
 

 

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE

MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS

CREATIVAS
CURSO ACADÉMICO 2011/2012

FACULTAD CC ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE

ALICANTE

 

Introducción
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además, facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad proporcionando información sobre

manuales, procedimientos, registros, etc., así como todos los datos, de resultados de encuestas,

planes de mejora etc., necesarios para implantar y mantener el sistema de calidad. La aplicación

se ha diseñado prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos.

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

primera en el curso 2011/2012 (en la actualidad, en el curso 2012/2013 se imparte la segunda

edición) con vocación de ser referente en el estudio y formación profesionalizante en los ámbitos

de la gestión de la comunicación y del desarrollo de proyectos 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.

Una de las claves de su exitosa implantación radica en la articulación coordinada de los órganos

de dirección: una dirección colegiada (tres profesores funcionarios doctores, funcionarios con
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una suma de 4 sexenios de investigación, estudiosos de los ámbitos competenciales del Máster)

de su implantación de acorde a lo verificado, y una Comisión Académica del Máster (CAM), como

espacio de toma de decisiones referidas a la mejora de la calidad permanente y proponentes del

título.

Como principales resultados obtenidos en la implantación del título cabe destacar que todas las

tasas son POSITIVOS y que están identificados los puntos de mejora. En parte, estos resultados

están motivados por la dirección colegiada, que ha recaído en tres profesores funcionarios

doctores y el funcionamiento de la CAM, preservando en todo momento los criterios docentes y

de calidad para el alumno.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información pública para la sociedad sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster

Universitario en Comunicación e Industrias Creativas está en todo momento actualizada y se

vehicula a través de soportes gráficos (díptico) y digitales (web, blogs, redes sociales, etc). 

Existe total coherencia con la información proporcionada en los diferentes sitios web, tanto de

la Universidad de Alicante como externos. 

La información proporcionada a la sociedad a través de los canales de comunicación

estratégicamente definidos y los institucionalmente establecidos (web, dípticos, redes sociales,

etc) reúne los requisitos de accesibilidad (fácil para todos), atracción (informa y atrae),

simplicidad (sencillez y facilidad de comprensión), pertinencia (está lo que tiene que estar),

coherencia (todas las partes están articuladas) y actualidad (información verificada vigente). 

Cabe apuntar la existencia de una comisión web y de redes sociales, para realizar esta tarea. 

La web principal del Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas (

http://mastercomunicacion.ua.es/) cumple con la misión de proporcionar información exhaustiva,

pertinente y necesaria tanto para los sectores de la comunidad directamente implicados en su

desarrollo: profesorado (académicos, investigadores, profesionales, consultores, etc), alumnos

en curso, instituciones colaboradoras, comunidad universitaria, etc), como para alumnos

potenciales y otros sectores de la sociedad más amplios, como medios de comunicación, o la

sociedad en general. Más allá de informar, la web se plantea como una herramienta de

comunicación dado que favorece el contacto y feedback, tanto para cuestiones funcionales

como para la interacción con el usuario a través del blog, también accesible desde la home

page de inicio. 

Asimismo desde la home page de la UA, se accede fácilmente a estudios>másteres>ciencias

sociales>comunicación e industrias creativas, donde encontrar la información sobre aspectos

tales como datos generales, plan de estudios, objetivos, competencias, estructura, acceso, perfil

de especialización, calendario de implantación, calidad o más información. 

Lo anteriormente expuesto incluye: 

Información verificada y precisa de la denominación del título y de su carácter de Título del

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

http://mastercomunicacion.ua.es/
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Información verificada y precisa del plan de estudios, de las materias y de su carácter

(obligatorio u optativo). 

Información verificada y precisa del número de créditos ECTS total a cursar por el alumno. 

Información verificada y precisa sobre el número de créditos ECTS por materias, itinerarios y

Trabajo Fin de Máster (TFM). 

Información verificada y precisa de los itinerarios. 

Información verificada y precisa sobre criterios académicos de acceso y admisión. 

Información verificada y precisa sobre criterios funcionales y administrativos de acceso,

incluidos plazos de matriculación, 

Información verificada y precisa sobre competencias y capacitaciones y salidas profesionales. 

Información verificada sobre sobre la normativa de transferencia y de reconocimiento de

créditos. 

Información verificada sobre las instituciones que respaldan el Máster. 

