
Las principales DEBILIDADES detectadas, según el SGIC, pueden agruparse en las 
siguientes categorías:  

 Escaso sentido práctico del Máster: El Máster EACP ha sido concebido, desde su 
puesta en marcha inicial, como una Titulación eminentemente teórica. Sin embargo, 
año tras año las encuestas de la UCM y las propias del Máster vienen mostrando una 
preocupación al respecto por parte del alumnado.  

 Seguimiento de alumnos egresados: Los escasos recursos de los que dispone el 
Máster EACP hacen que resulte inviable que algún profesor o PAS de la Sección 
Departamental se dedique a la monitorización de datos de los alumnos egresados. 
Dedicar recursos propios a esta cuestión podría redundar en un deterioro de la 
calidad del Máster.  

 Realización del Trabajo Fin de Máster: El TFM siempre ha sido el principal 
elemento paralizante para nuestros alumnos. Probablemente, el hecho de que el 
Máster sea impartido en sólo un año, termina agotando a los alumnos y haciéndoles 
casi imposible afrontar el TFM en junio. De este modo la mayoría de alumnos optan 
por la convocatoria de septiembre. En muchos otros casos, el TFM se deja para el 
siguiente año y, a veces, termina constituyendo el principal motivo de abandono del 
Máster.  
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Las VÍAS DE MEJORA llevadas a cabo en respuesta a las debilidades detectadas 
han sido: 

 
 La experiencia en la remodelación de la asignatura “Taller en Comunicación 

Política” podría convertirse en una solución válida a esta sensación por parte del 
alumnado del carácter excesivamente teórico del Máster. El curso 2017/2018 y 
el 2018/19 están demostrando, a través de datos de encuestas propias, que el 
“Taller” podría remar en la dirección de integrar teoría y práctica.  
 

 Desde el Máster EACP, tanto en el marco de la Comisión de Calidad de la Facultad de 
Ciencias de la Información como en el de la propia Junta de Facultad, siempre hemos 
insistido en externalizar de algún modo la necesidad de llevar un control de la 
actividad de nuestros antiguos alumnos a través de un Proyecto de Innovación 
Docente: “Propuesta de Incentivación y mejora de la participación de la 
Comunidad Universitaria en las Encuestas de Evaluación docente en Grados, 
Másteres y Programas de Doctorado” ( Convocatoria: Proyectos Innova-Gestión 
Calidad UCM 2019-2020, Investigador Principal: Angel L. Rubio Moraga Nº 
Referencia Proyecto: 307)  
 

 El diseño de un sistema de asignación de profesores‐orientadores puesto en 
marcha durante el curso 2016/2017 está dando sus frutos como han recogido las 
encuestas tanto de la Comunidad de Madrid como las de la UCM al mostrar un 
descenso de la tasa de abandono (ICM‐6) y un aumento de la tasa de graduación 
(ICM‐8).  
• Desde el Máster EACP pensamos que la cuestión clave está en orientar desde 

el principio al alumno para que, a la mayor brevedad, vaya restringiendo el 
área de la comunicación política en la que quiere trabajar.  

• El sistema de profesores‐orientadores puesto en marcha en el curso 2016/2017 
no sólo se prolongó durante 2017/2018 sino que podría convertirse en la 



herramienta definitiva. confirmarán  
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