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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4313467
Denominación Título: Máster  Universitario  en Innovación en Periodismo por la  Universidad Miguel

Hernández de Elche
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Nº de créditos: 60
Modalidad: A Distancia
Fecha de verificación inicial: 03-02-2012

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable con recomendaciones
de obligado cumplimiento

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En general, la implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo son coherentes con el perfil  de
competencias y objetivos de la titulación recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones.
El tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas.

En general, se aprecia un esfuerzo de mejora del Máster, en base a las modificaciones introducidas en su momento y aprobadas
por ANECA, así como las recomendaciones realizadas por la AVAP (año 2016) durante el seguimiento. Un ejemplo podría ser la
introducción de un cuestionario final en cada semestre para medir el grado de aprendizaje de los contenidos teóricos. Otro
ejemplo son las clases online en directo, para evitar acumular demasiados vídeos, tal y como habían comentados los estudiantes.
Los resultados de las encuestas muestran una clara tendencia de mejora, especialmente en cuanto a satisfacción de los/las
estudiantes. Igualmente, se han mejorado los mecanismos de coordinación en este sentido. Esto es relevante dada la cantidad de
profesorado que consta para cada asignatura (de 6 o menos créditos).



Sin embargo, dada la falta de evidencias (que se solicitaron pero sin obtener respuesta) sobre reconocimiento de créditos, no
puede evaluarse la aplicación de las diferentes normativas académicas más que de forma parcial.

Igualmente, la coordinación presenta algún fallo, que sigue sin identificarse, y que queda reflejado en la elaboración de las guías
docentes, tal y como consta en otro apartado de este informe. Dichos problemas fueron ya puestos sobre la mesa en el anterior
informe de seguimiento de AVAP en 2016.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información sobre la titulación, así como sobre la universidad es adecuada, aunque insuficiente.
Tanto para el posible estudiantado, como para el que está cursando el máster, la página web puede resultar muy útil ya que en
ella aparece la información necesaria asociada a la titulación: la dirección de la facultad, el precio de los créditos, modalidad de
estudio, empresas colaboradoras con el título, las asignaturas a cursar cada año (según su tipo, ETCs, horas, profesorado
relacionado, competencias, objetivos, resultados de aprendizaje, contenidos y bibliografía -aunque sería conveniente incluir una
bibliografía más extensa nivel MECES 3-). Desde la web del título se enlaza a información más general de la universidad, como el
modo de inscripción y matrícula, la movilidad, la atención a personas con discapacidad, etc. Es de valorar positivamente la
versión imprimible de todas las Guías Docentes que están colgadas en la web, para facilitar el acceso al estudiantado, así como la
apuesta clave para la difusión. A pesar de que este aspecto sea suficiente, se considera que el número de plazas ofertado en la
web debe adecuarse a la M.V, se debe recoger el perfil de ingreso más detallado (no solamente en el díptico) y aclarar cuántas
horas dirigidas se imparten, así como revisar la carga docente de los créditos por docente.
Respecto a la información sobre el profesorado, se considera suficiente. Cada docente cuenta con un enlace propio en donde está
colgada toda la información sobre su actividad docente de los últimos años, asignaturas que ha impartido y en qué titulaciones.
Sobre el  Sistema Interno de garantía y Calidad,  cabe destacar que en el  año 2009 ANECA aprobó AUDIT.  Respecto a la
información del SIGC, a pesar de estar colgados todos los informes de la ANECA y la AVAP (verifica, modifica, seguimiento y
renovación), todos ellos se encuentran en el apartado de Documentación Oficial del título. En ese aspecto, sería aconsejable que
el apartado del SIGC y dicha documentación estuvieran más vinculadas, ya que estos documentos son parte sustancial del SIGC.
También se recomienda que los informes relativos a los resultados del título se actualicen porque solamente están colgados los
del año 2016 y 2017.
Por último, sería mejorable la accesibilidad y transparencia respecto a los planes de mejora del título, la información sobre el
reconocimiento de créditos, la normativa de permanencia y desarrollo del TFM (calendarización y rol de tutorización).

