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1. Datos identificadores básicos

Director/a de los Estudios Dr. Jordi Sánchez Navarro (jsancheznav@uoc.edu) 

Responsables de la 
elaboración de los 

informes de seguimiento 

Dr. Jordi Sánchez Navarro (director de los Estudios) 
Dra. Amalia Crees (subdirectora de docencia) 

Órgano y fecha de 
aprobación 23 de noviembre de 2018, Consejo de Dirección permanente de los Estudios 

Nombre de la titulación 
Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantación 
Verificación Modificación Acreditación 

Máster universitario de 
Social Media: Gestión y 

Estrategia 
4316278 60 2017-2018 07/07/2017 - - 

Máster universitario de 
Periodismo y 

Comunicación Digital: 
Datos y Nuevas Narrativas 

4316312 60 2017-2018 31/07/2017 - - 

Máster universitario de 
Comunicación Corporativa, 

Protocolo y 
Acontecimientos 

4315872 60 2016-2017 09/06/2016 - - 

Grado de Información y 
Documentación 2500598 240 03/03/2009 2009-2010 07/07/2015 08/05/2017 

Grado de Comunicación 2500596 240 2009-2010 03/03/2009 07/07/2015 08/05/2017 

Grado de Diseño y 
Creación Digitales 

2503385 180 2016-2017 17/01/2017 24/07/2018 - 

Nota: En el curso anterior 2016-2017 constaba como titulación de los Estudios de Ciencias de la Información y de 

la Comunicación el máster universitario de Gestión de la Información y el Conocimiento en las Organizaciones. El 

curso 2017-2018, esta titulación ha pasado a estar adscrita a los Estudios de Economía y Empresa. 
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2. Elaboración del informe

El informe de seguimiento de centro de los Estudios de Ciencias de la Información y de la 
Comunicación ha sido elaborado por el director de los Estudios y por la subdirectora de 
docencia de los Estudios, con el apoyo del Consejo de Dirección permanente de los Estudios, 
compuesto por: 

● Dr. Jordi Sánchez Navarro (director de los Estudios)
● Dra. Amalia Crees (subdirectora de docencia)
● Dr. Daniel Aranda Juárez (subdirector de búsqueda)
● Dr. Alexandre López Borrull (profesor)
● Dra. Gemma San Cornelio Esquerdo (profesora)
● Dra. Silvia Sivera Bello (profesora)
● Dra. Candela Ollé Castellano (profesora)
● Sra. Montserrat Atienza Alarcón (mànager de programas)
● Sra. Núria Busquets Pérez (técnica de dirección)

Los informes de seguimiento de titulación (IST), en los cuales se basa este informe de 

seguimiento de centro, han sido elaborados por los directores de cada titulación con el apoyo 

de las correspondientes comisiones de titulación, concretamente por:  

● Dra. Silvia Martínez Martínez (directora del máster universitario de Social Media:
Gestión y Estrategia).

● Dra. Candela Ollé Castellano (directora del máster universitario de Periodismo y
Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas).

● Dra. Elisenda Estanyol (directora del Máster Universitario en Comunicación
Corporativa, Protocolo y Organización de Acontecimientos).

● Dr. Alexandre López Borrull (director del grado de Información y Documentación).
● Dr. Javier Melenchón (director del grado de Diseño y Creación Digitales).
● Dra. Amalia Crees (directora del Grado de Comunicación).

En la elaboración de este informe de seguimiento de centro se han seguido los pasos 
siguientes: 

● Explotación e integración de los datos objeto de valoración (Área de Planificación y

Calidad).

● Revisión y validación de los informes de seguimiento de titulación (Consejo de

Dirección).

● Elaboración de la versión inicial del informe de seguimiento de centro (dirección y

subdirección de los Estudios con el apoyo del Consejo de Dirección).

● Revisión de la primera versión del informe de seguimiento de centro (Área de

Planificación y Calidad).

● Elaboración de las enmiendas pertinentes a partir del regreso hecho por el área de

Planificación y Calidad (dirección y subdirección de los Estudios).

● Revisión del informe y presentación en la sesión del Consejo de Dirección permanente

(veáis el apartado 1, «Datos identificadores»), donde ha quedado validado y aprobado

con fecha 23 de noviembre de 2018.
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3. Seguimiento de los requerimientos y las

recomendaciones de los procesos de evaluación externa

A continuación detallamos el estado del seguimiento de las acciones de mejora requeridas en 

los informes originados en procesos de evaluación diferentes: 

Proceso Tipo 
Fecha del 

informe externo 

Descripción original 

(informe final de evaluación 

externa) 

Estado 

Acreditación 
Puntos de 

mejora 
14/11/2016 

Mejorar la manera como se lleva a 
cabo la firma de convenios  de 
prácticas externas con el fin de 

agilizar el proceso y evitar que se 
alargue demasiado. 

Completada. 
Puesta en marcha de una 

nueva herramienta de gestión 
de convenios y nuevos 

procedimientos de gestión. 
Agentes implicados: equipo 

de Prácticas y Movilidad, 
director de los Estudios y 
directores de programa. 

Acreditación 
Puntos de 

mejora 
14/11/2016 

Levantar acta de las reuniones de 
los órganos colegiados oficiales 

(particularmente de las comisiones 
de la titulación) para dejar 

constancia de cómo funcionan y de 
los acuerdos que toman. 

Completada. 
Reorganización de la 

documentación relativa a 
reuniones de programa / 

comisión de programas de 
los Estudios y reunión de 

estudios. Se levanta acta de 
todas las reuniones de los 
órganos colegiados de los 

Estudios. 
Agentes implicados: 

directores de programa, 
técnicas de gestión 

académica y técnica de 
Apoyo a la Dirección de los 

Estudios. 

Acreditación 
Puntos de 

mejora 
14/11/2016 

Establecer mecanismos de 
supervisión  de la información 

publicada a la  página web para 
garantizar que todos los enlaces 
funcionan (sobre todo los de los 

planes docentes abreviados de las 
asignaturas y del currículum de los 

profesores). 

Completada. 
Revisión y actualización de la 
información sobre programas 
publicada al portal de la UOC 

y a la página web de los 
Estudios. 

Agentes implicados: 
directores de programa, 

equipo de gestión de 
programas y técnica de 

dirección. 

Acreditación 
Puntos de 

mejora 
14/11/2016 

Analizar con detalle la información 
de antes de la matriculación que 

necesitan los estudiantes con el fin 
de adaptar a las necesidades de 

los estudiantes la información 
sobre las asignaturas publicada al 

web (los planes docentes 
publicados al web no contienen 

datos que los estudiantes pueden 
necesitar, como el nombre de los 

En proceso. 
Actualización del documento 
del plan docente y mejora de 

la integración de este 
documento en diferentes 

espacios de difusión. 
Agentes implicados: oficina 

del Vicerrectorado, equipo de 
Tecnología y Academia. 
Calendario: 2018-2020 
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Proceso Tipo 
Fecha del 

informe externo 

Descripción original 

(informe final de evaluación 

externa) 

Estado 

profesores o los criterios detallados 
de evaluación). 

Acreditación 
Puntos de 

mejora 
14/11/2016 

Mejorar la información de los 
planes docentes de las prácticas 

externas del grado de Información 
y Documentación. 

Completada. 
Creación del blog de las 

prácticas, donde se incluye 
toda la información relevante. 

Agentes implicados: 
directores de programa y 

equipo de gestión de 
programas. 

Verificación 
Propuestas de 

mejora 
29/04/2016 

Aumentar el potencial de la plantilla 
de profesorado que imparta el 

máster de Comunicación 
Corporativa, Protocolo y 

Acontecimientos, desarrollando 
proyectos de búsqueda que 

proporcionen más publicaciones. 

En proceso. 
Parte del equipo de 

profesores responsables del 
máster es especialista en el 
ámbito de la comunicación 
corporativa y las relaciones 

públicas y dirige tesis 
doctorales específicas sobre 
la materia, de las cuales se  
pueden derivar artículos y 

comunicaciones a congresos. 
Estos mismos profesores 

forman parte de un grupo de 
búsqueda consolidado (2017 
SGR 293), en el marco del 
cual están desarrollando 

proyectos de búsqueda, de 
los cuales ya se han derivado 

publicaciones y 
participaciones en congresos 

y se  derivarán más en los 
próximos años. Desde la 

dirección de los Estudios se 
han llevado a cabo iniciativas 
para aumentar este potencial, 

como por ejemplo hacer el 
plan individual de búsqueda 
del profesorado, estimular el 

crecimiento del grupo de 
búsqueda mencionado y 

facilitar una estancia 
internacional de búsqueda de 

la directora académica del 
máster. 
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4. Seguimiento de las acciones de mejora del centro

Curso 

anterior 
Acción propuesta Resultado Observaciones 

2016-2017 
Crear un Consejo Asesor de 

los Estudios. 

En proceso. Se han hecho contactos 
preliminares necesarios en orden a 
completar el proceso a lo largo del 

curso 2018-2019. 

El objetivo de esta acción 
es establecer una 

estructura sólida de 
relaciones con referentes 

de prestigio de los 
sectores de empleo 

Hemos empezado a hacer 
los primeros contactos. Al 

ISC 2016-2017 
indicábamos que era una 
acción para completar el 

curso 2018-2019. 

2016-2017 
Publicar un breve currículum 
de los equipos docentes de 

cada programa. 
Completado. 

El objetivo era trabajar el 
punto débil detectado 

«Información pública del 
profesorado incompleta». 
Se ha hecho un adelanto 

significativo en este 
aspecto (ved detalles en el 
análisis y la valoración del 

estándar 2). 

2016-2017 
Definir e implementar los 

planes individuales de 
búsqueda del profesorado. 

En proceso según el que  había 
previsto. Se han definido los planes 

individuales de búsqueda, en 
sintonía con el plan estratégico de 

búsqueda de los ECIC y de la UOC y 
de las necesidades de las 

titulaciones. El próximo curso se  
evaluará la implementación y los 

resultados. 

El objetivo es desarrollar el 
crecimiento profesional del 

personal académico. 
Aumentar el número de 

acreditaciones y tramos de 
búsqueda. En el curso 

anterior ya indicábamos 
que era una acción para el 

bienio 2017-2019. El 
próximo curso 2018-2019 

esperamos cerrar el 
proceso. 

2016-2017 

Desarrollar un plan de 
atracción de talento de 

profesorado colaborador 
doctor. 

En proceso. 
Retención de talento: newsletter, 

LinkedIn, actualización de envíos a 
colegios… 

Grupo de PDC. 

El objetivo es mejorar la 
atracción y la captación de 
profesorado colaborador 

doctor. Este es un objetivo 
plurianual que se espera 

completar el 2020. 

2016-2017 

Diseñar y desarrollar 
materiales nuevos e 
intensificar el uso de 
materiales abiertos. 

Completado. 
El objetivo es continuar con 
el aumento de materiales 

innovadores. 

2016-2017 
Crear un mapa de empresas 

de prácticas. 
En proceso. 

Trabajando en un grupo 
específico de prácticas. 
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Curso 

anterior 
Acción propuesta Resultado Observaciones 

Cierre del mapa 2018-
2019. 

2016-2017 

Potenciar la gestión 
transversal y la compartición 

de buenas prácticas entre 
programas. 

Completado. 
Grupo de trabajo específico de 

prácticas. 
Comisión de Programas de los 

Estudios. 

- 

5. Valoración del logro de los estándares de seguimiento

5.1. Estándar 1. Calidad del programa formativo 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Social Media: 
Gestión y Estrategia 

X 

Máster universitario de Periodismo y 
Comunicación Digital: Datos y Nuevas 

Narrativas 
X 

Máster universitario de Comunicación 
Corporativa, Protocolo y Acontecimientos 

X 

Grado de Información y Documentación 
X 

Grado de Comunicación X 

Grado de Diseño y Creación Digitales X 

Análisis y valoración 

El curso 2017-2018, la oferta de titulaciones oficiales de los Estudios ha experimentado cambios 
significativos: 

● El grado de Información y Documentación ha dejado de tener entrada de nuevos
estudiantes. El curso 2018-2019 empieza el proceso de extinción de la titulación.
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● Se pusieron en marcha dos másteres universitarios de nueva creación, el máster
universitario de Social Media: Gestión y Estrategia y el máster universitario en
Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas.

● Se dio continuidad al proceso de despliegue de asignaturas del grado de Diseño y
Creación Digitales.

● Se inició un proceso de reflexión con el objetivo de actualizar el plan de estudios del
grado de Comunicación, titulación que cumplirá diez años el 2019.

Tomando en consideración las diferentes situaciones en que se encuentra cada titulación, en 
este estándar concreto estiércol una valoración individual breve: 

Máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia 

Este máster es totalmente desplegado según el calendario de implantación que se hizo constar 
a la memoria de verificación. La evolución de la matrícula ha dado respuesta a los objetivos 
establecidos y se ha llegado a 143 estudiantes de nuevo acceso durante el curso 2017-2018. El 
perfil de ingreso de los estudiantes es variado, de manera coherente con la transversalidad 
propia del campo de aplicación de los medios sociales (social media), y coherente con el que se 
había previsto a la memoria. Hace falta pero mencionar que las asignaturas vinculadas con la 
línea de búsqueda, como son las materias metodológicas y la de Big  data y social media, 
presentan datos de matrícula bajos. Por eso, para optimar su oferta, se plantean dos acciones 
de mejora: a) ofrecer estas asignaturas un único semestre por curso, b) impartirlas en aulas 
multilingües (español-catalán) para agrupar un número más elevado de estudiantes por periodo 
docente. 

Hay que tener en cuenta que, en un programa relacionado con un entorno variado cómo es lo 
de los medios sociales (social media), hay que asegurar ofrecer una formación completa y 
actualizada. Para hacerlo y mejorar la satisfacción con la titulación de los graduados y mantener 
el alta valoración sobre el contenido de las asignaturas, trabajaremos para establecer 
mecanismos que aseguren que las asignaturas evolucionen y sean perfectamente 
complementarias incorporando los cambios y las  novedades que afectan el sector. 

Máster universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas 
Durante este curso ha puesto en marcha el despliegue, cumpliendo con el que ha previsto a la 
memoria de verificación. Este despliegue se completará el próximo curso. El número total de 
alumnos que han iniciado el máster el curso 2017-2018 es de 109. En cuanto al perfil de acceso, 
el 44,95% de los estudiantes proceden de titulaciones del ámbito de la comunicación (como 
Periodismo, Comunicación Audiovisual o Publicidad y Relaciones Públicas), un 21,90% 
proceden de titulaciones de la rama de artes y humanidades (como Filología, Historia o 
Traducción e Interpretación) y un 11% tienen como vía de acceso titulaciones del ámbito de las 
ciencias sociales, como Economía, Administración y Dirección de Empresa o Sociología. Estas 
cifras se ajustan a las previsiones hechas y señalan una demanda positiva del programa. 

Máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Acontecimientos 

El plan de estudios de esta titulación está completamente desplegado de acuerdo con el 

calendario establecido en la memoria de verificación. Durante el curso 2017-2018, la evolución 

de la matrícula de nuevos estudiantes ha sido positiva, con crecimiento de 248 a 270 nuevos 

estudiantes. Este hecho pone de manifiesto que el programa está dando respuesta a las 

necesidades de formación de los profesionales de la comunicación corporativa, protocolo y 
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acontecimientos. Respecto a la matrícula total del programa, también se observa un crecimiento 

positivo, pasando a 411 estudiantes durante el curso 2017-2018. Esta evolución ha traído a la 

necesidad de ajustar la demanda real de la titulación a las plazas verificadas mediante uno 

modifica del programa con fecha de efecto el 27 de julio de 2018. Con este trámite se actualiza 

a 250 las plazas el primer año y 300 plazas el segundo año, cifras que responden de manera 

más ajustada a la demanda real de la titulación. En paralelo, para dar una mejor respuesta a las 

necesidades de un número de estudiantes más elevado, a partir del curso 2017-2018, el máster 

se empezó a ofrecer en aulas separadas CAT e IBE, eliminando las aulas multilingües. 

