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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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1.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) 
2.El personal académico reúne el 
nivel de cualificación académica 
requerido para el título y dispone de 
suficiente experiencia profesional y 
calidad docente e investigadora. 
3. El perfil del personal académico 
es adecuado 
4. Perfil del personal académico 
(personal que tutoriza 
académicamente) asignado a las 
prácticas externas. 
5 Perfil del personal académico 
asociado a los Trabajos Fin de 
Máster. 
6.Cambios en el personal 
académico, haciendo hincapié a si 
se han hecho efectivos los 
compromisos incluidos en la 
memoria de verificación y las 
recomendaciones propuestas por 
las agencias externas en los 
programas de evaluación. 

EVIDENCIA
S 

 
Indicadores 
Total de PDI Puntuación 25 
I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario/a 

(sin contabilizar en el cómputo al profesorado 
AACCSS/Externos/Convenio/Docencia Autorizada) 

Puntuación 44% 

I.RH2.02 Tasa de PDI doctor/a 
(sin contabilizar en el cómputo al profesorado 
AACCSS/Externos/Convenio/Docencia Autorizada) 

Puntuación 76% 

I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo 
(sin contabilizar en el cómputo al profesorado 
AACCSS/Externos/Convenio/Docencia Autorizada) 

Puntuación 68% 

I.RH2.04 PDI por cuerpos docentes 
(sin contabilizar en el cómputo al profesorado 
AACCSS/Externos/Convenio/Docencia Autorizada) 
 

Puntuación CATEGORIA % 
CU 16% 
TU 36% 
PCD 4% 
PAD 16% 
Asociados/as 24% 

Otros/as 4% 
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Tasa de otros tipos de profesorado sobre el total del profesorado 
 

Puntuación CATEGORIA % 
Externos/as 28,57% 

I.RH2.05 Créditos impartidos por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA % 
CU 18.93% 
TU 45.97% 
PCD 1.07% 
PAD 11.18% 
Asociados/as 12.53% 
Otros/as 1.54% 
Externos 8.79% 

I.RH2.06 Número total de TRIENIOS Puntuación 107 
I.RH2.07 Número total de QUINQUENIOS Puntuación 52 
I.RH2.08 Número total de SEXENIOS Puntuación 39 
I.RH2.09 Evaluación de la Docencia Puntuación 4.03 
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SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES  
 

 CU- Catedrático/-a de Universidad 
 TU- Titular de Universidad 
 CEU- Catedrático/a de Escuela Universitaria 
 TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria- DOCTOR/A 
 TEU- Titular de Escuela Universitaria- NO DOCTOR/A 
 PCD- Profesor/a Contratado/a Doctor/a 
 PAD- Profesor/a Ayudante/a Doctor/a 
 PA- Profesor/a Ayudante/a 
 PC- Profesor/a Colaborador/a 
 Asociados/as 
 Visitantes 
 OTROS 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento, comenzó 
en el curso 2019-20. No existe distancia suficiente como para establecer tendencias claras en 
materia de selección y captación del profesorado del mismo. 
 
No poseemos acciones de mejora establecidas en cursos anteriores, por la razón expresada. 
 
Nuestra referencia fundamental es la Memoria de Verificación. Y en este caso, el procedimiento 
de captación y selección de PDI se ajusta a lo previsto en la Memoria de Verificación. 
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  La otra referencia es la comparativa entre el curso 2019-2020 y el curso 2020-2021, y la única 
conclusión posible es la de una variación mínima de los valores entre estos dos cursos, debida a 
factores sobrevenidos (como la pandemia de Covid 19). Evidentemente, existen variaciones 
(siempre hay incidencias diversas) entre curso y curso, si bien, como se verá, son de tono menor. 
 
La estructura que marcaba la Memoria de Verificación era que la mayor parte de la docencia 
estaba a cargo de profesorado de la UV, PDI funcionario, PDI doctor, y mayoritariamente TU y 
CU; condecía importancia al profesorado externo, bien para reforzar el número de CU y TU, bien 
para consolidar la tipología del profesor visitante. Dicha estructura es la que se mantiene en el 
curso 20-21, donde la suma de CU, TU y profesorado externo (CU y TU) suma el 80,5% de 
profesorado, impartiendo el 74% de los créditos. 
 
