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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Miguel Hernández de Elche

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Innovación en Periodismo

03023059

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Innovación en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María del Carmen López Ruiz

Directora del Servicio de Gestión de Estudios

Tipo Documento

Número Documento

NIF

74195077K

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Jesús Tadeo Pastor Ciurana

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

19865697E

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María José Alarcón García

Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21434418M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Elche/Elx

689580072

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

sga-masteroficial@umh.es

Alicante

966658463
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante, AM 4 de noviembre de 2014
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Innovación en Periodismo
por la Universidad Miguel Hernández de Elche

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Periodismo

Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

055

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

8

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

30

10

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03023059

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

64

64
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/08/pdf/2011_6379.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para entender la evolución del concepto de audiencia
CE2 - Capacidad para analizar los datos sobre el comportamiento de la audiencia
CE3 - Capacidad para entender las claves del periodismo en una industria en transformación
CE4 - Capacidad para analizar los factores cualitativos del periodismo entre la oferta de productos y servicios en la comunicación
CE5 - Capacidad para identificar las necesidades informativas del públicos en un contexto de hiperlocalismo y globalización
CE6 - Capacidad para entender la economía de la comunicación y analizar cómo influye en la producción periodística
CE7 - Capacidad para descubrir nuevas formas de financiación del periodismo de interés público
CE8 - Capacidad para entender las condiciones tecnológicas que distinguen los soportes en el sector de la comunicación digital y
para valorar las distintas alternativas de cada soporte.

CE10 - Capacidad para identificar y analizar las nuevas formas de producción periodística a partir de la evolución de la audiencia,
la tecnología y la economía digital
CE11 - Capacidad para planificar un producto periodístico adecuado al nuevo contexto digital con un modelo económico sostenible
CE12 - Capacidad para identificar las claves en el desarrollo y lanzamiento de un producto periodístico en el sector de la
comunicación digital
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CE9 - Capacidad para conocer y aprovechar las nuevas tecnologías de producción periodística
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CE13 - Capacidad para entender la transformación de la economía de los medios y de las condiciones laborales, técnicas y
humanas, de un periodista en el contexto digital
CE14 - Capacidad para diseñar y realizar un producto periodístico apoyado en un modelo económico sostenible
CE15 - Capacidad para analizar la producción de contenido periodístico empleando nuevas narrativas visuales
CE16 - Capacidad para conocer las nuevas herramientas de producción periodística digital
CE17 - Capacidad para entender el ecosistema de la comunicación digital, especialmente las dinámicas de las redes sociales y de los
múltiples servicios asociados a ellas
CE18 - Capacidad para entender las nuevas formas de comunicación e intercomunicación generadas en las redes sociales y en los
medios digitales
CE19 - Capacidad para entender el rol del periodismo y de sus profesionales en el entorno de las redes sociales
CE20 - Capacidad para entender y analizar las nuevas narrativas periodísticas para visualizar datos y contar historias en los nuevos
soportes tecnológicos
CE21 - Capacidad para entender y manejar a nivel usuario los programas de edición periodística digital
CE22 - Capacidad para entender los lenguajes de progrmación de los soportes principales del sector de la comunicación digital,
especialmente el funcionamiento de los móviles.
CE23 - Capacidad para entender los lenguajes de programación en los que se apoyan los medios periodísticos digitales
CE24 - Capacidad para entender cuáles son los nuevos factores de producción tecnológica del periodismo digital
CE25 - Capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en un entorno profesional real, de forma integrada
CE26 - Capacidad para satisfacer las necesidades empresariales del socio estratégico y fomentar una cultura de la innovación, bien
desarrollando el proyecto presentado o bien integrado en el equipo humano de la empresa con otras actividades.
CE27 - Capacidad para sintetizar y demostrar el aprendizaje adquirido tras el proyecto, las prácticas y las materias teóricas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Acceso
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
RD1393/2007, modificado por el RD 861/2010 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Admisión
Condiciones y Criterios Específicos: ponderación
1. Posesión de título (25%-60%):
Posesión de título en Periodismo, ranking por expediente (Hasta 60%).
Posesión de título en Comunicación Audiovisual o Publicidad y Relaciones Públicas, ranking por expediente (Hasta 40%).
Posesión de título en otras Enseñanzas Oficiales del Espacio Europeo de Educación Superior en Ciencias Sociales y Jurídicas (Hasta un 30%).
Posesión de título en otras Enseñanzas Oficiales del Espacio Europeo de Educación Superior fuera de las Ciencias Sociales y Jurídicas (Hasta un
25%).