Grado de Información y Documentación 

El grado de Información y Documentación no tiene entrada de nuevos estudiantes y se prepara 
para el proceso de extinción que se iniciará el curso 2018-2019. Desde la decisión de 
discontinuar esta oferta formativa, se ha puesto una cura especial a no dejar de considerar los 
estándares de calidad en la docencia y las necesidades específicas de los estudiantes. Dado 
que el programa ya no incorpora nuevas matrículas, el foco de atención de la dirección de 
programa y de la Comisión de Titulación ha sido fundamentalmente el acompañamiento de los 
estudiantes que siguen la titulación, la prevención del abandono y las acciones informativas 
sobre el mismo desarrollo del proceso de extinción. Hace falta también destacar el despliegue 
integral de las nuevas asignaturas que se incorporaron mediante lo Modifica de julio de 2015 
con el objetivo de integrar al plan de estudios nuevos perfiles y competencias de los 
profesionales de la información.  

Grado de Comunicación 
La trayectoria evolutiva del grado de Comunicación es coherente con el número de plazas que 
se ofrecen y, en términos globales, satisfactoria. Hace falta, aun así, destacar que desde el curso 
2016-2017 el número de estudiantes de nuevo acceso experimenta una ligera bajada. Esta 
reducción en el crecimiento se puede relacionar con dos factores principales: a) la diversificación 
del portafolios de programas oficiales ofertas por los Estudios y la consiguiente segmentación 
de la demanda; b) la necesidad de actualizar el enfoque de algunas asignaturas con el fin de 
dar respuesta a la demanda de formación de perfiles profesionales emergentes que no existían 
en el momento de creación de la titulación, como por ejemplo incorporando más contenidos 
relacionados con la gestión estratégica de las redes sociales. 
En cuanto al perfil de estudiantes de nuevo acceso, paga la pena poner foco en el ingreso 
progresivo de perfiles más jóvenes (el 60% de los estudiantes que acceden actualmente al grado 
de Comunicación son personas menores de 30 años) y, en esta misma línea, el aumento del 
número de estudiantes que acceden vía PAU (un 10% más con relación al curso anterior). 
También se aprecia una reducción significativa del acceso de personas con estudios 
universitarios inacabados (10% menor que en el curso anterior). Estos datos nos indican que 
cada vez más estudiantes eligen el grado de Comunicación como primera opción de formación 
universitaria. Un indicador que la titulación sigue dando respuesta a la demanda de formación 
de los profesionales de la comunicación. Estiércol también enmienda del buen nivel de 
satisfacción global de la titulación, que se mantiene desde su despliegue entorno al 80%. 

Grado de Diseño y Creación Digitales 

El grado de Diseño y Creación Digitales sigue el proceso de despliegue de acuerdo con el 
calendario informado a la memoria de verificación. Por otro lado, hay que destacar que la 
demanda de nuevas matrículas ha sido más elevada de las previsiones iniciales. Este aumento 
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de volumen de entrada de nuevos estudiantes se ha podido lograr satisfactoriamente gracias al 
modelo escalable intrínseco de la UOC, que permite ampliar el número de aulas virtuales y el 
equipo de profesores colaboradores a cargo del seguimiento docente de las asignaturas. Para 
reflejar este aumento de plazas de nuevo acceso se ha elaborado uno modifica que ha sido 
revisado y aprobado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario (AQU). Aun así, 
dado que la demanda continúa en crecimiento, se prevé la necesidad de lleva r a término un 
nuevo trámite de modificación que posibilite ampliar el número de plazas previstas a la 
demanda real que tiene la titulación. Este trámite tiene que ir acompañado de un análisis del 
equilibrio y la sostenibilidad del programa en términos de equipo docente. En este sentido, desde 
la dirección de los Estudios se considera prioritario analizar con cuidado las necesidades y 
comenzar decididamente un proceso de crecimiento en el número de docentes dedicados a esta 
titulación. 

También paga la pena destacar que se han recibido 29 peticiones de reconocimiento académico 
de la experiencia profesional (RAEP), mayoritariamente del ámbito de diseño gráfico. Respecto 
a las solicitudes de evaluación de estudios previos (AEP), hemos tenido 201 que proceden en 
gran parte de los ciclos de formación de grado superior (CFGS), hecho que demuestra que el 
grado ofrece una muy buena oportunidad a los estudiantes de estos ciclos para seguir la 
formación en el marco universitario.  

Puntos fuertes 

Desde una aproximación global, consideramos como puntos fuertes de la oferta de titulaciones 
oficiales de los Estudios en relación con el estándar 1: 

● La solidez de la trayectoria del grado de Comunicación, titulación que llega a los 10 años
de existencia con buenos niveles de satisfacción, seguimiento y matrícula.

● La buena acogida de la oferta más reciente de grado y másteres, que mujer respondida
a una demanda clara de formación especializada en diferentes ámbitos de la
comunicación.

● La coherencia del portafolio de titulaciones oficiales oferta por los Estudios, que mediante
una trayectoria universitaria de grados y másteres, permite a nuestros estudiantes
consolidar una formación integral y a la vez especializada en diferentes ámbitos de la
comunicación.

● El buen funcionamiento de los mecanismos de coordinación de los equipos docentes en
todas las titulaciones, en especial las reuniones de estudios y programa y los grupos de
trabajo transversales, formados por profesorado propio y equipo de gestión. Durante el
curso 2017-2018, estos grupos de trabajo impulsaron acciones en cuatro ámbitos
concretos: prácticas y relación con el mundo profesional, calidad e innovación en
docencia, difusión de la oferta y la actividad de los Estudios y relación con los equipos
docentes colaboradores.
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Puntos débiles 

● Un punto débil que proponemos trabajar a partir de acciones de mejora es la baja
matrícula en algunas asignaturas del máster de Social Media vinculadas a la línea de
búsqueda. Como acción de mejora se propone reducir la oferta de estas asignaturas
optativas, que se pasan a impartir una vez al año.

● También se identifica una reducción en el número de estudiantes de nuevo acceso del
grado de Comunicación, motivo por el cual se va trabajando en una propuesta de
modificación que tiene como objetivo actualizar el enfoque de algunas asignaturas con
el fin de hacer el programa más atractivo a perfiles profesionales emergentes que no
existían en el momento de creación de la titulación.
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5.2. Estándar 2. Pertinencia de la información pública 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Social Media: 
Gestión y Estrategia 

X 

Máster universitario de Periodismo y 
Comunicación Digital: Datos y Nuevas 

Narrativas 
X 

Máster universitario de Comunicación 
Corporativa, Protocolo y Acontecimientos 

X 

Grado de Información y Documentación X 

Grado de Comunicación X 

Grado de Diseño y Creación Digitales X 

Análisis y valoración 

La Universitat Oberta de Catalunya y los Estudios de Ciencias de la Información y de la 
Comunicación disponen de varios mecanismos para garantizar el acceso a una información 
veraz, completa y actualizada sobre las diferentes titulaciones que se imparten, su desarrollo 
operativo y los resultados que se logran en cada caso.  

La información pública de cada titulación se encuentra disponible en el web de la UOC. Se 
incluye una descripción del programa, objetivos, perfiles, competencias, requisitos de acceso, 
salidas profesionales, equipo docente y una relación de planes docentes de cada asignatura. 
Este plan docente incluye la ensambladura de la asignatura en el conjunto del plan de estudios, 
los campos profesionales en que se proyecta, los conocimientos necesarios previos a la 
formalización de la matrícula, los objetivos y las competencias, y los resultados de aprendizaje. 
Esta información se revisa y se actualiza antes del comienzo de cada semestre.  
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Queremos destacar que el curso 2017-2018 se revisó integralmente la información de perfil del 
profesorado propio publicada en el web de cada titulación, con el fin de asegurar su actualidad 
y la unificación de formatos.  

Así mismo, se trabaja a escala de universidad en la mejora de la información pública del personal 
académico propio. Con el objetivo de tener una ficha única del PDI se ha iniciado un proyecto 
de recogida de necesidades de diferentes grupos de interés. Se ha concluido la fase de diseño 
que permitirá mostrar una ficha única del PDI con la información relativa a búsqueda y 
transferencia, publicaciones, docencia, encargos de dirección, innovación. El mes de noviembre 
de 2018 está previsto poner en marcha el proyecto tecnológico. Está previsto que la información 
pública esté disponible el junio de 2019.  

Por otro lado, hay que añadir que la información pública sobre el perfil del profesorado 
colaborador está actualmente en proceso de revisión. La ficha del PDI es el marco de referencia 
para construir la ficha del profesorado colaborador con información relativa a la calificación 
académica, la identificación de la experiencia profesional, considerando si se trata de un perfil 
académico o un perfil profesional. El espacio Estudia en la UOC, que incluye información relativa 
en el personal docente que interviene en las titulaciones, tiene como objetivo contener la 
información del profesorado colaborador con una estructura que permita agregar por áreas de 
expertos o especialidades el profesorado. Esta estructura es especialmente recomendable en 
el caso de titulaciones de grado con un alto volumen de profesorado colaborador. Es previsto 
que se pueda visualizar de manera  automática la información el 2020. Mientras se profundiza 
en este proceso, la información sobre estos colectivos ya se ha incluido en los lugares web de 
los másteres universitarios; todos los másteres universitarios de los estudios disponen de un 
espacio de información del profesor colaborador.    

En cuanto a otros canales de información pública, además de los webs de cada una de las 
titulaciones, la web de los Estudios ofrece información general de las actividades relacionadas 
con los programas y con el equipo docente. Este web ofrece enlaces en los canales específicos 
y complementarios, que tienen sus propios espacios web y que ofrecen, entre otras 
informaciones de servicio y de interés para los diferentes públicos relacionados con los Estudios, 
información actualizada sobre las características de nuestras titulaciones. A pesar de que estos 
canales no son considerados la primera vía de información para los estudiantes, consideramos 
que tienen un papel importante en el ecosistema informativo de los Estudios. 

De estos canales,  destacamos tres: 

● Revista COMeIN – http://comein.uoc.edu/. COMeIN es la revista divulgativa de los
Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación. Como el nombre indica,
es una invitación a entrar y a conocer estos estudios por medio de los artículos de sus
profesores para descubrir qué piensan sobre un amplio abanico temático que tiene como
eje la comunicación y la información. La revista COMeIN publica novedades cada
semana.

● Twitter @UOCinfocom – https://twitter.com/uocinfocom. En el perfil de Twitter de los
Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación (@UOCinfocom) se pueden
seguir las novedades relativas a todo el que pasa en la comunidad de los Estudios, tanto
en el ámbito profesional y académico como en cuanto a los acontecimientos de todo
tipos.
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● Página de Facebook de los Estudios – https://www.facebook.com/uocinfocom. En el
perfil de Facebook de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
podemos encontrar las novedades relacionadas con el ámbito de experiencia de los
Estudios. Artículos, actas e información de actualidad sobre el sector son algunas de las
temáticas de la página.

Los recursos y los mecanismos de que disponen los Estudios para garantizar la información 
pública y de calidad sobre los programas que imparten, en términos generales, está muy 
valorada por los estudiantes. Hay que añadir que el Plan estratégico de los Estudios para el 
periodo 2017-2020 incluía un eje sobre visibilidad y difusión. En el marco de este plan hay que 
mencionar la creación de un grupo de trabajo específico sobre el tema y, como consecuencia 
directa de esto, la ampliación de algunos de los mecanismos de difusión de la actividad de los 
Estudios, como es la creación de un boletín (newsletter) dirigido al equipo colaborador y la 
incorporación de una editora de contenidos al equipo de gestión de los Estudios, mecanismos 
que se han puesto en marcha en el curso 2017-2018.  

En cuanto a la disposición pública de resultados académicos y de satisfacción, destacamos que 
la Universidad dispone de un portal de Calidad, organizado en cuatro apartados: Política de 
calidad, Calidad de las titulaciones, Indicadores de rendimiento y satisfacción y Personal 
académico. Al espacio Indicadores de rendimiento y satisfacción se pueden consultar los 
resultados agregados de la Universidad y su evolución, y al espacio Calidad de las titulaciones 
hay los documentos vinculados al ciclo de vida de las titulaciones al apartado Informes de calidad 
de las titulaciones, incluyendo los informes de seguimiento y los informes que han emitido las 
agencias de calidad en cada uno de los procesos.  

Puntos fuertes 

Desde una aproximación global, consideramos como puntos fuertes de la información pública: 

● El portal de la Calidad, donde se integra de manera estructurada y clara información relativa
a los resultados académicos y satisfacción de todas las titulaciones.

● El espacio web de las titulaciones oficiales disponible al web de la UOC, con información
actualizada, completa y estructurada sobre cada una de las titulaciones oficiales.

● Los diferentes mecanismos de difusión de la actividad de los Estudios en los ámbitos interno
y externo, como por ejemplo, el nuevo boletín dirigido al equipo colaborador de los Estudios
o las acciones en redes sociales impulsadas por una editora de contenidos incorporada
recientemente al equipo de gestión de los Estudios.

Puntos débiles 

Identificamos como puntos débiles que requieren acciones de mejora: 

● En el caso de las titulaciones más recientes, concretamente el máster universitario de
Social Media: Gestión y Estrategia y el máster universitario de Periodismo de Datos:

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/politica-qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/politica-qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/resultats/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/avaluacio-titulacions/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/avaluacio-titulacions/index.html
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Datos y Nuevas Narrativas, se identifica la necesidad de mejorar la información pública 
relativa a las asignaturas de prácticas y al TFG. 

● La carencia de información pública, completa y actualizada, del currículum de todo el
personal docente colaborador. Cómo se ha indicado, este aspecto se está trabajando de
manera transversal a toda la Universidad bajo la coordinación del equipo de Gestión
Integral del Equipo Colaborador de la UOC.

5.3. Estándar 3. Eficacia del sistema de garantía interna de la 

calidad de la titulación 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Social Media: 
Gestión y Estrategia 

X 

Máster universitario de Periodismo y 
Comunicación Digital: Datos y Nuevas 

Narrativas 
X 

Máster universitario de Comunicación 
Corporativa, Protocolo y Acontecimientos 

X 

Grado de Información y Documentación X 

Grado de Comunicación X 

Grado de Diseño y Creación Digitales X 

Análisis y valoración 

La Universidad, de acuerdo con el compromiso por la calidad, dispone del Manual del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 4 de diciembre 
de 2017. Este compromiso se recoge en el Plan estratégico de la Universidad, que tiene su 
traducción en objetivos anuales que se plasman en el presupuesto y en las acciones de la 
Universidad en todos los ámbitos. 

https://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/qualitat/politica-qualitat/Manual_SGIQ__v.1_CA_Portal_20180417.pdf
https://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/qualitat/politica-qualitat/Manual_SGIQ__v.1_CA_Portal_20180417.pdf
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Así mismo, cada programa formativo identifica qué acciones llevará a cabo como concreción de 
sus objetivos relacionados con la calidad de la titulación, que, a su vez, están en consonancia 
con el que se establece como propuestas de mejora en los informes anuales de seguimiento.  

Los datos proporcionados por el sistema de gestión interna de calidad (SGIQ) de la UOC, que 
tienen una importancia capital en la definición, el seguimiento y la evaluación de todas las 
acciones de mejora, se consideran adecuadas para desarrollar la tarea de dirección de las 
titulaciones y para priorizar acciones estratégicas de los Estudios. También se valora como 
adecuado el apoyo recibido por el SGIQ en los procesos de verificación, acreditación, 
seguimiento o modificación de las titulaciones.  

Entre todos los datos que se generan y proporcionan a los Estudios desde el SGIQ destacamos, 
por su relevancia para el seguimiento de las titulaciones, los resultados de las encuestas de 
satisfacción de estudiantes y graduados. En relación con este tema, queremos mencionar que 
el curso 2017-2018 se ha puesto en marcha un grupo de trabajo que tiene como objetivo revisar 
y actualizar el diseño de las principales encuestas de satisfacción, con el fin de dar respuesta a 
algunas carencias en la recogida de información, como por ejemplo, la carencia de información 
segmentada sobre diferentes modalidades de prácticas.  