Díptico informativo en formato digital con la información general sobre objetivos, plan de

estudios, criterios de admisión, público objetivo, criterios de admisión, preinscripción y matrícula,

tasas y contacto y empresas e instituciones colaboradoras. 

Información oficial sobre horarios, aulas y demás aspectos necesarios para la programación del

alumno. 

Otra información, noticias y enlaces sobre la temática del Máster, sobre las industrias culturales

y creativas, sobre instituciones de comunicación y de las industrias culturales y creativas, sobre

empresas de las industrias culturales y creativas, sobre centros de investigación a nivel europeo

y mundial, etc. 

-       Otro de los sitios importantes para la información pública para la sociedad y el futuro

estudiante es la web de Universia, en la sección de tipos de estudio>Másteres oficiales. La

información es la  actual y verificada y además adjunta enlace al sitio principal.

-       El Máster en Comunicación e Industrias Creativas aparece en Google en la 1ª posición al

realizar búsquedas sobre “máster industrias creativas”, lo que supone un lugar inmejorable para

los futuros estudiantes

 

Evidencias:

Además, se proporciona información o enlaces a la información en las siguientes páginas web:

(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.

(Web) Página principal de la UA

(Web) Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

(Web) Web propia del máster Comunicación e industrias creativas

(Web) Información estadística general de la UA.

(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los

estudios de posgrados oficiales de la UA.

- Página web principal del Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas de la

Universidad de Alicante: http://mastercomunicacion.ua.es/

- Página web institucional (de acceso desde la home page de la UA y enlazada a la página web

http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://www.ua.es/
http://economicas.ua.es/es/
http://mastercomunicacion.ua.es/
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://mastercomunicacion.ua.es/


principal): http://www.ua.es/

- Página Google (con el Máster posicionado en primer lugar como “Máster de industrias

creativas”)

- Página de Universia:

http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-master-universitario-comunicacion-industrias-

creativas

Puntos fuertes:

- Posicionamiento en primer lugar en Google: el Máster Universitario en Comunicación e

Industrias Creativas está posicionado en la web en primer lugar con los términos “master en

industrias creativas”.

- Accesibilidad, Atracción, Simplicidad, Pertinencia y Coherencia.

- Presencia en páginas globales como Universia.

- Interactividad y contacto para garantizar el feedback.

- Implicación de la Comisión Académica del Máster (CAM) en las tareas de información a la

sociedad y al potencial alumno.

- La realización de una entrevista personal a los futuros alumnos, con el propósito de conocer

mejor la potencialidad del candidato, es un recurso que la dirección del Master y la CAM han

activado cuando lo han estimado conveniente.

Áreas de mejora:

- Información en otros idiomas europeos y chino y cobertura mediática en otros países con

alumnado potencial.

- Disponer de recursos económicos y humanos para tal fin, y pasar de informar a comunicar,

mantener un vivo contacto, mediante un community manager.

- Utilización de más medios de comunicación dentro de la estrategia de comunicación del Máster.

- Existe un interés y demanda latentes, no satisfechas hoy, para el público, en particular el

latinoamericano y en general de otros países anglosajones. Habría que adaptar el título a esta

realidad.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del título de Máster en Comunicación e

Industrias Creativas es de fácil acceso, completa y en coherencia en todas las páginas web

anteriormente expuestas. Todas las páginas web de la propia Universidad o bien contiene o bien

enlazan a la guía docente ubicada en varias homes pages. La guía docente abarca los apartados

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

especialización, calendario de implantación, calidad o más información.

En cuanto al desarrollo del título, el plan de estudios incluye la información verificada sobre las

guías docentes de las materias (competencias, contenidos, metodología, itinerarios, idioma en

que se imparte, sistema de evaluación, bibliografía, lugar de impartición, etc.

Acerca de la información sobre el funcionamiento del título, por diversas vías, especialmente las

http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-master-universitario-comunicacion-industrias-creativas
http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-master-universitario-comunicacion-industrias-creativas
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web comentadas, se comunican los aspectos sobre los criterios de presencialidad para el alumno

en las materias, las metodologías de enseñanza y los idiomas de las clases.

Se proporciona información pertinente, actualizada y verificada de las prácticas externas, el

número de créditos, el tipo de empresas donde realizarlas, el período, las tareas y el nombre del

tutor de prácticas, etc

Se proporciona información pertinente y actualizada de acorde a lo verificado del profesorado

coordinador de cada materia y del resto, nombre y apellidos, categoría profesional y doctorado,

universidad de procedencia o empresa de origen.

