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Introducción
El título de Master Universitario en Comunicación e Industrias Creativas se impartió por vez

primera en el curso 2011/2012 (en la actualidad se imparte la cuarta edición, curso 2014-15) con

vocación de ser referente en el estudio y formación profesionalizante en los ámbitos de la gestión

de la comunicación y del desarrollo de emprendimientos en industrias culturales y creativas,

integrando los saberes de diversos departamentos de la propia UA, compartiendo conocimiento e

impartiéndolo de forma coordinada al servicio de la calidad formativa y competencial del alumno

en el EEES. 

El título de Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas nace para dar

continuidad a la oferta de estudios de grados de temáticas afines, en nuestro ámbito geográfico

de referencia. En especial, a través de sus dos itinerarios, busca ser una oferta de estudios

pertinente y apropiada para el desarrollo profesional en áreas de interés estratégico para el

territorio donde se ubica y para otros lugares de nuestra comunidad autónoma y país, sin

renunciar a un alumnado y profesorado internacional.

La principal novedad del curso 2013-4 con respecto a los dos anteriores es la entrada en vigor

del nuevo plan de estudios del Máster, que fue aprobado por la CAM (Comisión Académica del

Máster), por el Consejo del Departamento proponente (Comunicación y Psicología Social), por el

Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado (CEDIP), y por el Consejo Social y el Consejo de la

Gobierno de la UA, y autorizado por ANECA el 29 de mayo de 2013.  

La segunda novedad es el cambio en la gestión del Máster, que pasa del Departamento de

Comunicación y Psicología Social a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con

fecha de 16 de enero de 2013. Tanto la figura del coordinador del Máster como la composición de

la Comisión Académica del Máster fueron ratificados en Junta de Facultad en la sesión del 21 de

marzo de 2013. La coordinación del Máster propuso a la Comisión de Posgrado de la Facultad el

mantenimiento de la estructura de la CAM en el formato que venía funcionando antes de la



incorporación del título a la oferta de la Facultad, argumentando que su estructura era más

participativa, al dar voz y voto a todos y cada uno de los coordinadores de asignatura (incluídas

TFM y  Prácticas externas), que son los responsables de las guías docentes, de las actas y de los

informes de calidad de cada una de esas asignaturas, resultando de ello una CAM compuesta por

no menos de 12 miembros en total. Además, cada coordinador tiene asignadas competencias en

aspectos concretos de la gestión del Máster, colaborando en dichas tareas con la coordinación

del mismo. Hay un coordinador de admisión (recepción y estudio de cv, requisitos de acceso,

orientación de los alumnos para buscar el equilibrio entre itinerarios y entre optativas); 

coordinador de evaluación y calidad (cuestionarios, encuestas, estadísticas. recopilación de

datos de cada una de las asignaturas y propuestas a la CAM de mejoras en la confección de las

encuestas, seguimiento del cierre de actas en tiempo y forma); coordinador de web, redes

sociales y tic’s (actualización de la web propia del máster, cuentas en redes sociales,

supervisión de la labor del becario...); coordinador de prácticas (coordinación con el

vicedecanato correspondiente de la Facultad); coordinador de TFM (recopilación de las

propuestas de tfm y tutores, requerimiento de informes en los plazos estipulados, organización de

los tribunales de las distintas convocatorias coordinador de asuntos económicos (contabilidad

de ingresos y gastos del máster, vías de financiación  en convocatorias públicas o privadas);

coordinador de relaciones institucionales (representación del máster en los distintos órganos

de la UA: Departamento, Facultad, Vicerrectorado de Estudios...); coordinador de relaciones

internacionales (búsqueda de convenios con universidades extranjeras, dobles titulaciones...).

Y la tercera novedad reseñable es que en el curso 2013-14 el Máster ha dotado

económicamente por vez primera una beca de 1.500 euros, a la que han podido optar los

estudiantes del curso que cumplieran una serie de requisitos debidamente especificados y

justificados. Dicha beca, financiada con los recursos que transfiere la Universidad al Máster a

partir de la matrícula, está destinada al mantenimiento y actualización del site propio del Máster,

así como de las redes sociales del mismo (Facebook y Twitter). Se presentaron tres candidatos y,

a la vista de los méritos aportados, la CAM resolvió y concedió la beca a una estudiante, que ha

desempeñado sus labores a plena satisfacción entre octubre de 2013 y septiembre de 2014. El

hecho de que un alumno del master desarrolle labores de community manager del mismo la

juzgamos muy positiva, pues desde dentro es capaz de poner en valor en el site propio y en las

redes sociales oficiales las noticias, eventos, citas, visitas, salidas, incidencias en los horarios o

en las aulas y demás circunstancias del día a día de la actividad docente. Puede ilustrar los actos

en los que él mismo participa, con fotos o vídeos, y puede hacer posts sobre actividades a las que

ha asistido, incluso hacer reseñas de las actos de defensa de los TFM de sus compañeros, como

recoge la página web del Máster.

