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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PERIODISMO CULTURAL Y NUEVAS TENDENCIAS 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2014-2015 

 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 2014-15, la Comisión 
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2015-16: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Revisar plan de estudios Revisar plan de estudios para contrastar 
contenidos y nivel de especialización 

Memoria de verificación Director del Máster 
Comisión de Garantía 
de calidad del Máster 

Aplicación de los criterios de admisión Revisión en web y memoria máster la 
información sobre criterios de admisión 

Memoria de verificación Director del máster / 
Comisión de Garantía 
de Calidad máster. 
Servicio de página 
web. 

Publicación web información máster 
antes de matrícula 

asegurarse de que la oferta educativa del 
máster esté disponible en la web antes de 
que comience la matrícula 

Página web Director del máster / 
Comisión de Garantía 
de Calidad máster. 
Servicio de página 
web. 

Revisión SGIC Reforzar el sistema de calidad al interior del 
máster para garantizar el buen 
funcionamiento entre el contenido de las 
asignaturas, la impartición docente, la 
especialización de los profesores, los 
solapamientos en los contenidos y el nivel de 
postgrado universitario 

Guías docentes. 
Resultados TFM anuales.  
 

Director del máster / 
Comisión de Garantía de 
Calidad máster  
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SEGUIMIENTO 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE 

DEL 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Conferencias de expertos 
y profesionales 

Conocimiento más experto y 
profesional 

Valoraciones 
docentes 

Conferencias de 
expertos y 
profesionales. 

Carlos Lozano 
(Director del 
Máster) 

Se ha invitado a 
expertos y realización 
de actividades 
académicas ha 
favorecido la 
transmisión de 
conocimiento experto 
y profesional 

Nuevos convenios para 
realización de prácticas 
externas 

Mejorar las prácticas externas Realización y 
valoración de 
prácticas 
externas 

Gestión y 
seguimiento 

Carlos Lozano 
(Director del 
Máster) 

Se ha incrementado 
el número de 
convenios, no 
obstante las mejores 
prácticas son las que 
los estudiantes 
proponen 

Nuevo plan de estudios Mejorar la docencia del Máster Valoraciones 
docentes 

Modificación del 
plan de estudios. 
Evaluación y 
verificación. 

Carlos Lozano 
(Director del 
Máster) 

Con el nuevo plan de 
estudios se ha 
ganado en dinamismo 
y sobre todo equidad 
en las distintas 
asignaturas. 

 
 
 

 


