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La Fundación para el Conocimiento Madrimasd, órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, ha
procedido a evaluar el seguimiento del título oficial arriba citado en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales así como por los estándares y directrices para
el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.
El Comité de Evaluación de Seguimiento de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd es el órgano responsable de emitir los
informes finales de seguimiento. Trascurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y
considerando toda la información disponible en el expediente de evaluación del título, se emite el presente Informe Final:

CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES

Dimensión Transversal. Información pública

Valoración:
C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se



indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  La universidad facilita a través de su página web información acerca de los aspectos imprescindibles
del Grado, pero debe acometer mejoras para lograr una mayor accesibilidad a los datos y para reunir toda la información necesaria
para alcanzar la transparencia deseada.
Los aspectos relacionados con la descripción del título no se localizan en la pestaña principal de la página inicial, sino que se ubican,
en su mayoría, en la pestaña "plan de estudios". Sería deseable añadir la fecha de verificación e implantación del título y, como se
recomendó en el procedimiento de modificación de 2017, incluir la denominación del programa en castellano e inglés.
En cuanto a la planificación de las enseñanzas y, concretamente, sobre la publicación de las guías docentes, debemos advertir
comentarios positivos y negativos. Resulta adecuado y original incorporar un apartado sobre "la relación de interdisciplinariedad con
otras asignaturas del currículum" ya que ayuda al estudiante a conectar las materias y tomar conciencia de la necesaria
transversalidad de competencias en el sector de la comunicación. Se anima a la universidad a incorporar este apartado en todas las
guías. Igualmente, es positiva la incorporación de una tabla que relaciona las competencias con los resultados de aprendizaje, y
pertinente la suma de un cronograma mensual para advertir a los alumnos cuándo se imparten las distintas unidades temáticas. En
cambio, este apartado no está actualizado en todas las guías. Véase, por ejemplo, la guía de "Teoría de la Comunicación", que
especifica que las unidades se impartirán entre octubre de 2016 y enero de 2017. No se observa en las guías la indicación del
profesor que impartirá la materia y, tampoco, la manera de contactar con el mismo por parte de los alumnos.
Como se indica en el Informe de autoevaluación, se ha podido comprobar que las guías docentes de cuarto curso y las
correspondientes a las menciones no están disponibles en la web. Se insta a la universidad a incorporarlas lo antes posible ya que las
guías, además de ser una herramienta de trabajo y seguimiento de la materia para el alumno, son un documento imprescindible de
cara a la matriculación de los estudiantes y al seguimiento público de los programas.
En cuanto a la información del SGIC, se presenta la sección "Información Académica del Título" que muestra información general y de
acceso poco intuitivo cuando se pretende localizar información específica del título.
El acceso a la información sobre el profesorado tampoco es directo. Una vez que se accede a la web general de profesores de la
UCJC, hay que filtrar los profesores del título ya que desde la web general del Grado en Comunicación solo se muestra a tres
docentes.
Como explica el Informe de autoevaluación, resulta positiva la incorporación a la web de información complementaria y apoyos
gráficos y audiovisuales, que muestran las actividades del programa y la satisfacción de sus integrantes.

Durante el periodo de alegaciones al informe provisional anterior, la Universidad pone de manifiesto una mejora sustancial de la
información en la web, en concreto se han subido las Guías docentes de 4º curso, se ha incluido el nombre del título en inglés y, se
compromete a incluir el nombre del profesorado y su email de contacto en todas las Guías docentes a lo largo del curso 2019 - 2020.
Por tanto habrá que verificar el cumplimiento de este compromiso en futuros procesos de seguimiento del título.