Puntos fuertes 

Desde una aproximación global, consideramos como puntos fuertes del sistema de garantía de 
la calidad de las titulaciones: 

● La coherencia y la transversalidad en el planteamiento de objetivos de calidad y la relevancia
del Plan estratégico de la UOC como referente principal de las acciones de mejora que se
impulsan en los diferentes programas.

● La gran diversidad de datos disponibles desde el SGIQ y su segmentación por programas y
grupos de interés.

● El apoyo personalizado que ofrece el SGIQ a los directores de programa y a la dirección de
los estudios en los procesos de garantía de la calidad de las titulaciones.

Puntos débiles 

Identificamos como puntos débiles que requieren acciones de mejora: 

● La carencia de información segmentada sobre la percepción de estudiantes de acuerdo
con la modalidad de prácticas elegidas (presencial o virtual). Como acción de mejora se
propone el rediseño de la encuesta de satisfacción de las asignaturas de prácticas.

● La carencia de encuestas específicas dirigidas a los usuarios de los laboratorios del
grado de Diseño y de algunas herramientas docentes específicas de la titulación, como
por ejemplo el portafolio.

● La carencia de agilidad en el acceso a información actualizada sobre el currículum y el
perfil del equipo docente colaborador.
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5.4. Estándar 4. Adecuación del profesorado al programa 

formativo 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Social Media: 
Gestión y Estrategia 

X 

Máster universitario de Periodismo y 
Comunicación Digital: Datos y Nuevas 

Narrativas 
X 

Máster universitario de Comunicación 
Corporativa, Protocolo y Acontecimientos 

X 

Grado de Información y Documentación X 

Grado de Comunicación X 

Grado de Diseño y Creación Digitales X 

Análisis y valoración

Los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación están formados por 21 
profesores a tiempo completo y 2 con dedicación parcial, todos con amplia experiencia docente 
en el ámbito universitario, experiencia investigadora acreditada y un profundo conocimiento del 
sector profesional de la comunicación y la información, dos de los cuales se han incorporado 
durante el curso 2017-2018 donante respondida a una etapa de crecimiento de la oferta 
académica y de la actividad de búsqueda de los Estudios. Se trata de un equipo propio con un 
alto nivel de expertos (todos son doctores, 16 están acreditados por una agencia de calidad y 
15 disponen de la acreditación de búsqueda) que mayoritariamente desarrolla su actividad 
investigadora en el marco de grupos reconocidos por la Generalitat de Cataluña (SGR).  

En este apartado hay que mencionar que una de las titulaciones de los Estudios, el grado de 
Diseño y Creación Digitales, es una oferta que reúne docencia desarrollada por parte de 
profesorado de tres estudios de la UOC. 
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Como indicador del grado de experiencia del profesorado de los Estudios de Ciencias de la 
Información y de la Comunicación, indicamos que lleva a cabo la actividad de búsqueda en tres 
grupos de búsqueda de la UOC reconocidos por la Generalitat de Cataluña (SGR), dos de los 
cuales nacidos como iniciativas dentro de los Estudios, y también en una empresa derivada 
(espín-off) nacida de la actividad de búsqueda vinculada a los Estudios. Además, miembros del 
profesorado de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación llevan a cabo 
su actividad en un grupo de búsqueda de la UOC liderado por otros estudios y que reúne 
investigadores de varios estudios de la Universidad.  

El profesorado de los Estudios ha liderado en este curso 2017-2018 proyectos de búsqueda 
competitivos de financiación pública, como por ejemplo: Reinventing Democracy in Europe: 
Youth Doing Politics in Times of Increasing Inequalities (EURYKA) (proyecto de búsqueda 
europeo Horizon 2020) y Cultura lúdica, competencia digital y aprendizajes (Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. Programa Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento 2015-
2018. Referencia: CSO2014-57305-P. Además, los Estudios de Ciencias de la Información y de 
la Comunicación también se han dotado de una comisión interna de búsqueda integrada por 
profesorado propio, que lidera la organización de seminarios de búsqueda que son de interés 
para el profesorado y fomenta el trabajo colaborativo entorno a la búsqueda.  

Hay que hacer mención que todo el profesorado permanente de los Estudios dispone de un plan 
de búsqueda individual, establecido con el profesor interesado, la dirección de los estudios y la 
subdirección de búsqueda. Este plan individual está destinado a ayudar el profesorado a lograr 
el máximo nivel de excelencia en sintonía con las necesidades de búsqueda y producción 
científica de las titulaciones en las cuales imparte docencia.  

Los Estudios de la revista científica BiD. Textos Universitarios de Biblioteconomía y 
Documentación, indexada a Scopus, y coorganizan un congreso académico anual que es de 
referencia internacional en el ámbito de las relaciones públicas (Barcelona PR Meeting). Los 
Estudios, finalmente, están representados a la Comisión Académica de dos de los tres 
programas de doctorado que ofrece la UOC (doctorado de Sociedad de la Información y el 
Conocimiento y doctorado de Educación y TIC). 

En conjunto, valoramos que el equipo propio de los Estudios tiene una amplia experiencia 
docente en el ámbito universitario, una experiencia investigadora acreditada y un profundo 
conocimiento del sector profesional de la comunicación y la información. Además, la búsqueda 
llevada a cabo por el profesorado de los Estudios tiene plena conexión con los másteres 
universitarios y con los programas de doctorado de Sociedad de la Información y el 
Conocimiento y de Educación y TIC. 

A pesar de que la dimensión del equipo mujer respondida a las necesidades del conjunto de 
titulaciones, se valora como mucho recomendable la ampliación del equipo propio con la 
incorporación de un nuevo profesor investigador especialista en diseño, considerando el 
reciente despliegue del grado de Diseño y Creación Digitales, titulación con muy buena 
acogida de nuevas matrículas. 

Además del equipo propio de profesores de los Estudios de Ciencias de la Información, algunas 
asignaturas especializadas de los diferentes programas están coordinadas por profesores otros 
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estudios de la UOC. Son asignaturas vinculadas en las áreas de Economía y Empresa, 
Informática, Multimedia y Telecomunicación, Artes y Humanidades o al área transversal de 
capacitación digital. Esta transversalidad entre estudios nos permite optimar la sostenibilidad de 
los programas y asegurar los expertos del profesorado en todas las competencias específicas 
de las titulaciones. 

A este equipo de profesorado permanente y a tiempo completo de contrastada experiencia, se 
une el amplio equipo de más de 200 profesores colaboradores que hacen la docencia a las 
aulas, todos con experiencia reconocida en el ámbito profesional, académico o investigador. El 
equipo docente colaborador de los Estudios destaca por su experiencia profesional en el sector 
de la comunicación y de la información y su acción docente es, en términos generales, muy muy 
valorada por los estudiantes. Los datos de satisfacción del curso 2017-2018 nos indican que los 
estudiantes consideran adecuada la tarea de los docentes que los acompañan en los estudios, 
por encima del 70% tanto a grados como másteres. Y, por su parte, el equipo de profesores 
colaboradores valora positivamente el papel del profesorado propio como facilitador de criterios, 
recursos y herramientas para desarrollar la asignatura. 

Puntos fuertes 

Desde una aproximación global, consideramos como puntos fuertes del equipo docente: 

● El alto nivel de expertos del profesorado permanente de los Estudios, todos doctores con
alto porcentaje de acreditados.

● La experiencia profesional y en docencia en línea del profesorado colaborador.
● En términos generales, los buenos niveles de satisfacción de los estudiantes con la

acción docente.
● El perfil, especializado en búsqueda, del equipo propio y colaborador que imparte las

asignaturas de trabajos finales tanto a los grados como a los másteres.

Puntos débiles 

● Identificamos como punto débil que requiere acciones de mejora la captación e
incorporación de más profesores colaboradores doctores y acreditados al equipo
docente de algunas titulaciones. Este punto es especialmente relevante en másteres y
grados de carácter marcadamente profesionalizados, como es el caso del grado de
Diseño y Creación Digitales o del máster de Comunicación Corporativa, Protocolo y
Acontecimientos.
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5.5. Estándar 5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Social Media: 
Gestión y Estrategia 

X 

Máster universitario de Periodismo y 
Comunicación Digital: Datos y Nuevas 

Narrativas 
X 

Máster universitario de Comunicación 
Corporativa, Protocolo y Acontecimientos 

X 

Grado de Información y Documentación 
X 

Grado de Comunicación X 

Grado de Diseño y Creación Digitales X 

Análisis y valoración 

El modelo educativo de la UOC tiene tres ejes principales en cuanto al sistema de apoyo al 
aprendizaje: el acompañamiento docente, los recursos de aprendizaje y la comunidad UOC en 
red.  

En cuanto al acompañamiento docente, además de los roles docentes de profesor propio y 
colaborador mencionados en el estándar 4, destacamos el rol de seguimiento transversal del 
equipo de tutores, que se inicia en el proceso de incorporación y sigue durante toda la trayectoria 
formativa del estudiante. La acción tutorial se considera un pilar del proceso de acompañamiento 
UOC, que, en el conjunto de las titulaciones de los Estudios, es muy muy valorada por los 
estudiantes (por encima del 70% en todos los casos).  

En relación con los recursos de aprendizaje queremos destacar que, en términos generales, 
estamos haciendo una apuesta firme por el uso más amplio e intensivo de herramientas y 
materiales innovadores con el fin de ofrecer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje 
más cercana a les dinámicas del mundo profesional de la información y la comunicación y, por 
lo tanto, más significativa y más motivadora. Hace falta igualmente destacar los cambios en la 
metodología de diseño de asignaturas que se empezó a implementar durante el curso 2016-
2017 y que se extendió a todas las titulaciones de nueva creación durante el curso 2017-2018. 
Sobre este punto paga la pena mencionar que los Estudios de Ciencias de la Información y de 
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la Comunicación han sido pioneros en la implementación del diseño de actividades y recursos 
de aprendizaje basados en retos profesionales, modelo que ya está en marcha en toda 
nuestra oferta de másteres universitarios. Como próximo paso, a partir de la implementación del 
plan de transformación de asignaturas que se iniciará en el curso 2018-2019, también los 
grados se adaptarán a este nuevo modelo de actividades y recursos basados en retos 
profesionales (modelo Reto/Nido). Por otro lado, en cuanto a las asignaturas puntuales en que 
la satisfacción con los recursos de aprendizaje ha sido más baja durante el curso 2017-2018, se 
plantean acciones de mejora específicas en el marco de los programas afectados, 
concretamente el análisis a fondo de la asignatura y, si procede, la revisión y actualización de 
los materiales.  

Hay que hacer mención que, a pesar de haber llevado a cabo acciones de difusión por medio 
de  las aulas de todas las titulaciones sobre las posibilidades que ofrece la Biblioteca, este es 
uno de los ítems menos muy valorados en las encuestas de satisfacción a los estudiantes. Sobre 
este punto se tendrá que parar una atención especial en las dificultades técnicas de acceso a 
algunos recursos digitales que ofrece la Biblioteca (concretamente algunas plataformas de 
acceso a libros digitales) y el impacto negativo que este hecho tiene en los resultados de 
satisfacción con los recursos en general.  

Otro aspecto que requiere una atención especial son los servicios de orientación profesional, 
poco valorados en las encuestas de satisfacción. A pesar de que hace falta una valoración más 
a largo plazo, se identifica la necesidad de mejorar la coordinación entre las acciones de 
orientación que se impulsan desde los Estudios (vinculadas sobre todo a la acción tutorial) con 
los servicios de orientación gestionados por Alumni UOC.  

Como ejemplo de buena práctica que tiene que tener continuidad, durante el curso 2017-2018 
(17 de febrero de 2018), UOC Alumni y los Estudios de Ciencias de la Información y de la 
Comunicación organizaron una jornada con diferentes talleres y conferencias sobre 
comunicación. Los contenidos de esta jornada fueron un taller de cámaras profesionales para 
televisión y cine, un taller de planificación de contenidos en medios sociales (social media), un 
taller de publicidad y relaciones públicas y cuatro conferencias sobre diferentes aspectos de 
interés para nuestros graduados: comunicación y liderazgo en el siglo XXI, series y hábitos de 
consumo televisivo, consejos para periodistas, e identidades visuales líquidas. La jornada fue 
muy muy valorada como espacio de trabajo en red (networking) por los graduados que  
asistieron. 

Puntos fuertes 

Desde una perspectiva global consideramos que los puntos fuertes de nuestra aproximación a 
los sistemas de apoyo al aprendizaje son: 

● En general, la acción de los tutores y las tutoras de nuestras titulaciones en la acogida y el
seguimiento del estudiante.

● El plan de digitalización de recursos, la orientación a la mejora continua y la inversión en
recursos audiovisuales por parte de la institución.

● Un sistema de organización, visualización y consumo de recursos de aprendizaje muy
orientado a la resolución de retos profesionales.
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Puntos débiles 

Identificamos los puntos débiles siguientes: 

● El plan de digitalización de recursos y eliminación de la remisión física implica en algunos
casos una bajada en la satisfacción del estudiante, acostumbrado a una manera de hacer
que ha cambiado radicalmente.

● La ambición del plan de renovación de recursos hace que el sistema sea vulnerable a retrasos
en el proceso de elaboración y actualización de recursos. Hace falta una gran atención para
evitar impactos negativos.

● Algunas licencias vinculadas a los recursos imponen formas de consumo que a veces no
satisfacen los estudiantes, con el impacto en la valoración de los recursos de aprendizaje y
en el proceso de aprendizaje mismo.

● Especialmente en el caso de los másteres universitarios vinculados a entornos profesionales
muy cambiantes, hay que profundizar más en la coordinación de la parte académica con
Alumni y los servicios de orientación profesional de la institución.

5.6. Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas 

formativos 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Social Media: 
Gestión y Estrategia 

X 

Máster universitario de Periodismo y 
Comunicación Digital: Datos y Nuevas 

Narrativas 
X 

Máster universitario de Comunicación 
Corporativa, Protocolo y Acontecimientos 

X 

Grado de Información y Documentación X 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Comunicación X 

Grado de Diseño y Creación Digitales X 

Análisis y valoración 

Los resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes son coherentes con el perfil de 
estudiantes esperado en cada una de las titulaciones y se corresponde con el nivel formativo de 
Marc español de calificaciones para la enseñanza superior (MECES). Esta coherencia se 
asegura mediante un seguimiento exhaustivo de los resultados de aprendizaje en el marco del 
programa y en cada asignatura, mediante diferentes indicadores de evaluación, como son el 
seguimiento de la evaluación continua, la tasa de rendimiento y la tasa de éxito, todas por encima 
del 80% de media a grados y máster.  

Otro indicador relevante es la percepción que tienen los graduados de la mejora de su 
competencia profesional. La encuesta de valoración del curso 2017-2018 nos mujer evidencias 
que los estudiantes están satisfechos con los conocimientos y las habilidades profesionales 
adquiridos durante su formación y en particular con la aplicabilidad del plan de estudios, aspecto 
que se valora en general por encima del 70%. 

Durante el curso 2017-2018 se han identificado algunas asignaturas puntuales donde los 
resultados de las encuestas de satisfacción presentan alguna casuística que hay que revisar, tal 
como queda recogido en los informes de seguimiento de cada titulación. Como casos más 
significativos, destacamos los siguientes. 