La vocación internacional del máster, que ya se hizo patente desde su primera edición con

matrículas de alumnos extranjeros, y que se ha incrementado en sucesivas ediciones hasta cubrir

en torno a un 25% de las plazas, hace más pertinente si cabe el mantenimiento y actualización en

la red de la información sobre el máster.

Las reformas en el plan de estudios del título, así como las acciones desarrolladas tendentes a la

difusión de la oferta formativa del Máster entre la comunidad de licenciados y graduados y de



estudiantes en los últimos cursos, así como de estudiantes tanto nacionales de fuera de Alicante

como extranjeros, ha tenido una repercusión muy positiva en la matrícula del curso 2013-14, en el

que se han alcanzado los 30 matriculados de nuevo ingreso. Se trata de la cifra más elevada de

las registradas desde el inicio del máster.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La página web oficial del Master en la UA, así como el site propio del Master, desarrollado a

instancias de la coordinación del mismo, recogen la información actualizada, en particular el

nuevo plan de estudios (2013) con el nuevo itinerario, que sustituye a uno de los antiguos (plan

2011).

En concreto, el site propio del Máster (http://mastercomunicacion.ua.es/) recibe actualizaciones

constantes, tanto en lo que hace al estudiante que puede ser solicitante de una plaza (plazos

de preinscripción y matrícula, plazas disponibles, trámites, con enlaces la las páginas oficiales de

preinscripción y automatrícula) como al alumno que ya cursa los estudios (horario compartido a

través de Google Calendar y constantemente actualizado con posibles incidencias de hora o aula,

con salidas al exterior, con visitas de profesionales de fuera...), como a los profesores y en

general a los interesados en los industrias creativas (con un blog que recoge eventos,

congresos, noticias, premios, etc, relativos a las industrias creativas en todos los ámbitos: local,

nacional o internacional).

En relación en concreto a uno de los colectivos potencialmente interesados en el Máster -los

alumnos de la propia UA en los cursos finales de sus grados y en particular los alumnos de las

titulaciones ofertadas por la Facultad de CC. Económicas- se ofrece una charla informativa a final

del curso, convocada por el Vicedecanato de Posgrado en la que se presentan las líneas

maestras de todos los másteres de la Facultad.  

En relación a los interesados efectivamente en cursar el Máster, se les atiende en tutorías

personalizadas o se les asesora por mail, para darles detalles sobre los objetivos del máster y

sobre las opciones más adecuadas, según su perfil y expectativas, entre los itinerarios que se

ofrecen y las asignaturas optativas. También se hace una gestión personalizada por teléfono de la

lista de espera en cada periodo de inscripción, aclarando dudas y orientando sobre los contenidos

e itinerarios. Igualmente se avisa de los periodos de matrícula y preinscripciçon en los medios ad-

hoc, no oficiales del máster como el word press comincrea* donde se introducen banners

emergentes comunicando dichos periodos y el número de alumnos que hay preinscritos. Se ha

elaborado un social media plan para potenciar las acciones de promoción en redes sociales y

otros sites afines.

Y en relación a los alumnos que efectivamente han formalizado la matrícula y cursan ya el

Máster, las vías de comunicación con ellos están siempre abiertas: en tutorías concertadas con

los profesores del máster, con los coordinadores de asignatura o con la coordinación general del

título o a través de las tutorías on line del Campus Virtual. Además, el máster creó desde el curso

2013-14 sendas cuentas oficlales en Facebook y en Twitter, que complementan y enriquecen la



interacción on line que ya ofrecía el Campus Virtual y la página web propia del máster.

Es decir, no solo la información sobre el título, sino la interacción con los distintos públicos

implicados en él (potenciales interesados, alumnos que se acercan al título, alumnos que lo

cursan efectivamente) se considera adecuada y relevante.

La información es de fácil acceso. A los datos sobre la oferta de másteres se accede tanto desde

la página principal de la UA como desde la página de la Facultad de Ciencias Económicas.

Ambos enlazan con la web propia del master (http://mastercomunicacion.ua.es/) y al revés, la web

propia remite a la oficial de la UA.

Se publica de forma adecuada la información sobre el centro en que se imparte la titulación y

sobre las plazas ofertadas. Están detalladas las competencias generales y específicas del título

tanto en la web propia como en la oficial, así como las salidas profesionales de cada itinerario, la

normativa de permanencia y la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos. También

están detallados en ambos lugares los criterios de admisión específicos del Máster, que habian

sido señalados por el informe de la AVAP como datos  incluir en la información ofrecida al público.

Son los siguientes:

1. Estudios de Licenciatura o grado previos. Tendrá un peso del 30%. Sobre 100 puntos totales

se establece esta prelación: 

1. Estudiantes en posesión del título de Licenciatura o Grado en Publicidad y Relaciones

Públicas, Comunicación Audiovisual, Periodismo. Administración y Dirección de Empresas (100

puntos en este apartado). 

2. Estudiantes en posesión del título de Licenciatura o Grado en Sociología, Antropología,

Ciencias Políticas y de la Administración, Bellas Artes, Ingeniería Informática, Diseño Industrial o

Humanidades (50 puntos). 

3. Estudiantes en posesión de otras Licenciaturas o Grados en Ciencias Sociales, Jurídicas y

Humanidades (25 puntos). 

2. Curriculum Vitae. Tendrá un peso total del 50% de la nota final. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, y de un total de 100 puntos en este apartado el

reparto de méritos será el siguiente: 

- Expediente académico (hasta 40 puntos). 

- Experiencia profesional en el sector de la comunicación (hasta 20 puntos). 

- Seminarios realizados, asistencia a Congresos, cursos de formación realizados, publicaciones,

estancias en otras universidades en programas Erasmus, etc. (hasta 20 puntos). 

- Conocimiento del inglés acreditado por instituciones académicas oficiales (hasta 20 puntos). 

3. Examen oral de conocimientos previos, entrevista personal y/o escrito motivado. Tendrá el 20%

restante de la nota final. 

El examen oral de conocimientos previos y/o entrevista personal se considera necesario para

conocer en profundidad las características del estudiante que desea cursar estos estudios. Por

otro lado, puede resultar muy importante para orientarle según sus conocimientos previos y

capacidades. 

El examen oral de conocimientos previos y/o la entrevista personal y el curriculum individual de

cada solicitante permitirá establecer, para los alumnos seleccionados, el número de créditos



preciso y las materias concretas que el alumno debe cursar según sus capacidades iniciales. La

Comisión académica del Master actuará como comité de selección y tendrá como objetivo

determinar el plan de formación que habrá de cursar el alumno, de tal modo que será este Comité

el que determine el curriculum académico del alumno que se ajuste mejor a las expectativas e

interés del mismo. 

El escrito motivado tendrá una extensión de 2/3 páginas y se utilizará en los casos en los que la

demanda de alumnos sea muy alta. Reflejarán las expectativas que el alumno tiene sobre el

título, las reflexiones personales que le motivan a cursarlo y los méritos personales que aporta

como estudiante en relación a los perfiles de especialización del título. 

Por otra parte, el Máster incluirá, en el caso de estudiantes con necesidades educativas

específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que

evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

También está publicada la información para formalizar la preinscripción.

 

Evidencias:

Plan de estudios nuevo (2013) en la web oficial de la UA:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069#

Plan de estudios nuevo (2013) en la web propia del máster:

http://mastercomunicacion.ua.es/contenidos/plan-de-estudios/

Información de los másteres desde la página de incio de la UA:

http://www.ua.es/

Información de los másteres organizados por la Facultad de Económicas desde su página

de inicio:

http://economicas.ua.es/en/

Información sobre plazas ofertadas:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069#4

Competencias generales y específicas del título:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069#

Información pública sobre las salidas profesionales de cada uno de los itinerarios de

especialización:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069#

Criterios de admisión específicos:

http://mastercomunicacion.ua.es/nosotros/seleccionalumnos/

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069#

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
Hay información disponible y actualizada sobre: 

1) Guías docentes, así como sobre la planificación temporal de la enseñanza que incluye la

estructura del plan de estudios, horarios, aulas. La guía docente abarca los apartados datos



generales, plan de estudios, objetivos, horarios, competencias, estructura, acceso, perfil de

especialización, calendario de implantación, calidad y más información. 

2) Naturaleza y desarrollo de las prácticas externas (créditos, organización, tipología de

empresas, perfil de los tutores,…) 

3) La posibilidad de movilidad de los estudiantes (centros, programas de intercambio,…). 

4) La planificación y la ejecución del Trabajo Fin de Estudios (organización, tipología del tutor,

criterios de presentación y defensa del trabajo, tipo de trabajo…). 

5) La Relación de profesorado que imparte las materias/asignaturas señalando la categoría

docente (lugar dónde se encuentra).

Toda esa información se contiene tanto en la página web oficial del Máster (a la que se accede

tanto desde la página de inicio de la UA como desde la página de la Facultad de CC.

Económicas) como desde la página web propia del Máster (como se detalla abajo). Por otro lado,

se ha desarrollado un Google Calendar específico para el máster y se ha dado de alta a los

alumnos (aunque también es público) para que puedan tener en su agenda el calendario y estar

informados de cualquier eventualidad de forma inmediata. 

En particular, el esfuerzo ha sido considerable en el caso del TFM, que era la asignatura que en

las dos primeras ediciones del Máster había arrojado tasas relativamente más bajas (aunque

altas, en términos generales) que las del resto de asignaturas en cuanto a rendimiento y

eficiencia. Se ha implementado un procedimiento de coordinación del TFM que estipula tres

entregas (diseño, desarrollo y entrega final) a lo largo del curso y habilita el informe de al menos

un evaluador diferente al tutor, especialista en el ámbito, que emite un informe cualitativo de gran

interés incluyendo aportaciones que pueden mejorar el TFM. Dicho evaluador se incorpora al

tribunal final de defensa del TFM. Este planteamiento se anticipa a los plazos académicos que fija

el centro y permite asegurar el avance progresivo y programado del alumno en la realización del

TFM.

 

Evidencias:

Información sobre las guías docentes de cada asignatura

Ejemplos de asignaturas concretas:

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D069&wcodasi=43603&

wLengua=C&scaca=2014-15#

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D069&wcodasi=43604&

wLengua=C&scaca=2014-15#

Planificación temporal de la enseñanza

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069#

Horarios, aulas, de cada asignatura (2013-14)

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D069&wcodasi=43604&

wLengua=C&scaca=2013-14#

Calendario docente, horarios, aulas, en tiempo real en Google Calendar (2014-15):

https://www.google.com/calendar/embed?src=5rsm3f8msd0ivfvpj9lmdcmrho%40group.calendar.g

oogle.com&ctz=Europe/Madrid



Prácticas externas:

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D069&wcodasi=43611&

wLengua=C&scaca=2013-14

Desarrollo TFM:

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D069&wcodasi=43611&

wLengua=C&scaca=2013-14

Relación del profesorado de cada asignatura:

Los nombres de los profesores aparecen relacionados en la ficha de cada asignatura antes del

comienzo del curso, en la web oficial del Máster dentro de la web de la UA. También en la página

web propia del master. 

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Las modificaciones del Plan de Estudios (del original de 2011 al actualmente en vigor de 2013) se

deben tanto a razones intrínsecas al propio máster -los resultados de matrícula, las

evaluaciones de los alumnos- como a razones extrínsecas -los cambios normativos relativos a

los estudios de Máster y Doctorado implementados desde la puesta en marcha de los estudios.

Razones derivadas de la dinámica del Máster

Tras dos cursos desde su puesta en marcha la dirección del Máster, así como la Comisión

Académica del Máster (CAM) en su conjunto, detectaron, en particular en el segundo año de

implantación del Máster (este curso 2012-13) una grave descompensación entre los alumnos que

optaban por uno o por otro de los itinerarios ofertados. Mientras en el primer año de implantación

del Máster la matrícula en el Itinerario Profesional fue de 16 alumnos, mientras que la del

Itinerario Investigador de 9, en la segunda promoción nos encontramos con que de los 21

alumnos matriculados, 19 lo habían hecho por el Itinerario Profesional, y solo 2 por el Itinerario

Investigador. Dicha circunstancia penalizaba extraordinariamente a las materias del Itinerario

Investigador en cuanto al reconocimiento de los créditos, según el cálculo de carga que estipula el

Vicerrectorado de Ordenación Académica de la UA para estos casos. Además, se estaban

destinando recursos humanos, materiales y económicos muy cuantiosos a un itinerario que, quizá

debido a la coyuntura económica general y en particular a la situación de la universidad, no

lograba captar la matrícula que desearíamos. Y ello a pesar de los excelentes resultados de

evaluación de esas asignaturas en concreto a partir de las encuestas cumplimentadas por los

alumnos que las cursaron en esas dos primeras promociones. Es por ello que, considerando la

doble orientación profesional que estaba implícita en el diseño primitivo del máster (y que se

demuestra ya desde su mismo título: Comunicación e Industrias Creativas), propusimos sustituir

el Itinerario Investigador por un segundo Itinerario Profesional. Mientras el primero se ocupaba (y

se sigue ocupando) de las habilidades y destrezas comunicativas para formar Directores y

Gestores del la Comunicación (en cualquier tipo de empresa o institución), el segundo plantea los

modelos de negocio más exitosos dentro de la Economía Creativa, los sectores más pujantes de

las Industrias Creativas, y fomenta los emprendimientos de los alumnos en dichos ámbitos. Los

perfiles profesionales diferenciados se hacen constar en el apartado 2.1.6 de la memoria.