Se proporciona información pertinente y actualizada de acorde a lo verificado del Trabajo Fin de

Máster (TFM), temáticas, tipología, apartados, plazo de presentación, criterios para proponer a un

tutor, dinámica para su defensa, sistema de calificación.

 

Evidencias:

Además, se proporciona información o enlaces a la información en las siguientes páginas web

(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.

(Web) Página principal de la UA

(Web) Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

(Web) Web propia del máster Comunicación e industrias creativas

(Web) Información estadística general de la UA.

(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los

estudios de posgrados oficiales de la UA.

- Página web principal del Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas de la

Universidad de Alicante: http://mastercomunicacion.ua.es/

- Página web institucional (de acceso desde la home page de la UA y enlazada a la página web

principal): http://www.ua.es/

- Página Google (con el Máster posicionado en primer lugar como “Máster de industrias

creativas”)

- Página de Universia:

http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-master-universitario-comunicacion-industrias-

creativas

Puntos fuertes
- Accesibilidad, Atracción, Simplicidad, Pertinencia, Coherencia relativa a la información sobre el

desarrollo y funcionamiento del título.

- Posibilidad de resolver dudas a potenciales alumnos y a la sociedad en general en lo relativo al

desarrollo y funcionamiento del título.

- Implicación de la Comisión Académica del Máster (CAM) en las tareas de información a la

sociedad y al potencial alumno de las cuestiones sobre el desarrollo y funcionamiento del título.

- Información exhaustiva sobre Prácticas en empresas relacionadas con la comunicación, las

industrias culturales y creativas.  

- Información exhaustiva sobre TFM

Áreas de mejora

http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://www.ua.es/
http://economicas.ua.es/es/
http://mastercomunicacion.ua.es/
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://mastercomunicacion.ua.es/
http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-master-universitario-comunicacion-industrias-creativas
http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-master-universitario-comunicacion-industrias-creativas


- Actualización de la información en tiempo real y mayor rapidez en la interacción con los públicos

interesados.

- Recursos económicos procedentes de administraciones públicas y empresas que permitan

mantener y acrecentar los niveles de calidad exigidos, para contar con profesorado académico y

profesional externo de prestigio, tanto nacional como internacional, y matener la sostenibilidad y

competitividad en el EEES.

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Las ediciones primera y segunda del Máster (cursos lectivos 2011-12 y 2012-13), la segunda de

ellas todavía impartiéndose en el momento de redactarse este informe, son idénticas en cuanto al

Plan de Estudios que aplican, y que es el que se recoge en la Memoria aprobada por ANECA en

marzo de 2011 y por el Consejo de Universidades en mayo de ese mismo año.

No obstante, la Dirección colegiada del máster y la Comisión Académica del Máster (CAM) han

detectado áreas de mejora que conviene subsanar de cara al curso 2013-14 y sucesivos. Dichas

áreas fueron planteadas por la dirección ante la Comisión Académica del Máster en reunión del 5

de diciembre de 2012, así como las reformas imprescindibles en el diseño del Plan de estudios

que podrían solventarlas, y fueron aprobadas unánimemente en dicha sesión por los miembros de

la CAM.  

Hay que precisar aquí que las modificaciones del Plan de Estudios que exponemos a

continuación no están todavía oficialmente incorporadas a la Memoria del Máster. Se trata de

propuestas aprobadas por la CAM proponente, que deberán ratificarse por el Consejo de

Departamento de Comunicación y Psicología Social (cuya reunión está prevista el 19 de

diciembre próximo), por la CEP (Comisión de Estudios de Posgrado), así como por el Consejo de

Gobierno de la Universidad de Alicante y finalmente por ANECA.

Exponemos a continuación lo problemas detectados y los cambios propuestos.

El Máster tenía originalmente dos itinerarios de especialización, uno orientado hacia la profesión

(el de Dirección y Gestión de la Comunicación), y otro de perfil investigador (Investigación en

comunicación y comunicación de la investigación) En el segundo año de implantación del máster

(este curso 2012-13) se ha producido una descompensación entre los alumnos que optan 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, mientras que la del itinerario investigador de 9, en

la segunda promoción nos encontramos con que de los 22 alumnos matriculados, 20 lo han

hecho por el itinerario profesional, y solo 2 por el itinerario investigador. Dicha circunstancia

penaliza extraordinariamente a las materias del itinerario investigador en cuanto al reconocimiento

de los créditos, según el cálculo de carga que estipula el VOAP para estos casos. Además, se

están 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

logra 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 de la primera promoción (2011-12).



