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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 quinta edición, curso 2015-16). 

Comunicación e Innovación aplicadas al ámbito de las industrias creativas son los dos principales

contenidos formativos del título oficial de posgrado, el Máster en Comunicación e Industrias

Creativas de la Universidad de Alicante, actualmente en su quinta edición. La gestión

comunicativa abarca el diagnóstico (investigación), la planificación estratégica, la creación de

contenidos o acciones, su implementación, seguimiento y evaluación. Todo ello se estudia

aplicado a las industrias creativas, pilar básico de la economía alicantina desde hace décadas

(Turismo, calzado, juguetes, moda, gastronomía...). El reto consiste en preparar profesionales

que sean capaces de aportar en las empresas o en sus propios proyectos, la visión de la

Comunicación como elemento vertebrador de la estrategia empresarial, como principio y fin de

cualquier modelo de negocio. 

El estudiante puede optar por el itinerario Dirección de la Comunicación, donde aprenderá

habilidades directivas y se familiarizará con otros intangibles empresariales o bien, inclinarse por

el Emprendimiento de negocios culturales o creativos, donde podrá profundizar en los diversos

sectores creativos y en los aspectos legales involucrados en la protección de los derechos de la

propiedad infustrial, intelectual y en el copy left. 

El título (60 ECTS) se puede obtener en un curso académico. Un profesorado mayoritariamente

doctor junto con numerosas colaboraciones de destacados profesionales en activo aseguran una

formación actual y útil que posibilita la profesionalización del alumnado. Además, edición tras

edición, el alumnado disfruta de un entorno inspirador, el Museo de la Universidad de Alicante, y

un ambiente multicultural con un alto porcentaje de estudiantes internacionales que es un activo

realmente enriquecedor en las dinámicas de interacción que generan las actividades didácticas.

La principal novedad de esta edición es la solicitud de modificación del plan de estudios a ANECA
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para reflejar una serie de cambios que se venían desprendiendo de los informes de seguimiento

del título y del cambiante entorno comunicativo que vivimos.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
El máster cuenta con dos medios de comunicación paralelos (el site oficial que mantiene la

Facultad y el site propio del máster) así como perfiles sociales en Facebook y Twitter. La web

propia involucra a uno de los alumnos del máster mediante una beca remunerada con la misma

duración que el curso académico ofertada en concurso público y abierto entre los alumnos

matriculados en el máster.

El site oficial ofrece información actualizada sobre los siguientes aspectos: 

Plan de estudios, Objetivos, Competencias, Estructura, Acceso, Perfil de Especialización,

Calendario de Implantación, Memoria Verificada, Calidad y otras informaciones (Movilidad,

Prácticas, Atención a la diversidad...).

En el site propio del máster, además de las informaciones anteriores, también se encuentra un

repositorio de documentos sobre Industrias Creativas, un espacio para nuestros alumnos,

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x

Página 2 de 11



opiniones, TFM destacables y el listado de empresas y profesionales colaboradores. También se

encuentra enlaces al evento derivado del máster: Aliméntate de la Cultura, en su primera edición.

Evidencias:

Web oficial: 

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

Web propia: 

http://mastercomunicacion.ua.es/

Perfil en Facebook: 

https://www.facebook.com/comincrea?fref=ts

Perfil en Twitter: 

https://twitter.com/mastercomincrea

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#

 

Evidencias:
(Web) CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) CEN - Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Web) D069 - Web propia del máster Comunicación e industrias creativas
(Web) GABINETE INICIATIVAS PARA EL EMPLEO
(Web) UA - Información sobre movilidad
(Web) Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Se ofrece información actualizada sobre los siguientes aspectos:

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). 

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.

La gestión del TFM, a pesar de ser una asignatura de segundo cuatrimestre se activa desde el

primer día de cueso. Se ha implementado un procedimiento de coordinación del TFM que estipula

tres entregas (diseño, desarrollo y entrega final) a lo largo del curso (adicionales a las

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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contempladas en el calendario académico oficial) 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=2015-16 

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

wLengua=C&scaca=2015-16

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

 

Evidencias:
(Web) D069 - Web propia del máster Comunicación e industrias creativas
(Web) CEN - Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Web) Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) UA - Información sobre movilidad
(Web) GABINETE INICIATIVAS PARA EL EMPLEO
(Web) CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA
(Web) Biblioteca

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Durante el curso 2014-2015 no se han producido evaluaciones externas.

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El sistema electrónico creado a finales del curso 2012-13 ha permitido canalizar mejor las quejas,

reclamaciones o sugerencias relacionadas con el título y ha facilitado su seguimiento. 

Asimismo, desde el curso 2013-14 el Centro ha establecido un protocolo de tratamiento y

seguimiento sistemático del abordaje y resolución, en su caso, de las quejas y reclamaciones,

excluidas las reclamaciones de examen que están reguladas en un Reglamento específico del

Centro. Paralelamente, las funciones de la Comisión Académica del Máster (en adelante CAM) y

sus competencias sobre el tema constan en el BOUA de 20 de diciembre de 2012, Título V,

art.2.e. "e) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran

surgir al respecto". 

