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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PERIODISMO CULTURAL Y NUEVAS TENDENCIAS
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2018-2019
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 2018-19, la Comisión
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2019-2020:

PROPUESTAS

ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADOR SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Inicio modificación del Plan de Estudios (cambio
Ajustar a las nuevas expectativas Encuesta de satisfacción del Plan
de denominación de asignaturas, redistribución
docentes y profesionales del máster ante General de Recogida de Dirección del Máster y SGIC
en horarios y en número de créditos,
los cambios venideros
Información de la URJC
solapamientos)
Relanzamiento y reestructuración de convenios Actualizar la base de datos disponible Encuesta de satisfacción del Plan
con instituciones culturales para favorecer que hay en el máster y contactar con General de Recogida de Dirección del Máster y UPE
nuevas entidades
prácticas externas
Información de la URJC
Repartir entre todos los docentes esta
Plataforma de TFM. Asignatura
Equilibrar el reparto de direcciones de TFM tarea tal y como ya se hace con la
Taller para la realización del
elección periódica de los tribunales de
entre los docentes del máster
Trabajo Fin de Máster
TFM
Que los TFM presentados en el máster
Dirección del Máster
Encuesta de satisfacción del Plan
Desarrollar un estudio sobre los contenidos de
tengan un encaje real en el periodismo
los TFM presentados y analizar si realmente se
General de Recogida de
cultural
como
especialización
enmarcan el ámbito del periodismo cultural
Información de la URJC
profesional
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADOR
SEGUIMIENTO

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

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

Mejorar los criterios de admisión de
los alumnos chinos. Hay que
hacerles un examen presencial y
por Skype para demostrar el poco
nivel de español que tienen

Favorecer
la
calidad
académica y evitar que
entren alumnos que no
controlan el idioma ni la
cultura en español

Mejorar los criterios de admisión en
general, dado que la centralización
en la EMO no siempre ayuda
seleccionar a los mejores

Encuesta
de
Agilizar los criterios de
satisfacción del Plan Escuela
admisión para facilitar trabajo
General de Recogida Oficiales
de la EMO y la Dirección del
de Información de la Máster
Máster
URJC

Optimizar la relación con los
empleadores a través de la nueva
plataforma que va a poner en
funcionamiento la Unidad de
Prácticas Externas.

Encuesta
de
Tener una relación más
satisfacción del Plan
cercana y fluida con los
Unidad
de
General de Recogida
empleadores para mejorar el
Externas. SGIC
de Información de la
seguimiento de las prácticas
URJC

Desarrollar un estudio sobre los
contenidos
de
los
TFM
presentados y analizar si realmente
se enmarcan el ámbito mediático
de la cultura

Encuesta
de
Que los TFM presentados en
satisfacción del Plan
el máster tengan un punto de
Claustro
de
General de Recogida
identidad
académica
y
Director. SGIC
de Información de la
profesional
URJC

SEGUIMIENTO /
CUMPLIMIENTO

Se
ha
cumplido
Vicerrectorado de Docencia,
satisfactoriamente
Ordenación Académica y
Títulos
Director del Máster y SGIC
Se
ha
cumplido
de
Másteres satisfactoriamente
y Director del

Prácticas

profesores.

Se
ha
cumplido
satisfactoriamente

Se
ha
cumplido
satisfactoriamente
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