Razones derivadas de los cambio en las Normativas que regulan los Doctorados y los

Másteres Oficiales.

Uno de los objetivos originales del Máster era, junto al de facilitar la inserción laboral del alumno

en un ámbito necesitado de cualificación (de ahí el itinerario profesional ofertado), el de proveer

de los conocimientos y habilidades necesarias para acometer, en su caso, la redacción y defensa

de una tesis doctoral (y de ahí el itinerario investigador ofertado). Ahora bien, con posterioridad a

la aprobación de la Memoria original del Máster en marzo de 2011 se produjeron modificaciones

que juzgamos relevantes en las Normativas que regulan las Enseñanzas Universitarias y en

particular el acceso al Doctorado a partir de un título de Máster, tanto a nivel nacional, como

autonómico, como de la normativa interna de la propia Universidad de Alicante (la Normativa para

Enseñanzas oficiales de Doctorado de la UA, publicado en el Boletín Oficial de la UA de 26 de

julio de 2012, y la Normativa sobre Títulos Oficiales de Máster Universitario de la UA, publicada

en el Boletín Oficial de la UA de 20 de diciembre de 2012), siendo las dos últimas transposiciones

y especificaciones, dentro de los límites de sus respectivas competencias, de las directrices

generales contenidas en la normativa estatal. Y así, el Real Decreto 99/2011 del 28 de enero,

publicado el BOE del 10 de febrero de 2011, modificaba sustancialmente el planteamiento de

normativas anteriores (la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, y el Real Decreto de 2 de julio de

2010). La nueva redacción flexibiliza, en general, el acceso a un Programa de Doctorado desde la

obtención de un título de Máster, y tiende a favorecer la agrupación de áreas y dominios

académicos distintos, aunque relacionados, en Programas de Doctorado interdisciplinares. No

son ya los Másteres particulares los que pueden promover doctorados que sean su continuación

digamos natural, ni tampoco están en disposición de favorecer, desde su propio plan de estudios,

el acceso del alumno interesado en proseguir su carrera universitaria con la culminación que

supone la tesis doctoral. Los Programas de Doctorado son grandes agrupaciones de líneas de

investigación heterogéneas pero vinculadas entre sí dentro de un gran campo (el de las Ciencias

Sociales, por ejemplo, o el de las Humanidades), que dependen a su vez de un organismo nuevo

dentro de la Universidad denominado Escuela de Doctorado. Los Programas de Doctorado

carecen, por lo general, de docencia, como sucedía en los cursos de doctorado, y han de velar

sobre todo por la tutela efectiva del doctorando en vistas a la redacción y defensa de su tesis. Se

establece que los Programas de Doctorado puedan requerir de los alumnos que se matriculen en

ellos complementos de formación, pero dichos complementos formativos tienen por lo general

una gran transversalidad, no relacionada en concreto con el dominio disciplinar del Máster que

han podido cursar para acceder. De esta manera, lo que establecía nuestra Memoria original en

2.1.5 “(el Máster) habilita el período formativo de un futuro Doctorado en Comunicación

(actualmente en trámite) que completará la oferta de estudios del Departamento en todos los

niveles formativos” deja de tener efecto, pues ni ese Doctorado en Comunicación promovido por

el Departamento proponente del Máster se ha sustanciado (debido a las condiciones que regulan

la constitución de Programas de Doctorado según la normativa vigente), ni los departamentos en

general pueden promover por sí solos un Programa de Doctorado, recayendo dicha propuesta en

los Centros (Facultades o Escuelas) o en agrupaciones interdepartamentales o interuniversitarias.

De ahí que la versión modificada de la Memoria aluda tan solo a que el Máster “proporciona al



estudiante la formación necesaria, tras la Licenciatura o el Grado, para acceder a alguno de los

Programas de Doctorado que ofrece la Universidad de Alicante".

