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Informe del Centro
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PERIODISMO CULTURAL Y NUEVAS TENDENCIAS
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2016-2017
A partir de las sugerencias recibidas de los alumnos directamente a través del responsable del Máster y una vez analizado, el informe anual de resultados 2016-17, la Comisión
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2017-18:

PROPUESTAS
ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADOR
SEGUIMIENTO

Encuesta
de
Traslado sede del Máster de Fuenlabrada a Ferraz Facilitar el acceso al máster satisfacción del Plan
a partir del curso 17/18
de más alumnos
General de Recogida de
Información de la URJC
Encuesta
de
Facilitar a los alumnos el
Cambio de horario de tarde a mañana a partir del
satisfacción del Plan
acceso a la vida cultural en
curso 17/18
General de Recogida de
Madrid
Información de la URJC
Mejorar los criterios de admisión. En el caso de los
alumnos chinos hay que hacerles un examen
presencial y por Skype para demostrar el poco nivel
de español que tienen

Buscar la manera de que no
se cuelen alumnos chinos
que no tienen el nivel
mínimo de español

Ampliar las competencias
Reforzar la asignatura de Taller para la realización
metodológicas que requieren
del TFM para que los alumnos tengan opción de
los alumnos para realizar su
presentar también trabajos creativos
TFM
Reforzar las funciones de la comisión Académica que La revisión anual de los

Encuesta
de
satisfacción del Plan
General de Recogida de
Información de la URJC

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
Vicerrectorado de Docencia,
Ordenación
Académica
y
Títulos
Director del Máster y SIGC
Vicerrectorado de Docencia,
Ordenación
Académica
y
Títulos
Director del Máster y SIGC
Vicerrectorado de Docencia,
Ordenación
Académica
y
Títulos
Director del Máster y SGIC

Encuesta
de
satisfacción del Plan Director del Máster.
General de Recogida de Tutores asignatura.
Información de la URJC
Encuesta
de

SGIC.
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OBJETIVO DE MEJORA

ACCIONES DE MEJORA
vele por asuntos
solapamientos

como

planes

de

estudio

y planes
de
estudio
solapamientos

INDICADOR
SEGUIMIENTO
y satisfacción del Plan
General de Recogida de
Información de la URJC
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RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

Seguimiento de los
convenios con empresas e
Reforzar las funciones de la Comisión Profesional que
instituciones y análisis del
vele por asuntos como las prácticas externas
grado de satisfacción de
alumnos

Encuesta de
satisfacción del Plan
Director del Máster. SGIC.
General de Recogida de Comisionados
Información de la URJC

Reforzar las funciones de la comisión de Extensión
cultural que vele por asuntos como visitas y
excursiones de carácter académico y graduaciones

Encuesta de
satisfacción del Plan
Director del Máster. SGIC.
General de Recogida de Comisionados
Información de la URJC

Activación de viajes y visitas
organizadas
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SEGUIMIENTO
ACCIONES DE MEJORA

Mejoría en la aplicación de los
criterios de admisión

OBJETIVO DE MEJORA

Revisión en web y memoria máster la Memoria de
información sobre criterios de
verificación.
admisión

Creación de una comisión
Académica que vele por
asuntos como planes de
estudio y solapamientos

La revisión anual de los planes de
estudio y solapamientos

Creación de una comisión
Profesional que vele por
asuntos como las prácticas
externas

Seguimiento de los convenios con
empresas e instituciones y análisis
del grado de satisfacción de
alumnos

Creación de una comisión de
Extensión cultural que vele por
asuntos como visitas y
excursiones de carácter
académico y graduaciones

INDICADOR
SEGUIMIENTO

Activación de viajes y visitas
organizadas

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

SEGUIMINETO /
CUMPLIMIENTO

Director del máster /
Conseguido al 50%, dado
Comisión de Garantía de que de 153 alumnos
Calidad máster. Servicio de preinscritos en el curso
página web.
16/17 solo 17 terminaron
matriculándose.
Conseguido, aunque el
Director del máster.
resultado de sus
Comisión Académica.
indagaciones sugiere la
SGIC
creación de nuevas
asignaturas
Conseguido, aunque el
resultado no es
Director del máster.
satisfactorio porque son
Comisión Profesional.
pocas las instituciones
SGIC
que mantienen los
convenios.
Conseguida parcialmente.
Dado que a pesar de que
Director del máster.
se realizaron tres visitas
Comisión de Extensión
fue por iniciativa de los
SGIC
profesores y no de la
Comisión.
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