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), proponemos dar de baja el

itinerario investigador y sustituirlo por un segundo itinerario profesional. Mientras el primero se

ocupaba (y se seguirá ocupando) de las habilidades y destrezas comunicativas para formar

directores y gestores de la comunicación (en especial en Industrias Creativas), 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 las páginas 23 y 24 de la

memoria.

Esa sustitución de un itinerario investigador por uno profesional, sin embargo, se puede hacer con

una alteración mínima de la estructura del máster. Se trata de 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 actuales son dos de 5 créditos cada una, y

la especialidad de cada itinerario precisa de 15 créditos, la solución adoptada ha sido 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 reconfigura 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 introducimos la tabla que recoge dichos cambios:

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.5.1. Estructura de las enseñanzas 

MÓDULO 1 OBLIGATORIO (20 ECTS)

ASIG. 1.1 COMUNICACIÓN E INTANGIBLES CORPORATIVOS EN INDUSTRIAS CREATIVAS   

(5 ECTS)

ASIG. 1.2 BRANDING EN INDUSTRIAS CREATIVAS (5 ECTS)

ASIG. 1.3 INDUSTRIAS culturales y CREATIVAS (5 ECTS)

ASIG. 1.4 INNOVACIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS (5  ECTS)

MÓDULO 2 OPTATIVO (UN ITINERARIO A ELEGIR Y UNA OPTATIVA ENTRE LAS 3

PROPUESTAS)

ITINERARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN (15 ECTS)

ASIG. 2.1 NEGOCIO Y MERCADO DE LA ECONOMÍA CREATIVA (10 ECTS)

ASIG. 2.2 HABILIDADES PERSONALES ORIENTADAS A LA DIRECCIÓN DE

LA COMUNICACIÓN EN LAS I I .CC (5 ECTS)



ITINERARIO EN EMPRENDIMIENTOS EN INDUSTRIAS CREATIVAS (15 ECTS)

ASIG. 2.3 SECTORES de las industrias creativas (10 ECTS)

ASIG. 2.4 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN INDUSTRIAS CREATIVAS 

(5  ECTS)

AMBOS ITINERARIOS (UNA OPTATIVA A ELEGIR, DE 5 ECTS)

ASIG.2.5 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA APLICADAS A

LA COMUNICACIÓN (5 ECTS)

ASIG.2.6 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA APLICADAS A

LA  COMUNICACIÓN (5 ECTS)

ASIG.2.7 habilidades investigadoras en comunicación (5 ECTS)

TRABAJO FIN DE MÁSTER (12 ECTS)

PRÁCTICAS EN EMPRESA (8 ECTS)

TOTAL CRÉDITOS CURSADOS POR EL ALUMNO: 60 ECTS

TOTAL CRÉDITOS OFERTADOS POR EL MASTER: 85 ECTS

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

asignaturas por semestres y también un nueva distribución temporal de las materias para los

alumnos a tiempo parcial (que cursan el Máster en 4 semestres, durante dos cursos lectivos).

 

Evidencias:

 Puntos fuertes

- Los itinerarios profesionales se complementan bien y pueden ser atractivos ambos, haciendo

equilibrado el reparto de la matrícula entre los dos.

- Todos los alumnos han de cursar al menos una asignatura optativa con contenidos de iniciación

a la investigación.

Áreas de mejora

- Desarrollar los contenidos del itinerario nuevo, “Emprendimientos en Industrias Creativas”.

- Contactar con emprendedores en sectores de las Industrias Creativas que antes no habían sido

incluidos (industria editorial, moda, gastronomía…).

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El informe de verificación de ANECA, de fecha 10 de marzo de 2011, realizaba una serie de

recomendaciones. A continuación detallamos los cambios introducidos para satisfacerlas:

- El título original se modificó adoptando el definitivo: “Máster universitario en Comunicación e

Industrias Creativas”.

 - Se suprimió el catálogo de profesiones que no estaban reguladas por ley y se incluyó un listado

de profesiones para las que forma adecuadamente el Máster en el apartado 2.3.1.

  - Indicar que el título facilita la formación para ejercer no sólo en agencias de publicidad sino en

otros departamentos de la empresa donde la comunicación y la creatividad sean necesarios al

igual que en los proyectos emprendedores de negocios relacionados con la comunicación.