Por todo ello consideramos que las modificaciones están justificadas y responden a razones

objetivas. Los trámites que se siguieron fueron los siguientes: 1) Aprobación por unanimidad de

los ambios propuestos por la coordinación en la Comisión Académica del Máster con fecha de 5

de diciembre de 2012; 2) Aprobación por unanimidad por el Consejo de Departamento de

Comunicación y Psicología Social con fecha de 19 de diciembre de 2012, y 3) Aceptación de los

cambios propuestos por ANECA con fecha de 29 de mayo de 2013.

A pesar de que el cambio suponía dar de baja un itinerario y sustituirlo por otro, dicha

modificación se ha realizado de la manera menos traumática para el diseño original del máster.

Ha consistido en convertir las actuales asignaturas del itinerario investigador en optativas abiertas

o todos los alumnos, y de convertir las actuales optativas, reforzadas en cuanto a número de

créditos y contenidos, en asignaturas del segundo itinerario profesional. Dado que las optativas

antiguas eran dos de 5 créditos cada una, y la especialidad de cada itinerario precisa de 15

créditos, la solución adoptada fue aumentar en 5 créditos una de las optativas, que así se

refuerza al pasar a obligatoria de itinerario. Las dos de itinerario (una de 10 de créditos y otra de

5) se convierten ahora en tres optativas de 5 créditos, todas ellas de investigación (dos de ellas

de herramientas en Ciencias Sociales, cuantitativas y cualitativas, respectivamente, y la otra en

herramientas específicas en Ciencias de la Comunicación). De manera que el máster ha

reconfigurado su estructura básicamente permutando la categoría de algunas asignaturas (las

optativas por las de uno de los itinerarios, el menos demandado), y con solo un incremento de 5

créditos en la docencia total impartida (85 créditos frente a los 80 iniciales). De esta forma,

además, garantizamos que todos los alumnos del máster cursan al menos una asignatura de

iniciación a la investigación en Ciencias Sociales y de la Comunicación (cosa que hasta ahora

solo se daba para los alumnos que eligieran el itinerario investigador).A continuación detallamos

dichos cambios.

El título de máster se puede cursar con mención en alguno de estos dos itinerarios: "Dirección de

la Comunicación" y "Emprendimientos en Industrias creativas". En cualquiera de ellos, se tiene la

opción de cursar el título en dos modalidades de estudio:

- A tiempo completo (60 ects en un curso; docencia todas las tardes de lunes a viernes, de 16:00

a 20:00; desde el 14 de octubre hasta finales de mayo; defensa del Trabajo de fin de máster:

hasta finales de junio).

- A tiempo parcial (33 ects en el primer curso -primer y segundo semestre- y 17 ects en el

segundo curso - tercer y cuarto semestre-) 

Además, y en concordancia con este cambio, se ha propuesto una nueva distribución de las

asignaturas por semestres y también una nueva distribución temporal de las materias para el

alumno a tiempo parcial (que cursa el Máster en 4 semestres). La relación de asignaturas por

semestre, en una y otro modalidad de matrícula, aparecen detalladas en la web oficial del máster

en la página de la UA y el la web propia del máster.

Desde que entró en vigor oficialmente, la modificación del plan de estudios se llevó a las páginas

web del máster.



 

Evidencias:

Plan de estudios nuevo (2013) en la web oficial de la UA:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069#

Plan de estudios nuevo (2013) en la web propia del máster:

http://mastercomunicacion.ua.es/contenidos/plan-de-estudios/

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Se siguieron las recomendaciones del informe de verificación emitido por ANECA en 2011, así

como del informe de evaluación emitido por la AVAP en 2012, tal y como se recoge en los

autoinformes de los cursos 2011-12 y 2012-13.

En cuanto al Informe definitivo de seguimiento AVAP, emitido el 6 de junio de 2013, se puede

decir que se han subsanado las deficiencias que señalaba, en la medida de lo posible. 

Dicho informe indicaba que la valoración del criterio 1 (Información pública) era "adecuada y

mejorable" y que el criterio 5 (Sistema de Garantía de Calidad) era "insuficiente", siendo los

demás criterios de valoración (2, 3, y 4) "satisfactorios". 

La información pública ha sido mejorada al complementarse la que aporta la web oficial con la de

la web propia del Máster (ambas se redireccionan mutuamente para garantizar esa

complementariedad). Se ha incluido información sobre el perfil de ingreso, detallando los criterios

para valorar las solicitudes. 

El Sistema de Garantía de Calidad se ha mejorado con el pleno desarrollo del programa AstUA

(Aplicación para el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que

permite la disponibilidad y coherencia de toda la información para todos los grupos de interés

implicados en el proceso de seguimiento y acreditación de los Títulos oficiales de Grado y Máster:

Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los Centros, Profesores, PAS y Estudiantes. La

información hace referencia a los informes de rendimiento de las titulaciones, evaluación del

profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas y sugerencias, informes de

inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y todas aquellas que los

Centros consideren de interés, actas de Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros, actas

de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna de

Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y Mejora

del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA. 