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La titulación cuenta con un SGIC implementado que cumple con el diseño de AUDIT y dispone de los elementos necesarios para el
seguimiento y mejora de la calidad. Este sistema se apoya en una potente aplicación informática que facilita el acceso a la
información y el seguimiento de los datos.
Existen los elementos necesarios para que el sistema funcione, aunque la participación en las encuestas por parte de los
estudiantes sigue siendo baja. Aunque ha aumentado desde la última acreditación, sigue sin poderse ofrecer información de las
asignaturas, o de la satisfacción global del título. Los planes de mejora están bien estructurados y reflejan las debilidades
detectadas en las reuniones de Consejo de la titulación, reuniones que son una importante pieza del análisis y seguimiento del
título. Por otro lado, existe una coherencia en el seguimiento de las acciones propuestas en los diferentes cursos y se refleja una
importante labor desde la coordinación del Máster.
Este SGIC desciende directamente de la institución (plan de Calidad institucional) a las titulaciones por lo que no es útil para
recoger los intereses, objetivos y estrategias propias del centro en el que se enmarca la titulación. Aunque esta situación no es
un impedimento para superar este criterio, el hecho de que no exista un SGIC propio del Centro dificulta que se integren
procedimientos o indicadores específicos de las titulaciones que se imparten en él.  Tal y como se decía en el informe de
acreditación anterior, se corre el riesgo de que se reduzca a una gestión administrativa de la calidad sin conseguir una auténtica
cultura de calidad en el Centro y dificultando una gestión más eficaz de las mejoras.



Por ello, se recomienda que, tal y como han expresado los responsables de la Institución, se lleve a cabo lo antes posible la
personalización del SGIC en el Centro, con la inclusión de algunos procedimientos e indicadores específicos y la creación de una
Comisión de Calidad propia. También deben actualizarse los procedimientos del manual del SGIC.
De las recomendaciones del anterior informe de acreditación, se ha solventado la referente a la gestión de las incidencias y
reclamaciones, así como la coherencia de los planes de mejora en relación con las debilidades detectadas.
Finalmente, como ha expresado el director del máster en la visita, sería deseable reforzar el apoyo técnico a la calidad desde el
centro, bajo la dependencia del servicio de calidad central.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los últimos datos aportados en las Tablas de evidencias, sobre profesorado, son del curso 2018-2019 en el caso de la Tabla 2, del
2019-2020 en el de la Tabla 4.
No consta el número de profesorado acreditado.
En la Tabla 3, consta que el profesorado a tiempo completo imparte un total de 65, 3 créditos, lo cual es más que el total de
créditos del máster. El profesorado doctor imparte 70 créditos. En definitiva, al igual que en el anterior informe de seguimiento,
los datos no son nada claros. En ese caso, la confusión era entre profesorado para la versión presencial y profesorado para la
versión online. En éste, se desconoce el motivo.
Según la información proporcionada hay 7 profesores a tiempo completo pero constan 3 titulares, 3 contratados doctor y 1
ayudante doctor.
En el autoinforme se indica que el Consejo de Máster está formado, entre otros, por tres profesores acreditados Titulares.
Entendemos que son los que incluyen ya como titulares en la tabla y que son, además, profesores del máster, junto con un
Catedrático y un profesor acreditado Contratado Doctor. Sin embargo, no consta que haya ningún catedrático impartiendo
docencia.
Según la Tabla 4, el número total de profesores en el curso 2018-2019 fue de 9 (ha bajado desde el anterior informe, aunque no
mucho); lo que ha bajado más desde el anterior informe es la tasa de PDI doctor (si bien, se han recuperado respecto al curso
2016-2017, en el que la pérdida fue notable). Han bajado los sexenios y los quinquenios (notablemente, en este caso).

Finalmente, en la línea de lo que se les comentó en 2016, hay un cierto desfase entre el nivel del profesorado (especialmente el
no asociado) con el nivel de algunos de los apartados de las guías docentes, los cuales no reflejan como debieran el preceptivo
nivel MECES 3. Aspecto, éste, que se comenta con mayor detalle en el siguiente criterio.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los colectivos entrevistados no comentaron nada reseñable respecto a los recursos puestos a su disposición. De hecho, se alabó
el paso del máster hacia la plataforma tecnológica Moodle. Se ha contratado, además, a un técnico para la grabación de material
audiovisual para la modalidad online.

