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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: VI Plan de Calidad

https://calidad.umh.es/files/2021/11/VI-Plan-Calidad-UMH-para-web.pdf

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

https://sgq.umh.es/fdd/182/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados de esta encuesta sugieren que, en general, los estudiantes están satisfechos con la calidad de
la docencia, los materiales y los recursos utilizados en la asignatura. La media de satisfacción con la docencia,
los materiales y los recursos (ítems P1 a P5) es de 4.49 sobre una escala de 0 a 10. Además, el 98.78% de los
estudiantes están satisfechos con la docencia. El ítem P6, que mide el nivel de satisfacción global con la
asignatura, muestra una media de 8.7 sobre una escala de 0 a 10, lo que sugiere que la mayoría de los
estudiantes están bastante satisfechos con la asignatura. Es importante tener en cuenta que la tasa de
respuesta a la encuesta fue del 45.71%, por lo que es posible que los resultados no sean representativos de
todos los estudiantes matriculados en la asignatura.

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No se ha alcanzado suficiente tasa de respuesta.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/182/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados de esta encuesta sugieren que, en general, los estudiantes están satisfechos con el Máster. La
media de satisfacción con los ítems relacionados con la docencia y los materiales es de 4.5 sobre una escala
de 1 a 5, lo que indica que la mayoría de los estudiantes están satisfechos con estos aspectos. Además, la
media de satisfacción con el tiempo y la forma de resolución de dudas es de 4.4 sobre una escala de 1 a 5 y la
media de satisfacción con la formación que está aportando el Máster es de 4.6 sobre una escala de 1 a 5. El
ítem P8, que mide la satisfacción con la tutorización en el Trabajo Fin de Máster, muestra una media de 4.88
sobre una escala de 1 a 5. La media de satisfacción con el nivel de cumplimiento de los objetivos del programa
formativo del Máster es de 4.7 sobre una escala de 1 a 5, mientras que la media de satisfacción con la labor de
coordinación del Máster es de 4.7 sobre una escala de 1 a 5. La media de satisfacción con el funcionamiento
de la gestión administrativa del Máster es de 4.4 sobre una escala de 1 a 5. El ítem P12, que mide el nivel de

https://sgq.umh.es/fdd/182/2021/STED
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/182/2021/STCE
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satisfacción global con el Máster, muestra una media de 4.6 sobre una escala de 1 a 5, lo que sugiere que la
mayoría de los estudiantes están satisfechos con el Máster. Es importante tener en cuenta que la tasa de
respuesta a la encuesta fue del 31%, por lo que es posible que los resultados no sean representativos de todos
los estudiantes matriculados en el Máster. Además, el ítem P13 muestra que el 90% de los estudiantes que
respondieron a la encuesta recomendarían el Máster a otros compañeros. En general, estos resultados
sugieren que la mayoría de los estudiantes están satisfechos con el Máster y lo recomendarían a otros
compañeros.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/182/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/182/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados de esta encuesta sugieren que, en general, los estudiantes tienen un nivel de satisfacción
medio con los servicios de la UMH. La media de satisfacción con los servicios prestados por la biblioteca es de
4.03 sobre una escala de 1 a 5, mientras que la media de satisfacción con el funcionamiento de la secretaría
es de 3.68 sobre una escala de 1 a 5. La media de satisfacción con el funcionamiento del Servicio que gestiona
las prácticas y la inserción laboral es de 3.63 sobre una escala de 1 a 5 y la media de satisfacción con el
funcionamiento del Servicio que gestiona la movilidad de los estudiantes es de 3.45 sobre una escala de 1 a 5.
El ítem P5, que mide el funcionamiento del servicio de limpieza, muestra una media de 4.42 sobre una escala
de 1 a 5, lo que sugiere que la mayoría de los estudiantes están satisfechos con este servicio. La media de
satisfacción con el funcionamiento del restaurante-cafetería es de 3.73 sobre una escala de 1 a 5 y la media de
satisfacción con el funcionamiento del servicio de reprografía es de 3.83 sobre una escala de 1 a 5. La media
de satisfacción con el servicio prestado por el personal de conserjería y seguridad es de 3.97 sobre una escala
de 1 a 5 y la media de satisfacción con el aspecto general de las zonas verdes es de 3.99 sobre una escala de
1 a 5. El ítem P10, que mide el nivel de satisfacción global con los diversos servicios de la UMH, muestra una
media de 3.93 sobre una escala de 1 a 5. En general, estos resultados sugieren que la mayoría de los
estudiantes tienen un nivel de satisfacción medio con los servicios de la UMH.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No se dispone de datos específicos del Máster en esta materia. Sin embargo, conviene destacar la expansión
del Máster en países de América, lo que ha logrado incrementar la demanda y la calidad del perfil de
estudiantes.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/fdd/182/2021/STES
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/182/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf
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https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados de este informe de inserción laboral muestran que los egresados del Máster Universitario en
Innovación en Periodismo tienen un alto porcentaje de inserción en el mercado laboral. El 100% de los titulados
consiguió un puesto en el primer año después de graduarse y el 80% de ellos lo hizo a través de contactos
personales, contactos de prácticas o por iniciativa propia. Además, el salario medio obtenido por estos titulados
fue de 1.550 euros al mes. El 10% de los egresados decidió iniciar su propio negocio como medio de inserción
laboral. Los resultados también muestran que los titulados tienen un alto nivel de satisfacción con la enseñanza
recibida durante el máster, con una media de 4.23 sobre una escala de 1 a 5 en el primer año de empleo.
Además, el porcentaje de titulados que consiguió un trabajo igual o superior a su nivel de estudios ha sido alto
en los últimos años, con un máximo del 57% en el curso 2017-2018. En general, estos resultados sugieren que
el Máster Universitario en Innovación en Periodismo ha sido efectivo en la preparación de sus egresados para
el mercado laboral y que la enseñanza recibida ha sido valorada positivamente por ellos.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

