número total de TRIENIOS del conjunto del profesorado 108 107 

Número total de QUINQUENIOS del conjunto del 
profesorado 54 52 

Número total de SEXENIOS del conjunto del profesorado 39 39 
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Número de 
PDI por 
cuerpo 
docente 

Número de profesores que 
imparten docencia en el título 
teniendo en cuenta el cuerpo 
docente. 
 

 2019-2020 2020-2021 
CU 5 4 
TU 7 9 

CEU - - 
TEU DOC - - 

TEU - - 
PCD 1 1 
PAD 2 4 
PA - - 
PE 8 10 

Asociado 5 6 
PAA - - 
PV - - 

Otros 1 1 
Otros tipos de profesorado Externos 8 10 

Créditos 
Impartidos 
por cuerpos 
docentes 

Número de créditos impartidos en 
la titulación teniendo en cuenta el 
cuerpo docente. 

 

 2019-2020 2020-2021 
CU 13,92 11,09 
TU 18,79 26,93 

CEU - - 
TEU DOC - - 

TEU - - 
PCD 3,24 0,63 
PAD 4,57 6,55 
PA - - 
PE 3,45 5,15 

Asociado 5,14 7,34 
PAA - - 
PV - - 

Otros 0,90 0,90 
Externos 3,45 5,15 

SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 
• CU- Catedrático de Universidad 
• TU- Titular de Universidad 
• CEU- Catedrático de Escuela Universitaria 
• TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria Doctor 
• TEU- Titular de Escuela Universitaria no Doctor 
• PCD- Profesor Contratado Doctor 
• PAD- Profesor Ayudante Doctor 
• PA- Profesor Ayudante no doctor 
• PE- Profesor Externo 
• PAA- Profesor Asociado Asistencial 
• PV- Profesor Visitante 

 
COMENTARIO: 

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones 
y atender al estudiantado (análisis de la estructura del personal académico). 
 
La estructura académica se adecua las necesidades del programa formativo del Máster en Nuevos Periodismos, 
Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento. Para justificar esta afirmación explicaremos la estructura 
del profesorado del curso 20-21 y estableceremos las correspondientes comparaciones con el curso anterior. 
 

• La tasa de PDI funcionario/a fue del 44% en 20-21, habiendo descendido respecto al curso anterior, 
cuando fue del 57%. Pero este descenso se debe a un espejismo estadístico, puesto que no se 
computan en la tasa los profesores externos (muy relevantes en porcentaje en el máster). Si se 
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hiciese, el porcentaje de PDI funcionario se habría mantenido en la ratio del curso 19-20. 

• La tasa de PDI doctor/a es del 76% y se ha mantenido respecto al curso 19-20. En realidad, es más 
elevada en ambos casos, puesto que también en este ítem se produce el espejismo estadístico del que 
hemos hablado. 

• La tasa de PDI a tiempo completo fue del 68%, mejorando ligeramente el porcentaje del curso 
anterior, que fue del 66,6%. 

• El valor porcentual de personal catedrático que impartió docencia en el curso 2020-21 fue del 16%. 
Descendió respecto a la de 2019-20. Fue por una circunstancia sobrevenida, coyuntural y pasajera. 
El descenso de CU es debido a la sustitución, bien que momentánea, del profesor antes citado del área 
de Geografía de la UV, dado que fue sustituido por un TT, de prestigio internacional, de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Por cierto, que no se contabilizan los catedráticos, titulares, etc. 
que concurrieron en el Seminario de Comunicación Política y en el Seminario de Nuevos Periodismos, 
que se desarrollaron mediante Jornadas conveniadas con la UIMP-Valencia. 

• En lógica correspondencia, descendió del 27% al 19% el número de créditos correspondiente a la 
impartición de CU, pero con la previsión de recuperar los niveles del cuso 19-20 en el curso 21-22. 

• En materia de TU, el porcentaje se elevó en la comparación de los dos cursos de referencia: pasó de 
33,3% al 36%. Ello se debió a la promoción interna de un profesor CD en el curso 19-20 y TU en el 20-
21. También en lógica correspondencia, los TU aumentaron el porcentaje de docencia. 

 
Importa subrayar que entre CU y TU se impartió en el curso 20-21 el 65% de la docencia (porcentaje idéntico 
al del curso 19-20). 

• El valor porcentual de los AD aumentó del 9,5% en el curso 19-20 al 16% en 20-21. Ello es debido a 
promociones internas, gracias a las cuales personal en formación, ya doctorado, inició su cursus 
honorum académico. En correspondencia, también aumentó, aunque muy ligeramente, el número 
de créditos impartidos por AD. 

• En cuanto al profesorado asociado, se mantuvo el porcentaje durante los dos cursos de referencia, 
en torno al 24%. La docencia impartida experimentó poca variación, siendo del 12,5% en 20-21. El 
profesorado asociado tiene tres características básicas: es, en su práctica totalidad, doctor; está 
compuesto por profesorado adscrito desde hace años al Departamento de Teoría de los Lenguajes 
y Ciencias de la Comunicación con larga ejecutoria en el grado de Periodismo y, por ende, de 
reconocida solvencia académica; y es fundamental para la calidad de las materias con mayor 
componente práctico. 