De modo que consideramos que a) el personal académico es suficiente y dispone de la dedicación 
adecuada; b) el personal académico reúne el nivel de cualificación requerido por el título; c) el 
perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas impartidas; d) 
el perfil del personal académico asignado a las prácticas externas es el adecuado; e) el perfil del 
personal asociado a los TFM es el adecuado; f) el grado de satisfacción de los estudiantes -como 
se verá en el análisis, más abajo- es alto; y g) los cambios en el personal académico han sido 
escasos y se mantienen los compromisos asumidos en la Memoria de Verificación. 
 
Así pues, en cuanto a las variaciones que se han producido respecto a dicho personal, son muy 
escasas y siempre debidas a la incidencia de la pandemia de Covid 19 o a los cambios propios 
de las carreras docentes de los profesores implicados. 
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  Recursos Humanos. Valores comparativos de los cursos 19-20 y 20-21 

 Indicadores Subindicadores Curso Valor (en %)  
Tasa PDI funcionario/a  19-20 57,14 
Tasa PDI funcionario/a  20-21 44 
Tasa PDI doctor/a  19-20 76,19 
Tasa PDI doctor/a  20-21 76 
Tasa PDI tiempo completo  19-20 66,67 
Tasa PDI tiempo completo  20-21 68 
Tasa PDI por cuerpos 
docentes 

Catedráticos U 19-20 23,81 

Tasa PDI por cuerpos 
docentes 

Catedráticos U 20-21 16 

Tasa PDI por cuerpos 
docentes 

TU 19-20 33,33 

Tasa PDI por cuerpos 
docentes 

TU 20-21 36 

Tasa PDI por cuerpos 
docentes 

AD 19-20 9,52 

Tasa PDI por cuerpos 
docentes 

AD 20-21 16 

Tasa PDI por cuerpos 
docentes 

Asociados 19-20 23,81 

Tasa PDI por cuerpos 
docentes 

Asociados 20-21 24 

Tasa PDI por cuerpos 
docentes 

CD 19-20 4,76 
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   Tasa PDI por cuerpos 
docentes 

CD 20-21 4  

Tasa PDI por cuerpos 
docentes 

Otros 19-20 4,76 

Tasa PDI por cuerpos 
docentes 

Otros 20-21 4 

Tasa de otros tipos de 
profesorado (sobre total) 

Externos 19-20 26,67 

Tasa de otros tipos de 
profesorado (sobre total) 

Externos 20-21 28,57 

    

Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

CU 19-20 27,66 

Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

CU 20-21 18,93 

Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

TU 19-20 37,36 

Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

TU 20-21 45,97 

Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

AD 19-20 9,09 

Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

AD 20-21 11,18 

Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

Asociados 19-20 10,21 

Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

Asociados 20-21 12,53 

Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

CD 19-20 6,44 
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   Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

CD 20-21 1,07  

Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

Otros 19-20 1,79 

Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

Otros 20-21 1,54 

Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

Externos 19-20 6,86 

Créditos impartidos por 
cuerpos docentes 

Externos 20-21 8,79 

 
Hubo 30 profesores/as en el curso 19-20 y 32 en el curso 20-21, buscando siempre la lógica 
estabilidad en la docencia del máster. En 20-21, sólo hubo una baja respecto al curso anterior: 
la del catedrático del área de Geografía de la UV, que, por cuestiones sobrevenidas y relacionadas 
con la pandemia de Covid 19, hubo de dejar coyunturalmente el máster. Por otra parte, se 
incorporaron cinco nuevos profesores: uno externo, para reforzar la vertiente práctica del 
máster; tres profesores del Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la 
Comunicación de la UV; y un quinto, con el que contactamos para sustituir al profesor que había 
causado baja por enfermedad y, al mismo tiempo, mantener la calidad en la asignatura 
impartida: se trató de un profesor del área de Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
 
De ahí que las tasas resultantes, en tanto descuentan el profesorado externo, que es 
precisamente el que con mayor proporción se incorporó en 20-21, deban leerse con los ajustes 
correspondientes. De hecho, el PDI funcionario se incrementó con relación a 19-20, aunque en 
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  cifras la tasa de 19-20 es del 57,14% y la del 20-21 del 44% (y por eso se mantienen constantes 
las tasas de PDI doctor y de PDI a tiempo completo). 
 