Dimensión 1. Planificación realizada

Directriz 1 - El plan de estudios implantado se corresponde con el previsto en la Memoria de verificación y permite que
los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje previstos.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El plan de estudios se ha diseñado y desarrollado según lo previsto en la Memoria de verificación. A
partir del curso 2017-2018 se introduce una modificación, la mitad de las asignaturas se imparten en inglés. Con ello se facilita el
desarrollo de las destrezas de comprensión lingüística de los estudiantes.
El número de alumnos matriculados resulta siempre inferior al establecido en la Memoria verificada (60), lo que beneficia a los
estudiantes y facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, que resulta más personalizado y favorece un seguimiento continuo del
mismo. La tasa de cobertura media es del 26,66%, decreciente año a año, por lo que se recomienda a la universidad reflexionar
acerca de estos indicadores y promover acciones que favorezcan la admisión de estudiantes.
Los criterios de acceso y admisión son públicos, prevaleciendo para ser admitido la nota de acceso, la entrevista semiestructurada y
conocimientos de inglés (para los Erasmus del español). En ambos casos es necesario haber alcanzado el nivel B2.
El plan de estudios está bien estructurado con 4 menciones, que se cursan en el 4º año, distribuidas en dos semestres: Marketing y
Publicidad, Contenidos Audiovisuales, Nuevos Medios, y Comunicación Política y Corporativa. Cada mención contiene 5 asignaturas
de 6 créditos.
En el Informe de autoevaluación se manifiesta que todavía no se han iniciado las asignaturas de Trabajo Fin de Grado, (6 créditos),
Prácticas Externas (12 créditos) y el Reconocimiento Académico de Créditos (RAC), con un máximo de 6 ECTS, de actividades
formativas organizadas por el Grado, como talleres de radio, presentación de informativos, etc.
A lo largo del programa formativo los alumnos pueden realizar con carácter voluntario prácticas extracurriculares en entidades
colaboradoras, lo que constituye una fortaleza de la titulación.



Las guías docentes están actualizadas y contienen información académica completa de cada asignatura.

Directriz 2 - La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una
dedicación del estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica adecuadamente la
normativa académica.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La gestión académica y los niveles de coordinación permiten una planificación temporal de la titulación
y facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje.
La coordinación docente, vertical y horizontal, se realiza a través de distintos órganos colegiados y unipersonales. Las reuniones de
los participantes en el programa formativo permiten un seguimiento del desarrollo del Grado.
El alumnado tiene la posibilidad de una participación directa en el desarrollo del programa formativo mediante el contacto directo
con profesores a través de foros, discusiones, tutorías; el contacto con la dirección de la titulación se realiza a partir de reuniones de
las distintas Comisiones, intercambio de mensajes a través de whatsapp con los delegados de curso, registro de sugerencias de
mejora, etc. Los delegados de curso participan en talleres de Design Thinking donde se aportan ideas e iniciativas para mejorar el
campus y los espacios nuevos de aprendizaje.
Cabe destacar la participación del alumnado en el seguimiento de los contenidos de las asignaturas para evitar posibles
solapamientos, a pesar de la coordinación de los profesores y de la supervisión de la dirección de la titulación, según consta en las
evidencias.
La normativa de permanencia se adecua a lo establecido en la Memoria de verificación y está publicada en la página web.
También se recoge la normativa sobre transferencia y reconocimiento de créditos, aunque no hay ningún estudiante que haya tenido
reconocimiento igual o mayor a 36 ETCS.

Dimensión 2. Recursos del título

Directriz 3 - EL PERSONAL ACADÉMICO del Título se corresponde con el establecido en la Memoria de verificación, es
suficiente, reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y
calidad docente e investigadora.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La plantilla de profesorado se encuentra en proceso de estabilización. En el curso 2018-2019 era de 28
profesores, de los que 18 son doctores, 9 acreditados y el 60% con dedicación completa. En cambio, este dato dista del ofrecido en la
web del título. En el site se indica que el Grado cuenta con 11 profesores y un 26,44% de doctores. Se insta a la universidad a
actualizar el dato de la web y evidenciar que el claustro sí cumple con el porcentaje de doctores señalado en el Real Decreto
420/2015.
La experiencia docente media del profesorado es de unos 10 años.
La capacidad investigadora del profesorado es mejorable. Únicamente dos de ellos tienen reconocido 1 sexenio de investigación, y
son IP de dos grupos de investigación, patrocinados por la UCJC. Seis profesores tienen un currículum investigador reconocido y
algunos de ellos han participado en proyectos MINECO. Destacar el esfuerzo de la facultad por priorizar la contratación de perfiles
investigadores.
El profesorado participa en proyectos de innovación docente (Learning Lab y Design Lab), en formación de metodologías didácticas y
en competencias lingüísticas en inglés.
Destacamos el carácter profesional afín con la titulación del profesorado asociado, lo que favorece la adquisición de competencias
profesionales del alumnado.

No obstante lo anterior, durante el periodo de alegaciones, la Universidad hace llegar a la comisión de seguimiento la corrección de
la información errónea que contenía en la Web, en la que se puede comprobar que el número total de profesores es de 28, de los
cuales el 64% son doctores y el 50% de estos últimos están acreditados.

Directriz 4 - El PERSONAL DE APOYO que participa en las actividades formativas es suficiente y los SERVICIOS de
orientación académica y profesional y de relaciones internacionales soportan adecuadamente el proceso de
aprendizaje y facilitan la incorporación al mercado laboral.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El personal de apoyo disponible implicado en el Grado, es suficiente y adecuado, al igual que los
servicios de orientación académica y profesional y de relaciones internacionales.
El Informe de autoevaluación no especifica qué personal de apoyo participa en el título. Por ejemplo, se indica que los alumnos
cuentan con el laboratorio audiovisual Medialab pero no se concreta qué personal ejecuta el proyecto. Estos aspectos deberían
concretarse en los futuros procesos de seguimiento y/o renovación de la acreditación.
Destacar el funcionamiento del departamento de Carreras Profesionales y su papel en el desarrollo de las prácticas, la orientación



laboral, y el establecimiento de convenios con centros de prácticas; el departamento de Relaciones Internacionales, el departamento
de Calidad y Reputación, la Comisión de Calidad de la facultad, el Portal de Calidad y Auditorías Internas, el departamento de
Marketing, etc.
Desde el Grado se ha apoyado la orientación laboral de los estudiantes, mediante la asignación de mentores académicos y
profesionales y un Plan de Acción Tutorial.
Otros recursos, como el Laboratorio Audivisual Medialab, las herramientas tecnológicas disponibles para el alumnado, el campus
virtual en Blackboard, plataformas de Aprendizaje y Gestión, como por ejemplo PRANET para las prácticas externas, etc. contribuyen
a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El Departamento de Relacionales Internacionales desarrolla una importante actividad, teniendo en cuenta la elevada demanda de
estudiantes que quieren realizar una parte de su formación en universidades extranjeras, mediante convenios con importantes
universidades dentro del marco de Movilidad Erasmus+.
Destacar la posibilidad que tienen los alumnos de la titulación de poder desarrollar una estancia internacional, dentro del Plan de
Movilidad Study Abroad, de 12 días al año en EEUU, Israel, India y China.

Directriz 5 - Los RECURSOS MATERIALES se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas
programadas en el título en todos los centros o sedes que participan en la impartición del título y facilitan la
incorporación al mercado laboral.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Los recursos materiales disponibles son suficientes para el buen desarrollo del programa formativo.
Infraestructuras y recursos materiales, como las aulas con equipamiento informático, salas de estudio, biblioteca especializada, así
como recursos electrónicos, espacios sociales, instalaciones deportivas, etc.
El Grado se imparte en al Campus de Villafranca del Castillo y, además de contar con los espacios generales de la universidad, tiene
a su disposición diferentes espacios específicos: Medialab, Language Lab, E-Studio, e-LABTEC y los nuevos proyectos, Learning Lab y
Design Lab.
Las actividades formativas desarrolladas en estos y otros espacios son oportunas para el aprendizaje de los estudiantes y fomentan
la empleabilidad.
En la plataforma docente virtual Blackboard se recoge toda la información académica y docente actualizada que necesita el alumno.
A través de la plataforma el estudiante puede tener comunicación directa con su profesor y realizar pruebas de aprendizaje.