En general, una puntuación de 4,23 en una escala de 1 a 5 sugiere que los titulados están bastante satisfechos
con la enseñanza recibida durante su primer año de empleo.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 71.65% 82.06% 92.5% 82.56% - 88.88% -

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 72.73% 100% 100% 100% 100% 100% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 90.91% 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 90% 87.08% 100% 87.5% 100% 100% -

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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142. Tasa de Graduación: relación porcentual entre los estudiantes de una
cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la
misma cohorte

90% 96.6% 85.2% 87.5% 82.1% 81% 82.8%

143. Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se han matriculado en
dicho título en los cursos x+1 y x+2, y el número total de estudiantes de la
cohorte de entrada

0% 0% 3.4% 11.1% 0% 14.3% 14.3%

144. Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

99.1% 99.3% 94.9% 97.8% 93.5% 98.4% 98%

145. Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos
ordinarios superados en el título y el número de total de créditos ordinarios
matriculados en el título

95.4% 85.7% 92.3% 84.7% 85.1% 87.8% 85.2%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1º y 2º
opción y las plazas ofertadas

41.94% 52.5% 75% 59.38% 59.38% 85.94% 112%

180. Tasa de PDI doctor: relación porcentual entre el número de PDI doctor
que imparten docencia en el título y el número total de PDI que imparte
docencia en el mismo título

70% 80% 80% 87.5% 100% 87.5% 90%

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título y el número total de PDI en el título 60% 70% 70% 75% 85.71% 75% 90%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 61.29% 52.5% 53.13% 84.38% 84.38% 87.5% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.97% - - - 4.86% 4.56% 4.6%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.37% 4.19% 4.7% 4.75% - 4.53% 4.5%

58. Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la
enseñanza recibida (valor de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual
o superior a 5)

- 100% 100% 100% 80% 100% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente - 100% 92.31% 100% 100% 92.86% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 50% 15.38% 57.14% 27.27% 38.46% 0%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 4.08% 4.38% 4.39% 3.8% 4.38% 4.23%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 0% 0% - 45.45% 54.55%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 100% 100% 100% 100%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 54.54% 54.54% 54.54% 54.55%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - - - 100% 100% 100% 100%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 77.41% 72% 77.41% 75.76%

111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Ítem P9 en
Grados y Másteres Presenciales e Ítem 6 en Másteres Semipresenciales de la
encuesta de satisfacción de estudiantes con la docencia. Escala de 0 a 10).