- El Máster pasó a tener  23 competencias, de las cuales 6 son competencias básicas (Real

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas

universitarias oficiales), 1 competencia general y 16 competencias específicas.

- Se especificó la exigencia del nivel B1 en lengua inglesa al igual que los requisitos específicos

de preinscripción en el máster y el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos de la

Facultad de CC. EE. y EE.

- Se evitó la atomización de asignaturas, rediseñando las mismas de forma que sólo se ofertaran

asignaturas de 5 y de 10 ects (excepto las prácticas -8 ects- y el TFM -12 ects).

- Se ha procedido a sustituir en toda la Memoria el término Proyecto Fin de Máster por el de

Trabajo Fin de Máster.

- Se aportó en el apartado 6.1.1 (Profesorado necesario y disponible) un resumen de la

dedicación docente e investigadora del núcleo básico del profesorado que participa en el Máster,

así como de las líneas investigadoras en las que trabajan, para poder evaluar su adecuación. Más

tarde se informó positivamente.

- Se incluyó una relación de convenios para garantizar la realización de las prácticas externas.

- Se han habilitados reuniones periódicas de la comisión académica del máster (CAM) que

garanticen la coordinación intermódulo de las asignaturas.

- Se especificó la carga no presencial (60%) y la presencial (40%) de las asignaturas.

- Se indicó la procedencia de los datos sobre resultados previstos, incluidos en el Informe de

Rendimiento relativo al curso 2008/09 elaborado por la Unidad de Calidad del Vicerrectorado de

Planificación Estratégica y Calidad de la Universidad de Alicante, que atañe a una Licenciatura

(no existen iniciativas de máster precedentes) cuyo profesorado coincide en buena parte con el

que desempeñará tareas docentes en el futuro Máster. Dicho Informe recoge una gráfica con los

datos de 6 cursos académicos (2003/04 a 2008/09).

Se obtuvo el informe positivo de verificación de la Comisión de Acreditación y Verificación

de planes de Estudios del Consejo de Universidades el 8 de junio de 2011.

La AVAP evaluó positivamente la verificación del título en su informe del 14 de octubre de

2011 destacando los siguientes aspectos positivos:
 
- Posee un personal docente suficientemente cualificado para impartir el Máster en Dirección de
Comunicación en Industrias Creativas.

- Presenta una oferta de plazas adecuada a la demanda de su entorno socio-económico, de

forma que se evita la sobreoferta de plazas y la duplicidad de costes.

- Garantiza la inserción laboral de los egresados.

- Mantiene el equilibrio territorial, en cuanto al mapa de las titulaciones, teniendo presente las

necesidades de la sociedad valenciana.

En el informe AVAP no figuran recomendaciones de mejora que atender.

La dirección colegiada del máster considera que las acciones propuestas son adecuadas para

solventar las deficiencias detectadas en la verificación del título.

Una vez que se admitan los cambios que se proponen  tras la primera edición, se procederá a

reflejar dichas modificaciones en las páginas web correspondientes.

 



•

•

•

Evidencias:

(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E

INDUSTRIAS CREATIVAS (curso 10/11) (curso 2010) 

(Registro) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E

INDUSTRIAS CREATIVAS (octubre 2011) (curso 2011) 

(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN E

INDUSTRIAS CREATIVAS (marzo 2011) (curso 2010)

Puntos fuertes

- Agrupación de asignaturas con un peso similar en ects.

- Itinerarios atractivos, emergentes y con recorrido  futuro en un sector de capital importancia,

mayor, si cabe,  en estos momentos de crisis.

- Adecuación demanda/plazas.

- Mantiene el equilibrio territorial /informe AVAP

Áreas de mejora

- Reformular el itinerario investigador, periodo formativo que deja de ser requisito para acceder al

doctorado con el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero.

- Mejorar la inserción laboral de los egresados impulsando el emprendimiento de negocios.

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
La Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que tiene el proceso

de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster, también es

conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el tiempo.

Como consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para

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

la información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los Centros,

Profesores, PAS y Estudiantes.

Esta información se refiere 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 las 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.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la evaluación del profesorado: - La

UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada centro

reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con información

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1188
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1188
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1190
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1190
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1189
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1189


de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte. - La UA está

estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad docente del

PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no se acaba de

definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación.

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

remuneración, infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno

de los servicios.

