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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 seguimiento debe concebirse como un proceso cíclico, orientado a la mejora continua y al mismo tiempo una oportunidad para las
universidades madrileñas de poner en valor su oferta educativa y el compromiso hacia la excelencia de sus títulos.

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 I. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. LA PLANIFICACIÓN REALIZADA:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El grado se ha implantado conforme a lo establecido en la memoria de verificación y en las dos
modificaciones posteriores aprobadas, la primera de ellas vinculada a la impartición del 50% del programa en inglés y la segunda en
relación al cambio de centro de referencia (por una reestructuración de las facultades de la Universidad).

La estructura del plan de estudios implantado (asignaturas, actividades formativas, sistemas de evaluación, etc.) es coherente con
los compromisos recogidos en la memoria verificada. Las guías docentes recogen todos los elementos clave de las distintas
asignaturas, a excepción de los datos del profesorado.

Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos, así como la normativa de permanencia, son adecuados.

El proceso de admisión y número de matrículas se ajusta al verificado. En este sentido cabe señalar un tasa de cobertura máxima del
24%, que corresponde al curso presente -2019/20- (12 matrículas de un total de 50). En el curso de implantación, 2017/18, el título
solo contó con 10 matrículas (20% de cobertura) y en el segundo curso, 2018/19, no se inició una nueva promoción por falta de
demanda. Se anima a la titulación a continuar mejorando la tasa de cobertura.

El programa cuenta con mecanismos de coordinación vertical y horizontal adecuados y garantizan el seguimiento de la titulación, así
como la comunicación entre los distintos grupos de interés. Se detecta la falta de firma por parte del responsable en las actas.

No se pueden valorar las prácticas y TFG al no estar implantado el título en su totalidad.

Por todo ello, se anima a completar las guías docentes con información sobre el profesorado responsable, así como formalizar
mediante su firma las actas de las reuniones de coordinación, de cara a futuros procesos de evaluación externa.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN PÚBLICA:
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 dispone de sistemas de información pública adecuados. La web del programa ofrece
información, en general, completa y detallada sobre el mismo. Se encuentra tanto la descripción básica del título, como las
competencias, plan de estudios y acceso a las Guías Docentes, que incluyen la identificación de la materia, la aportación de la
asignatura dentro del plan de estudios, competencias y resultados de aprendizaje, contenidos, cronograma, métodos de enseñanza,
sistemas de evaluación y bibliografía; no figura, en cambio, los datos sobre el profesor. Además, la web recoge información sobre el
proceso de admisión, el profesorado, horarios, prácticas, salidas profesionales, recursos o calidad.

Se detectan algunos elementos de mejora en relación a la información pública correspondiente al Sistema Interno de Garantía de
Calidad, donde no aparecen: los responsables del sistema, información sobre los principales resultados del título, informes externos
(verificación, modificación, seguimiento, acreditación, etc.).

Se recomienda completar la información de las guías docentes e incorporar toda la información vinculada al SGIC en la página web
para futuros procesos de evaluación externa.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El Sistema de Garantía de Calidad se despliega a nivel de Universidad y Facultad. El Grado participa en
las Comisiones de Garantía de Calidad del centro, cuyas funciones son el seguimiento de los programas, la detección de las mejoras
necesarias y la articulación de planes de mejora. A nivel de título, se celebran reuniones de coordinación académica de manera
periódica y con representación de los colectivos implicados: dirección, profesorado, personal de apoyo y estudiantes. Esta acción
favorece el seguimiento del título e igualmente el análisis de las sugerencias y reclamaciones del alumnado, que se integran como
objetivos en el Plan de Actuación y se detalla su consecución en el Informe de Gestión, dando difusión al proceso de mejora.



Se evidencian 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. Asimismo se evidencia la existencia de Planes de Mejora con
acciones concretas asignadas a un responsable, con delimitación del periodo de ejecución e indicador de resultados.

Durante el periodo concedido para la presentación de alegaciones al informe provisional previo, la Universidad pone de manifiesto
que a partir del curso 2020/21 se va a incorporar la encuesta de satisfacción del profesorado de cada titulación.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS DEL TÍTULO

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El informe aporta los datos del curso 2018/19, donde había 10 profesores, 5 de ellos doctores (50%) y
solo 2 acreditados (20%), lo que se encuentra por debajo de los umbrales fijados por la normativa vigente, al igual que lo está la
proporción de docentes que estaban vinculados a la Universidad a tiempo completo (20%). La Universidad desarrolla un plan de
mejoras para activar la contratación de profesores acreditados e impulsar la carrera investigadora de su claustro; además de ofrecer
programas de formación y movilidad. Parece que el plan de acción está causando efecto porque los datos que reflejan las evidencias
presentadas muestran que de los 16 profesores que ahora (curso 2019/20) componen el claustro, 10 son doctores, un 62,5% (que
imparten el 54% de los créditos) y, de estos, 7 son acreditados, un 70%. Además, el profesorado a tiempo completo pasa de 2 a 5, lo
que supone un 31,25%.

Por tanto, se aconseja continuar reforzando la estructura del profesorado tanto en lo referido a plantilla a tiempo completo, como a
doctores.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El personal de apoyo es suficiente; el grado se desarrolla bajo la colaboración de los servicios centrales
de la Universidad y de los departamentos de servicios. Igualmente, el alumnado dispone de las instalaciones de la Universidad y, en
concreto para el grado, destacan las instalaciones MediaLab y DesigLab, que ofrecen los materiales necesarios en el campo de la
comunicación audiovisual y el diseño digital, áreas enlazadas en el plan de estudios. Además, se ofrece a los alumnos acceso a los
programas informáticos y software propio de su titulación para favorecer la adquisición de competencias.

DIMENSIÓN 3. MEJORA CONTINUA Y RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La tasa de abandono es adecuada y se sitúa en un 0%. La tasa de cobertura, tal y como hemos
señalado, necesita un impulso y se anima al título a continuar con las acciones para aumentar el número de alumnos, así como para
lograr la primera promoción bilingüe en el próximo curso académico.

Los resultados de las asignaturas permiten determinar que los alumnos alcanzan las competencias descritas. No obstante, según se
puede apreciar en las evidencia, todas las asignaturas tienen una ratio de aprobados del 100%, a excepción de tres de ellas (que
tienen un 90%, una con NP, otra con un suspenso y otra con un suspenso). Conviene hacer un seguimiento de su evolución para
determinar si se corresponden con el nivel de exigencia planteado en los trabajos, exámenes y otros medios de evaluación.

La satisfacción de los estudiantes con la calidad del programa es adecuada (media de 3,99 sobre 5), aunque con margen de mejora.
La calidad de la evaluación indica una satisfacción media de 3,92 sobre 5. No se aportan evidencias complementarias que permitan
observar la satisfacción de los alumnos con el profesorado, los materiales o los servicios.

En Madrid, a 15 de julio de 2020

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



Federico Morán Abad