En cuanto a las reclamaciones recibidas y resueltas durante el 2º semestre del curso 2014-2015,

en el Máster universitario en Comunicación e Industrias Creativas, se han recibido 2

reclamaciones.

Reclamación 1: http://bit.ly/1LWDQVd 

Reclamación 2: http://bit.ly/1TSfl3c

No existen mecanismos efectivos que satisfagan a las partes involucradas en este tipo de

procedimientos. Las reclamaciones suelen contener aspectos que conciernen al procedimiento de

evaluación y quejas de otra índole. Parece claro el protocolo de actuación en el procedimiento de

reclamación de actividades de evaluación pero las contestaciones al resto de quejas no están

igualmente protocolarizadas, quedando desatendidas en la respuesta oficial. Se debe resolver

quién tiene competencias al respecto y cómo actuar en casos de reincidencia pues no se

estipulan las medidas a tomar para prevenir que siga sucediendo en el futuro lo que imposibilita

corregir de forma efectiva estos problemas. Son responsables de la mejora de este mecanismo:

Facultad de CC.EE y EE y CAM del Máster.

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

(http://bit.ly/1bUhumW) que asegura la elaboración de informes anuales realizados por el

coordinador de cada asignatura que recojan la opinión de los alumnos, los resultados académicos

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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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

cuarta edición objeto de este autoinforme. 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. Esta gestión se debería realizar desde la secretaría

de la Facultad. Dicha circunstancia se está resolviendo de mofo informal con la confección de

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

encuestas sobre su actividad profesional. La respuesta es baja y desigual entre las distintas

promociones de egresados.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC ECO Informe de seguimiento SEMESTRA 1 2014-15 MASTER
COMINCREA (curso 2014) D069 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E
INDUSTRIAS CREATIVAS
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC ECO Informe de seguimiento SEMESTRAL 2 2014-2015
MASTER EN COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS (curso 2014) D069 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Fac. Economicas - 2014 (curso 2013) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E
INDUSTRIAS CREATIVAS 14/15 (curso 2014) D069 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC ECO Informe de seguimiento SEMESTRA 1 2014-15 MASTER
COMINCREA (curso 2014) D069 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E
INDUSTRIAS CREATIVAS

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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La tasa de rendimiento del título en el curso 2014-15 es del91%. A pesar de reflejar un ligero

descenso en comparación con la de años anteriores (2011-12=91%;2012-13=93%; 2013-

14=95%) la relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en el título y el

número total de créditos ordinarios matriculados en el títulopresenta un valor alto satisfactorio. La

desigual superacion de la asignaturta TFM -de 12 ects- podría estar influyendo en la fluctuación

de este dato.

 

 

 

 

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada matriculados en el curso

académico, que no se han matriculado en ninguno de los dos cursos posteriores.Teniendo en

cuenta que la duración del estudio es de un solo curso académico, esta tasa no parece aportar

información relevante.

No obstante, encontramos en los datos de la Unidad Técnica de Calidad dependiente

delVicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, que la tasa de abandono del curso 2014-15

es del 6%. El único dato previo es del primer año de impartición, 2011-12, donde la tasa alcanzó

el dato del 22%, lo que nos permite advertir una notable disminución.

 

 

 

 

La relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado

los estudiantes graduados de una cohorte de graduación para superar un título y el total de

créditos en los que efectivamente se han matriculado dichos estudiantes graduados en el curso

2014-15 es de 97% reflejando un ligero aumento en relación con la del año anterior (2013-

14)=94%.

 

 

 

 

La 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 de dicho título alcanza la cifra del 78% en el curso 2014-15.

 

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x
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La relación porcentual entre el número de estudiantes que se matriculan en el máster en relación

con las plazas que la Universidad ofertó del título en el curso 2014-15 es de 63%

exprerimentando un notable crecimiento en comparación con el curso anterior (28%, 2013-14). 

 

 

 

 

 

La relación porcentual entre el número de estudiantes que se matriculan en el máster en relación

con las plazas que la Universidad ofertó del título en el curso 2014-15 es de 63%

exprerimentando un notable crecimiento en comparación con el curso anterior (28%, 2013-14).

 

 

 

 

La relación porcentual entre PDI a tiempo completo del máster y el número total de PDI del título

es para el curso 2014-15 de 82% reflejando un incremento sobre el curso anterior (75%, curso

2013-14).

 

 

 

 

La relación porcentual entre PDI a tiempo completo en el título y el número total de PDI en el título

es de 79% en el curso 2014-15 algo inferior al curso anterior (90%, curso 2013-14) aún así, es un

porcentaje alto y satisfactorio.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E
INDUSTRIAS CREATIVAS 14/15 (curso 2014) D069 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS

 

 

Alicante, 24/05/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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