Se  comenta  también  que  la  gestión  burocrática/administrativa  ha  mejorado  considerablemente.  Ejemplo:  el  alumnado
latinoamericano antes tenía que enviar las cosas vía correo postal y ahora no, lo cual simplifica los trámites.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE



CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En general, y como ya se dijo en la comisión de 2016, es difícil valorar si se ajustan las metodologías, actividades formativas y
sistemas de evaluación con lo que consta en las guías docentes. Se añade la dificultad de que algunos datos son del curso objeto
de este análisis (2018-2019) pero las evidencias aportadas sobre las asignaturas que se pidieron son del curso 2019-2020.
Debemos insistir en que, tras cuatro años, a las mismas preguntas se han dado las mismas respuestas, pero sin terminar nunca
de responder a la pregunta fundamental: qué está sucediendo para que esto no se haya solucionado en todo este tiempo.
En cuanto a guías docentes:
- Consta que hay 0 horas de actividades dirigidas. Puede ser un error de la aplicación pero supondría que los docentes no
imparten, por ejemplo, teoría.
- Al igual que se les advirtió en el anterior proceso y consta en el informe de AVAP de julio de 2016, siguen sin constar en la guía
la metodología docente y no queda exactamente reflejado ni las actividades formativas ni los sistemas de evaluación, tal y como
se diseñó y fue verificado por ANECA. Por lo tanto, nuevamente, debemos concluir que no se puede afirmar al 100 % que las
metodologías y sistemas de evaluación sean adecuados y ajustados a la modalidad de impartición.
- Siguiendo con las guías, unas incluyen las AF, otras no. No hay MD. Los SE no se corresponden con lo verificado en su momento.
Estamos hablando de 10 asignaturas. Por lo tanto, la coordinación no funciona tan bien como se apunta.

Uno de los puntos en los que sorprende que no se adecúen profesorado, recursos (bases de datos de alta calidad) y guías
docentes, es en las Bibliografías. Con alguna excepción, suelen estar formadas por un manual y algunos vídeos y nada más. Aun
sabiendo que se recomienda posteriormente más bibliografía en función de los trabajos, no es aceptable de ningún modo en unos
estudios de nivel MECES 3. Dicha carencia se observa igualmente en algunos TFM, en los que las referencias (5 o 6) ni siquiera
están ordenadas alfabéticamente y se han escrito usando distintos sistemas para referenciar. Estos trabajos obtuvieron notas
muy altas.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las tasas e indicadores del Máster son adecuados a lo largo de los años evaluados, si bien la tasa de graduación está bajando
(respecto a lo previsto en la memoria) en los dos últimos cursos. Igualmente, la tasa de abandono ha subido respecto a lo
esperado,  aunque se desconocen los datos referentes al  2019/20.  Será importante constatar  si  es una tendencia que se
mantiene, o un dato puntual. La tasa de eficiencia es muy buena y por encima de lo previsto en la memoria. En el caso de la
satisfacción, se constata una alta satisfacción de los egresados con el título, aunque sigue sin poseerse información válida para la
satisfacción de los estudiantes con las asignaturas, o para la satisfacción global del título. El 100% de las asignaturas con más de
10 matriculados tienen una tasa de éxito superior al 40%. La matrícula sigue estando por debajo de las plazas ofertadas, aunque
se aprecia un aumento en la matrícula en el 2018/19, que habrá que contrastar con la información de 2019/20. Los profesores
manifiestan una buena satisfacción con la organización de la docencia. El 100% de los empleadores expresan su satisfacción con
los titulados empleados, aunque se desconoce el porcentaje de participación. Existe una excelente inserción laboral de los
egresados (100%) y más de la mitad de ellos manifiesta estar desempeñando un trabajo acorde con los estudios realizados.
Se recomienda dinamizar la respuesta de los estudiantes a la encuesta de satisfacción con las diferentes asignaturas y a la de
satisfacción global con la titulación, así como analizar las causas del valor obtenido en la tasa de abandono en el 2018/19,
especialmente contrastándolo con el valor obtenido en 2019/20.

En Valencia, a 03 de diciembre de 2020



Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