- - - - - 8.6% 8.7%

128. Grado de satisfacción del profesorado con el título (Media de los ítems de
la encuesta de satisfacción del profesorado con la docencia. Escala del 1 al 5) - - - - - 4.81% -

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 4.17% 3.02%
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172. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en castellano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

227. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en valenciano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

232. Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el curso académico y el número de total de créditos evaluados en
el curso académico

- - - - - - 97.1%

249. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en inglés (con
información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

Análisis de datos

En general, la calidad del Máster Universitario en Innovación en Periodismo es alta, ya que la mayoría de los
indicadores reflejan resultados positivos. Algunos puntos destacables son:

El índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida ha aumentado significativamente desde el
curso 2015/2016, alcanzando un valor del 88,88% en el curso 2020/2021. Los Consejos de Curso han
cumplido con su objetivo en un 100% en los últimos cuatro años, lo que indica una buena organización de la
docencia. Los profesores han estado satisfechos con la organización de la docencia en un 100% en los últimos
cuatro años. Los programas de asignaturas están disponibles en inglés en un 100% desde el curso 2016/2017.
Los informes de revisión de resultados se han realizado conforme al Sistema de garantía de calidad verificado
en un 100% en los últimos tres años. Los empresarios han estado satisfechos con los titulados empleados en
un 100% en los últimos tres años. En los últimos cuatro años, el 100% de las asignaturas han tenido
información en al menos los campos de Descripción, Metodología y Competencias en sus Guías Docentes. Los
profesores han valorado positivamente los medios de que disponen para impartir enseñanzas, con una
puntuación del 100% en el curso 2020/2021 y un 87,5% en el curso 2018/2019. La tasa de graduación ha sido
del 82,8% en el curso 2021/2022, ligeramente inferior a la del curso anterior (81%). La tasa de abandono ha
sido del 14,3% en los dos últimos cursos, un porcentaje ligeramente superior al registrado en los años
anteriores. La tasa de eficiencia ha sido del 98% en el curso 2021/2022 y del 98,4% en el curso anterior. La
tasa de rendimiento ha sido del 85,2% en el curso 2021/2022 y del 87,8% en el curso anterior. Se han
realizado Planes de Mejora en un 100% en los últimos tres años. El 100% de las asignaturas han tenido
evaluación continua en los últimos tres años. El 100% de las asignaturas han tenido tutorías en los últimos tres
años.

La tasa de PDI doctor ejerciendo docencia en el título es del 90% en el curso 2021/2022, y la tasa de PDI a
tiempo completo es del 90% en el mismo curso. Esto sugiere un equipo de profesorado altamente cualificado y
comprometido con la docencia. La tasa de matriculación ha sido del 87,5% en el curso 2020/2021 y del 100%
en el curso 2021/2022, lo que indica un alto interés por parte de los estudiantes por este título. Los estudiantes
han valorado positivamente el título en general, con una puntuación media del 4,6 en la escala de 1 a 5 en el
curso 2021/2022. Además, han valorado positivamente los recursos disponibles, con una puntuación media del
4,5 en la escala de 1 a 5 en el mismo curso. La mayoría de los titulados insertados laboralmente han estado
satisfechos con la enseñanza recibida, con un porcentaje del 100% en los últimos dos cursos. Además, el
porcentaje de titulados insertados laboralmente ha sido del 92,86% en el curso 2020/2021 y del 100% en el
curso 2021/2022. Los egresados han valorado positivamente el título, con una puntuación media del 4,23 en la
escala de 1 a 5 en el curso 2021/2022. El porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
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menos 10 matriculados ha sido del 100% en los últimos dos cursos, lo que sugiere un buen nivel de
aprendizaje y satisfacción de los estudiantes. El porcentaje de asignaturas con todas las referencias
bibliográficas con enlace al catálogo web biblioteca UMH ha sido del 54,55% en el curso 2021/2022, lo que
indica un cierto esfuerzo por parte del profesorado por proporcionar a los estudiantes acceso a recursos de
calidad. El seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior ha sido del 100% en los últimos tres cursos. El
porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias españolas ha sido del 77,41% en el
curso 2020/2021 y del 75,76% en el curso 2021/2022, lo que sugiere una cierta atracción del título para
estudiantes externos.

Conclusiones

El Máster Universitario en Innovación en Periodismo cuenta con un profesorado altamente cualificado y
comprometido con la docencia y ha registrado una alta tasa de matriculación y satisfacción de los estudiantes.
Además, la mayoría de los titulados insertados laboralmente han estado satisfechos con la enseñanza recibida
y la mayoría de las asignaturas han alcanzado una tasa de éxito superior al 40%. Los egresados han valorado
positivamente el título y se han realizado esfuerzos por proporcionar a los estudiantes acceso a recursos de
calidad.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 87.8 85.2 -

Tasa de Abandono 5 14.3 14.3 -

Tasa de Eficiencia 95 98.4 98 -

Tasa de Graduación 100 81 82.8 -

Tasa de Matriculación - 87.5 100 48.44

Tasa de Oferta y Demanda - 85.94 112 93.75

Tasa de PDI Doctor - 87.5 90 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 75 90 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