Al grado de Comunicación, las asignaturas Introducción a la empresa e Investigación de 
mercados, impartidas de manera transversal por los Estudios de Economía y Empresa de la 
UOC. Esta transversalidad, positiva desde una perspectiva de sostenibilidad del programa, tiene 
como consecuencia la carencia de una conexión más cercana con el ámbito de la comunicación. 
Dado que estas dos asignaturas presentan niveles recurrentes de satisfacción baja, el curso 
2017-2018 se decide: 1) eliminar la transversalidad con los Estudios de Economía y Empresa 
de la asignatura Introducción a la empresa, que pasa a ser coordinada por un profesor propio 
de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, y 2) en cuanto a la 
asignatura Investigación de mercados, revisar su ensambladura y su relevancia dentro del grado 
durante el proceso de actualización/modificación de la titulación que se pondrá en marcha el 
curso 2018-2019.  
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Al grado de Diseño y Creación Digitales, a las asignaturas Diseño de la interacción y Diseño 
centrado en las personas, identificamos dos principales causas de satisfacción baja: una cierta 
carencia de homogeneidad y claridad en los criterios de evaluación, y problemas técnicos en el 
funcionamiento de algunas herramientas docentes. Como acciones de mejora se plantea la 
introducción de rúbricas de evaluación y la revisión de las herramientas docentes afectadas. En 
esta misma titulación algunas asignaturas presentaron niveles bajos de satisfacción con los 
recursos de aprendizaje, como es el caso de Proyecto II: diseño editorial, Producción y 
publicación digital, Ética y sostenibilidad en el diseño y Diseño de interfaces. Se propone 
como acción de mejora la revisión y, si procede, la modificación de los materiales y las 
herramientas docentes vinculados a estas asignaturas. 

Al máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia, a pesar de que no existe 
bastante historial para hacer un análisis más a fondo, se pone el foco de acciones de mejora en 
la asignatura Big fecha y social media. Es una asignatura con una cierta complejidad, puesto 
que pide trabajar conjuntos de datos (data sets) con software específico y con fuente de datos 
masivos que el perfil de estudiante del máster no necesariamente está acostumbrado. Para 
ayudar el estudiante a aprovechar mejor la asignatura, planteamos un cambio al equipo docente 
con un perfil de profesorado colaborador que, dominando los datos masivos (big data), pueda 
entender mejor las necesidades del alumno de este programa.  

También queremos poner de relieve que durante el año 2018 se planteó como objetivo 
transversal de los Estudios mejorar en la satisfacción de las asignaturas de trabajo final de grado 
de todas las titulaciones de grado y máster. Este objetivo se logró en todos los casos durante el 
primer semestre del año, a excepción del grado de Comunicación, en que, a pesar de que   hubo 
una mejora importante en aspectos concretos como por ejemplo la satisfacción con la acción 
docente, todavía hay margen de mejora en cuanto a la satisfacción global.  

Finalmente, queremos mencionar como un punto crítico que requiere especial atención, la baja 
satisfacción que generan, desde una perspectiva general, las asignaturas de prácticas, 
valoradas en muchos casos por debajo del 60%. Sobre este punto queremos destacar las 
siguientes acciones de mejoras implementadas durante el curso 2017-2018: a) la creación de 
un grupo de trabajo transversal dedicado al análisis y la mejora continua de las asignaturas de 
prácticas; b) la gestión conjunta, entre programas, de una lista única de empresas 
colaboradoras; c) la incorporación de dos tutoras de apoyo a la gestión de la relación con las 
empresas de prácticas en el ámbito transversal de los Estudios. 

Puntos fuertes 

Desde una perspectiva global consideramos como puntos fuertes: 

● El éxito del modelo de evaluación continúa de la UOC, que repercute muy positivamente en
la tasa de rendimiento y de éxito de las titulaciones (por encima del 80% de media en todos
los programas de los Estudios).

● Desde una perspectiva global, la percepción satisfactoria de los estudiantes en cuanto a la
relevancia y la aplicabilidad de los contenidos del plan de estudios de las titulaciones.
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Puntos débiles 

Son puntos débiles que requieren acciones de mejora: 

● La satisfacción baja con las asignaturas de prácticas.

● La carencia de datos detallados sobre la satisfacción con la modalidad de prácticas virtuales.

● La carencia de herramientas de gestión que den una respuesta ágil a los procesos específicos
de asignación de tutores y tribunales de trabajos finales. Sobre este punto hay que mencionar
que en el curso 2017-2018 se ha formado un grupo de trabajo transversal de la UOC para
identificar necesidades específicas de seguimiento y coordinación de las asignaturas de TF.

6. Valoración de las titulaciones

6.1. Máster universitario de Social Media: Gestión y 
Estrategia 

La valoración global del primer curso académico del máster universitario de Social Media: 
Gestión y Estrategia es positiva, a pesar de que también permite detectar puntos donde 
incorporar acciones de mejora. Los aspectos más relevantes de la valoración de esta titulación 
son: 

● La matrícula del curso 2017-2018 se sitúa en 143 estudiantes de nuevo acceso y
permite lograr los objetivos marcados. El perfil de ingreso, a pesar de que
mayoritariamente se corresponde con el perfil recomendado, es variado de manera
coherente a la transversalidad propia de un ámbito como los medios sociales (social
media) con diferentes campos de aplicación. Esta diversidad requiere pautas de
seguimiento personalizado claras para poder valorar la necesidad de cursar los
complementos formativos previstos y para permitir que el tutor pueda guiar
adecuadamente en el proceso de matrícula.

● Hay unas buenas tasas de rendimiento y de éxito (88,4% y 98,3% respectivamente).
La valoración de la titulación por parte de los estudiantes se sitúa por encima de la
media de los másteres universitarios de la Universidad. Los estudiantes se muestran
satisfechos con los recursos de aprendizaje, la acción docente y los sistemas de
evaluación. El proceso de aprendizaje y el modelo de evaluación (marcados por la
superación de una serie de retos que, a partir de una selección de recursos de
aprendizaje presentados con el formato denominado «Pla Nido», proyecto piloto e
innovador de la Universidad, permiten trabajar las competencias correspondientes) se
han diseñado para garantizar los resultados de aprendizaje esperados y responden a
los objetivos formativos y el nivel MECES de la titulación.

● El equipo docente del máster presenta un perfil adecuado en cuanto a los
requerimientos de este tipo de formación. Destaca el porcentaje de doctores y la
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relación de tramos de búsqueda por crédito impartido. Este perfil de búsqueda se 
fomenta con la participación del profesorado en proyectos y se refleja en la producción 
de publicaciones durante este periodo. La experiencia profesional de los profesores 
colaboradores completa el perfil de búsqueda del equipo docente. La previsión de 
aumento de estudiantes en disposición para cursar el TFM y las prácticas 
profesionales requiere no solamente protocolos de asignación y seguimiento claros y 
eficientes, sino también ampliar o ajustar el profesorado dedicado a autorizar el 
estudiante y evaluarlo. Con un equipo mayor de docentes, a pesar de que los 
mecanismos se han mostrado adecuados, hacen falta vías de coordinación eficientes 
que garanticen la comunicación entre todos los miembros y evitar solapamientos entre 
las asignaturas para garantizar la complementariedad de estas. 

● Este curso se han titulado 13 estudiantes, cosa que demuestra que mayoritariamente
el ritmo de trabajo de los estudiantes del máster implica que lo tienen que cursar en
más de dos semestres docentes o durante más de un curso académico. El volumen
de graduados irá aumentando y habrá que asegurar que se ofrecen vías específicas
para facilitar o mejorar su incorporación y participación en el entorno laboral vía tutor
y vía Alumni.

● La información pública del programa se muestra adecuada, pero hay que mantenerla
actualizada y completarla con resultados, acciones desarrolladas y detalles
específicos para mostrar la potencialidad del programa formativo tanto en cuanto al
plan de estudio como en cuanto al equipo docente que el forma.

6.2. Máster universitario de Periodismo y Comunicación 
Digital: Datos y Nuevas Narrativas 

La valoración global del primer curso académico del máster universitario de Periodismo y 
Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas es positiva, a pesar de que también permite 
detectar puntos donde se pueden incorporar acciones de mejora. Los aspectos más 
relevantes de la valoración de esta titulación son: 

● El despliegue del máster el curso 2017-2018 se ha llevado a cabo según el calendario
establecido, y no es hasta el semestre 2018/1 que estará desplegado íntegramente.

● Queremos poner énfasis en el porcentaje de profesorado doctor, que es del 83%,
profesores que tienen la experiencia y la formación adecuada, y llevan a cabo una
búsqueda orientada a los focos del máster y desarrollan  sus responsabilidades de
manera satisfactoria. También valoramos positivamente los resultados de satisfacción
globales, que se sitúan al 73,3% —consideramos que el primer curso por sí mismo
resulta complejo y encontramos  que la segunda edición y posteriores pueden
aumentar la satisfacción.

● En relación con la matrícula, ha ido según la previsión y hemos cogido una buena
respuesta a la demanda del sector. Respecto a las vías de acceso, han sido las
esperadas, básicamente en el ámbito de la comunicación y vinculadas al máster.
Además, los criterios establecidos para cursar complementos de formación han sido
correctamente seleccionados.

● Por otro lado, hay que destacar la creación de todas las asignaturas y de los recursos
docentes vinculados como  prueba piloto del Plano Nido, proyecto pionero y
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transgresor a la UOC por la centralidad de los objetivos y de las competencias y ligado 
estrechamente con el proceso de aprendizaje, y que opta por un diseño, un encargo y 
una realización de los materiales docentes donde el profesorado recibe asesoramiento 
del eLearn Center y la Biblioteca. 

● Para acabar, queremos destacar la organización de la segunda edición del MoJo con
un éxito notable de asistencia (170 asistentes de 235 inscritos y 2.542 visitas al web)
e impacto en las redes sociales (a Twitter se registraron 375 me gustas y 100
respuestas).

6.3. Máster universitario de Comunicación Corporativa, 
Protocolo y Acontecimientos 

Los aspectos más relevantes del máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo 
y Organización de Acontecimientos del curso 2017-2018 son los siguientes: 

● El curso 2017-2018 es el segundo en que se imparte esta nueva titulación, y se
observa una demanda positiva. Los estudiantes de nuevo acceso han pasado de 248
el curso 2016-2017 a 270 el curso 2017-2018.

● El curso 2017-2018 se ha ofrecido el máster en dos campus diferenciados, CAT e IBE
(anteriormente era multilingüe).

● Durante este segundo curso, se han graduado 79 estudiantes del máster.
● En el marco de aumentar el potencial de la plantilla de profesorado para implementar

la impartición del máster, desarrollando proyectos de búsqueda que proporcionarán
más publicaciones y contribuciones a congresos (aspecto apuntado en la verificación),
este curso 2017-2018 el equipo docente del máster ha participado en proyectos de
búsqueda, ha llevado a cabo estancias de búsqueda internacionales, ha participado
en congresos y ha escrito publicaciones. Toda esta información es recogida en el
GIRO y la recopila también la Comisión de Búsqueda de los Estudios (veáis la memoria
de los Estudios).

● En el periodo 2017-2018 se han ofrecido todas las asignaturas del máster, incluyendo
las dos asignaturas optativas que quedaban para desplegar el curso anterior: Business
and entrepreneurship y Lobbyism and public affairs.

● Las tasas de rendimiento y de éxito de las asignaturas son muy positivas. La media de
rendimiento se sitúa en el 91,3%, y la tasa de éxito, en el 97,3% (veáis la mesa 17).

● La satisfacción global con el programa (116 respuestas de 329) ha pasado del 59,4%
al 67,3% respecto al curso anterior; concretamente, en cuanto al plan de estudios, del
48,5% al 61,7%, en cuanto a la orientación del plan de estudios, y de un 70,8% a un
72,8% en cuanto a la aplicabilidad. En el informe de valoración de la satisfacción de
los estudiantes con el programa, preocupa que se valore con un 52,6% aspectos como
el Campus Virtual y con un 49,5% la satisfacción con los servicios universitarios.

● Las valoraciones de los estudiantes en relación con las asignaturas en general son
positivas. La satisfacción global con las asignaturas se sitúa en un 71,5% (mejorando
respecto al curso anterior y situándose en la media de los másteres universitarios de
la UOC, que es del 71,6%), la satisfacción con la tarea del profesor colaborador dentro
del aula, en un 73,4% (por encima de la media de los másteres universitarios de la
UOC, de 71,8%), la satisfacción con los materiales y los recursos de aprendizaje, en
un 66,9% (por debajo de la media de los másteres universitarios de la UOC, de 67,2%),
y la satisfacción con el sistema de evaluación, en un 72,7% (por encima de la media
de los másteres universitarios de la UOC, de 70,7%). A las dos asignaturas con menos
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valoración (Comunicación interna y Lobbyism and public affairs) se va trabajando para 
aplicar medidas de mejora (veáis las acciones de mejora). 

● Hay que destacar la mejora de la satisfacción con el Trabajo final de máster, que ha
pasado de un 12,5% de satisfacción el curso anterior a un 81,6%, aplicando las
medidas indicadas en la IST anterior y las buenas prácticas mencionadas en este IST.

● La asignatura de prácticas, que en este máster es obligatoria, tiene un nivel bajo de
satisfacción. Se han identificado causas y propuesto acciones de mejora (veáis las
acciones de mejora).

● Se ha hecho una apuesta desde el principio del máster para ofrecer los materiales
docentes en diferentes formatos, más allá del módulo didáctico textual (con vídeos de
presentación de las asignaturas, materiales en formato de novela, vídeos en formado
de visita, vídeos de tertulia con expertos, juego de preguntas y ejercicios interactivos).
Aun así, los recursos de aprendizaje son uno de los aspectos menos muy valorados
por parte de los estudiantes, que con un 66,9% se sitúa por debajo de la media de los
másteres universitarios de la UOC, que es de un 67,2%. La transformación digital de
los materiales de las asignaturas (formado Nido) se espera que ayude a mejorar este
indicador, reforzando todavía más el formato audiovisual de los futuros materiales. Las
primeras asignaturas con materiales ya transformados estarán terminadas el 2019/2.

● Durante el curso 2017-2018 se han mantenido los convenios de colaboración con tres
asociaciones profesionales del sector: la Asociación Española de Protocolo (AEP), la
Asociación Catalana de Protocolo y Relaciones Institucionales (ACPRI) y el Colegio
de Publicitarios y Relaciones Públicas de Cataluña (ColPubliRP). Estos convenios
permiten aumentar la difusión del programa entre colectivos profesionales, ayudan a
la hora de buscar profesorado colaborador y centros de prácticas, y también a
organizar actividades conjuntamente.

● La eliminación de la remisión en asignaturas como Comunicación corporativa y
relaciones institucionales, que han pasado a facilitar el libro en formato digital a partir
del 2018/1, puede llevar a insatisfacción, puesto que el libro manual en formato digital
ni se puede descargar en papel ni tampoco se puede conservar más allá de un año.

6.4. Grado de Información y Documentación 

Los aspectos más relevantes del grado de Información y Documentación durante el curso 
2017-2018 son los siguientes: 

● En un grado en que ya no hay nueva entrada de estudiantes, la misión principal del
aprendizaje se basa a conseguir que el máximo número de estudiantes pueda terminar
y lograr el grado. En algunos casos, se empieza a percibir que por el ritmo de logro
sería más adecuado recomendar un cambio de titulación, pero la mayor parte de los
estudiantes pueden llevar a cabo y acabar el grado con un ritmo adecuado.

● En este sentido, hay que decir que los graduados están mayoritariamente satisfechos
con la titulación, y su inserción laboral es muy elevada.

● Analizamos y entendemos que este año la sacudida del anuncio y el inicio de la
extinción pueden tener efectos sobre las encuestas y la satisfacción.

● Para el futuro, hay que plantear como se puede mantener y mejorar la calidad docente
en relación con los recursos de aprendizaje, pero también con los calendarios de
extinción de las asignaturas.

● El grupo de trabajo de las prácticas profesionales en el ámbito de los ECIC tiene que
permitir mejorar la capacidad de las prácticas, a pesar de tener unos datos
habitualmente bajos.
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● La entrega de los premios a los mejores trabajos finales entendemos que también
permite mejorar la calidad como producto. Hay que destacar que en el periodo 2017-
2018, tres trabajos finales vía trabajo de investigación han sido publicados en formato
de artículo en revistas científicas del ámbito de la información y la documentación.