Todas las demás tasas se mantienen, salvo la de PAD que, por razones ya explicadas, pasó del 
9,5% al 16%. 
En cuanto a los créditos impartidos por los diferentes cuerpos docentes, hay también variaciones 
muy ligeras y explicables a tenor de lo ya expuesto. Sube el número de créditos impartido por 
TU (de 37% a 46%) en la medida en que desciende la de CU (de 27,6% a 18,9%) y aumenta la 
de PAD (de 9,1% a 11,2%) en la medida en que desciende la de CD (de 6,4% a 1%). 
Evidentemente, consideramos que las variaciones son muy ligeras, no sustanciales, 
perfectamente explicables, en la mayor parte de los casos muy beneficiosas para el máster y, en 
algún caso concreto, debidas al imponderable del Covid 19. 
 

1- 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, 
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  puesto que no se computan en la tasa los profesores externos (muy relevantes en 
porcentaje en el máster). Si se 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).
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   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. 
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2- 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 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 
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  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: 
 
 
 
 
 

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. 
 
3-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. 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 
 TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 
Curso 2019-20 108 54 39 
Curso 2020-21 107 52 39 
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4- Perfil del personal académico (personal que tutoriza académicamente) asignado a 
las prácticas externas. 
 
El máster Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento contiene una 
asignatura de 6 créditos denominada PRÁCTICAS EXTERNAS. El obligatoria y está programada 
en el segundo semestre. Según la Memoria de Verificación, los agentes que intervienen son: 
 
Profesor/a coordinador/a de las prácticas externas: 
Responsable de contactar con las entidades con las que existe un convenio para la realización de 
prácticas; garantizar que el puesto de trabajo se ajusta al perfil de los estudiantes; asegurar un 
tutor/a académico y un tutor/a en la entidad colaboradora para cada estudiante. 
 
Profesor/a tutor/a del estudiante: 
Responsable de efectuar el seguimiento y evaluación de las prácticas en coordinación con el tutor 
de la entidad colaboradora y con el profesor coordinador/a de las prácticas externas. Con este 
fin, mantiene contactos periódicos con el estudiante para detectar las disfunciones que pudieran 
tener lugar. 
 
Tutor/a de la entidad colaboradora: 
Responsable de que se cumpla el plan formativo. 
Cada estudiante tendrá un tutor docente y un tutor en el centro colaborador. Los dos tutores y 
el estudiante coordinarán sus actividades mediante un plan. 



E.RH2.1 29 de abril de 2022 Página 14 de 25 

 

 

  
RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

 

 
DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 

  El objetivo de esta asignatura es ofrecer la posibilidad de integrarse en un entorno laboral real y 
adquirir una experiencia directa sobre algunas de las áreas en las que son requeridos los 
conocimientos especializados que proporciona el máster. 
Este módulo tiene por objeto que el futuro personal egresado conozca las aplicaciones 
profesionales del conocimiento avanzado y de la investigación en el ámbito de las artes y el 
patrimonio, dejando a su elección si lo hace de un modo más teórico o más práctico. 
 
Tutor académico de la UV 
El perfil del personal académico asignado a las prácticas externas es el adecuado, dado que se 
trata de un TU escogido por su amplísima trayectoria como coordinador de prácticas externas en 
el Grado de Periodismo de la UV. Es, asimismo, el encarado de contactar con las empresas, 
instituciones o enclaves del tercer sector que pueden colaborar con la UV en la organización de 
las prácticas externas. 
 
El profesorado que tutoriza las prácticas externas en la universidad, y en concreto en este máster, 
está formado para desarrollar dicha actividad, existiendo formación específica para esta tipología 
de asignaturas y motivando al profesorado que mayor relación tiene con las empresas u 
organizaciones públicas o privadas. 
Teniendo en cuenta el Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Valencia 
(http://www.adeituv.es/practicas-en-empresas/tutor-academico/funciones-del-tutor/), el 
cuerpo de tutores académicos tiene las siguientes funciones: 

  Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas en coordinación con el personal tutor de la 
entidad colaboradora. 