3. Nivel de Inglés (20%-40%).
Se requerirá a los estudiantes que acrediten un dominio del inglés correspondiente al B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Objetivo de admisión 2012-2013: 40 máximo.
Procedimiento para garantizar la identidad del estudiante:
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2. Prácticas en empresas (20%-40%).
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Para garantizar la identidad de los estudiantes de la modalidad a distancia durante la realización de las pruebas objetivas destinadas a la evaluación
de las asignaturas se ha elegido el uso de pruebas orales complementarias realizadas por videoconferencia, en las que se reunirán por un lado, el/los
profesores responsables de la evaluación y, por otro lado, a cada uno de los estudiantes por separado. La defensa del trabajo fin de máster también se
realizará siguiendo este método, reuniéndose por un lado el alumno defensor y por el otro, el tribunal evaluador.
Para el acceso a la plataforma docente es necesario el nº de usuario y contraseña o PIN que se facilita a cada uno de los estudiantes. Con el fin de
facilitar la configuración de permisos a los estudiantes matriculados, la UMH ha desarrollado un Gestor de asignaturas, disponible dentro del dominio
edu.umh.es, mediante el cual el profesor puede fácilmente activar o desactivar permisos de acceso a los recursos de la plataforma online.
Cada estudiante matriculado dispondrá de una clave personal que le permite el acceso individualizado a la plataforma online de enseñanza. Ese acceso se restringe a los profesores/as, tutores/as y alumnos/as de cada una de las diferentes materias. El campus virtual permite detectar la duplicación
de IP,s en cada una de las entradas efectuadas, o la entrada de un mismo alumno con una IP diferente, lo que permite el control de accesos de una
forma más exhaustiva. Y lo que es importante a los efectos de un mejor control de la identidad en los procesos docentes y de evaluación. También es
posible el control de determinadas actividades o formas de evaluación a través de los sistemas de videoconferencia.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad Miguel Hernández de Elche consciente de las dificultades que entraña para los/las estudiantes incorporarse a una organización tan
compleja como es la Universidad, ha elaborado un programa de acogida cuya finalidad es la de facilitar a estos/as estudiantes la información y orientación necesaria para su correcta adaptación a la vida universitaria.
-Manual de acogida: La UMH ha elaborado un manual de acogida que tiene como objetivo informar a los miembros de la comunidad universitaria sobre la estructura y normas de actuación a seguir por parte de cualquier persona que integra esta comunidad. Dicho manual se encuentra publicado en
la web en la siguiente dirección:
http://calidad.umh.es/es/manual_acogida.htm
-Jornadas de Bienvenida a estudiantes de posgrado: El objetivo de estas jornadas es el de facilitar la incorporación de los/las estudiantes a la Universidad, eliminando las barreras que pudieran existir, como la falta de información sobre los servicios de la Universidad y el posterior desaprovechamiento
de los mismos, los trámites administrativos que deberán realizar a lo largo de su titulación, los términos y conceptos
que deben conocer.
-Becarios AEIOU (atención estudiante y orientación universitaria): El/La becario/a AEIOU es un/a estudiante que se encarga principalmente de asesorar en diversas áreas (currículum, prácticas, becas, alojamiento...) a todos/as los/las estudiantes UMH que necesiten ayuda o tengan cualquier tipo de
duda durante su estancia en la Universidad. Hay dos becarios/as AEIOU por cada facultad o Escuela, elegidos cada 6 meses mediante un proceso de
selección, consistente en un examen sobre el funcionamiento de la UMH.
-Información desde la página principal de la Universidad (www.umh.es), el/la estudiante matriculado/a, además de acceder a información de carácter
general como Normativas, Bibliotecas, Becas, Becas y Ayudas para Estudiantes con Discapacidad:
Becas de colaboración UMH
Becas Especiales para estudiantes deportistas UMH
Becas Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
Becas Ministerio de Ciencia e Innovación
Becas Conselleria
Becas CSIC de introducción a la investigación
Enlaces de información sobre becas
Becas de investigación
Becas IVEX de Internacionalización
Becas Fundación SEPI
Becas Fulbright

créditos.), tablón de anuncios, así como a la intranet de las diferentes asignaturas en las que se encuentra matriculado y que recogen toda la información particularizada de las mismas tales como materiales, anuncios, resultados de evaluaciones, etc.
- Atención al estudiante con discapacidad: Los cambios actuales en la estructura de los estudios universitarios, la diversidad funcional de nuestro
alumnado, sus necesidades personales y las necesidades sociales han generado nuevas demandas a la universidad, y la UMH se ha hecho eco de
éstas a través de su Normativa para la Integración de Personas con Discapacidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Normativa para la integración de personas con discapacidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche
Título I. De la Igualdad de Oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.
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Centros de Gestión de Campus, Prácticas en empresas, Creación de empresas, Oficina de Movilidad, Cultura y Extensión Universitaria, Deportes, Delegados/as de estudiantes, Defensor Universitario, Servicios a la Comunidad Universitaria, Buzón de Sugerencias o Novedades, accede con su clave
personal a través del Perfil Estudiante: (acceso identificado) a toda la información personalizada relativa a su expediente académico, al estado de situación de sus trámites administrativos (matrícula, becas, reconocimiento de
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Artículo 1.
La Universidad MiguelHernández de Elche, como institución de educación superior inspirada en los principios de democracia, igualdad, justicia y libertad, siendo uno de sus fines, la garantía de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad sin ningún tipo de discriminación, contempla en el artículo 2, objetivo e) de sus Estatutos la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.
Artículo 2.
La Universidad apoyará a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, tanto en el acceso, como en el desarrollo académico y la transición al mundo laboral, así como en el desarrollo de sus funciones profesionales.
Artículo 3.
La Universidad MiguelHernández de Elche garantizará la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad vinculadas a ella o en vías de
acceso, considerándose tales, el personal de administración y servicios, el personal docente e investigador y los estudiantes.
Título II. De los Servicios específicos en materia de discapacidad.
Artículo 4. Creación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad.
Con el objeto de facilitar el desarrollo de las actividades del alumnado con discapacidad en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche, se crea el
Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, que tendrá su sede en la Unidad de acceso, becas y títulos.
Artículo 5. Composición
El Área estará compuesta, con carácter permanente, por la Dirección de la Unidad de acceso, becas y títulos y el personal de la Unidad de acceso, becas y títulos y, en su caso, el personal eventual que se considere necesario para la prestación del adecuado servicio.
Artículo 6. Funciones
El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad tendrá las funciones siguientes:
a) Informar, orientar y asesorar sobre los recursos existentes para el alumnado de la Universidad Miguel Hernandez de Elche, así como la puesta a
disposición de los mismos.
b) Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse con los recursos en ese momento existentes.
c) Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la resolución de los problemas y los informes técnicos.
d) Informar a los profesores, a través de los Decanos o Directores de Centros, así como al Personal de Administración y Servicios, de las necesidades
de los estudiantes para ser resueltas en el área de su competencia.
e) Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria sobre esta cuestión.
f) Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración correspondientes con el fin de atender sus necesidades.
g) Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación
de las que pueda beneficiarse el estudiante con discapacidad.
h) Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la integración del estudiante con discapacidad en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche.
i) Impulsar, a través del Observatorio Ocupacional, la celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral.
j) Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de ayuda, de recursos, etc.).
k) Realizar la evaluación de la propia Área, así como colaborar en facilitar información a otras entidades y organismos con competencia en la materia.
l) Colaborar en la organización de eventos que incorporen a personas con discapacidad.
m) Elaboración y mantenimiento de la página Web.
n) Recabar y solicitar la ayuda del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, para los programas que necesiten la incorporación de voluntarios.

o) Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno.
Artículo 7. Procedimiento de actuación
El protocolo a seguir, tanto para detectar las necesidades de los estudiantes discapacitados como para dar respuesta a las mismas, es el siguiente:
1.º Los estudiantes discapacitados que se matriculen en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche podrán hacer constar, en el lugar habilitado a
tal efecto en el impreso de matrícula, dicha situación, así como su deseo de que el Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se ponga en contacto con él.
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ñ) Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento del Área.
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2.º El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, para los estudiantes que soliciten que ésta se ponga en contacto con ellos, solicitará el expediente de valoración de su discapacidad con la finalidad de conocer las adaptaciones que hayan sido y sean necesarias para cursar sus estudios.
3.º A cada estudiante que solicite la actuación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se le
citará a una entrevista que tendrá por objeto cumplimentar una ficha personal en la que consten, además de los datos personales, los medios materiales y las adaptaciones que precisen y las que la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad considere apropiadas, una vez visto su
caso en dicha Comisión.
4.º En el caso de que las necesidades no se puedan satisfacer de forma inmediata o se requiera realizar adaptaciones de especial complejidad, se
remitirá el expediente a la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad, que, mediante informe, determinará los procedimientos y
adaptaciones más adecuadas para su integración en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche.
Artículo 8. Creación Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad.
Con el propósito de atender de forma adecuada aquellas solicitudes de especial complejidad técnica, económica o de otra índole, se crea la Comisión
Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad.
Artículo 9. Composición.
La Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad estará formada por:
Presidente: Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria o persona en quien delegue.
Vicepresidente: Director de la Unidad de Acceso, becas y Titulos.
Vocales: Personal responsable de la Atención al estudiante.
Un/a profesor/a de la Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de Psicología Evolutiva y de la Educación.
Un/a estudiante con discapacidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Dos representantes de instituciones que tengan entre sus fines la atención a discapacitados/as.
Secretaría: Personal responsable de las Ayudas al Estudio.
Artículo 10. Funciones
La función principal consistirá en emitir informes técnicos sobre los recursos solicitados o las adaptaciones necesarias para satisfacer de la forma más
adecuada, en función de los recursos disponibles, las demandas de los estudiantes con discapacidad.
Artículo 11. Ejecución
Los informes técnicos serán remitidos al el Vicerrectorado encargado la Coordinación de Pruebas de Acceso, en el caso de tratarse de adaptaciones
de las pruebas de acceso y aptitud y al Decano o Director de Centro, en el caso de tratarse de adaptaciones curriculares de asignaturas del plan de
estudios correspondiente, a efectos de su ejecución.
Título III. De las Adaptaciones Curriculares.
Artículo 12.
1. La Universidad garantizará que se realicen las oportunas adaptaciones curriculares, entendiendo como tales las estrategias educativas de que dispone el profesorado con el fin de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a aquellos estudiantes que presentan una dificultad en el mismo.
2. A efectos de poner en marcha las adaptaciones curriculares ante la demanda de un estudiante con discapacidad o de un profesor, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad emitirá un informe y una propuesta, en caso necesario, de adaptación curricular que debe contar con
el informe favorable del departamento universitario que tenga bajo su responsabilidad el área de conocimiento de la materia que se trate. En caso de
conflicto entre los informes comentados, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad tendrá carácter dirimidor. En todo caso, estas adaptaciones respetarán, en lo que sea esencial, los objetivos fijados en los planes de estudio de cada materia.
Artículo 13
La Universidad facilitará los medios para garantizar la no discriminación en las diferentes pruebas de evaluación que se desarrollen en el ámbito universitario:

2. En aquellos postgrados que requieran pruebas de acceso específicas, se estudiarán, de forma individualizada, las adaptaciones curriculares necesarias para que los estudiantes con discapacidad puedan realizarlas en igualdad de condiciones que el resto del alumnado.
3. En relación a las pruebas de evaluación de las asignaturas, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad realizará las recomendaciones necesarias para que el alumnado con discapacidad cuente con la ayuda precisa para progresar en su desarrollo y proceso de aprendizaje,
de acuerdo con sus capacidades.
Título IV. De las Ayudas técnicas.