6.5. Grado de Comunicación 
El grado de Comunicación acoge actualmente (curso 2017-2018) el 49,5% del total de 
estudiantes matriculados a programas oficiales de los Estudios de Ciencias de la Información 
y de la Comunicación. Desde su despliegue hasta la actualidad esta titulación presenta una 
trayectoria de crecimiento continuado en el número total de estudiantes matriculados por 
curso académico, a pesar de que durante el curso 2016-2017 se detecta una reducción en el 
número total de estudiantes de nuevo acceso.  

En cuanto a los puntos fuertes de la titulación, destacamos: 

● Oferta docente muy posicionada y diferenciada otras ofertas del ámbito de
conocimiento

● Crecimiento continuado del número total de estudiantes
● Equipo docente altamente calificado
● Alto nivel de ocupación de los graduados.

També queremos destacar que en el periodo 2017-2018 se hizo un esfuerzo importante para 
dotar la titulación de herramientas y procedimientos para mejorar la gestión del Practicum y el 
TFG. A pesar de que el resultado de las encuestas de satisfacción de estas asignaturas 
todavía no llega a los niveles esperados, se valoren muy positivamente los indicadores claros 
de mejora logrados en cuanto a la satisfacción con el seguimiento del tutor académico del 
TFG (más del 15% en comparación con el curso anterior). 

En cuanto a los puntos de mejora, fruto del seguimiento continuado y de la voluntad de llegar 
a estándares de excelencia, se propone iniciar un proceso de renovación y actualización de 
la titulación que incluye los focos de actuación siguientes:  

 Revisión conjunta, transversal y global de los recursos y las  actividades de formación
de la titulación, para asegurar niveles de excelencia en la progresión competencial de
los estudiantes, evitar encabalgamiento de contenidos y potenciar variedad de
metodologías.

 Revisar y mejorar el nivel de satisfacción de las asignaturas con nivel bajo de
satisfacción (concretamente: Introducción a la empresa, Investigación de mercados,
Realización audiovisual y Teoría y práctica del montaje audiovisual).

 Actualizar los perfiles de la titulación incorporando asignaturas y contenidos vinculados
a perfiles profesionales emergentes.

 Asegurar la implementación de la perspectiva de género en todos los recursos de
aprendizaje de la titulación.

 Revisar y actualizar los perfiles profesionales recogidos en las mesas de
reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP).
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6.6. Grado de Diseño y Creación Digitales 

La valoración que se hace del grado de Diseño y Creación Digitales en el segundo año de 
despliegue es positiva. Destaca lo Modifica elaborado y aprobado para reflejar la desviación 
de la demanda que previmos en el momento de la verificación de la titulación. 

Las acciones de mejora se han logrado mayoritariamente. Sólo una ha quedado en espera 
debido a una incidencia técnica. El porcentaje de profesorado doctor ha mejorado y prevemos 
que continúe a este ritmo. La titulación continúa heredando la dificultad del ámbito del diseño 
a encontrar profesionales con la titulación de doctorado. 

El grado ha incorporado el modelo pedagógico innovador Nido propuesto en la UOC el último 
curso. Este modelo tiene que permitir un uso y consumo de recursos docentes digitales mucho 
más rico y variado respecto al experimentado hasta la actualidad. Prevemos incorporar este 
modelo a las primeras asignaturas desplegadas en una fase de renovación de estas, a medio 
plazo. 

Destacamos, así mismo, las buenas prácticas siguientes llevadas a cabo el curso 2017-2018: 

● Regreso (feedback) intermedio a la asignatura Taller de forma y composición (permite
mejorar mucho los resultados de los estudiantes y fomenta la actividad continuada por
parte suya).

● Regreso personalizado a las diferentes entregas hechas, para tener una información
más esmerada de la valoración del esfuerzo y el aprendizaje del estudiante. Este punto
es vital y se echa de menos por parte de los estudiantes cuando no  está presente.

● En asignaturas iniciales, como Fundamentos del diseño gráfico, pautas semanales,
regresos personalizados, atención específica para reducir el abandono y flexibilización
de entregas.

● Uso de regreso en audio, como Producción gráfica, muy muy valorado por los
estudiantes.

● Colaboración proactiva de los diferentes consultores de laboratorio y las asignaturas
que los utilizan para dar un servicio integrado.

● Club crea-lectura, juego digital Houston, cuaderno de pensar y maniquí, para trabajar
la creatividad e innovación en el grado, así como medidas ergonómicas.

● Uso de diferentes toolkits digitales, repositorio multimedia de ítems de diferentes
categorías, con buena acogida por parte de los estudiantes.

● Acreditación ACTIC por medio de la asignatura Recursos y comunidades digitales.
● Actualización constante de las mesas de convalidaciones, especialmente desde

CFGS, dado el perfil de entrada, para garantizar un servicio tan actualizado como sea
posible.

● Utilización de la nueva herramienta de galería de imágenes para trabajar contenido
visual de manera más ágil.

● Incorporación de tutores doctores expertos en el ámbito. Esto nos permite crear un
enlace efectivo desde que se accede a la titulación hasta que se cursa el trabajo final,
incorporando la rugosidad académica y la excelencia en conocimientos que representa
el colectivo de doctores.

Finalmente, hay que destacar la mejora continua que lleva a cabo la titulación en cuanto a 
exploración de herramientas digitales que aporten prestaciones adicionales en aspectos 
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relativos a consumo de recursos digitales, compartición de trabajos, opiniones y valoraciones 
de resultados. 

7. Acciones de mejora

8. Documentos anexos

9. Tablas anexas
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Tablas Informe de seguimiento 2017-18. Grado en Información y Documentación 
Tabla 1. Evolución de estudiantes por curso académico 2017-2018 de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación (estándar 1.3) 

Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Grado en Comunicación 1.409 1.580 1.630 1.805 1.930 1.998 

Grado en Diseño y creación digitales 545 1.045 

Grado en Información y Documentación 370 386 387 393 401 292 

Máster U. en Comunicación corporativa y protocolo 248 411 

Máster U. en Periodismo y Comunicación Digital 109 

Máster U. en Social Media. Gestión y Estrategia. 143 

Máster U. en Sociedad de la Información 212 173 133 86 56 35 

Máster U. en Sociedad de la Información 2015 23 15 4 

Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento 66 8 

2.057 2.147 2.150 2.307 3.195 4.037 

Tabla 2. Evolución de estudiantes de nuevo acceso de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación (estándar 1.3) 

Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Grado en Comunicación 424 410 419 534 569 531 

Grado en Diseño y creación digitales 545 681 

Grado en Información y Documentación 101 92 80 104 106 10 

Máster U. en Comunicación corporativa, protocolo y acontecimiento 248 270 

Máster U. en Periodismo y Comunicación Digital 109 

Máster U. en Social Media. Gestión y Estrategia. 143 

Máster U. en Sociedad de la Información 98 49 37 6 4 1 

Máster U. en Sociedad de la Información 2015 23 

Máster U. en Sociedad de la Información y el Conocimiento 

623 551 536 667 1.472 1.745 
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Tabla 3. Comparativa de grados. Curso 2017-2018 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 - estándar 5.2)

Programa
Tasa de 

rendimien
to

Tasa de 
éxito

Satisfacción 
global

Satisfacción 
con el consultor

Satisfacción con 
los recursos

Satisfacción con 
la evaluación

Respuestas de 
valoración global

Estudiantes del 
curso

Grado de Gestión y Administración Pública 
(UOC, UB)

74,1% 94,1% 78,2% 77% 78,7% 78,9% 354 254

Grado de Administración y dirección   de 
empresas

73,2% 92% 75,4% 75% 69,3% 74,3% 5.063 5.292

Grado de Artes 71,5% 93,3% 78,6% 83,3% 74,2% 78,2% 295 283

Grado de Ciencias  Sociales 66,6% 93,6% 78,5% 77,6% 78,2% 76% 325 253

Grado de Comunicación. 80,9% 96% 75,5% 75,6% 70,1% 74,6% 2.376 1.998

Grado de Criminología. 82,8% 94,7% 74,6% 73,4% 71,7% 70,6% 2.247 1.691

Grado de Diseño y Creación Digitales 78,1% 95% 72% 71,9% 67,6% 73,2% 1.667 1.045

Grado de Derecho. 76% 91,7% 76,8% 74,9% 72,9% 73,5% 4.764 4.086

Grado de Economía 69,7% 92,9% 73% 73,2% 70,8% 73,5% 515 437

Grado de Educación Social 78,3% 92,3% 72,9% 71,9% 72,5% 70,7% 3.102 2.739

Grado de Ingeniería Informática 63,3% 85,4% 69,3% 72,4% 63% 69,7% 3.368 3.654

Grado de Historia, Geografía e Historia del Arte 
(UOC, UdL)

73,5% 96,4% 77,5% 74,6% 75,2% 76,2% 1.042 733

Grado de Humanidades 79,1% 97,1% 81,1% 80,1% 76,3% 79,3% 1.268 968

Grado de Información y Documentación 82,7% 96,8% 73,6% 72,8% 68,9% 74,2% 591 292

Grado de Lengua y Literatura Catalanas 76,5% 96,4% 81,6% 80,9% 77,8% 83,6% 494 367

Grado de Multimedia. 78% 95,7% 75,2% 76,9% 67,3% 75,3% 1.454 1.359

Grado de Marketing e Investigación de 
Mercados

73% 92,1% 72,4% 74,4% 68,5% 73,9% 1.359 1.466

Grado de Psicología. 74,6% 91,7% 71,1% 71,1% 65,8% 68% 11.138 7.360

Grado de Relaciones Internacionales 62,1% 91,4% 69,9% 68,3% 66,8% 65,2% 209 220

Grado de Relaciones Laborales y Ocupación 77,5% 93,6% 75,4% 74,6% 72,9% 71,1% 1.395 1.182

Grado de Tecnologías de Telecomunicación 60,9% 84,5% 63,1% 68,1% 56% 65% 860 803

Grado de Traducción,  Interpretación y Lenguas 
Aplicadas

83,2% 95,9% 81,1% 80,6% 78% 80,7% 1.065 553

Grado de Turismo. 72% 91,9% 76,2% 73,4% 73,5% 73,2% 752 804



Informe de seguimiento de centro. Estudios de Ciencias de la Información y 
de la Comunicación - Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

20/11/2018 pág. 34/75 

Programa
Tasa de 

rendimien
to

Tasa de 
éxito

Satisfacción 
global

Satisfacción 
con el consultor

Satisfacción con 
los recursos

Satisfacción con 
la evaluación

Respuestas de 
valoración global

Estudiantes del 
curso

74,8% 92,3% 73,8% 73,7% 69,3% 72,1%

Tabla 4. Comparativa de másteres universitarios del curso 2017-18 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 – estándar 5.2) 

Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

Estudiantes del 
curso 

Máster universitario de la Mediterránea Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
75% 100% - - - - - 4 

Máster universitario de la Mediterránea Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
82,3% 98,6% 79,2% 77,1% 78,5% 78,6% 192 167 

Máster universitario de Marketing Digital 77,4% 91% 62,8% 65,1% 62,7% 63,2% 325 262 

Máster universitario de Psicopedagogía 86,8% 93,5% 55% 59,1% 53,8% 58,4% 1.312 871 

Máster universitario de Administración y Gobierno 

Electrónico 
83,1% 99,2% 76,4% 74,2% 67,2% 71% 182 137 

Máster universitario de Abogacía 87,3% 95,2% 73,6% 74,5% 67,1% 69,5% 860 1.358 

Máster universitario de Análisis Político 75,7% 97,3% 75,8% 75,4% 72,2% 72,1% 178 176 

Máster universitario de Análisis del Entorno 

Económico 
81,4% 92,6% 85,2% 87,6% 85,4% 82,4% 135 113 

Máster universitario de Aplicaciones Multimedia 82,5% 95,2% 81% 82,6% 74,6% 84,8% 237 194 

Máster universitario de Bioinformática y 

Bioestadística (UOC, UB) 
77,4% 93,5% 69,2% 70,2% 65,8% 71,5% 647 552 

Máster universitario de Ciudad y Urbanismo 76,7% 86% 83,5% 80,2% 80,2% 81,4% 85 93 

Máster universitario de Ciencia de Datos 76,9% 87,9% 71,7% 72,6% 65,7% 72,2% 675 408 

Máster universitario de Comunicación Corporativa, 

Protocolo y Acontecimientos 
91,3% 97,3% 71,5% 73,4% 66,9% 72,7% 614 411 

Máster universitario de Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles 
84,1% 94,7% 73,9% 75,3% 67,5% 78,5% 241 273 

Máster universitario de Dificultades del Aprendizaje 

y Trastornos del Lenguaje 
93,4% 97,6% 68,5% 68,9% 66,6% 67% 2.429 2.412 

Máster universitario de Dirección de las 

Organizaciones en la Economía del Conocimiento 
84,1% 95,9% 79,9% 78,5% 79,7% 76% 313 388 

Máster universitario de Dirección y gestión de 

Recursos Humanos 
84,9% 95,5% 79,3% 81,6% 74,5% 76,1% 416 303 

Máster universitario de Derechos Humanos, 

Democracia y Globalización 
78,8% 97,4% 67,8% 62,6% 59,9% 62% 345 281 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

Estudiantes del 
curso 

Máster universitario de Educación y TIC 76,8% 100% 100% 100% 100% 100% 8 40 

Máster universitario de Educación y TIC 2015 94,8% 98,6% 69,8% 69,6% 63,5% 69,6% 3.110 1.581 

Máster universitario de Ingeniería Informática 84,3% 94,7% 70,8% 67,3% 65,1% 68,5% 342 287 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones (UOC, URL) 
86% 95,8% 70,5% 71,4% 67,3% 66,2% 200 166 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones 
57,1% 88,9% 77,8% 88,9% 77,8% 66,7% 9 14 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicación 2017 
75,7% 93,7% 72,1% 73% 70% 74,5% 244 176 

Máster universitario de Estudios Catalanes - - - - - - - 1 

Máster universitario de Estudios de la China y el 

Japón: Mundo Contemporáneo 
86,5% 97,8% 73,3% 73,3% 80% 80% 15 27 

Máster universitario de Fiscalidad 87,4% 96,7% 81,4% 83,4% 77,6% 82,5% 392 498 

Máster universitario de Gestión Cultural 25% 40% 100% 100% 100% 100% 1 2 

Máster universitario de Gestión Estratégica de la 

Información y el Conocimiento en las 

Organizaciones  

80,4% 94,1% 79,7% 77,6% 71% 76,9% 217 185 

Máster universitario de Gestión Cultural (UOC, 

UdG) 
84,5% 97,6% 74,7% 76,5% 73% 75% 649 581 

Máster universitario de Humanidades: Arte, 

Literatura y Cultura Contemporáneas  
74,8% 97% 79,8% 75,1% 75% 73,8% 282 238 

Máster universitario de Neuropsicología 87,1% 96,7% 81,5% 77,7% 74,8% 77,5% 750 663 

Máster universitario de Nutrición y Salud 92,4% 97,3% 72,2% 73,4% 67,8% 68,9% 1.083 914 

Máster universitario de Ocupación y Mercado  de 

Trabajo: Intervención y Coaching  en el Ámbito 

Laboral 

85,3% 98,2% 84% 85,9% 82,9% 83,8% 175 153 

Máster universitario de Periodismo y Comunicación 

Digital 
85,5% 97,9% 74,3% 72% 65,2% 72,6% 187 109 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales 
89,1% 95,3% 86,3% 83,3% 81,5% 84,6% 400 426 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales (antiguo) 
71,4% 100% - - - - - 15 

Máster universitario de Software Libre 68,9% 100% 100% 100% 100% - 1 22 

Máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil 78,8% 87,2% 60,2% 62,4% 62,1% 56,8% 191 171 

Máster universitario de Evaluación y Gestión de la 

Calidad en la Educación Superior 
87% 98,2% 72,4% 71,1% 65,6% 77,9% 152 62 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

Estudiantes del 
curso 

Máster universitario de Responsabilidad Social 

Corporativa 
86,2% 94,8% 74,9% 74,2% 68,3% 72,4% 263 161 

Máster universitario de Seguridad de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

83,4% 95% 72,7% 72,1% 65,3% 72,6% 640 646 

Máster universitario de Social Media: Gestión y 

Estrategia 
88,4% 98,3% 80,6% 78,7% 72,2% 77,3% 232 143 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 
63,8% 94,9% 60% 80% 80% 100% 5 35 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 2015 
50% 60% - - - - - 4 

Máster universitario de Telemedicina 90,2% 96,5% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 3 30 

Máster universitario de Trabajo Social Sanitario 90,3% 96,5% 58,9% 53,2% 54,1% 49,2% 299 293 

Máster universitario de Turismo Sostenible y TIC 84,4% 95,2% 82,5% 85% 77,7% 81,5% 246 147 

87,4% 96% 71,7% 71,9% 67,3% 70,7% 

Rendimiento: verde >= 65%, rojo < 50%. Éxito: verde >= 90%, rojo < 50%. Satisfacción: verde >= 75%, rojo < 50% 
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Acciones de mejora. Informe de 

seguimiento de centro. Estudios de 

Ciencias de la Información y de la 

Comunicación 

     Curso 2017-2018 

         20 de noviembre de 2018 
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Acciones de mejora del centro 

Origen Estándar 

Punto 
débil 

detectado 

Identificación 
de la causa Alcance 

Objetivo que 
se quiere 
lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
Modificación 
a la memoria 
verificada* 

1 1 

Carencia de una 
relación estable 
con referentes 
de prestigio de 

los sectores 
empleadores. 

No hay ningún 
consejo asesor 
de los Estudios. 

Estudios 

Establecer una 
estructura 
sólida de 

relaciones con 
referentes de 

prestigio de los 
sectores 

empleadores. 

Crear un 
Consejo 

Asesor de los 
Estudios. 

Creación del 
Consejo Asesor 
de los Estudios. 

2019 Alta DE No 

1 y 2 4 

Dificultad para 
impulsar y 
potenciar 

internamente el 
desarrollo 

académico del 
profesorado en 

búsqueda. 

Estructuras 
internas para el 

impulso 
transversal de la 
búsqueda y el 

seguimiento de 
la ejecución 

académica del 
profesorado 

poco 
desarrolladas 

Estudios 

Desarrollar el 
crecimiento 

profesional del 
personal 

académico. 
Aumentar el 
número de 

acreditaciones y 
de tramos de 

búsqueda. 

Definir e 
implementar los 

planes 
individuales de 
búsqueda del 
profesorado. 

Diseño de los 
planes 

individuales de 
búsqueda de 
todo el equipo 

propio. 

2019 Media DE SR No 
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Origen Estándar 

Punto 
débil 

detectado 

Identificación 
de la causa Alcance 

Objetivo que 
se quiere 
lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
Modificación 
a la memoria 
verificada* 

1 5 

Mecanismos 
mejorables de 

apoyo del 
aprendizaje en 
el ámbito de las 

prácticas. 

Información 
sobre centros 
de prácticas 

dispersa y poco 
visible para el 

estudiante. 

Estudios 

Mejorar de los 
mecanismos 

de 
visualización 

de información 
sobre los 

centros de 
prácticas. 

Crear un mapa 
de empresas de 

prácticas. 

Creación del 
mapa. 

2019 Media 

SD 

Directores de 

programa 

(DP) 

No 
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2 2 

Necesidad de 
mejora de la 
información 
previa a la 
matrícula. 

Carencia a 
los planes 
docentes 

publicados a 
la web de 
todos los 

datos que los 
alumnos 
pueden 

necesitar, 
como el 

nombre de 
los 

profesores o 
los criterios 

detallados de 
evaluación. 

UOC 

Actualizar el 
documento del 
plan docente y 

mejorar  la 
integración de este 

documento en 
diferentes espacios 

de difusión. 

Analizar de 
manera  detallada 

la información 
previa a la 

matrícula que 
necesitan los 

alumnos y adaptar 
a las necesidades 
de los alumnos la 
información sobre 

las asignaturas 
publicada a la web. 

Planos 
docentes 

actualizados. 
2020 Media 

VR 

Tecnología 

Planificación 

y Calidad 

(PiQ) 

No 

3 2 

Carencia de 
información 
completa y 

actualizada del 
currículum del 

personal 
docente 

colaborador 
(PDC). 

Carencia de 
procedimient

os y 
herramientas 

para la 
actualización 

de la 
información. 

UOC 

Tener 
información 

actualizada del 
currículum del 

PDC. 

Crear una 
herramienta con 

información 
actualizada del 

PDC. 

Explotaciones 
con 

información 
actualizada 

sobre el PDC. 

2018-2020 Media 
PiQ Área de 

Personas. 
No 
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2 2 

Necesidad de 
mejora de la 
información 
previa a la 
matrícula. 

Carencia a 
los planes 
docentes 

publicados a 
la web de 
todos los 

datos que los 
alumnos 
pueden 

necesitar, 
como el 

nombre de 
los 

profesores o 
los criterios 

detallados de 
evaluación. 

UOC 

Actualizar el 
documento del 
plan docente y 

mejorar  la 
integración de este 

documento en 
diferentes espacios 

de difusión. 

Analizar de 
manera  detallada 

la información 
previa a la 

matrícula que 
necesitan los 

alumnos y adaptar 
a las necesidades 
de los alumnos la 
información sobre 

las asignaturas 
publicada a la web. 

Planos 
docentes 

actualizados. 
2020 Media 

VR 

Tecnología 

Planificación 

y Calidad 

(PiQ) 

No 

1 y 3. 4 

Baja participación 
de PDC doctor en 

algunas 
titulaciones. 

Dificultad en 
la captación 

de profesores 
colaboradore
s doctores en 
el ámbito del 
diseño y la 

comunicación 
corporativa. 

Estudios 

Llegar al 
porcentaje 

requerido de 
profesorado doctor 

para  grados y 
másteres. 

Desarrollar un plan 
de atracción de 

talento de 
profesorado 

colaborador doctor 
y promover la 
captación y la 

contratación de 
personal docente 
colaborador con 

titulación de 
doctor. 

50% de doctores 
para todas las 
titulaciones de 

grado y 70% de 
profesorado 
doctor para 
todos los 
másteres 

universitarios. 

2018-2020 Media 

Profesores 
responsables de 

asignatura 
(PRA), DP, Área 

de Personas.  

No 
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3 5 

Sostenibilidad de 
los procesos de 

gestión de 
prácticas para 
atender a una 

demanda 
creciente de 

estudiantes de 
diferentes 

programas. 

Carencia de 
acciones 

coordinadas 
entre los 

programas 
en la 

captación y la 
gestión  de la 

oferta de 
prácticas. 

Estudios 

Crear 
mecanismos de 
gestión de las 

prácticas 
transversales 

entre programas. 

Crear una lista 
única de centros 

de prácticas 
colaboradores de 

los Estudios y 
establecer pautas 

eficientes de 
asignación de 

plazas. 

Creación de 
documentos de 
referencia (lista 
de empresas y 

mapa de 
procedimientos). 

2017-
2019 

Alta 

DP, PRA de 
prácticas, 
equipo de 

gestión 
académica. 

No 

3 3 

Mecanismos 
mejorables de 
seguimiento de 

la calidad de 
las prácticas. 

Carencia de 
conocimient
o sobre la
percepción

de los 
estudiantes 
en cuanto a 

las 
diferentes 

modalidades 
de prácticas 
(presencial 
o virtual).

UOC 

Mejorar las 
herramientas de 

recogida de 
datos de 

satisfacción con 
las prácticas. 

Rediseñar la 
encuesta de 

prácticas. 
Datos de 

satisfacción 
con las 

prácticas 
según la 

modalidad 
(presencial o 

virtual). 

2018-
2019 

Alta DP, SD, PiQ No 
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3 5 y 6. 

Actualidad del 
plan de estudios 

del grado de 
Comunicación. 

Necesidad de 
actualizar el 

contenido y la 
orientación de 

algunas 
asignaturas 

de esta 
titulación. 

Grado 

Llegar a 
estándares de 

excelencia en la 
calidad de 
programa 
formativo. 

- Actualizar
contenidos,
recursos y

metodologías
docentes (plan

de 
transformación 

de asignaturas). 

- Hacer cambios
puntuales en la

estructura del plan 
de estudios. 

Diseño 
actualizado del 

plan de 
estudios y 
trámite de 

modificación 
hecho. 

2019-
2023 

Alta DP, SD, DE Sí 
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3 4 

Necesidad de 
disponer de más 

profesorado 
experto en el 

ámbito del 
diseño. 

Crecimiento 
de las 

titulaciones 
de grado y 

máster en el 
ámbito del 

diseño. 

Estudios 

Ampliar el equipo 
de profesorado 

propio 
especialista en 

diseño. 

Incorporar un 
nuevo profesor 
doctor al equipo 

propio, 
especialista en 

diseño. 

Incorporación 
de un nuevo 

profesor. 
2019 Alta 

DE / VRD / 
Área de 

Personas. 
No 

3 
5 

Satisfacción 
baja con el 
servicio de 
orientación 
profesional. 

Mecanismo
s deficitarios 
de difusión 
y aplicación 
del servicio. 

UOC 

Mejorar la 
satisfacción con el 

servicio de 
orientación 
profesional. 

Hacer una 
valoración interna 

e implementar 
acciones de 
difusión del 
servicio de 
orientación 

profesional en 
colaboración con 

UOC Alumni. 

Satisfacción 
con el servicio 
de orientación 
profesional por 

encima del 
70%. 

2021 Media 

DE 

UOC 

Alumni VRD 

No 

 Acciones de mejora específica de las titulaciones: 

1. Grado de Comunicación.
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificaci
ón de la 
causa 

Alcance 

Objetivo que se 
quiere 
lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 
seguimiento Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificaci

ón de la 
memoria 

verificada* 

No 1 6 
Satisfacción baja con 

las prácticas. 

Complejidad 
del proceso 

de gestión de 
las prácticas. 

Estudios 

Mejorar la 
información y la 
relación con las 

empresas 
colaboradoras con 

una perspectiva 
global desde los 

Estudios. 

Redefinir la 
estrategia de 
relación y de 

información con 
empresas y 

estudiantes en 
cuanto a   las 

prácticas, con una 
perspectiva global 

desde los Estudios. 

Resultados de 
satisfacción con 

las prácticas 
por encima del 

60%. 

2018-2020 Alta 

PRA 

Prácticas, 
SD, DP 

3 3 
Satisfacción baja con 

las prácticas. 

Carencia de 
conocimient
o sobre la
percepción

de los 
estudiantes 
en cuanto a 
determinado
s criterios de 
satisfacción. 

UOC 

Mejorar las 
herramientas de 

recogida de datos 
de satisfacción. 

Rediseñar la 
encuesta de 

prácticas. 

Diseño de la 
nueva 

encuesta de 
prácticas. 

2018-2019 Alta DP, SD, PiQ No 
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3 6 

Satisfacción 
baja con el 

Trabajo final de 
grado (TFG). 

Percepción de 
sobrecarga con 
relación a los 
créditos de la 
asignatura y 
carencia de 

competencias 
de búsqueda. 

Grado 

Revisar la carga 
docente y los 

recursos 
docentes de la 

asignatura. 

Resultados de 
satisfacción 
global con el 

TFG por encima 
del 60%. 

2017-2020 Alta PRA, TFG, DP No 

3 6 

Satisfacción baja 
recurrente con la 

asignatura 
Introducción a la 

empresa. 

Asignatura 
impartida por otros 
estudios, con baja 

adaptación a la 
dinámica y el  

contexto del grado 
de Comunicación. 

Grado 

Mejorar la 
satisfacción 

con la 
asignatura. 

Rediseñar la 
asignatura y 
renovar  el 

equipo 
docente. 

Resultado de 
satisfacción global por 

encima del 60%. 
2018-2021 Media 

PRA 
Asignatura 

No 
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3 1 
Actualidad 
del plan de 
estudios. 

Necesidad de 
actualizar el 

contenido y la 
orientación de 

algunas 
asignaturas. 

Grado 

Llegar a 
estándares de 
excelencia en 
la calidad de 

programa 

formativo. 

Actualizar 
contenidos, 
recursos y 

metodología
s docentes. 

1. Puesta en marcha
del plan de

renovación de
asignaturas. 

2. Actualización del
diseño del plan de
estudios y de los

perfiles de optatividad 

Modificación 
valorada 

2018-2023 Media DP, SP, DE Sí 
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2. Grado de Diseño  y Creación  Digitales

Origen Estándar 
Punto 
débil 

detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo 

que se 
quiere 
lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica 
una 

modificaci
ón de la 
memoria 

verificada* 

3 3 

Dificultad para 

saber las 

titulaciones y 

doctorados en el 

equipo de PDC.. 

Información del 
PDC 

desactualizada. 
Programa 

Tener 
información 
actualizada 

del PDC. 

Crear un acceso a 

una base de datos 

con la información 

actualizada del PDC. 

Base de datos 
creada. 

2018-2019 Media 
Calidad / 
Persones 

No 

3 3 

Falta de información 

sobre la opinión de 

los estudiantes de 

las herramientas del 

Campus. 

Falta de 

encuesta 

específica sobre 

las herramientas 

del Campus. 

Programa 

Obtener 

información 

sobre la 

satisfacción 

de las 

herramientas 

del Campus. 

Llevar a cabo una 

encuesta (o revisar el 

actual) sobre la 

satisfacción de las 

herramientas del 

Campus. 

Encuesta creada 2018-2019 Media Calidad No 

3 5 

Satisfacción baja 

entre estudiantes y 

profesorado con la 

herramienta de 

portafolios. 

Baja experiencia 

de usuario de 

las herramientas 

de portafolios 

Programa 

Aumentar la 

satisfacción de 

la herramienta 

entre 

profesorado y 

estudiantes. 

Aplicar mejoras 
tecnológicas de la 

herramienta con una 
prueba piloto. 

Resultado de 

satisfacción de 

la prueba piloto 

superior al 

65%. 

2018-2020 Media 
Tecnología / 

eLearn Center 
No 
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3 5 
Quejas sobre el 

consumo de 
libros digitales. 

Baja 

experiencia 

de usuario 

del consumo 

de libros 

digitales. 

Programa 

Saber los motivos 

de la satisfacción 

baja en el consumo 

de libros. 

Identificar libros que 

no pueden ir en 

formato digital y 

mejorar  la 

experiencia de 

usuario en el 

consumo de los 

digitales. 

Respuestas 

abiertas sobre 

el consumo de 

recursos en 

formado libro 

digital. 

2018-2019 Media Biblioteca / DP No 

3 6 

Satisfacción baja 

con Diseño de 

interacción y 

Diseño centrado 

en las personas. 

Criterios de 

evaluación no 

homogéneos, 

herramientas 

del Campus 

con mal 

funcionamient

o y conflictos

al aula.

Asignatura 

Aumentar la 

satisfacción global 

de la asignatura a 

un 65%. 

Crear rúbricas, 

seleccionar 

cuidadosamente las 

herramientas del 

Campus adecuados 

y mejorar  en la 

resolución de 

conflictos. 

Satisfacción global 
con la asignatura. 

2018-2019 Media PRA No 

3 6 
Satisfacción 
general con 
Proyecto II. 

Recursos de 

aprendizaje 

insuficientes, 

confusiones 

del equipo 

docente 

colaborador, 

uso de la 

herramienta 

de 

portafolios. 

Asignatura 

Aumentar la 

satisfacción global 

de la asignatura a 

un 65%. 

Mejorar los 

recursos de 

aprendizaje, 

acompañar más el 

equipo colaborador, 

revisar el uso de la 

herramienta de 

portafolios. 

Satisfacción global 
con la asignatura. 

2018-2019 Media PRA No 
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3 6 
Satisfacción  Ética 

y sostenibilidad. 

Equipo 

docente 

colaborador 

con 

comportamie

nto por 

debajo de los 

mínimos. 

Asignatura 

Aumentar la 

satisfacción global 

de la asignatura a 

un 65%. 