Los informes de seguimiento (uno semestral, es decir, dos por curso académico)

correspondientes al curso 2013-14 acaban de ver la luz, de manera que tomaremos las medidas

oportunas a la mayor brevedad. 

Las acciones propuestas son adecuadas para solventar las deficiencias detectadas en el análisis

del título (tanto en la verificación como en el seguimiento).

La información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas en el título, se ha

implementado en el correspondiente sitio web, como ya ha sido expuesto arriba.



La información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas en el título, se ha

implementado tanto en el sitio web oficial de la UA como en la web propia del máster.

 

Evidencias:

Plan de estudios nuevo (2013) en la web oficial de la UA:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069#

Plan de estudios nuevo (2013) en la web propia del máster:

http://mastercomunicacion.ua.es/contenidos/plan-de-estudios/

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
La Universidad de Alicante ha desarrollado la aplicación informática ASTUA (Aplicación para el

Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite la

disponibilidad y coherencia de toda la información para todos los grupos de interés implicados en

el proceso de seguimiento y acreditación de los Títulos oficiales de Grado y Máster: Equipo de

Gobierno, Equipos Directivos de los Centros, Profesores, PAS y Estudiantes.

La información hace referencia a los informes de rendimiento de las titulaciones, evaluación del

profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas y sugerencias, informes de

inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y todas aquellas que los

Centros consideren de interés, actas de Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros, actas

de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna de

Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y Mejora

del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA.

El Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas está sujeto al SGIC de la Facultad

de CC. Económicas y Empresariales de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el

desarrollo del SGIC con una estructura organizativa de centro de tipo vertical, horizontal y

transversal, en la que están implicados el Equipo decanal del centro, el coordinador de calidad, la

Comisión de Garantía de Calidad y los grupos de mejora (como son las Comisiones de la

Titulación, la Comisión de Postgrado, la Comisión de Prácticas Externas, la Comisión de Acción

Tutorial y la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad).

En relación con las titulaciones de Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de

Calidad, actúan la Comisión de Postgrado, que es la encargada de realizar el seguimiento de la

calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implantar acciones de mejora en forma de

objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y procedimientos se realizan

reuniones de seguimiento, para valorar el grado de cumplimiento de las actividades académicas

programadas y los resultados académicos obtenidos por el alumno. Las actas de estas reuniones

son revisadas por el Coordinador de Calidad para someterlas a la consideración de la Comisión

de Garantía de Calidad. Las propuestas de mejora realizadas en dichas reuniones son tenidas en

cuenta por el Centro en la definición de los objetivos de calidad para el siguiente curso

académico, que son aprobados por la Junta de Centro. También cuenta con procedimientos



específicos para la mejora de la calidad de las prácticas externas, programas de movilidad y

atención a sugerencias y quejas. El SGIC es accesible en la web de la UA para cada Centro y

cada título (en el apartado de calidad, desde donde también es accesible). Se actualiza

continuamente. Existe un procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones, dentro de los

procesos denominados “de apoyo” en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC), cuyo

objeto es describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la UA

comunicadas por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad o deficiente funcionamiento

del servicio que presta la UA. El documento lleva por título “Tratamiento de las quejas,

reclamaciones y sugerencas. Se puede consultar en: 

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgiceconomicas/procedimientos/pa/pa04.pdf

Los responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad son los integrantes de la Comisión

de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Están

identificados en este enlace http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/comision-

degarantia- interna-de-calidad-de-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html

Los procedimientos de implantación del SGIC se recogen en el Manual del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la

Universidad de Alicante a la que está adscrita el Máster. Se puede consultar en

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/manual-sgic-de-la-facultad-de-

cienciaseconomicas- y-empresariales.html

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC) incluye una serie de procedimientos detallados

(estratégicos, clave, de apoyo y de medida) que se pueden consultar en

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/procedimientos-sgic-de-la-facultad-

deciencias- economicas-y-empresariales.html

Valoración de sus efectos: Resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado. Se

han utilizado tres herramientas distintas:

1. - Los cuestionarios de satisfacción con los docentes. La Unidad Técnica de Calidad de la UA

administró este cuestionario durante el segundo cuatrimestre del curso académico, obteniendo

resultados satisfactorios en las 3 asignaturas contempladas, alcanzando medias superiores a las

medias del Departamento. Este procedimiento es el contemplado en el SGIC.