La tasa de rendimiento del Máster Universitario en Innovación en Periodismo ha sido del 87.8% en el curso
2020/2021 y del 85.2% en el curso 2021/2022. Esto significa que en estos cursos, un porcentaje alto de los
estudiantes que se han matriculado han superado los créditos ordinarios correspondientes.
La tasa de eficiencia ha sido del 98.4% en el curso 2020/2021 y del 98% en el curso 2021/2022. Esto indica
que un porcentaje alto de los estudiantes han tenido que matricularse en un número similar de créditos al
previsto en el plan de estudios. La tasa de graduación ha sido del 81% en el curso 2020/2021 y del 82.8% en el
curso 2021/2022. Esto significa que un porcentaje alto de los estudiantes de nuevo ingreso han superado los
créditos conducentes a un título en el plazo previsto más un año. La tasa de matriculación ha sido del 87.5%
en el curso 2020/2021 y del 100% en el curso 2021/2022. Esto indica un alto interés por parte de los
estudiantes por matricularse en el título. La tasa de oferta y demanda ha sido del 85.94% en el curso
2020/2021 y del 112% en el curso 2021/2022. Esto significa que en el curso 2021/2022 ha habido más
demanda de plazas que oferta. La tasa de PDI doctor ha sido del 87.5% en el curso 2020/2021 y del 90% en el
curso 2021/2022. Esto significa que un porcentaje alto de los profesores que imparten docencia en el título son
doctores. La tasa de PDI a tiempo completo ha sido del 75% en el curso 2020/2021 y del 90% en el curso



INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Máster Universitario en Innovación en Periodismo
Curso: 2021/2022

8/11

2021/2022. Esto significa que un porcentaje alto de los profesores que imparten docencia en el título lo hacen a
tiempo completo.

Conclusiones

En general, el informe muestra que el Máster Universitario en Innovación en Periodismo ha tenido tasas de
rendimiento y eficiencia relativamente altas en los últimos dos cursos, lo que sugiere que un porcentaje alto de
los estudiantes han superado los créditos ordinarios correspondientes. La tasa de graduación también ha sido
relativamente alta, lo que indica que un porcentaje alto de los estudiantes de nuevo ingreso han superado los
créditos conducentes a un título en el plazo previsto. La tasa de matriculación ha sido alta en los últimos dos
cursos, lo que sugiere un alto interés por parte de los estudiantes por matricularse en el título. La tasa de oferta
y demanda ha sido alta en el curso 2021/2022, lo que significa que ha habido más demanda de plazas que
oferta. Además, el informe indica que el equipo de profesorado del título es altamente cualificado y
comprometido con la docencia, ya que un porcentaje alto de los profesores son doctores e imparten docencia a
tiempo completo.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/182/2020-2021/informe_renovacion.pdf

Análisis

No es pertinente, no ha habido informe de evaluación de seguimiento este curso.

Conclusiones

No es pertinente, no ha habido informe de evaluación de seguimiento este curso.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documentos de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones / Sugerencias
estudiantes encuesta de título

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

No se han recibido quejas ni sugerencias a través de los canales oficiales de la Universidad Miguel Hernández.
Pero sí se ha empleado de forma adecuada los Consejos celebrados para realizar un listado de ideas surgidas
en esos encuentros, que luego se han incorporado, según su relevancia, al plan de mejora del curso
2022-2023.

? Ampliar las clases en directo de los lunes media hora para facilitar la participación y el coloquio entre ponente
y estudiantes.
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? Recordar en la clase de bienvenida la importancia del seguimiento y el método de evaluación del Máster.
? Recordar la celebración de las clases de los lunes el domingo o lunes a primera hora.
? Avisar y recordar los festivos en España para estudiantes LATAM.
? Poner la hora de entrega de las prácticas en la hora LATAM, además de la hora española.
? Incorporar más profesorado y ponentes de LATAM. Estudiar la producción enfocada en Argentina, Chile o
Colombia.
? Incluir la duración de las asignaturas en el título del Campus.
? Añadir respuesta personalizada a los retos, con nombre del estudiante.
? Revisar la correcta introducción de las fechas de las prácticas.
? Revisión la publicación de los vídeos en fechas pasadas.
? Publicar el feedback del tribunal en el apartado de tareas del campus.
? Incluir clases de edición de vídeo para presentaciones en Diseño y planificación.
? Recordar que es importante que se haga el grupo de WhatsApp.
? Ampliar fecha de entrega de encuestas TFM.