9 / 48

csv: 164787446481466063340316

1. En relación a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), el Vicerrectorado encargado la Coordinación de Pruebas de Acceso, y en su caso la
Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad, estudiará los informes de los orientadores de los Institutos de Enseñanza Secundaria
sobre los alumnos con discapacidad, y tendrá en cuenta las medidas e intervenciones oportunas para que se desarrollen las pruebas de acceso en
igualdad de condiciones para todos los alumnos.
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Artículo 14.
1. La Universidad Miguel Hernández de Elche deberá disponer del equipo técnico adecuado para las personas con necesidades especiales y deberá
prevenir una partida presupuestaria con el fin de actualizar y restaurar este material técnico.
2. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará el aprendizaje del funcionamiento de estos aparatos a las personas que lo precisen.
Título V. De la accesibilidad y la vida independiente
Artículo 15. Sobre la accesibilidad interna
1. La Universidad fomentará la vida independiente, defendiendo una participación activa de las personas con discapacidad en la comunidad universitaria. En este sentido, facilitará la accesibilidad del entorno, el acceso a la información y la participación en la vida universitaria.
2. En base a lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, la Universidad emprenderá acciones encaminadas a su cumplimiento.
3. La Universidad Miguel Hernández de Elche tomará todo tipo de medidas encaminadas a eliminar barreras arquitectónicas y de la comunicación, siguiendo criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.
Anualmente la Universidad Miguel Hernández de Elche emitirá un informe de barreras arquitectónicas donde se recoja, detalladamente, un estudio de
cada campus en general y de los diferentes edificios en particular, y donde se proponga una solución que se deberá tramitar con máxima urgencia.
Artículo 16. Sobre la accesibilidad externa
1. La Universidad Miguel Hernández de Elche garantizará el acceso efectivo a los campus a través de los diversos medios de transporte.
2. La Universidad Miguel Hernández de Elche velará para que las estaciones ferroviarias estén completamente adaptadas con el fin de que las personas con necesidades especiales puedan acceder a todos los centros, desde cualquiera de los andenes y para que los trenes tengan plazas reservadas
y adaptadas.
3. Los autobuses de la Universidad Miguel Hernández de Elche y los de sus concesionarios deberán tener como mínimo una plaza destinada y adaptada a las personas con discapacidad.
4. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará un servicio de transporte adaptado y/o acompañado mientras que las medidas que se describen en los puntos anteriores de este artículo no se lleven a cabo.
5. En cada aparcamiento se reservaran las plazas de aparcamiento suficientes para miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, que
tendrán que acreditar el vehículo con la certificación que les entregará la institución competente.
Artículo 17. Sobre la accesibilidad a las TIC.
La Universidad, como institución docente e investigadora, potenciará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, velando por que
se cumplan criterios de accesibilidad y diseño para todos. Las personas con discapacidad deberán poder acceder a las nuevas tecnologías de la información mediante los ordenadores de las bibliotecas y salas de informática. Por esta razón, la Universidad Miguel Hernández de Elche dispondrá de ordenadores adaptados para la fácil accesibilidad de las personas con discapacidad.
Título VI. De la transición a la vida laboral
Artículo 18
Se prestará especial atención a la transición a la vida laboral como fin último de la formación académica, facilitando formación e información sobre las
necesidades específicas en la integración laboral de las personas con discapacidad, así como la participación en proyectos encaminados a tal fin.
Artículo 19
1. Como medida facilitadora para acceder al mundo laboral, la Universidad formará en la búsqueda activa de empleo y recursos específicos, teniendo
en cuenta la especificidad y diversidad de su alumnado.
2. El Observatorio Ocupacional pondrá a disposición de los estudiantes con discapacidad que hayan finalizado sus estudios universitarios un servicio
de apoyo y seguimiento, previo consentimiento informado, a los efectos de facilitar su incorporación al mundo laboral.
Título VII. Del sistema de ayudas para estudiantes con discapacidad
Artículo 20

a) Ayudas al transporte: gastos originados por los desplazamientos desde el lugar de residencia durante el curso académico al centro de estudios de
alumnos con discapacidad que no pueden utilizar el transporte público o privado ordinario o que necesiten ayuda o acompañamiento en sus desplazamientos.
b) Material didáctico y ayudas técnicas: adquisición de recursos técnicos o materiales específicos para uso exclusivo del alumno que lo precise como
medida de adaptación.
c) Asistencia personal: gastos originados por la contratación de asistente para actividades académicas o de la vida diaria durante la asistencia a clase,
permitiendo becas para alumnos colaboradores.
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La Universidad MiguelHernández de Elche realizará una Convocatoria de Ayudas para estudiantes con discapacidad: el objeto de ésta es dotar a los
estudiantes con discapacidad de las ayudas necesarias para el normal desarrollo de su actividad académica. Podrán participar todos los estudiantes
de la Universidad que tengan reconocida legalmente una discapacidad, contemplando:
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d) Otras necesidades especiales para el desarrollo de la actividad universitaria derivadas directamente de su situación
Disposiciones finales
Estos Principios Normativos serán de aplicación, sin menoscabo del cumplimiento de la normativa vigente en materia de discapacidad. Esta Área de
trabajo presta un servicio de ayuda y apoyo al alumno con diversidad funcional cuya misión fundamental es, facilitar el acceso, la inclusión y la participación de todos los estudiantes con discapacidad en los diversos ámbitos educativos, culturales, deportivos, sociales, etc., de la vida universitaria, fomentando la igualdad de oportunidades de los miembros de la comunidad. Es también un área de colaboración, apoyo y orientación al profesorado para la prevención de dificultades en el proceso de enseñanza- aprendizaje, e información de recursos para atender al alumnado con discapacidad.
- Atención al estudiante extranjero: Además de una atención personalizada a través de los/las becarios/as AEIOU, toda aquella información que puede resultar de interés para un estudiante extranjero interesado en iniciar o continuar estudios en la UMH se encuentra recopilada en la página http://
estudiantes.umh.es/atencionestudiantextranjero/
Esta información está relacionada con:
-Convalidación Parcial de Estudios Extranjeros.
-Legalización de documentos.
-Estudiantes Comunitarios/No Comunitarios.
-Autorizaciones de Estancia.
-Alojamientos (programa NIDO): A través de la página web http://ve.umh.es/nido/ la UMH facilita la disponibilidad, por parte de nuestros estudiantes,
de una Red de Alojamientos.
A los futuros/as estudiantes se les asignará un tutor/a de Máster. Los/Las tutores/as formarán parte del plantel del profesorado. El/La tutor/a será el/la
encargado/a de dirigir toda la etapa docente del/de la estudiante, así como su trabajo final y sus prácticas