Dimensión 3. Mejora continua y resultados

Directriz 6 - EL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD cuenta con un órgano responsable que aplica
mecanismos efectivos para garantizar el seguimiento del título en base al análisis de la información, y sus resultados
son utilizados en la toma de decisiones para su gestión eficaz y mejora. El SGIC genera información clave que es
utilizada por los responsables del título para la gestión, el seguimiento y mejora continua.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Desde el Sistema Interno de Garantía de Calidad se garantiza el seguimiento del título a través de
órganos colegiados y unipersonales que recaban información y ayudan a la dirección de la titulación a corregir desviaciones e
introducir mejoras en el funcionamiento del Grado. Desde la dirección se establece cada año un "Plan de Mejoras" y unos "Planes de
Actuación" para responder a las necesidades inmediatas. Se presentan evidencias del funcionamiento de estos planes.
Destacar el Sistema de Gestión de Títulos, dentro del Departamento de Calidad, donde quedan recogidas todas las evidencias que
permiten y facilitan el seguimiento de la titulación.
A nivel de título, destaca la evaluación continua que marcan diferentes procesos: el informe "Percepción inicial y expectativas del
alumnado del Grado en Comunicación" sirve de diagnóstico base para la observación del programa; la "Memoria de seguimiento
anual" revisa los resultados del Grado; y los planes de mejora y de actuación garantizan la ejecución de modificaciones que
incrementan la calidad de la titulación. Además, el Informe de autoevaluación apunta mejoras concretas a nivel de título que ya se
están efectuando, como una mejor organización de la formación transversal o una planificación más adecuada de los Study Abroad.
La universidad realiza un seguimiento exhaustivo de los alumnos y su opinión influye en el devenir de la titulación, lo que resulta una
buena práctica. Así, resulta especialmente positiva la celebración de acciones de Design Thinking con los estudiantes para la mejora
del campus y de los espacios de aprendizaje.

Directriz 7 - La EVOLUCIÓN de los principales DATOS e INDICADORES del título, así como de los RESULTADOS DE
APRENDIZAJE, es adecuada para el desarrollo del plan de estudios y coherente con las previsiones realizadas.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Los principales indicadores del Grado se ajustan a las previsiones que figuran en la Memoria de
verificación, que alcanzan en 2016-2017 mejores resultados que los esperados: la tasa de rendimiento (96,03%) es muy superior a la
prevista (80%-85%); sucede lo mismo con la tasa de abandono (4,55% frente al 20% estimado), a partir de la que se hace un



seguimiento de las causas.
Según se constata en las evidencias, el nivel de satisfacción del alumnado es aceptable y mejorable. La satisfacción con la titulación
alcanza 4,4/5 en 2016-2017, y es algo inferior en el curso siguiente (3,97/5).
Respecto a la satisfacción del profesorado no se dispone de información cuantitativa. No obstante durante el periodo de alegaciones
a este informe, la Universidad nos transmite que tiene prevista una campaña para conocer la satisfacción del profesorado que se
lanzará durante el mes de noviembre de 2019.
La universidad realiza un seguimiento exhaustivo de los alumnos y su opinión influye en el devenir de la titulación. Así, resulta
especialmente positiva la celebración de acciones de Design Thinking con los estudiantes para la mejora del campus y de los
espacios de aprendizaje.

En Madrid, a 13 de diciembre de 2019

Fdo.: El/la Presidente/a del Comité de Evaluación del Seguimiento

Federico Morán Abad