Cambiar el 
equipo 

colaborador. 

Satisfacción global 
con la asignatura. 

2018-2019 Media PRA No 
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3 6 

Satisfacción baja 

de recursos en 

Storytelling: 

recursos 

narrativos. 

Incidencias en 

los recursos de 

la última 

actividad, la 

más 

motivadora. 

Asignatura 

Aumentar la 

satisfacción de los 

recursos de la 

asignatura a un 

60%. 

Revisar y cambiar  la 

última actividad y los 

recursos que  van 

asociados. 

Satisfacción 

de recursos 

de la 

asignatura. 

2018-2019 Media PRA No 

3 5 

Satisfacción 

de 

laboratorios 

Carencia de 

una encuesta 

específica. 
Programa 

Saber la opinión de 

los recursos de aula 

de laboratorio. 

Llevar a cabo una 

encuesta sobre el 

funcionamiento 

de los 

laboratorios. 

Existencia de 

la encuesta y 

resultados de 

esta. 

2018-2019 Media DP y PiQ No 

3 4 

Nivel bajo de 
doctores entre el 

personal docente 

colaborador. 

Nivel bajo de 

doctores en el 

ámbito del 

diseño. 

Programa 

Aumentar el 

porcentaje mediano 

de doctores al 50%. 

Promover la 

contratación 

puntual de 

personal docente 

colaborador con 

titulación de 

doctor. 

Porcentaje de 
doctores global. 

2018-2019 Media PRA/DP No 
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Profesorado doctor Conseguir 
profesorado doctor 
que tanga 
experiencia 
profesional en el 
sector. 

Profesorado doctor Posesión del título de 
doctor en los 
próximos procesos de 
selección del 
profesorado 
colaborador 

del 70%. 
Aumentar también 
el porcentaje de 
directores de TFM 
doctores i 
alcanzar el 100% 

Asignatura 

1 4 Reducción del 
porcentaje del 

total del 
profesorado 
acreditado 

provocado por le 
cambio efectuado 
en el Modifica, en 
que se actualizo el 

profesorado 
vinculado al 

master. 

Un 42,86% de 
profesorado 

acreditado en el 
curso 2017-2018. Estudios 

Superar el 50% de 
profesor acreditado. 

Incorporación de 
profesorado 

acreditado i ayudar al 
proceso de 

acreditación del 
profesorado actual. 

Aumento del 
42,86% actual de 

profesorado 
acreditado. 

2019-2020 DE, DP No 

3 6 

Satisfacción baja 
con la información i 

las orientaciones 
de las prácticas.  

Complejidad del 
proceso de gestión 

de las prácticas.  

Estudios 

Mejorar la 
información i la 
relación con las 

empresas 
colaboradoras. 

Redefinir la 
estrategia de 

información i la 
relación de las 

empresas i 
estudiantes. 

Mejora en los 
resultados de la 
satisfacción con 
la información i 

las 
orientaciones 
de la practicas 

2018-2020 Alta PRA 
Prácticas, DP. 

No 

3.

Origen Estándar Punto débil Identificación Alcance Objetivo que se Acción propuesta Indicador de Plazo Prioridad 
Responsable detectado de la causa quiere lograr seguimiento 

Implica 
una 

modificaci
ón de la 
memoria 

verificada* 

1 4 Porcentaje bajo del Dificultado por Programa Llegar al 70% del Priorizar el criterio de Superación del 67% 2019-2020 Alta PRA de cada

No 



3 6 y 3 

Tramitación lenta 
y con poco 

acompañamiento 
al estudiante de 
los convenios de 

prácticas. 

Tramitación de 
los convenios 
valorada de 

manera 
insatisfactoria 
por parte del 

alumnado, que 
no la 

considera ni 
ágil ni 

adecuada. 

Prácticas 
y 

movilidad 
(UOC) 

Mejorar la agilidad 
y la adecuación de 

la gestión de los 
convenios. 

Desde los Estudios, 
trasladar al 

departamento de 
prácticas y 

movilidad los datos 
de satisfacción de 
los estudiantes, 
porque puedan 
emprender las 

acciones 
pertinentes. 

Aumento del 
37,5% con el 
objetivo de 

superar el 50% 
de satisfacción 

con la 
tramitación y 
gestión por 

parte de la UOC 
para formalizar 
el convenio de 

prácticas. 

2018-2019 Alta 
Prácticas y 
movilidad 

No 

3 6 y 3 

Carencia de 
conocimiento 

sobre la 
percepción de los 

estudiantes en 
cuanto a 

determinados 
criterios de 

satisfacción sobre 
las prácticas. 

Imposibilidad 
de hacer una 

distinción entre 
las prácticas 

presenciales y 
virtuales con la 

encuesta de 
prácticas 
actual. 

Universidad 

Mejorar las 
herramientas de 

recogida de datos 
de satisfacción 

sobre las prácticas. 

Acción A. 
Rediseñar la 
encuesta de 

prácticas. 

Acción B. Hacer 
una reunión de 

grupo (foco group) 
con estudiantes de 
prácticas (virtuales 
y presenciales) 4 
de diciembre de 

2018. 

Resultado A. 
Creación y 
distribución 

entre el 
alumnado de 

dos encuestas 
diferenciadas 

(una para 
evaluar la 

satisfacción 
con las 

prácticas 
virtuales y la 
otra para las 

presenciales). 

Resultado B. 
Reunión de 
grupo (foco 

group) 
celebrada y 

datos 
resultantes 
analizados. 

2018-2019 

Alta 

DP, SD, PiQ No 
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1 6 

Satisfacción baja 
con la información y 
las orientaciones de 

las prácticas. 

Información 
poco completa 

sobre las 
prácticas en la 
página web del 

máster. 

Asignatura 

Mejorar la 
información pública 
sobre las prácticas 

disponibles a la web 
y al apartado 
Trámites del 

Campus. Reforzar 
también la 

información que se 
facilita por medio de  

tutoría. 

Actualizar la 
información pública 
sobre las prácticas 

disponible en la 
página web (sobre 

todo con más 
detalles sobre las 

diferentes 
modalidades) y al 

apartado Trámites. 
Reforzar la 

información que se 
facilita por medio de  

tutoría. 

Mejora de la  
satisfacción de 
los estudiantes 

con las prácticas 
para superar el 

43,5% de 
valoración global 
y lograr un 50%. 

2018-2019 Alta 

DP, PRA de 
prácticas 

presenciales 
y virtuales, 

TGA 

No 
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Incorporar una lista 
de empresas 
participantes y 
documentos 
informativos de las 
prácticas. 

3 6 Satisfacción baja 
con las prácticas 
virtuales (a partir 
de la información 

parcial que permite 
identificar la 

encuesta actual). 

Entorno virtual 
con incidencias 

recurrentes 
(alumnas que 
no  pueden 

acceder, 
espacio poco 

usable y 
atractivo). 

Universidad Mejorar en la 
satisfacción con 

las prácticas 
virtuales. 

Mejorar la 
plataforma de las 

prácticas virtuales. 

Mejora en los 
resultados de 

satisfacción con 
las prácticas para 
superar el 46,7% 
y lograr el 50%. 

2019-2020 Alta Tecnologí
a 

Educativa 

No 

3 6 Dificultad a la hora 
de buscar centros 

de prácticas 
distribuidos 

geográficamente y 
que se ajusten la 
alta demanda por 

parte del 
alumnado. 

Gestión 
insuficiente. 

Programa Mejorar la 
satisfacción del 

alumnado con las 
prácticas. 

Valorar la 
posibilidad de 
convertir en 
optativa la 

asignatura de 
prácticas. 

Valoración hecha 
entre el 

departamento de 
Calidad y los 

Estudios, para 
decidir la 

idoneidad de 
elaborar uno 

modifica. 

2019-2020 Alta DE ,DP, PRA 
prácticas, 

departamento 
de Calidad 

Sí 
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3 6 Satisfacción baja 
con los recursos 
de aprendizaje. 

Formatos 
demasiado 
textuales en 
asignaturas 
(se empezará 
por 6: 
Comunicación 
corporativa y 
relaciones 
institucionales, 
Comunicación 
estratégica y 
creativa en las 
organizacione
s, Protocolo 
empresarial, 

Algunas 
asignatur
as 

Aumentar los 
recursos de 
aprendizaje en 
formato audiovisual. 

Transformar las 
asignaturas a 
modelo Nido, que se 
desplegará el 
2019/2. 

Hacer pedagogía 
sobre las ventajas 
del formato digital 
(trasladar a los 
alumnos). 

2018-2019. 
Puesta en 
marcha   del plan 
de transformación 
digital de los 
materiales de las 
6 asignaturas 
asignadas (PDD 
elaborados). 

2019-2020. 
Mejora en la 
satisfacción con 
los recursos de 
aprendizaje para 
superar lo 

2019-2020 Alta PRA de las 
asignaturas de 
la primera fase 
de la 
transformación 

No 
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Producción 
de 
acontecimient
os, 
Habilidades 
directivas, 
liderazgo y 
formación de 
portavoces, 
Business and 
entrepreneurs
hip). 

66,9% hasta 
superar el 70%. 

3 31 Dificultad en la 
coordinación 
docente con el 
profesorado 
colaborador. 

Número 
elevado de 
PDC,  muchos 
de los cuales 
fuera de 
Cataluña, cosa 
que dificulta la 
coordinación 
docente. 

Programa Mejorar la 
coordinación 
docente y aumentar 
el sentimiento de 
pertenencia. 

Organizar un 
encuentro para 
compartir 
buenas 
prácticas. 

Encuentro 
anual 
celebrado. 

Nuevos 
espacios 
Google Drive 
para el 
colectivo. 

Aumento de la 
satisfacción de 
PDC.. 

Aumento en el 
ítem de 
coordinación del 
contenido de las 
asignaturas de 
la encuesta de 
graduados 
(48,7%) para 
sobrepasar el 
50%.

2018-2019 Media Dirección 
académica 

No 
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1 6 Satisfacción baja 
con la 
asignatura 
optativa 
Comunicación 
interna 

Planteamiento 
de la 
asignatura que 
no satisface las 
expectativas de 
los estudiantes. 

Asignatura 
Comunica
ción 
interna 

Mejorar la 
satisfacción 
de los 
alumnos con 
la asignatura. 

- Cambiar un miembro
del PDC.

- Proporcionar
materiales nuevos.

- Proporcionar
material nuevo en
formato de vídeo.

- Cambiar el
planteamiento
de los retos.

Mejora en la 
satisfacción de la 
asignatura, 
superando el 
34,9% hasta 
sobrepasar el 
50%. 

2018-2019 Alta PRA 
Asignatura 

No 
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3 5 Satisfacción baja 
de los estudiantes 
con el Campus 
Virtual, los 
servicios 
universitarios y la 
Biblioteca. 

En el informe 
de satisfacción 
con el 
programa, 
valoración con 
un 52,6% del 
Campus 
Virtual por 
parte de los 
estudiantes. 
También 
valoración 
negativa de los 
servicios 
universitarios 
(con un 49,5%) 
y la Biblioteca 
(44,4%). 

Universidad Mejorar la 
satisfacción 
con: 

- Campus Virtual

- Servicios
universitarios

- Biblioteca

Trasladar a los 
departamentos 
correspondientes 
estos datos, porque 
puedan valorar si 
hay que emprender 
acciones de mejora. 

Difundir por medio de  
tutoría y de las aulas 
docentes los 
servicios y la ayuda  
que puede ofrecer la 
Biblioteca  (mensaje, 
kit Biblioteca, etc.), 
especialmente al 
aula de TFM 
(haciendo difusión 
del repositorio O2). 

Mejora de la 
satisfacción 
hasta sobrepasar 
el 60% en el 
Campus Virtual y 
los servicios 
universitarios, y 
un 50% en 
Biblioteca. 

2018-2019 Media Campus 
Virtual, 
servicios 
universitarios, 
Biblioteca 

No 
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4. Grado de Información y Documentación

Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificació
n de la 
causa 

Alcance 

Objetivo que 
se quiere 

lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento Plazo Prioridad Responsable 

Implica 
una 

modificaci
ón de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

Satisfacción baja 

con los recursos 

de aprendizaje. 

Poca 
actualización 
de algunos de 
los recursos. 

Varias 

asignaturas 

del grado, 

las que 

tienen una 

satisfacción 

por debajo 

del 60%, 

principalme

nte de cariz 

tecnológico

. 

Mejorar la 
satisfacción con los 

recursos de 

aprendizaje. 

Crear guías de 

lectura específicas 

con recursos 

externos 

presentes a la 

Biblioteca. 

Conjunto de 
asignaturas con 
satisfacción por 

encima del 60%. 

2018-2020 Media Dirección de 
programa 

No 

3 6 

Incertidumbre de 

los estudiantes 

con el ritmo de 

asignaturas 

matriculadas para 

poder acabar los 

estudios. 

Extinción del 
grado. 

Grado 

Proporcionar más 
flexibilidad de los 

ritmos de 
aprendizaje. 

Analizar 
la cronología de 

asignaturas en 
función de la 

extinción. 

Creación del 
documento de 

trabajo y 
propuesta. 

2018-2020 Alta DP No 

3 6 

Satisfacción baja 

con los servicios de 
orientación laboral. 

Resultado muy 
bajo, según los 

datos de la 
encuesta. 

Grado 

Mejorar el 
conocimiento del 

mercado laboral y 
los perfiles 

profesionales. 

Organizar una 
sesión específica. 

Mejorar la 

satisfacción con 

los servicios de 

orientación 

profesional. 

2019-2020 Alta Dirección de 
programa 

No 
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Origen Estàndard 
Punto dèbil 
detectado 

Identificac
ió de la 
causa 

Alcanze 
Objetivo que 

se quiere 
lograr 

Acció proposada 
Indicador de 
seguimento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificaci

ó de la 
memòria 

verificada* 

No 3 2 
Información pública 

del programa 
incompleta. 
Mejorar la 

formulación de 
competencias que 
no se ajustan a la 

memoria 
verificada. La 

manca de 
información de los 

planes docentes en 
algunos idiomas. 
La información 

sobre el proceso 
de asignación de 

prácticas. 
Actualización del 

currículum del 
profesorado propio 

y la manca de 
información del 
currículum del 
profesorado 
colaborador. 

Información 
desactualizad

a, no 
completa 

Programa Ampliar la 
información pública 

con datos 
adecuados i 100% 

actualizados. 

-Establecer los
mecanismo para la 

recogida de 
información 

susceptible de ser 
actualizada 

periódicamente a la 
página web.  

-Actualizar el perfil
del equipo docente
propio e incorporar
el del colaborador

docente. 
-Asegurar que la

información de los
planes docentes a

todos los idiomas es
correcta. 

-Comprobar i
corregir la

formulación de las 
competencias 
conforme a la 

memoria verificada. 
- Ampliar la

información del 
proceso de 

asignación de 
prácticas. 

Calendari per 
recollir les dades 
susceptibles de 

ser actualitzades 
periòdicament. 

Informació 
pública completa i 
actualitzada del 

programa: 

- Competències
actualitzades al

100% dels 
espais públics 

on estiguin 
publicades. 

- El 100% de
plans docents
actualitzats i

amb la 
informació 

completa en 
català i 

espanyol. 

- El 100% dels
currículums del

professorat 
propi 

actualitzat. 

- El 100%
dels

currículums 
del 

professorat 
col·laborador 

publicat. 

- Informació
sobre el procés 
d’assignació de 

2017-
2018 

Mediana 
Dirección de 
programa i 
equipo de 

gestión 

5. Máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia
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Plazas publicadas. 

3 1 Matriculación baja 
de las asignaturas 
vinculadas con la 

búsqueda (materias 
de metodologías y 
la asignatura Big 

fecha y social 
media). 

La oferta, 
todos los 

semestres de 
docencia de 

estas 
asignaturas, 

no se ajusta a 
la demanda y 

dificulta 
dinámicas de 

trabajo al aula, 
con muy pocos 
estudiantes del 

programa. 