Adicionalmente, la comisión académica del máster (CAM), configurada por los coordinadores de

las asignaturas, los directores, un PAS y un estudiante, acordó obtener información sobre la

satisfacción de los alumnos con dos herramientas:

2. - El cuestionario de calidad,. Se ha venido entregando a los alumnos en la sesión final de cada

una de las asignaturas hasta el curso 2012-13. A partir del curso 2013-14 pasó a realizarse on

line por los propios alumnos, durante unas fechas destinadas a tal fin. No obstante, y dado que

era voluntario y que muchos alumnos no lo cumplimentaban por desconocimiento o por descuido,

se determinó seguir pasando las encuestas anónimas en papel en el aula, para garantizarse un

númenro de respuestas representativo del grupo.

3. - Cuestionario abierto 3+3+3, de carácter anónimo, entregado también en el aula al final del

semestre en cada una de las asignaturas. Se valoran tres aspectos positivos, tres aspectos

negativos y tres sugerencias de mejora. Dicho cuestionario permite extraer valoraciones



cualitativas, que complementan las más cuantitativas del cuestionario de calidad (items valorados

de 1 a 10).

La comisión académica del máster (CAM) dispone de un Documento sobre Buenas prácticas

(https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#recent ) que asegura la elaboración de informes

anuales realizados por el coordinador de cada asignatura que recojan la opinión de los alumnos,

los resultados académicos y las posibles mejoras a realizar.

Los resultados de todas estas herramientas ponen de manifiesto un nivel de satisfacción muy

positivo y han dado lugar a sugerencias de mejora interesantes que se han implementado en la

tercera edición objeto de este autoinforme. La opinión del PAS y del profesorado no ha sido

recogida por el procedimiento formal. Se tendrá en cuenta a futuro.

Todos los alumnos han disfrutado de prácticas en empresas. No se han recibido solicitudes de

movilidad y se han ejecutado los mecanismos y procedimientos para la mejora de la inserción

laboral de los titulados, habiendo constancia de varias contrataciones de alumnos. Se han

observado los aspectos especificados en el diseño del SGIC y en el programa Verifica de Aneca. 

El aspecto quizá más descuidado es el desarrollo de mecanismos que garanticen una relación

fluida con los egresados, que permitan hacer un seguimiento de su vida laboral y extraer

conclusiones sobre la empleabilidad del título. 

Dicha circunstancia se está resolviendo en alguna medida con la confección de listados de

alumnos egresados, con direcciones electrónicas y teléfonos, con el fin de pasarles encuestas

sobre su actividad profesional.

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título en 2013-14 (92.01%)  es ligerísimamente inferior a la de 2012-13

(92.62 %) y algo superior a la del primer año de su implantación (89.67 %). En cualquier caso,

nos movemos en números muy elevados.

Tasa de abandono del título (AVAP)
No hay datos disponibles sobre la tasa de abandono, ni este curso ni los anteriores.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia es superior en 2013-14 (97.66%)  a lo que lo fue en 2012-13 (95.35%), y

algo inferior a la del primer año de implantación (2011-12) (97.96%).

En cualquier caso, sn tasas muy elevadas.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No hay datos sobre tasa de graduación en 2013-14.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de relación entre oferta y demanda ha subido en 20 puntos, de 63.33% en 2012-13 a

85.71% en 2013-14.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación también ha subido en 20 puntos, 85.71% en 2013-14 frente a 63.33% en



2012-13.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa de profesorado doctor ha bajado desde un 97% en los dos primeros años a un 85.37% en

este tercero. Ello es debido a las modificaciones de la normativa general que regula los másteres

universitarios y a la propia modiciación del título. 

El máster ha dejado de ofrecer el itinerario investigador, decantándose por dos itinerarios

profesionales. Ello ha aconsejado incrementar en alguna medida el número los profesores

asociados que imparten docencia enel Máster, la mayoría de los cuales no son doctores, pero sí

profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos que interesan a la formación del máster. Con

todo, la tasa sigue siendo alta. 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa ha pasado de un 95.12% en el curso 2012-13 a un 80.49% en el curso 2013-14. Las

razones son similares a las expuestas en la casilla de arriba.

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
La tasa es ligeramente mejor, de 1.05 años en 2012-13 a 1.02 años en 2013-14, diferencia en

cualquier caso pequeña y datos que confirman que la práctica totalidad de los alumnos a tiempo

completo finalizan sus estudios en el curso en que se matricularon por primera vez.

 

 

Alicante, 23/04/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz


