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Introducción
Los datos revelan la consolidación del título en su sexta edición. La valoración de los estudios

obtiene en general una satisfacción moderada con el título (6,16 sobre 10), siendo la docencia y

materiales y equipamientos los aspectos mejor valorados y las asignaturas y plan de estudios los

que obtienen una valoración menor. Se espera la mejora de algunas de las tasas en los años

venideros ya que el curso objeto del informe 2016-17 es el primero en el que se imparte el nuevo

plan de estudios derivado de la modificación aprobada por Aneca en 2015. La valoración media

de los profesores de la titulación es de 8,5 sobre 10, dato muy satisfactorio. Los datos de

empleabilidad revelan que 3 de cada 4 egresados tiene trabajo. Los profesores muestran una

satisfacción notable con los resultados de las asignaturas. Los medios oficiales del título han

actualizado y mejorado las informaciones públicas sobre el título. Los medios propios (wordpress,

TW y FB) también han experimentado un notable aumento de los contenidos y de la interacción.

El evento cultural "Aliméntate de la cultura" impulsado anualmente desde el máster con la

colaboración de los alumnos del título se revela como una iniciativa positiva y enriquecedora para

su formación con muy buenos resultados en cuanto a la experiencia global y a la imagen proyecta

desde el título.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
El máster en Comunicación e Industrias Creativas tiene dos espacios web de información:

- La página oficial de título, mantenida por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

- Una web propia en word press, mantenida por la Comisión Académica del Máster a través de

una beca anual para un estudiante -actual o egresado- del propio máster.

También cuenta con perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter.

La web oficial oficial ofrece información actualizada sobre los siguientes aspectos: datos

generales; plan de estudios; objetivos; competencias; estructura; acceso; perfil de

especialización; calendario de implantación; memoria verificada; calidad y otras informaciones

(centro; movilidad; prácticas; servicios para los alumnos; normativa y procedimientos académicos

de la UA y datos sobre el registro RUCT del títulos y los BOE donde se ha publicado su

aprobación y modificaciones ulteriores).

En la web propia del máster, además de las informaciones anteriores, también se encuentra un

repositorio de documentos sobre Industrias Creativas, un espacio de testimonios de alumnos

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

encuentra enlaces al evento anual derivado del máster: Aliméntate de la Cultura. Se facilita al

alumno un google calendar descargable del curso.

Se aportan evidencias sobre la adecuada información existente publicada acerca de: la

denominación del título y el número de créditos de la titulación; el centro en que se imparte la

titulación y el número de plazas ofertadas; las competencias generales y específicas del título; las

salidas profesionales; normativa de permanencia; normativa de transferencia y de reconocimiento

de créditos; el perfil de ingreso (requisitos de acceso y admisión a la titulación) así como la

información previa a la matrícula (documentos a presentar, plazos y procedimiento).

 

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
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Evidencias:

Web oficial:

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

Web propia: https://mastercomunicacion.ua.es/

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

Perfil en Twitter: https://twitter.com/mastercomincrea

Denominación del título y el número de créditos de la titulación y centro en que se imparte la

titulación:

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

Número de plazas ofertadas:

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069&lengua=C#4

Las competencias generales y específicas del título:

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

Las salidas profesionales en la web oficial:

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

Las salidas profesionales en la web propia: https://mastercomunicacion.ua.es/salidas-

profesionales/

Normativa de permanencia: https://sga.ua.es/es/normativa-

academica/eees/permanencia/permanencia-en-estudios-de-master-universitario-y-doctorado.html

Normativa de transferencia y de reconocimiento de créditos: https://sga.ua.es/es/normativa-

academica/eees/reconocimiento-y-tranferencia/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html

Perfil de ingreso:

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

Información previa a la matrícula: https://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-

universitario-en-comunicacion-e-industrias-creativas.html

 

 

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

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
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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

datosgenerales, 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 y el 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 curso. 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

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

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

Página 4 de 11



TFM.

 

Evidencias:

Guías docentes (pinchando encima del nombre de cada asignatura):

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

Prácticas externas: https://economicas.ua.es/es/vpe 

Movilidad de los estudiantes: https://economicas.ua.es/es/vri/ 

La planificación y la ejecución del Trabajo Fin de Estudios: https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=D069&wcodasi=43619&wlengua=es&scaca=2017-18 

La relación de profesorado que imparte las asignaturas (en cada ficha oficial de asignatura). En la

web privada: https://mastercomunicacion.ua.es/profesorado/.

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
En el curso 2016-17 el Máster en Comunicación e Industrias Creativas superó con éxito el

proceso de renovación de la acreditación de títulos, obteniendo como valoración global:

"FAVORABLE A LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN".

En el informe de evaluación se establecen áreas de mejora relativas y se han realizado gestiones

para atenderlas con el fin de mejorar la información pública, el desarrollo y el funcionamiento del

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
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título.

Organización y desarrollo 

¿ Conveniencia de establecer complementos de formación específicamente diseñados para

atender la disparidad de conocimientos de los matriculados. 

¿ En los planes de mejora, indicar el responsable y la temporalidad. En los informes de

seguimiento del curso 2016-17 se ha tratado de atender esta petición indicando el responsable de

llevar a cabo las acciones de mejora. 

Información y transparencia 

Se han llevado a cabo cambios en la información que ofrece la UA sobre las titulaciones a través

de su web, atendiendo a las recomendaciones recibidas por los evaluadores externos. 

¿ Contradicciones en la información entre las páginas webs: Se ha unificado toda la información y

ya no aparecen contradicciones 

¿ Información sobre profesorado no disponible en la página web de la Facultad. Se ha

completado la información sobre el profesorado que hay en las guías docentes de las asignaturas

y se puede acceder a ella desde diversas vías (ver criterio 1 del informe anual de posrgrado). 

¿ Guías docentes incompletas: Se ha subsanado la falta de información. Para conseguir que las

guías docentes estén completas y que los criterios de evaluación se ajusten al Reglamento de

evaluación de las UA se ha procedido de la siguiente manera: 

o Desde el Vicedecanato de Postgrado se han revisado todas guías docentes del curso 2016-17

para confirmar que todas incluían contenidos y criterios de evaluación y que estos se ajustaban al

Reglamento de Evaluación de la UA. Estos dos puntos se aprobaron posteriormente por Junta de

Facultad. 

o Desde el Vicerrectorado de Calidad se revisaron todas las guías docentes del 2016-17 para

detectar aquéllas que estaban incompletas, con el fin de comunicarlo a los responsables para que

pudieran subsanarlo. 

En el apartado de bibliografía, la falta de información se explica por la rigidez de la aplicación

informática para incluir algún tipo de citas bibliográficas (reseñas de revistas, documentos de

trabajo...), pero es importante señalar que en estos casos los estudiantes están informados de los

programas de cada asignatura con detalle. 

¿ Falta de información en las versiones en valenciano e inglés: El título se imparte en castellano,

por lo que la información de la guía docente aparece en castellano 

¿ En los planes de mejora, indicar el responsable y la temporalidad. En los informes de

seguimiento del curso 2016-17 se ha tratado de atender esta petición indicando el responsable de

llevar a cabo las acciones de mejora. 

Sistemas de garantía interno de calidad: 

¿ Necesidad de evaluación del profesorado: Desde el Vicerrectorado de Calidad se pone a

disposición del alumnado encuestas online sobre la docencia y se está insistiendo desde la

dirección del máster, desde la Facultad y desde el profesorado, de la conveniencia de contestar

estas encuestas.

Personal académico 

¿ Aumentar el porcentaje de profesor titular de universidad y catedrático.
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Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

¿ Mala valoración de las instalaciones, en concreto del aula: Se ha solicitado cambio de aula para

el curso 2017-18 y ya se dispone de un aula que cumple todos los requisitos (sin barreras

arquitectónicas y abierta al exterior) 

¿ Mejorar los programas de orientación al estudiante tanto en lo referente al plan de estudios

como a movilidad. 

¿ En los planes de mejora, indicar el responsable y la temporalidad. En los informes de

seguimiento del curso 2016-17 se ha tratado de atender esta petición indicando el responsable de

llevar a cabo las acciones de mejora.

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN
E INDUSTRIAS CREATIVAS (sept. 2014) (curso 2014) D069 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN
E INDUSTRIAS CREATIVAS (abril 2016) (curso 2015) D069 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - MÁSTER U. EN COMUNICACIÓN E
INDUSTRIAS CREATIVAS (junio 2017) (curso 2016) D069 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS (enero 2016) (curso 2015) D069 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS
(Registro AV04) Informe visita externa AVAP - MÁSTER UN. EN COMUNICACIÓN E
INDUSTRIAS CREATIVAS (marzo 2017) (curso 2016) D069 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Los responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad están disponibles en la página

oficial del título con un apartado propio denominado "calidad" así como los procedimientos de

implantación del SIGC y los resultados obtenidos.

No existen planes de mejora de acceso público aunque las mejoras están incluidas en los

informes periódicos de calidad que si son accesibles.

Los procedimientos para realizar sugerencias y reclamaciones están disponibles en la web del

centro (Facultad de CC. Económicas y Empresariales):

https://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/quejas-reclamaciones-y-

sugerencias.html

Los procedimientos de evaluación del profesorado:los procedimientos de evaluación del

profesorado: La valoración media de la titulación es de 8,5 sobre 10. Las nueve asignaturas

analizadas obtienen valoraciones positivas con valores comprendidos entre 5,9 y el 9,7.