Programa Optimar la oferta de 
la docencia para 

garantizar un grupo 
mínimo de 

estudiantes por 
aula. 

- Ofrecer solamente
un semestre por

curso docencia de
estas asignaturas.

- Crear aulas
multilingües que 

puedan compartir 
estudiantes que usen 

el catalán o el 
español. 

Evitar datos de 
baja matrícula 
que lleguen a 
mínimos de 
aulas de 5 

alumnos del 
programa, 

asegurando y 
garantizando  
una dinámica 

óptima de 
trabajo, 

mediante la 
interacción entre 
los estudiantes, 
en esta oferta 

docente. 

2017-2018 Media Dirección de 
programa y 
profesorado 
responsable 

de las 
asignaturas 

(PRA) 

No 
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3 1 y 5. Carencia de 
recursos y criterios 

unificados por 
parte de los tutores 

en cuanto al 
asesoramiento de 
matrícula y para 

mantener la 
motivación entre 
los estudiantes. 

Con una 
diversidad del 

perfil de 
ingreso de 

nuevos 
estudiantes, 

carencia de un 
protocolo para 

establecer 
recomendacio

nes de 
matrícula y 

pautas 
unificadas 

para valorar 
de manera 

personalizada 
la necesidad 

de cursar 
complementos 
de formación. 

Valoración baja 
de los 

estudiantes en 
cuanto a la 

tarea del tutor 
para motivarlos 
a seguir con el 

ritmo de 
trabajo. 

Programa Mejorar la acción 
tutorial en el 
proceso de 

matrícula y de 
motivación de los 

estudiantes y 
unificar criterios. 

- Establecer pautas
de recomendación

de matrícula y 
necesidad de cursar 

complementos 
formativos. 

- Analizar las
necesidades del 

perfil de estudiante 
concreto del 

programa y fijar un 
calendario de 
acciones para 

mejorar la 
motivación del 

estudiante. 

- Documento del
protocolo con

pautas claras de
las 

recomendacione
s e indicaciones 

de matrícula. 

- Mejora de la
satisfacción de la 

acción tutorial 
durante el 
proceso de 

matrícula para 
llegar al 75% y 

del 
mantenimiento 

de la motivación 
para llegar al 

65%. 

2017-2019 Alta Dirección de 
programa con 
el equipo de 

tutores 

No 
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3 2, 4, 5 y 6 Necesidad de un 
funcionamiento 
eficiente de las 

prácticas 
curriculares para 

atender a una 
demanda 

superior de 
estudiantes. 

Previsión de un 
aumento del 
número de 

estudiantes que 
cumplen los 

requisitos para 
hacer las 
prácticas 

curriculares. 

Asignatura Mantener niveles 
de satisfacción de 

las prácticas 
elevados a pesar 
del aumento de la 

demanda de 
estudiantes. 

- Ampliar la oferta de
centros para hacer

las prácticas 
externas. 

- Mejorar la
información sobre las 
convocatorias y las  

posibilidades de 
plazas especialmente 
en cuanto a la opción 

de cursar las 
prácticas. 

- Establecer pautas
eficientes de

asignación de plazas 
y de seguimiento y 
evaluación de las 

prácticas (rúbricas). 

- Incorporar un perfil
de tutor académico

con experiencia 
profesional y en 

activo al sector que 
pueda asesorar el 

estudiante de cara a 
su incorporación o 

presencia en el 
entorno laboral. 

- Mantenimiento
de niveles de
satisfacción

elevados 
(mínimo del 75%) 

a pesar de la 
presencia de un 

mayor número de 
estudiantes 
haciendo 
prácticas. 

- Protocolos de
asignación,

seguimiento y
evaluación de las 

prácticas 
documentados. 

2017-2019 Media PRA, equipo 
de gestión y 
colaborador 

docentes 

No 
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3 2, 4, 5 y 6 Necesidad de un 
funcionamiento 
eficiente del TFM 
para atender a una 
demanda superior 
de estudiantes. 

Previsión de un 
aumento del 
número de 
estudiantes que 
cumplen los 
requisitos para 
hacer el TFM. 

Asignatura Mantener niveles de 
satisfacción del TFM 
elevados a pesar del 
aumento de la 
demanda de 
estudiantes. 

- Establecer pautas
eficientes de
asignación de
direcciones y de
funcionamiento de
los tribunales de
evaluación.

- Ampliar la
información sobre
el proceso y el
funcionamiento del
TFM.

- Aumentar el equipo
docente para poder
lograr un mayor
número de
direcciones de TFM
manteniendo las
ratios recomendadas
y los criterios

- Mantenimiento
de niveles de
satisfacción
elevados
(mínimo del 75%)
a pesar de la
presencia de un
mayor número de
estudiantes
haciendo
prácticas.

- Protocolos de
asignación y
funcionamiento de
los tribunales de
evaluación
documentados.

2017-2018 Media PRA, equipo 
de gestión y 
colaboradores 
docentes 

No 
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De adecuación del 
perfil docente por 
esta formación de 
máster.  

- Adaptar los
recursos docentes
ofrecidos al formado
Nido.

3 5 Satisfacción 
baja con el 
servicio de 
orientación 
profesional. 

En torno nuevo 
y en evolución 

que pide 
información 

actualizada y 
acciones 

específicas 
para 

aprovechar 
nuevas 

oportunidades, 
en diferentes 

sectores, para 
profesionales 
de los medios 

sociales (social 
media). 

Programa Mejorar la 
información y el  

servicio de 
orientación 

profesional adaptado 
al perfil polivalente 

del titulado en Social 
Media y mejorar la 
valoración que se 

hace de este 
servicio. 

- Establecer
canales de

comunicación con 
el servicio de 

orientación para 
facilitar información 

sobre las 
capacidades de los 

estudiantes del 
máster 

universitario para 
poder identificar 

las opciones 
profesionales y 

salidas al mercado 
laboral. 

Aprovechar el 
conocimiento del 

equipo docente para 
desarrollar acciones 

conjuntas con el 
servicio de 
orientación. 

-Catálogo
actualizable de 

opciones de 
salidas y roles 
profesionales 

para titulados en 
Social Media. 

- Aumento de la
satisfacción con el

servicio de 
orientación para 
llegar al 65%. 

2017-2019 Media DP, 
profesorad
o y servicio

de
orientación 

No 

Informe de seguimiento de centro. Estudios de Ciencias de la Información y 
de la Comunicación - Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

Informe de seguimiento de centro. Estudios de Ciencias de la Información y 
de la Comunicación - Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

20/11/2018 pág. 65/75



3 6 Satisfacción baja 
de asignaturas 

transversales que 
se ofrecen en otros 

programas 
(metodologías 
cuantitativas, 
metodologías 
cualitativas, 

publicidad en 
media social —
social media— y 

periodismo y 
medios sociales). 

El hecho que 
el estudiante 

comparte 
docencia con 
estudiantes 
que tienen 

otros 
intereses y 

conocimiento
s. 

Programa Mejorar la 
satisfacción del 

estudiante 
adaptando la 

formación a sus 
expectativas. 

- Facilitar al equipo
docente información

sobre el itinerario 
formativo y el  perfil 
de los estudiantes. 

- Reforzar la acción
docente con un
seguimiento del

proceso de 
aprendizaje que 

tenga presente lo 
diferente perfil del 

estudiante de estas 
asignaturas. 

- Valorar las

-Logro de
niveles de

satisfacción
general por

encima del 65%. 

2017-2019 Media DP y PRA  
implicados 

No 
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Posibilidades de 
personalizar o abrir 

el ámbito de 
aplicación de las 

actividades a 
diferentes 

contextos para 
atender los 

diferentes perfiles 
de estudiantes y 
porque puedan 
aprovechar y 

aplicar mejor los 
recursos de 
aprendizaje. 

3 6 Satisfacción baja 
con la asignatura 

de Big data y social 
media. 

Complejidad 
de la materia 

para el perfil de 
ingreso de 

estudiantes e 
incidencia con 
el proceso de 
edición de los 

materiales. 

Asignatura - Mejorar la
satisfacción.

- Hacer cambios al
equipo de 

colaboradores 
docentes 

(incorporar un perfil 
que conozca las 
necesidades del 

perfil de estudiante 
del programa). 

- Ofrecer, desde el
inicio del semestre,

los recursos 
adaptados al 

formado Nido. 

- Profundizar en el
sistema de

evaluación para que 
el estudiante pueda 
entender mejor el 

proceso y las 
correcciones. 

- Logro de
niveles de

satisfacción
general por

encima del 65%. 

2017-2018 Media PRA No 
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3 6 Satisfacción baja 
de los recursos 

de aprendizaje de 
la asignatura de 

Métrica y 
evaluación en 
social media. 

Necesidad 
de 

actualización 
de los 

recursos por 
los cambios 
constantes 

de 
herramientas 
plataformas y 

métricas. 

Asignatura Ofrecer recursos 
de aprendizaje 
actualizados y 

mejorar la 
satisfacción. 

Ofrecer nuevos 
recursos docentes 
que actualicen o 

complementen  los 
materiales que se 

ofrecen a la 
asignatura. 

- Logro de
niveles de

satisfacción de 
los recursos por 
encima del 65%. 

2017-2019 Media PRA No 
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6. Máster universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificaci
ón de la 
causa 

Alcance 
Objetivo que 

se quiere 
lograr 

Acción 

propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

No 

3 2 

Carencia al web de 

la información 

relativa a los planes 

docentes (PD), 

básicamente de 

prácticas, y 

necesidad de 

incorporar los 

currículums de los 

colaboradores 

docentes. 

Después de 

revisar el web, 

detección que 

la herramienta 

del plan 

docente no 

absorbe bien 

la información 

y por eso 

carece el PD. 

En relación 

con el PDC 

será una 

mejora. 

Asignatura 

Publicar en el portal 

el plan docente que 

falta y los 

currículums de los 

colaboradores. 

Publicar en el 
portal la 

información que 
carece. 

Información 
publicada al web: 

100% de los 
planes docentes, 
currículum de los 

colaboradores 
docentes 
publicado. 

Septiembre 

2019 
Alta 

Dirección MU 
y TGA 

3 5 

Revisión los créditos 

de los alumnos que 

se matriculan al 

TFM Y, que 

previamente tienen 

que haber cursado 

las asignaturas 

vinculadas a la 

temática, puesto 

que no tiene sentido 

hacerlo en paralelo 

o después.

Asignatura 

Conseguir que los 

alumnos puedan 

cursar el máster 

universitario en un 

año y con una 

distribución de 

créditos por 

semestre 

equilibrada. 

Revisar los 
créditos que tienen 

que cursar los 
estudiantes antes 

de matricularse del 
TFM hacer 

seguimiento vía 
tutores de la 
temática y la 

propuesta de la 
matrícula. 

El documento 
compartido con 

tutores, dirección 
de máster 

universitario y 
PRA responsable 
 formulario 
enviado a los 
alumnos en el 
potencial de 
matrícula. 

Febrero 

2019 
Alta 

Dirección de 
máster 

universitario, 
tutores y PRA 

TFM 

No
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3 6 Satisfacción baja 
a la asignatura 

Técnicas 
avanzadas de 

análisis y 
visualización de 

datos: carece 
repositorio de 

uso docente, y se 
detecta la 

necesidad de 
aprendizaje en la 

práctica con 
diferentes 

herramientas de 
análisis y 

visualización. 

Asignatura Modificar la 
asignatura 

reduciendo la 
carga de 

análisis de 
datos y 

aumentando la 
de 

visualización. 
Llevar a cabo un 

taller en 
técnicas de 

análisis y 
visualización de 

datos. 

Desarroll
ar un 
blog 

como 
herramie

nta de 
laborator

io y 
experim
entación 

con 
herramie
ntas de 
visualiza
ción de 
datos. 

Realización, el 
100% de 

estudiantes, del 
taller, y 

acreditación de 
los contenidos 
del blog en el 

marco de la PEC 2 
aumentando los 

niveles de 
satisfacción del 
primer curso. 

2018 
Septiembre 

Media Víctor 
Caballero 

No 
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3 6 Satisfacción baja a 
la asignatura 
Herramientas 
digitales. Se 
trabaja con 

tecnología para 
poder integrar 
trabajos y las  

prácticas que los 
estudiantes hacen 
con herramientas 
externos dentro 

de una 
plataforma de 
publicación del 

aula. 

Asignatura 2017/2: 
cambiar de PRA 
y trabajar más 
los enunciados 

de las 
actividades para 
poder explicar 

mejor a los 
estudiantes las 
especificidades 
de la práctica, 
los detalles de 
las entregas, y 

las 
competencias 

trabajadas y los 
resultados 
esperados. 
Curso 2017-

2018 revisar las 
herramientas y 
cambiar/actuali

zar las 
propuestas. 

Aplicar 
cambios. 

Indicadores de 
satisfacción: 

aumento de los 
datos de 

satisfacción un 
10%. 

Septiembre 
de 2019 

Media Sílvia M. 
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3 6 Satisfacción baja 
a la asignatura 

Periodismo móvil: 
detectamos que 

hay que ofrecer la 
información de 

los retos con más 
contexto y 

detalle. 

Asignatura 2017/2: 
cambiar el PRA 
y trabajar más 
los enunciados 

de las 
actividades 
para poder 

explicar mejor a 
los estudiantes 
de la práctica 
los detalles de 
las entregas, y 

las  
competencias y 
los resultados 

esperados. 

Aplicar 
los 

cambio
s. 

Indicadores 
de 

satisfacción: 
aumentar la 
satisfacción 

un 10%. 

Septiembre 
2019 

Media Sílvia M. 
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3 6 Satisfacción baja 
a la asignatura 
Comunicación 

digital Y sociedad: 
se convocan dos 

sesiones de 
trabajo con el 

equipo docente 
para replantear 

las PEC. 

Asignatura Cambiar la 
orden de las PEC 
dentro del plan 
docente y del  
calendario del 

aula. Cambiar el 
contenido de 

una de las PEC y 
activar un nuevo 
material como 

recurso de 
aprendizaje. 

Aplicar 
cambios. 

Indicadores de 
satisfacción: 

aumento con un 
10% de la 

satisfacción. 

Octubre de 
2018. 

Alta Anna Clua No 
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3 6 Satisfacción baja a 
la asignatura 
Modelos de 
negocio : 
- Hay que
incentivar más la
participación en
el aula este
semestre.

- El material está
actualizado y
también los
recursos.
Tenemos
entrevistas con
profesionales en
activo y libros
manuales de
referencia como
material
complementario.
- Falló durante el
curso el acceso a 2 
recursos externos, 
pero se resolvió.

Asignatura Actualizar los 
materiales de 
elaboración de 
rúbrica. Estar 
más atentos a 
la acción de 
consultoría y 
mirar de 
preparar para 
el próximo 
semestre una 
rúbrica que nos 
pueda ayudar a 
marcar los 
criterios de 
evaluación de 
las diferentes 
prácticas. 

Aplicar 
cambios. 

Indicadores de 
satisfacción: 
aumento con 
un 10% de la 
satisfacción. 

Septiembre 
2019 

Media Judith C. 
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3 6 Satisfacción 
baja de 
asignaturas 
transversales 
que se ofrecen 
en otros 
programas 
(Periodismo y 
social media). 

Programa Coordinarse 
con el máster 
universitario 
de Social 
Media para 
personalizar 
los retos y 
hacerlos más 
cercanos para 
los alumnos 
del máster 
universitario. 

Aumentar la 
satisfacción 
con un 10%. 

Enero-
Septiembre 
de 2019 

Alta DP del 
máster 
universitario 
de 
Periodismo  y 
DP  del 
máster 
universitario 
de Social 
Media. 

Origen de la propuesta de mejora: (1) informe de seguimiento  del curso anterior; (2) informe de evaluación de la AQU; (3) proceso actual de seguimiento. 

(*) El área de Planificación y Calidad hará una valoración final de qué acciones comportan una modificación y  acordará con 

cada estudio la ejecución según el alcance, las afectaciones en la estructura del plan, el calendario de admisión a trámite por 

parte de la AQU, etc. 
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