Conclusiones

El listado de sugerencias incluye propuestas para ampliar y mejorar el plan de estudios del Máster, tales como
aumentar la duración de algunas sesiones, proporcionar una mayor información y orientación al inicio del
curso, tener en cuenta las festividades en España en la región de América Latina (LATAM), contar con más
profesorado de LATAM y enfocar la producción en algunos países de esa región, incluir la duración de las
asignaturas en el título del Campus, ofrecer una respuesta personalizada a los retos de los estudiantes, revisar
la correcta introducción de las fechas de las prácticas, publicar el feedback del tribunal en el apartado de tareas
del Campus, incluir clases de edición de vídeo para presentaciones en Diseño y planificación, recordar la
importancia de crear un grupo de WhatsApp y ampliar la fecha de entrega de encuestas TFM.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/182/2021/PM

Conclusiones

El plan de mejora del Máster Universitario en Innovación en Periodismo incluye diferentes objetivos y acciones
en el área de organización y desarrollo, así como en otras áreas, como formación, investigación y transferencia
y relaciones internacionales. Algunos de los objetivos incluyen aumentar actividades de aprendizaje
cooperativo, realizar un seguimiento de las guías docentes, coordinar la docencia y aumentar la demanda del
Máster. Se han establecido acciones específicas para llevar a cabo cada objetivo, y se ha asignado un
responsable para cada una de ellas. Además, se ha establecido un plazo para el inicio y finalización de cada
acción, y se ha registrado el porcentaje de realización de cada una de ellas. Se han proporcionado evidencias
del cumplimiento de algunas de las acciones.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

https://sgq.umh.es/fdd/182/2021/PM
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Áreas de mejora

Las áreas de mejora del Máster a partir de las sugerencias recibidas y del análisis de los datos son:

- Organización y desarrollo: Esta área podría incluir la ampliación de las clases en directo y la mejora de la
coordinación docente.
- Información y transparencia: Esta área podría incluir la inclusión de la duración de las asignaturas en el título
del Campus y la publicación del feedback del tribunal en el apartado de tareas del campus.
- Sistema de Calidad: Esta área podría incluir la revisión de las guías docentes y la correcta introducción de las
fechas de las prácticas.
- Recursos de docencia y campus online: Esta área podría incluir la inclusión de clases de edición de vídeo
para presentaciones en Diseño y planificación, así como la revisión de la publicación de los vídeos en fechas
pasadas.
- Atender a estudiantes de América Latina (LATAM): Esta área podría incluir el aviso de las clases de los lunes
el domingo o lunes a primera hora y la puesta en hora LATAM de la entrega de prácticas. También podría
incluir la incorporación de más profesorado y ponentes de LATAM y la producción enfocada en Argentina, Chile
o Colombia.
- Participación y comunicación: Esta área podría incluir la añadidura de una respuesta personalizada a los retos
con el nombre del estudiante y el recordatorio de la importancia de crear un grupo de WhatsApp. También
podría incluir la ampliación de la fecha de entrega de encuestas TFM y la recordación de la importancia del
seguimiento y el método de evaluación del Máster en la clase de bienvenida.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Existen muchos aspectos que podrían ser valorados sobre la calidad del Máster Universitario en Innovación en
Periodismo:

- Actualización de contenidos: El equipo docente está al día en el campo del periodismo y la innovación, por lo
que es frecuente la actualización y renovación de los contenidos del Máster para asegurar que estén siempre a
la vanguardia de los conocimientos y tendencias.
- Flexibilidad: Muchos estudiantes pueden tener compromisos laborales o personales que les impiden asistir a
clases, por eso las clases online y la opción de hacer el Máster a distancia es beneficioso para atraer a un
público más amplio y permitir el acceso a profesionales.
- Colaboraciones con otras instituciones: El trabajo en colaboración con otras instituciones como universidades
y empresas, Google, Vocento, Prensa Ibérica, Prisa, demuestra que el Máster ofrece a los estudiantes la
oportunidad de aprender de expertos en diferentes áreas y nos permite llegar más lejos.
- Desarrollo de habilidades profesionales: Además de adquirir conocimientos teóricos, es importante recordar
que nuestro título quiere que los estudiantes desarrollen habilidades profesionales e intención empredendora.
Además, desarrollan proyectos que se introducen en sus empresas.

El máster, por último, está valorando la necesidad de introducir una modificación de la memoria para
acomodarla al nuevo decreto, cerrar la modalidad no implantada presencial y ajustar los criterios de acceso al
título.
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