Un 59% del alumnado egresado en el Máster en Comunicación e industrias Creativas desempeña

su trabajo por cuenta ajena, un 6% lo hace por cuenta propia, un 26,5% estaban desempleados y

un 9% se declaraba inactivo (no busca empleo). 

De los que están empleados, el 85% ocupa un puesto para el que se requería titulación

universitaria. La tasa de temporalidad en los contratos actuales es del 55% y el 45% restante

tienen un contrato indefinido/funcionario de carrera. Hay un 10,5% con puesto directivo/mando

intermedio, un 42% que ocupa puesto de técnico superior, 21% técnico medio y el 26% restante

tiene ocupaciones de menor categoría. 

El sueldo medio es de 1028€, por debajo de los 1209€ de sueldo medio en la facultad de

Económicas. 

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

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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Están empleados mayoritariamente en sectores variados, aunque destaca la publicidad,

comunicación y gestión empresarial (23%), informática y telecomunicaciones (18%) y el comercio

(18%), en empresas pertenecientes mayoritariamente al sector privado (85%). 

Por lo general, el grado de satisfacción general con el empleo es bueno, 3,8 en una escala de 1 a

5. 

En cuanto a la valoración de los estudios, obtiene una valoración general de 6,16 en una escala

de 0 a 10, siendo la docencia y materiales y equipamientos los aspectos mejor valorados y las

asignaturas y plan de estudios los que obtienen una valoración menor. 

Sobre las capacidades y habilidades, en general dan más importancia a la adaptación a

situaciones nuevas y a la toma de decisiones. Sin embargo, señalan que durante los estudios de

máster han podido desarrollar poco los idiomas y el trabajo bajo presión. 

Entre las actividades laborales o de formación en las que han participado, un 35% ha realizado

cursos de idiomas en el extranjero, un 24% ha trabajado en el extranjero y un 15% ha participado

en un Erasmus.

Los resultados del informe de satisfacción del profesorado con el título de máster 2016-2017

(n=13, con una media de 14 años de docencia) revelan una satisfacción media sobre el alumnado

de 6,8 sobre 10; 8,5 de satisfacción sobre los resultados obtenidos en su asignatura; 7,7 es el

nivel de satisfacción con la gestión y organización del máster; 7,5 es el nivel de satisfacción con

las infraestructuras

Tanto el Vicedecanato de prácticas como el de movilidad están suscritos al Sistema de Garantía

Interna de Calidad (SGIC) del Título en aras de procurar la mejora.

Para la inserción de titulados se cuenta con: 

- Observatorio de inserción laboral. 

- Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE).

 

Evidencias:

Sistema de Garantía Interno de Calidad: 

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069&lengua=C#
(Registro CEN02) F01_PM01 Informe 2º semestre de seguimiento del SGIC (2016-17) (curso
2016) 
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC ECO Informe de seguimiento SEMESTRAL 2 2016-2017
MASTER COMINCREA (curso 2016) D069 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E
INDUSTRIAS CREATIVAS
(Registro CEN02) F01_PM01 Informe 1º semestre de seguimiento del SGIC (2016-17) (curso
2016) 
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC ECON Informe de seguimiento SEMESTRAL 2016-17
COMINCREA (curso 2016) D069 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E
INDUSTRIAS CREATIVAS
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - Fac. Económicas - 2016 (curso 2016)
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Másteres Fac. Economicas - 2016 (curso 2015) 
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con el MÁSTER UN. EN COMUNICACIÓN
E INDUSTRIAS CREATIVAS - 2016 (curso 2016) D069 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS
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Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

86% (2016-17), misma cifra que el curso anterior. Los créditos no superados del TFM podrían

estra influyendo. Se espera que la tasa de rendimiento suba en los curso venideros porque el

TFM pasa de 12 a 6 ects en el nuevo plan de estudios.

 

 

 

 

No hay datos.

 

 

 

 

87%. El dato puede estar determinado por la necesidad de ampliar los plazos para la defensa del

TFM al curso siguiente.

 

 

 

 

No hay datos. La del curso previo fue del 79%.

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

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

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

x
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66%.Se incorporan los datos de preinscripción a partir del curso 2016-17 lo que puede explicar la

oscilación del dato en su trayectoria.

 

 

 

 

60%. La realización de los procesos de preinscripción y matrícula en dos centros distintos podría

influir. Parece necesario hacer un seguimiento personal y cercano de cada preinscripción hasta

consolidar la matrícula.

 

 

 

 

83%, igual que el año anterior.

 

 

 

 

76%. Influye la política de estabilidad del PDI de la institución y el sistema a nivel nacional.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E
INDUSTRIAS CREATIVAS 16/17 (curso 2016) D069 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS

 

 

Alicante, 19/07/2018

Fdo: Manuel Palomar Sanz

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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