
Máster Estudios Avanzados en Comunicación Política 
Comisión de Coordinación 
 
 
 
Acta de la reunión ordinaria celebrada el 23/06/2016 
 
 
Asistentes 
 
José Luis Dader 
Aina López 
Ángel Zurdo 
Luis García Tojar 
Antón R. Castromil 
Excusa ausencia: María Luz Morán 
 
Orden del día 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Balance del curso 2015-16 y perspectivas para el siguiente 
3. Ajustes en planificación de asignaturas 
4. Cambio de Coordinador EACP 
5. Asuntos de trámite 
6. Ruegos y preguntas. 
 
Acuerdos 
 
PUNTO 1. Queda aprobada el acta de la reunión anterior, con modificación en el 
Punto 4 que queda como sigue: “Se aprueban las propuestas de TFM de los alumnos 
del máster 2015-16, con recomendación a algunos trabajos de que incluyan de forma 
explícita la Comunicación pública. La profesora Aina López quiere hacer constar que 
los trabajos deben cumplir el criterio de contenido que figura en la información oficial, 
es decir, trata sobre un tema de Comunicación política. 
 
PUNTO 2. El Coordinador informa de los siguientes asuntos: 
2.1 El curso 2015-16 ha sido el de la primera Evaluación de Calidad por parte de la 
Universidad Complutense. Aunque el proceso concluyó en abril la UCM aún no ha 
publicado el informe definitivo, por lo que tenemos que contar con la información 
verbal facilitada el último día por los evaluadores. El resultado de dicha información es 
muy positivo para el máster EACP, si bien la comisión evaluadora señaló las siguientes 
deficiencias: 

 Se insta a activar cuanto antes la asignatura Nuevas tecnologías, actualmente 
desactivada por jubilación del profesor. Para ello la Comisión se da a sí misma 
un plazo máximo de un curso académico para encontrar un docente 
capacitado y especializado en la materia. El Coordinador presenta la 
candidatura de José Manuel Sánchez Duarte, profesor contratado doctor de la 
Universidad Rey Juan Carlos, cuya candidatura recibe la aprobación de la 
Comisión. Sin embargo, el actual proceso de fusiones departamentales en la 
UCM aconseja, a juicio general, retrasar un curso la activación de esta 
asignatura. 

 Se insta a tomar medidas para la reducción de la tasa de abandono del 
máster EACP, interpretando que la causa principal de este problema es el TFM. 
Con tal fin, la Comisión aprueba crear la figura del “tutor de TFM” para todos 
los profesores EACP, que a comienzos del curso 2016-17 recibirán cada uno un 
máximo de cuatro alumnos designados aleatoriamente (sorteo a realizar por el 
Coordinador) a quienes deberán presentar las diferentes líneas de 



investigación del máster EACP y dirigir hacia una u otra. El objetivo de esta 
medida es forzar a los alumnos a que empiecen a trabajar cuanto antes en sus 
TFM. 

 Se recomienda abrir perfiles del máster en las redes sociales Facebook y 
LinkedIn. Para ello, la Comisión acuerda crear la figura del “community 
manager EACP” y ofrecer dos puestos a nuestros alumnos del curso 2016-17, 
cuyo trabajo se certificará oficialmente aunque no se puede remunerar. 

2.2 El Coordinador informa de que ya están disponibles las encuestas internas de 
evaluación del curso 2015-16. Se acuerda enviar a cada profesor los resultados de su 
asignatura y un cuadro-resumen con datos comparativos de todas. 
2.3 En relación con los TFM, se detectan discrepancias en los criterios de admisión de 
trabajos (ver punto 1). La Comisión se muestra de acuerdo en precisar más los criterios 
de admisión y se compromete a realizar esta tarea en los próximos meses. 
2.4 En cuanto al curso próximo, el Coordinador informa de las solicitudes de 
preadmisión recibidas hasta la fecha: 32 en el plazo de febrero y 95 en el de junio. 
 
PUNTO 3. La planificación de asignaturas EACP para el curso 2016-17 queda tal como 
fue definida provisionalmente.  

 El profesor Fermín Bouza, que finalmente ha recibido el reconocimiento de 
Emérito complutense, impartirá la asignatura Agenda, política y medios. 

 El profesor Javier del Rey impartirá Márketing político. 
 La asignatura Nuevas tecnologías continuará desactivada durante el curso 

2016-17, con el compromiso (ver punto 2.1) de ofertarla en las mejores 
condiciones durante el curso 2017-18. 

 La asignatura Análisis de encuestas, actualmente desactivada debido a la 
excedencia del profesor Ignacio Urquizu, se intentará activar si el profesor 
accede a impartirla en el curso 2016-17. 

 
PUNTO 4. El Coordinador Luis García Tojar informa de que a partir de la próxima Junta 
de Facultad cesará en sus funciones y será sustituido por el profesor Antón Rodríguez 
Castromil. El coordinador saliente agradece a la Comisión, y en su nombre a todos los 
profesores del máster, la colaboración prestada (especialmente durante el proceso de 
Evaluación de la Calidad) y pide perdón por los errores cometidos. La Comisión 
agradece la labor del coordinador saliente y manifiesta todo el apoyo y los mejores 
deseos para el nuevo coordinador. 
 
PUNTO 5. Asuntos de trámite. 
5.1 El Coordinador informa de la Comisión de Calidad de la Facultad de CC. 
Información celebrada el pasado 24 de mayo, sin asuntos relevantes para el máster 
EACP. 
5.2 El Coordinador traslada a la Comisión, de parte de la profesora María Luz Morán, el 
caso de la alumna Ana María Mircea, que tiene pendiente su TFM. La Comisión decide 
tratar el asunto cuando se presente a tribunal. 
 
PUNTO 6. No se presentan. 
 
Firmado, en el día de la fecha, el Coordinador 
 
 
 
 
 
Luis García Tojar 


