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Fecha 

19/01/2022 

Hora 

10:00 horas 

Asistentes  

María Lourdes Vinuesa (Coordinadora del máster), Ángel Rubio (Vicedecano de 

Estudios y Calidad), Ángel Zurdo, Ana Fernández Zubieta y María Claudia Alba 

Villón (Representante de Alumnado). 

 

Excusan Asistencia 

Jorge Clemente (Decano de la Facultad de Ciencias de la Información) y Luis García 

Tojar (Director de la sección) y Antón R. Castromil 

 

Orden del día  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

2. Informe de la coordinadora 

3. Información y aprobación, si procede, de cambios menores respecto a la 

denominación de dos asignaturas 

4. Información y aprobación, si procede, de la desactivación de la asignatura “Efectos 

Políticos de los medios de comunicación de masas” 

 

 

Acuerdos 

 

PUNTO 1. Sin que haya ninguna propuesta de modificación del acta de la reunión 

anterior, queda aprobada el acta de la reunión anterior. 

 

PUNTO 2. La Coordinadora del Máster informa a la Comisión de que se ha 

recibimiento el Informe provisional de la renovación de la acreditación e informa de 

que no ha habido cambios. El Vicedecano de Estudios y Calidad indica que este ha 

sido el caso para los otros másteres de la Facultad. La Coordinadora indica que el 

informe de seguimiento está en fase de elaboración. Del mismo modo, informa de 

posibles cambios futuros en el Máster debido a la tramitación de un año sabático por 

parte de la Coordinadora. 

 

PUNTO 3. La Coordinadora expone los cambios menores solicitados con respecto a la 
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denominación de asignaturas del Máster. La Coordinadora indica la propuesta de la 

profesora que imparte la asignatura de “Cultura política y comportamiento político” 

por ampliar su denominación a “Cultura política, comportamiento político y 

funcionamiento de las instituciones” y remite al escrito de justificación enviado por la 

misma. Después de debatir sobre posibles solapamientos y encajes, se decide que lo 

más conveniente es no modificar el título de la asignatura ya que es lo menos 

problemático.  

 

PUNTO 4. La Coordinadora plantea la necesidad de desactivar la asignatura de 

“Efectos políticos de los medios de comunicación de masas” debido al permiso 

sabático de la profesora que la imparte. Se aprueba la desactivación de dicha 

asignatura. 

La comisión debate sobre las ventajas y desventajas de la desactivación de la 

asignatura de “Grupos de discusión, entrevistas y análisis del discurso” por posibles 

incompatibilidades temporales del profesor que la imparte. Se indica que una profesora 

de la sección ha manifestado su interés por impartir la asignatura. Debido a la 

importancia de los contenidos de la asignatura y a la existencia de posibles candidatos 

a impartirla, se decide no desactivarla.  

 

La Coordinadora indica que un antiguo alumno Alberto Zuart Garduño ha conseguido 

una ayuda post-doctoral María Zambrano cuya estancia se prevé desde noviembre del 

2022 hasta el 2024. Esta beca permite impartir 60 horas de docencia anual. Se plantea 

la necesidad de ahondar en las tareas permitidas por la misma y conjugarlo con los 

deseos del beneficiado para posibles colaboraciones en docencia. La Comisión se 

congratula por la ayuda recibida. 

 

La Coordinadora pregunta al Vicedecano de Estudios y Calidad por las becas de 

colaboración a cargo del Ministerio para poder atribuir algunas tareas como la encuesta 

a egresados. El Vicedecano indica que se enviaron al Ministerio pero que todavía no 

habían sido publicadas. Dentro de esta línea se debate las ventajas y desventajas de las 

distintas encuestas a las que se somete al alumnado. Se indica que puede haber un 

cansancio por las múltiples fuentes (docentia, satisfacción y las propias del Máster) y 

que redundan en una baja tasa de respuesta en las encuestas de satisfacción, que son 

cruciales en la valoración del Máster. Se debate sobre la necesidad de reorientar las 

encuestas propias por un acercamiento más cualitativo para que se distingan 

claramente de las actuales. El Vicedecano de Estudios y Calidad indica que la Facultad 

está intentando encargarse de las encuestas de satisfacción y de egresados para intentar 

evitar esa baja tasa de respuestas. Se baraja la posibilidad de utilizar tiempo en el aula 

para responder a las encuestas de satisfacción. La representante de estudiantado ratifica 

el cansancio por parte del estudiantado a la hora de cumplimentar múltiples encuestas 



 

Estudios Avanzados en Comunicación Política 
Máster Oficial 

COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE MÁSTER 

Facultad de Ciencias de la Información – Sección departamental de Sociología Aplicada 

Avda. Complutense s/n 28040 Madrid (España) 

Telf. (0034) 91 394 2245 - mascopo@ucm.es 

www.ucm.es/comunicacion-politica 

y coincide en que utilizar tiempo en el aula para responderlas aumentaría la tasa de 

respuesta  

 

Sin más temas que tratar, concluye la reunión. 

 

Firmado, en el día de la fecha, la Coordinadora 

 

 

 

 

Fdo. Prof. Dra. María Lourdes Vinuesa 

 