 Facilitar al estudiantado el calendario de tutorías para el seguimiento de las prácticas. 
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    Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas de la plantilla del estudiantado tutelado 
y emitir la correspondiente calificación cuando se trate de prácticas curriculares.

 
Para adecuar el perfil del profesorado y para fomentar el correcto desarrollo de estas funciones, 
la Universidad de València está desarrollando en los últimos años una serie de acciones y 
programas encaminados a mejorar la calidad de las prácticas externas por mediación de su 
Fundación Universidad-Empresa, ADEIT. En este contexto, el proyecto sistema para la Evaluación 
y Acreditación del personal que tutoriza Prácticas Externas pretende aumentar la calidad de las 
tutorías de las prácticas externas. 

Para ello se ha configurado un sistema innovador para la evaluación y acreditación de los tutores 
de prácticas externas y que contiene los siguientes elementos: 
 

 Un modelo de calidad de tutoría de las prácticas externas universitarias.
 El curso “Docencia y gestión de la tutoría de prácticas externas”.
 Un sistema para la evaluación de la plantilla de tutores de prácticas externas.

 
Este proyecto considera que el modelo de calidad de la tutoría de prácticas se basa en cuatro 
momentos esenciales: la preparación de la práctica, la preparación del estudiantado, el 
seguimiento de la práctica y la evaluación de la práctica 

Dicho modelo abarca las mismas dimensiones que el modelo de calidad de las titulaciones de la 
Universidad de València, que se concreta en el Sistema Aseguramiento de la Calidad. 
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  Centrándose en estas dimensiones es importante destacar la de Recursos Humanos, cuyo objeto 
es evaluar que el perfil, preparación y experiencia del personal que tutoriza incide en una buena 
práctica, y todos ellos conforman una dimensión propia del modelo de calidad 

Otro de los elementos de este programa son los cursos de formación, cuyos objetivos del curso 
de formación son: 

- Mostrar los elementos que intervienen en las prácticas externas universitarias y las 
principales funciones que desempeña el responsable tutor académico y la persona tutora 
de la empresa o institución. 

- Proporcionar herramientas y documentos que faciliten el desempeño de una buena tutoría 
de prácticas. 

- Promover el intercambio de experiencias entre el responsable tutor académico y la persona 
tutora de la empresa. 

- Facilitar el procedimiento de reconocimiento y de acreditación para la plantilla de tutores 
de prácticas externas. 

 
Por último y teniendo en cuenta el perfil del profesorado queremos destacar el Sistema de 
reconocimiento y acreditación de tutorización de prácticas externas de la Universidad de València. 
La Universidad de València reconoce la labor que desempeñan el personal tutor de prácticas 
externas mediante la Mención de Calidad para el personal que tutoriza académicamente y la 
Acreditación para los responsables tutores de empresa o institución. 

Anualmente intervienen en las prácticas externas de la Universidad de València más de 6.000 
personas tutoras, de las que 1.200 son del cuerpo de tutores académicos y 4.800 personal tutor 
de empresa o institución. 
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  El sistema de reconocimiento se sustenta sobre los siguientes ejes esenciales: un modelo de 
calidad de la tutoría de prácticas, un programa de formación que normalice la tutoría y unas 
herramientas de ayuda como son el manual y las guías, ADEIT como entidad gestora del sistema 
bajo la dirección del vicerrectorado de la Universidad de València con competencias en las 
prácticas externas y del Consell Social, un comité técnico que valora las solicitudes presentadas 
por las personas que tutorizan. 

Objetivos del sistema 
 

 Mejorar la calidad de las tutorías de las prácticas externas. 
 Reconocer el buen ejercicio de la labor tutorial. 
 Proyectar la cultura de la calidad en la sociedad y en la propia universidad. 

 

Tutores de empresa, institución o enclave del Tercer Sector 
Las personas que tutorizan en la empresa tienen una formación específica (licenciados o 
graduados en disciplinas de Comunicación o Ciencias Políticas) o, en su defecto, una amplia 
experiencia laboral. 
El proyecto para la evaluación y acreditación del responsable de las tutorías de prácticas 
externas, también son destinatarios el personal tutor de empresa. 
Las funciones del personal que tutoriza de empresa son: 

-  Establecer el programa de prácticas de común acuerdo con el responsable tutor académico, 
así como aquellas modificaciones que puedan ser necesarias para el adecuado desarrollo 
de la práctica y atender las posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de las 
prácticas. 
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  - Acoger al estudiantado y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido 
en el programa de prácticas. 

- Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación 
basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 

 
5-Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 
 
En el plan de estudios del Máster Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del 
Conocimiento se especifica que el trabajo fin de máster es obligatorio y se computa con 8 
créditos. 
Está planificado como asignatura de segundo semestre, aunque la asignación de tutores se 
realiza en el primer. 
El máster cuenta con un profesor-coordinador de TFM, encargado de planificar cada curso la 
realización de tales trabajos. Es el encargado de realizar la distribución en función del POD del 
profesorado y del orden de prelación del alumnado (que se calcula, desde Secretaría del Centro) 
a partir de la baremación realizada para la entrada en el Máster. 
En los cursos 19-20 y 20-21 un profesor TU se encargó de dicha coordinación, con buenos 
resultados: de forma presencial y a través de Aula Virtual, mantuvo un constante flujo 
informativo con los alumnos matriculados, de manera que éstos conociesen normativas, 
asignación de tutorizaciones, calendarios, etc., respecto al TFM. 
El TFM debe ser una investigación original, con un formato establecido en la guía docente 
(modalidad 1) o con extensión y los formalismos propios de un artículo académico (modalidad 
2). 
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  Teniendo en cuenta las características de este módulo y el Reglamento Regulador de los Trabajos 
fin de Máster de la Universidad de València ( y ), los trabajos de fin de máster contarán por lo 
menos con una persona tutora que supervise la tarea del estudiantado. 
Para tutorizar los trabajos de fin de máster será necesaria la condición del título de Doctor salvo 
en los casos en que así lo autorice la Comisión de Estudios de Postgrado. 
Si el trabajo de fin de máster se realiza en una institución, organismo o empresa diferente a la 
Universidad de València se deberá nombrar a un responsable cotutor externo. Este deberá 
colaborar junto con el personal tutor académico en la definición del contenido del trabajo de fin 
de máster y su desarrollo. 
El tema del trabajo se establece de común acuerdo entre el estudiantado y su personal tutor. En 
cualquier caso, la Comisión de Coordinación Académica organiza y garantiza la asignación de 
tema y responsable tutor para todo el estudiantado matriculado. 
 
De los 36 TFM adjudicados en 20-21: 
 

Cuerpo Docente Número de TFM 
CU 10 
TU 15 
AD 8 

Asociados (doctores/as) 3 
 
La totalidad de los TFM fueron dirigidos por miembros del Departamento de Teoría de los 
Lenguajes y Ciencias de la Comunicación: en su mayoría por profesorado adscrito al área de 
Periodismo; en menor medida, a la de Comunicación Audiovisual. El peso sustantivo de la 
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  dirección de TFM descansa sobre profesorado CU y TU; con todo, es relevante informar sobre la 
condición de doctores de todos/as los tutores/as de TFM. 
 

6- Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (encuesta de evaluación 
del profesorado) 
 
El personal académico del Máster ha sido muy bien valorado por el alumnado en los dos cursos 
que se han impartido, 19-20 y 20-21. 
 
El título de máster Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento se 
implantó en el curso 2019-2020, por ello actualmente hemos recogido la información de 2 
anualidades, aunque en este informe nos vamos a centrar en los datos del 2020-2021. 
 
Antes de analizar los resultados de las encuestas, es importante comentar que el cuestionario de 
evaluación del profesorado se modificó para adaptarse al Manual para la Evaluación de la 
Actividad Docente (PROGRAMA DOCENTIA). 
 
La encuesta consta de 14 ítems, distribuidos en los siguientes bloques: 

 Materiales y guía docente 
 Metodologías docentes 
 Coordinación 
 Actitud 
 Atención al estudiantado 
 Evaluación 
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   Global 
 
En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 
valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como totalmente 
de acuerdo. 
 
En relación con las encuestas de evaluación docente, los resultados comparados de los cursos 
19-20 y 20-21 han sido los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En todos los casos, los resultados de la encuesta docente del curso 2020-2021 mejoran los del 
curso anterior y son idénticos o muy cercanos a los del global (alto) de la UV. No detectamos 
ningún valor preocupante que pudiese convertirse en propuesta de mejora. 
 