• El porcentaje de CD y el de otros no varió a penas. 
• El profesorado externo experimentó una pequeña variación porcentual, debida al hecho ya 

comentado de la incorporación de un profesor TU externo a la asignatura ‘Geopolítica y 
periodismo’, del módulo 44896 Sociedad del conocimiento y comunicación, en sustitución de un CU 
del área de Geografía de la UV. El aumento de la impartición de créditos por parte del profesorado 
externo guarda total paralelismo con lo señalado. 

 
Como se dijo, de los datos analizados, podemos garantizar que el profesorado es suficiente y dispone de la 
dedicación adecuada, para el desarrollo de las funciones docentes y atender al estudiantado adecuadamente. 
Por otro lado, consideramos que la relación del estudiantado/profesorado es adecuada para el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje, ya que en el curso 2020-21 había una plantilla de 28 estudiantes 
matriculados e impartió docencia una plantilla de 32 profesores, con altos porcentajes de CU, TU de la 
Universidad de 
Valencia y Externos (TU) de otras universidades españolas. 
 
El personal académico reúne el nivel de calificación académica requerido para el título y dispone de 
suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora. 
 
El personal académico de la UV y en concreto en el Máster de Nuevos Periodismos, Comunicación Política y 
Sociedad del Conocimiento, reúne la adecuada experiencia profesional, docente e investigadora requerida 
para impartir docencia en la titulación adecuándose su perfil docente e investigador a las exigencias y 
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peculiaridades de los estudios. 
 
En este Máster la docencia es impartida fundamentalmente por profesorado del Departamento de Teoría de 
los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Valencia, con una aportación relevante (un 
cuarto) del profesorado externo, que proviene mayoritariamente de diversas universidades españolas 
(Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Valladolid, Pompeu Fabra de Barcelona, Navarra, etc.). 
 
El profesorado que imparte docencia en este máster se implica en las actividades de investigación, desarrollo 
e innovación, vinculando la docencia a su línea de trabajo. 
 
En conjunto, el profesorado del máster está avalado tanto por su experiencia docente, como por la labor 
investigadora, reconocida a través de sexenios y evaluada por agencias externas de acreditación estatales y 
autonómicas. Por ello, los criterios para asignar la docencia en el nuevo Máster se basan en la trayectoria 
docente (quinquenios), sobre todo en programas de doctorado y postgrado, investigadora (sexenios, 
acreditaciones y participación en proyectos de investigación competitivos), y en la capacidad formativa 
de los profesores y profesoras 
participantes, cifrada en el número de tesis dirigidas en los últimos cursos. Con ello, se ajusta el perfil docente 
a la orientación investigadora del Máster. 

 
En el siguiente cuadro se exponen los datos de manera más detallada: 

 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 

 TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 
Curso 2019-20 108 54 39 
Curso 2020-21 107 52 39 
 

El máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento, tiene casi el cuarenta 
por ciento más de sexenios que de alumnos, más del doble de quinquenios que de alumnos y los trienios 
multiplican por cuatro y medio el número de alumnos. 
 
Los datos se han mantenido entre los cursos 19-20 y 20-21, con un ligero aumento en este último curso, ya 
que la plantilla de profesorado ha sido básicamente estable. 
 
El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 
 
El perfil académico es adecuado, puesto que los currículos son ajustados a las enseñanzas que se imparten 
en las diferentes materias. 
El profesorado tiene competencia demostrada en las materias que imparten, tanto en el caso del personal 
docente estable (interno y externo) como en el de la plantilla de asociados, que son especialistas en diversos 
ámbitos profesionales del entorno profesional de la titulación. 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
 2019-20 2020-21 

Tasa de 
rendimiento 

Para el curso académico X, relación porcentual 
entre el número de créditos superados en la 
titulación y el número total de créditos 
matriculados en el título. 

97,22% 
 

92,02% 
 

Tasa de éxito 

Para el curso académico X, relación porcentual 
entre el número de créditos superados en la 
titulación y el número de créditos presentados a 
evaluación. 

100% 99,47% 

Tasa de 
presentados y 
presentadas 
(tasa de 
evaluación) 

Para el curso académico X, relación porcentual 
entre el número de créditos presentados a 
evaluación y el número total de créditos 
matriculados en el título. 

 
97,22% 

 
92,51% 

Tasa de 
abandono de los 
y las estudiantes 
de primer año 
(SIIU) 

Para el curso académico X, relación porcentual 
entre los y las estudiantes de una cohorte de 
entrada C matriculados en el título, en el curso 
académico X, que sin haberse graduado en ese 
título no se han matriculado en dicho título 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 en el curso académico X. 

0% NP 

Tasa de 
eficiencia (tasa 
de rendimiento 
de los egresados 
Universitario) 
ACREDITACIÓN 
(SIIU) 
 

Para el curso académico X, relación porcentual 
entre el número total de créditos que ha superado 
un estudiante a lo largo de la titulación en la que 
ha sido egresado y el número total de créditos en 
los que se ha matriculado. 

100% 98,30% 

Tasa de 
graduación 
(SIIU) 

Para el curso académico X, relación porcentual 
entre los y las estudiantes de una cohorte de 
entrada  C que superan, en el tiempo previsto más 
un año, los créditos conducentes a un título y el 
total de los y las estudiantes de nuevo ingreso de 
la misma cohorte. 

100% NP 

COMENTARIO: 
 
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.  

a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de personas presentadas 
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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 97,2 %. 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 

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 
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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. obr total de 

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 València, 
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 2020-21. 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%). 

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). 
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