Resultados del Título 2013/14
Durante este curso académico (2013/2014) se han analizado y valorado aquellos indicadores asignados a cada uno de los procesos del Sistema de Garantía de Calidad del
Título de Comunicación y Educación Audiovisual. Entre los indicadores que se han calculados en el año 2012/2013 se incluyen:
 Tasa de graduación (IN 23)
La tasa de graduación es de un 85,71%. Ésta ha descendido significativamente con
respecto a cursos pasados que se hallaba en el 100%, y también si comparamos esta
tasa con la de la Universidad.


Tasa de abandono (IN 03)

La tasa de abandono es de un 4,76%. Se trata de una cifra relativamente baja, aunque
aún tendremos que trabajar para que este indicador sea menor en cursos posteriores.


Tasa de eficiencia (IN 22)

Respecto a la tasa de eficiencia observamos un ligero aumento en comparación con
cursos anteriores con un 97,2%.


Tasa de rendimiento (IN 24)

El rendimiento en el título es de un 90,24% este curso. Asimismo, hay que destacar que
esta cifra ha sido superior a la tasa de rendimiento del curso pasado y, a su vez, superior
sí comparamos con la Universidad. Por lo tanto, debemos continuar trabajando en la
misma dirección, reforzando los puntos fuertes del título.


Tasa de éxito (IN 25)

La tasa de éxito de nuestro título se halla en una alta marca con un 99,52% y ha superado la tasa de éxito del año anterior, llegando a alcanzar la excelencia, a través del
seguimiento que se ha realizado y al compromiso de todos.


Estudiantes de nuevo ingreso al título (IN 26)

La tasa de presentados ha sido de un 90,75%. Sin duda, ha mejorado en relación al
pasado curso y alcanza la media universitaria.


Nota media de ingreso



Duración media de los estudios (IN 30, 38)

La duración media de los estudios es de un 1,29% con una duración de estancia de 3
meses.


Satisfacción del alumnado con los estudios

En lo que respecta a la evaluación docente (año 2013/2014), el alumnado del título en
Comunicación y Educación Audiovisual participa activamente en la evaluación de la satisfacción del profesorado, siendo evaluado el 100,0% (IN55) del profesorado que imparte clases presenciales.
Estos datos se han extraído de los «Estudios de satisfacción del alumnado sobre la
calidad docente del Máster Oficial en Comunicación y Educación Audiovisual elaborado
por la Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva y disponible en la Intranet
(http://garantia.calidad.uhu.es)». Los resultados son los siguientes:
- Evaluación de la satisfacción global sobre el título:
Opinión del alumnado (EN 13) 7,15 (sobre 10)
- Evaluación de la satisfacción global sobre el título:
Opinión del profesorado (EN 14) 4,94 (sobre 5)
- Evaluación de la satisfacción global sobre el título:
Opinión del PAS (EN 15) Ns/Nc
Podemos observar el alto grado de satisfacción por parte del profesorado sobre el Máster, llegando incluso a la excelencia. Por otra parte, observamos un descenso en la satisfacción mostrada por parte del alumnado con el título, aunque sin llegar a los datos
del primer año. Este descenso es poco significativo sí tenemos en cuenta el factor humano, la implicación de los nuevos alumnos con perspectivas y exigencias diferentes.
Sin embargo, podemos deducir de los resultados obtenidos una desinformación y falta
de implicación en el Personal Administrativo y de Servicio, que puede ser debida a una
alta autogestión interna por parte del equipo del máster, así como a la coordinación con
la UNIA, que gestionaba una parte importante del Título.


Oferta plazas prácticas externas

En relación con las prácticas externas se mantiene el porcentaje de las prácticas obligatorias siendo de un 17% y los convenios con las empresas se mantienen desde el
pasado curso con un total de 21 empresas relacionadas con el ámbito de la comunicación y la educación. Para mejorar los conocimientos y el aprendizaje de nuestros alumnos realizaremos para futuras ediciones del título nuevos convenios con nuevas empresas para realizar las prácticas.



Nivel de satisfacción con las prácticas externas

En relación con los resultados obtenidos (año 2013/2014), comprobamos una alto grado
de satisfacción por parte de los distintos colectivos implicados en el programa de prácticas. En este sentido, estableciendo una comparación con los resultados del pasado
curso, observamos cómo ha incrementado la satisfacción con las prácticas por parte de
los tutores externos, mientras que desciende un poco (de 4,93 el curso 2010/2011 a
4,75 este curso) en el caso de los tutores internos. Por otro lado, por parte del alumnado
existe un ligero descenso en la satisfacción con las prácticas de 0,1 puntos respecto al
curso anterior.
- Evaluación de las prácticas externas:
Cuestionario de evaluación del tutor interno (EN05) 4.75 (sobre 5)
- Evaluación de las prácticas externas:
Cuestionario de evaluación del tutor externo (EN06) 4.87 (sobre 5)
- Evaluación de las prácticas externas:
Cuestionario de evaluación del alumnado (EN07) 4.24 (sobre 5)