Importa, también, para evaluar el apartado, tener en cuenta los datos relativos al programa 
DOCENTIA del profesorado implicado en la titulación. 

 Media Máster 
19-20 

Media Másteres 
UV 

19-20 

Media Máster 
20-21 

Media Másteres UV 
20-21 

Materiales y guía docente 3,75 4,16 3,97 4,26 
Metodologías docentes 3,81 4,14 3,91 4,21 
Coordinación 3,70 4,11 3,79 4,20 
Actitud 4,50 4,55 4,59 4,61 
Atención alumnos 4,67 4,37 4,67 4,45 
Evaluación 4,11 4,17 4,11 4,24 
GLOBAL 4 4,21 4,03 4,28 
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Resultados globales del DOCENTIA del profesorado implicado en la titulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados globales del DOCENTIA del profesorado que se ha presentado a evaluación en el 
curso 2020-2021 es de un total de 8 personas, de las cuales 3 obtienen un resultado excelente 
(37.50%), 2 notable (25%) y tan solo 1 profesor mejorable (12.50%), aunque sobrepasa el nivel 
básico (según el ‘Informe de evaluación del profesorado de acuerdo con el Manual para la 
evaluación de la actividad docente del profesorado (programa DOCENTIA): curso 2020-2021’, el 

 
Valoración 

Convocatoria 
2020‐2021 

N  % 
Sin evidencias suficientes (no 
evaluado/evaluada) 

0  0 

Nivel básico NO FAVORABLE  0  0 
 
 
 

Nivel básico FAVORABLE 

Sin  Autoinforme 
(no evaluado/da 
del nivel 
avanzado) 

2  25 

MEJORABLE  1  12.50 
SATISFACTORIO  0  0 
NOTABLE  2  25 
EXCELENTE  3  37.50 

Profesorado de la titulación evaluado  8   

Informes de responsables emitidos por la 
titulación 

8  100 
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  1,51% del profesorado evaluado no supere dicho nivel básico). Los resultados mejoran la media 
de la UV, con la salvedad del mejorable (que representa el 0,44% en el Informe citado), en el 
capítulo de notable (25% frente a 21,29% de media) y son similares en el ámbito del excelente. 
Inferimos, pues, el compromiso del profesorado con la calidad docente en términos generales. 
 

7- Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los 
compromisos incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones 
propuestas por las agencias externas en los programas de evaluación. 
 
Al ser un máster de reciente implantación (curso 19/20), nos encontramos en estos momentos 
realizando el Seguimiento de la titulación. 
Destacar que no hubo recomendaciones al respecto en el informe de Evaluación de ANECA. 
En todo caso, los cambios en el campo del personal académico en los dos primeros cursos del 
máster (19/20 y 20/21), han sido mínimo, dada la aspiración a la estabilidad ya comentada. 
 
Hubo 30 profesores/as en el curso 19-20 y 32 en el curso 20-21. En 20-21, sólo hubo dos bajas 
respecto al curso anterior. Por otra parte, se incorporaron cinco nuevos profesores: uno externo, 
tres del propio Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la 
UV; y un quinto, externo (UAM). 
 
 

 VALORACIÓN A B C D EI 
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) X 
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 El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y 
dispone de suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora. X 

    

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de 
estudios. X 

    

Si el título tiene prácticas, perfil del personal académico (tutores/as académicos/as) asignado a 
dichas prácticas. X 

    

Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. X     

Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Análisis de los resultados de la 
encuesta de evaluación del profesorado). X 

    

Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los 
compromisos incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones propuestas por las 
agencias externas en los programas de evaluación. 

 
X 

    

PUNTOS FUERTES 
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) 
El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de suficiente experiencia 
profesional y calidad docente e investigadora 
El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 
El perfil del personal académico asignado a las prácticas externas es adecuado 
El perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster es adecuado 
El grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado del máster es elevado. 
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 Los cambios en el personal académico del máster han sido escasos (y sobrevenidos), de manera que se han hecho efectivos 
los compromisos incluidos en la Memoria de Verificación. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
     

     

     

     

     

 