Existen evidencias y registros de acceso público, http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html (donde al margen de la

convocatoria de la presente anualidad 2012, pueden encontrar los informes correspondientes de

resultados de 2010 y 2011 que sirvieron de base para el cobro del complemento de productividad

por evaluación del desempeño.

Además, cabe señalar que la UA está iniciando unos procesos de recogida de información

recabando la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el

desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones, con la idea de generalizarlos en el

próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad. Concretamente, en el

segundo semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos que se

está ultimando y que se puede encontrar en los registros de la plataforma ASTUA (UTC06 -

Cuestionario de encuestas).

El máster 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 de centro organizativa 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 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 Posgrado, que es la encargada de realizar el seguimiento de la

calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar 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 cumplimento de las actividades académicas

programadas y los resultados académicos obtenidos por el alumnado. En ellas se proponen

acciones de mejora para dichos estudios. 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.  En este último aspecto, se



realizan de acuerdo con el protocolo aprobado en el SIGC de la UA y para favorecerlo la Facultad

está trabajando con el resto de Centros de la UA para realizarlo on-line como ya tienen

implantado algunos de ellos.

El SGIC es accesible en la web de la UA para cada Centro y cada título (en el  apartado

“Calidad”, desde donde también es accesible), es continuamente actualizado.

 

Evidencias:

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la

información:

Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-la-

calidad.html

Sistema de Garantía de la Calidad del título:
http://www.ua.es/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069&lengua=C

Objetivos de calidad de la Facultad:

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-la-

calidad.html

Comisión de Posgrado de la Facultad:

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-posgrado-de-la-

facultad.html

Formulario de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad:

http://economicas.ua.es/es/secretaria/solicitud-informacion/solicitud-informacion-consultas-y-

peticiones.html

Puntos fuertes

- Acierto en la temática del Título.

- Contenidos innovadores y aplicados.

- Buena acogida del título entre el alumnado y entre el sector profesional.

- Calidad de ponentes invitados externos.

- Reconocimiento de la oportunidad del título por parte de numerosas entidades.

- Dirección colegiada

- Interdisciplinariedad e interdepartamental

- Funcionamiento de la Comisión académica del máster (CAM) como órgano de reflexión, trabajo

y toma de decisiones.

- Escasez de titulaciones similares

- Carácter pionero en todas sus vertientes.

Áreas de mejora

- Aumentar el peso de la asignatura optativa Industrias creativas y sectores.

- Elaborar un documento detallado de indicaciones sobre la elaboración del TFM.

- Reordenación de asignaturas por cuatrimestres y reorganización de las asignaturas a cursar en

la modalidad a tiempo parcial.

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


- Considerar la implementación de un itinerario en Emprendimiento de negocios relacionados con

las II.CC.

- Mejorar la coordinación de contenidos y evitar la docencia atomizada de un excesivo número de

profesores.

- Cambiar la distribución de las asignaturas en horario de forma que se impartan simultáneamente

5 asignaturas diferentes a lo largo de la semana.

-Integración de la web institucional

(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069) con la web propia

del Título (http://mastercomunicacion.ua.es/)

- No presencialidad para cubrir potencial demanda.
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
2011/2012

89,67 (%)

Tasa de abandono del título (AVAP)
nd

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
2011/2012

97,96 (%)

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
nd

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
nd

Tasa de matriculación (AVAP)
2011/2012

100 (%)

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
2011/2012

97,37 (%)

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
2011/2012

92,11 (%)

 

Evidencias:

 PUNTOS FUERTES

 - No existe ninguna asignatura con una Tasa de NP  50 %;- Tasa de Éxito  30 %  o Tasa de Rdto.

http://mastercomunicacion.ua.es/
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4744
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4744


 20 %.

- Resultados satisfactorios en todas las asignaturas, con medias en todos los casos superiores a

las de los departamentos.

- Los porcentajes de eficiencia del título son positivos.

- El porcentaje de profesores doctores es mayoritario.

- Incorporar todas las asignaturas al procedimiento de medición de la calidad de la UTC de la UA.

ÁREAS DE MEJORA

- Activar la medida de satisfacción de profesorado y PAS.

- Reformular el cuestionario interno para ajustarlo al tipo de información relevante que se

necesita.

- Activar el seguimiento de egresados.

- Detallar las informaciones orientadoras sobre el TFM.

- Facilitar la modalidad a tiempo parcial y no presencial.

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz