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
Con el objeto de adecuar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Miguel Hernández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
que afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales; Y vista la propuesta que formula la
Vicerrectora de Estudios de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 26 de octubre de 2011,
ACUERDA: Aprobar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos Oficiales de Grado y
Máster de la Universidad Miguel Hernández, en los términos reflejados a continuación:
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al
reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales. Ante ello, se procede a adecuar a dichos preceptos
la normativa propia de la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH) referente al reconocimiento y
transferencia de créditos de los títulos de Grado y Máster universitario.
Artículo 1. Objeto de la presente normativa Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transferencia de créditos aplicables en la UMH, en los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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Artículo 2. Reconocimiento de créditos
2.1. Definición de reconocimiento de créditos El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención
de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales
computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado y Máster.
2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos
2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado El artículo 13 del Real Decreto
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que además de lo establecido en el artículo 6 de
ese Real Decreto, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán respetar las siguientes reglas
básicas:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia
de enseñanzas universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes
extremos:
a) Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las materias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien
que tengan carácter transversal.
b) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%. c) Las asignaturas cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia ¿Competencias Transversales y Profesionales¿ siempre y cuando contribuyan a
la adquisición de las competencias específicas y generales de los estudios de Grado de la UMH. Estos créditos reconocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO, bajo el epígrafe
¿Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras¿.
2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación
a) De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de julio, se establece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán ser
objeto de reconocimiento académico por la realización de las actividades de este apartado hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado.

2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en centros españoles o extranjeros, de
acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 2.2.2. de esta normativa y a la legislación vigente al efecto.
2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster a. Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una universidad española
podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa.
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b) Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.
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b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.
c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial. Esta excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que establece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.
2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster
a) Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.
b) El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia ¿Competencias transversales y profesionales¿ en los estudios de Grado y en las materias ¿Optatividad del Máster¿ y/o
¿Prácticas¿ en los estudios de Máster.
c) El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.
2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster
2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos
a) El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.
b) La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles: Programas o guías docentes de las asignaturas
superadas en la titulación de origen. Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso. En
el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado.
No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación: Informe de la vida laboral. Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad
realizada por el estudiante y el período de tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las competencias adquiridas. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General
de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Certificado de
estar colegiado en ejercicio, en su caso. Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el
caso de que el estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.
3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales: Programas de las asignaturas superadas en el
título propio. Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.
c) Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de Reconocimiento
y Transferencia de Créditos, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.
d) El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universidad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.

f) Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extinción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento administrativo establecido al efecto.
2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.
1. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término ¿reconocido¿ y la
calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se reali-
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e) La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.
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ce por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la
media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas. En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias: Nota literal Calificación UMH Aprobado 6 Notable 8 Sobresaliente 9,5 Matrícula de Honor 10
2. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.
3. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios universitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media
del expediente del estudiante.
4. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.
2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución. Éste será resuelto por el Vicerrector competente por delegación del Rector.
Artículo 3. Transferencia de créditos
3.1. Definición de transferencia de créditos El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, expresa que ¿la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial¿.
3.2. Solicitud de transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.
2. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.
3. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emitida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y
traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
4. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento en
su solicitud.
5. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:
a. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en la certificación académica oficial.
b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asignatura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.
c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia laboral y profesional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de destino de la UMH.

e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad administrativa competente.
f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.
Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título De acuerdo a lo establecido al
art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ¿todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los supera-
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d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transferidos en su expediente.
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dos para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título¿.
Artículo 5. Centros Adscritos Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de reconocimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado
competente para su resolución y notificación posterior al Centro Adscrito. Los Centros Adscritos establecerán los
procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos de sus estudiantes.
Disposición transitoria primera Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regirán por las normativas aplicables a esos estudios.
Disposición derogatoria Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH,
aprobada por Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009.
Disposición final La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Tareas dirigidas: Clases Teóricas
Tareas dirigidas: Clases Prácticas
Clases teóricas a distancia
Clases prácticas a distancia
Tareas compartidas: Trabajos en grupo
Tareas compartidas: Tutorías individuales o en grupo
Tareas autónomas: Preparación de trabajos
Tareas autónomas: Redacción de informes sobre el desarrollo de las prácticas externas.
Tareas autónomas: Estudio y preparación de clases
Tareas autónomas: Preparación y defensa del Trabajo Fin de Máster
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio
Resolución de casos prácticos relacionados con las materias
Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming
Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula
Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales
Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales
Prácticas externas para completar la formación de los estudiantes
Preparación del trabajo fin de máster y de su defensa
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases presenciales de las sesiones de cada asignatura como requisito para ser evaluado
Evaluación sobre la participación en las tareas de trabajo cooperativo
Evaluación mediante la tutoría grupal
Evaluación de los casos prácticos resueltos y/o expuestos en el aula o en la plataforma online individualmente
Evaluación de la memoria de las prácticas externas
Evaluación del trabajo de fin de máster: sobre la materia y la defensa
Evaluación del portafolio cooperativo e individual encaminado a los proyectos de las asignaturas
Evaluación conjunta entre tutor interno y tutor externo de las prácticas
Control de presencia online y descarga de vídeos
Evaluación de actividades onlline
Evaluación casos prácticos online
Asistencia a tutorías online
5.5 NIVEL 1: El periodismo en una industria en transformación

NIVEL 2: La audiencia en el proceso periodístico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Mediante esta materia, el alumno sabrá distinguir el concepto de audiencia, comunidad y usuario.
2. Conocerá las múltiples tipologías de usuarios y las tendencias en el estudio de su comportamiento
3. El alumno aplicará las herramientas para la estrategia de posicionamiento de un proyecto en el mercado adecuado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción: audiencia, comunidad y usuario.
2. Tipologías de audiencia en el ecosistema digital.
3. Herramientas para el análisis de la audiencia.
4. Nuevas tendencias en el comportamiento de la audiencia.
5. La dinámica de la red social y su impacto en el concepto de audiencia.
6. Marketing e investigación aplicado al concepto de comunidad.
7. Nuevos conceptos: posicionamiento web y estrategia SEO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Estudio y análisis del comportamiento de la audiencia como mercado principal. De la audiencia a la comunidad, estudio de las tipologías de usuarios en el ecosistema digital de la comunicación. Introducción a las herramientas para el análisis de la audiencia y de su seguimiento en los nuevos soportes digitales. Los estudiantes aprovecharán la materia y sus asignaturas para identificar la demanda oportuna para un proyecto digital.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.

CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para entender la evolución del concepto de audiencia
CE2 - Capacidad para analizar los datos sobre el comportamiento de la audiencia
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CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.
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CE3 - Capacidad para entender las claves del periodismo en una industria en transformación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas

20

100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas

13

100

Clases teóricas a distancia

15

0

Clases prácticas a distancia

10

0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

20

75

Tareas autónomas: Preparación de trabajos 30

0

Tareas autónomas: Estudio y preparación
de clases

0

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio
Resolución de casos prácticos relacionados con las materias
Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming
Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula
Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales
Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

20.0

40.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0

40.0

Evaluación de los casos prácticos resueltos 20.0
y/o expuestos en el aula o en la plataforma
online individualmente

40.0

Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

20.0

40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0

25.0

Evaluación de actividades onlline

20.0

25.0

Evaluación casos prácticos online

20.0

25.0

Asistencia a tutorías online

20.0

25.0

NIVEL 2: El periodismo como contenido, producto y servicio

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

4,5
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Mediante esta materia el alumno conocerá casos de éxito en el sector de la comunicación digital.
2. El alumno entenderá las diferencias entre el contenido, el producto y el servicio en el ecosistema digital.
3. Sabrá discernir la oferta de productos, servicios y contenidos del sector de la comunicación y conocerá las claves para plantear un proyecto adecuado a ese mercado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción al sector de la comunicación digital.
2. Contenido, producto y servicio, las claves del éxito del sector.
3. Elementos de la oferta en el sector digital.
4. Análisis de estrategias de posicionamiento en el sector.
5. Tendencias de desarrollo del sector de la comunicación digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia introduce al sector de la comunicación digital y le plantea los retos a los que se enfrenta el periodismo como contenido, producto y servicio. Se explicarán
las distintas alternativas que ofrece la industria, se analizarán los casos de éxito y los valores de sus negocios, se buscarán las claves que hacen exitosos los proyectos en
el ecosistema digital. Los estudiantes aprovecharán la materia para identificar las claves de su proyecto digital.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para analizar los factores cualitativos del periodismo entre la oferta de productos y servicios en la comunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas

20

100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas

13

100

Clases teóricas a distancia

15

0

Clases prácticas a distancia

10

0
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CE5 - Capacidad para identificar las necesidades informativas del públicos en un contexto de hiperlocalismo y globalización
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Tareas compartidas: Trabajos en grupo

30

0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

20

75

Tareas autónomas: Preparación de trabajos 30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio
Resolución de casos prácticos relacionados con las materias
Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming
Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula
Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales
Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

20.0

40.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0

40.0

Evaluación mediante la tutoría grupal

20.0

40.0

Evaluación de los casos prácticos resueltos 20.0
y/o expuestos en el aula o en la plataforma
online individualmente

40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0

25.0

Evaluación de actividades onlline

20.0

25.0

Evaluación casos prácticos online

20.0

25.0

Asistencia a tutorías online

20.0

25.0

NIVEL 2: Nuevos modelos de negocio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

4,5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Mediante esta materia:
1. Los estudiantes entenderán las claves en el negocio de los medios: producto, audiencia, beneficio, marketing, distribución, globalización, costes y riesgos.
2. Los estudiantes serán capaces de conocer los cambios introducidos por las nuevas tecnologías.
3. Los estudiantes deberán ser capaces de encontrar las oportunidades para innovar y para romper la dinámica de un sector o nicho.
4. Los estudiantes serán capaces de analizar otros proyectos para lograr estos objetivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La dinámica económica del ecosistema de la comunicación.
2. La economía de la red: conceptos y claves.
3. Creación de valor en Internet
4. Hemos introducido todos los cambios solicitado.
5. Planificación y dirección de proyectos y nuevos modelos de negocio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia brinda a los estudiantes la oportunidad de conocer la dinámica económica y empresarial del ecosistema digital de la comunicación. Profesores y expertos en
la materia revelarán las claves de algunos de los casos más exitosos que han renovado este sector. Los estudiantes aprovecharán la materia para diseñar el plan de negocio
ideal para su proyecto. Además los estudiantes conocerán las múltiples alternativas de financiación y negocio de la red y la economía digital: publicidad, distribución, comercio electrónico, crowdfunding, marketing, etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para entender la economía de la comunicación y analizar cómo influye en la producción periodística
CE7 - Capacidad para descubrir nuevas formas de financiación del periodismo de interés público
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas

20

100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas

13

100

Clases teóricas a distancia

15

0

Clases prácticas a distancia

10

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

30

0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

20

72

Tareas autónomas: Preparación de trabajos 30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio
Resolución de casos prácticos relacionados con las materias
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming
Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula
Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales
Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

20.0

40.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0

40.0

Evaluación mediante la tutoría grupal

20.0

40.0

Evaluación de los casos prácticos resueltos 20.0
y/o expuestos en el aula o en la plataforma
online individualmente

40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0

25.0

Evaluación de actividades onlline

20.0

25.0

Evaluación casos prácticos online

20.0

25.0

Asistencia a tutorías online

20.0

25.0

NIVEL 2: El impacto de la tecnología en el periodismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Los estudiantes conocerán cuáles son las tendencias actuales en el ámbito de la tecnología en el sector de la comunicación digital.
2. Los estudiantes entenderán el impacto económico de esas tecnologías que brindan nuevas oportunidades en sectores desconocidos.
3. Los estudiantes entenderán las claves para seleccionar qué tecnología o qué soporte es el más adecuado para su proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Las nuevas plataformas del ecosistema de la comunicación.
2. Tendencias en el uso de móviles y tabletas digitales.
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3. El soporte determina el contenido y el servicio.
4. Análisis del comportamiento del usuario con los soportes.
5. Nicho y mercado de soportes: dónde desarrollar el proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia introduce a los estudiantes en el ámbito tecnológico de sus proyectos. La asignatura no pretende enseñar cómo programar con lenguajes informáticos complejos, sino que entiendan cómo funcionan los soportes. La clave es conocer la importancia de los soportes para amoldar los productos al soporte adecuado, teniendo en
cuenta cómo se desarrollan, cómo se financian y qué ventajas y desventajas económicas tienen. Mediante esta materia, los estudiantes sabrán en qué soporte deberían lanzar su proyecto digital.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para entender las condiciones tecnológicas que distinguen los soportes en el sector de la comunicación digital y
para valorar las distintas alternativas de cada soporte.
CE9 - Capacidad para conocer y aprovechar las nuevas tecnologías de producción periodística
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas

20

100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas

13

100

Clases teóricas a distancia

15

0

Clases prácticas a distancia

10

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

30

0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

20

75

Tareas autónomas: Preparación de trabajos 30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio
Resolución de casos prácticos relacionados con las materias
Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming

Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales
Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada

20.0

40.0
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Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula
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asignatura como requisito para ser
evaluado
Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0

40.0

Evaluación mediante la tutoría grupal

20.0

40.0

Evaluación de los casos prácticos resueltos 20.0
y/o expuestos en el aula o en la plataforma
online individualmente

40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0

25.0

Evaluación de actividades onlline

20.0

25.0

Evaluación casos prácticos online

20.0

25.0

Asistencia a tutorías online

20.0

25.0

5.5 NIVEL 1: Innovación en producción periodística
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Diseño y planificación de proyectos periodísticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia se dividirá en dos asignaturas de 4,5 crédtios. Los contenidos de la materia serán:
1. Análisis del entorno.
2. Identificación de oportunidades.
3. Formación de equipos.
4. Diseño de proyectos.
5. Planificación del proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia se plantea como un espacio apropiado para el fomento de proyectos en el sector de la comunicación. El trabajo consistirá sobre todo en sesiones creativas
prácticas de los miembros del equipo con los asesores y profesores del master. En esos talleres, también con su vertiente semipresencial, se tratarán asuntos como el ni-
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Mediante esta materia los estudiantes:
1. Trabajarán con asesores y profesionales del sector en su proyecto.
2. Analizarán los nichos de mercado (audiencia), el diseño de producto, el plan de la empresa, la financiación, los recursos humanos, el marketing, aspectos legales e incluso la internacionalización.
3. Aprenderán técnicas de generación de ideas y creatividad.
4. Planificarán en una primera fase su proyecto digital.
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cho de mercado (audiencia), el diseño de producto, el plan de la empresa, la financiación, los recursos humanos, el marketing, aspectos legales e incluso la internacionalización.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para identificar y analizar las nuevas formas de producción periodística a partir de la evolución de la audiencia,
la tecnología y la economía digital
CE11 - Capacidad para planificar un producto periodístico adecuado al nuevo contexto digital con un modelo económico sostenible
CE13 - Capacidad para entender la transformación de la economía de los medios y de las condiciones laborales, técnicas y
humanas, de un periodista en el contexto digital
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas

25

100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas

10

100

Clases teóricas a distancia

15

0

Clases prácticas a distancia

10

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

25

0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

50

75

Tareas autónomas: Estudio y preparación
de clases

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio
Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming
Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula
Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

5.0

30.0
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Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales
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Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

10.0

30.0

Evaluación mediante la tutoría grupal

5.0

30.0

Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

50.0

60.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0

25.0

Evaluación de actividades onlline

20.0

25.0

Evaluación casos prácticos online

20.0

25.0

Asistencia a tutorías online

20.0

25.0

NIVEL 2: Desarrollo y lanzamiento de proyectos periodísticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Mediante esta materia:
1. El alumno habrá elaborado un plan de negocio en equipo.
2. Habrá diseñado un prototipo o primera versión del proyecto.
3. Tendrá la planificación de la puesta en marcha.
4. Sabrá dónde localizar posible financiación.
5. Será capaz de vender su proyecto ante un público objetivo.
6. Habrá interactuado con empresas y profesionales sobre el proyecto.
7. Habrá desarrollado toda la actividad en equipo, fomentando sus habilidades de trabajo.

1. El plan de negocio.
2. La financiación.
3. Organización.
4. Estrategia y planificación del lanzamiento.
5. Negociación, técnicas de comunicación y otros recursos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El objetivo de la materia es ofrecer una metodología de trabajo, unos contenidos y un entorno que facilite al alumnado, en equipos, la planificación, organización y lanzamiento de un proyecto periodístico en el sector de la comunicación digital, considerando todas aquellas variables que puedan ejercer una influencia en el desarrollo y
puesta en marcha del proyecto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Capacidad para planificar un producto periodístico adecuado al nuevo contexto digital con un modelo económico sostenible
CE12 - Capacidad para identificar las claves en el desarrollo y lanzamiento de un producto periodístico en el sector de la
comunicación digital
CE13 - Capacidad para entender la transformación de la economía de los medios y de las condiciones laborales, técnicas y
humanas, de un periodista en el contexto digital
CE14 - Capacidad para diseñar y realizar un producto periodístico apoyado en un modelo económico sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas

25

100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas

10

100

Clases teóricas a distancia

15

0

Clases prácticas a distancia

10

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

25

0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

50

75

Tareas autónomas: Estudio y preparación
de clases

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio
Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming
Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula
Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales
Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

5.0

30.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

5.0

30.0
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Evaluación mediante la tutoría grupal

10.0

30.0

Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

50.0

60.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0

25.0

Evaluación de actividades onlline

20.0

25.0

Evaluación casos prácticos online

20.0

25.0

Asistencia a tutorías online

20.0

25.0

5.5 NIVEL 1: Diseño, edición y narrativa periodística digital
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Nuevas narrativas multimedia y periodismo de datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Mediante esta materia, el alumno conocerá los lenguajes de las narrativas más relevantes usadas en el ámbito digital.
2. El alumno tendrá los conocimientos prácticos adecuados para desarrollar contenido audiovisual, vídeo y fotografía.
3. El estudiante sabrá cómo promocionar su contenido en la web y sacarle el máximo partido en las redes sociales.

1. Narrativa audiovisual online
2. Slideshows: nuevas narrativas visuales.
3. El reportaje online: integración multimedia.
4. El vídeo online, producción y edición.
5. Infografía y visualización de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia se impartirán en el segundo semestre y contarán con talleres prácticos, trabajo en laboratorio multimedia, visitas a empresas y seminarios impartidos por profesionales de prestigio relacionados con las nuevas narrativas en el ecosistema de la comunicación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad para analizar la producción de contenido periodístico empleando nuevas narrativas visuales
CE16 - Capacidad para conocer las nuevas herramientas de producción periodística digital
CE20 - Capacidad para entender y analizar las nuevas narrativas periodísticas para visualizar datos y contar historias en los nuevos
soportes tecnológicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas

15

100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas

40

100

Clases teóricas a distancia

15

0

Clases prácticas a distancia

20

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

30

0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

15

75

Tareas autónomas: Estudio y preparación
de clases

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio
Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming
Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula
Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales
Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

20.0

40.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0

40.0

Evaluación mediante la tutoría grupal

20.0

40.0
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Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

20.0

40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0

25.0

Evaluación de actividades onlline

20.0

25.0

Asistencia a tutorías online

20.0

25.0

NIVEL 2: El periodismo en las redes sociales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Mediante esta materia, el estudiante tendrá los contenidos necesarios para entender el funcionamiento de nuevos fenómenos del ecosistema digital.
2. El alumno conocerá los principios de funcionamiento de las redes sociales.
3. El alumno sabrá cuáles son las claves del éxito económico y social de los contenidos y servicios en la red.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Redes sociales y comunicación corporativa.
2. Nuevas profesiones: el papel del comunity manager.
3. Marketing en redes sociales
4. El emprendedor como paradigma del ecosistema.
5. Crowdsourcing: Integrar al ciudadano en el proceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia se impartirán en el segundo semestre y contarán con talleres prácticos, trabajo en laboratorio multimedia, visitas a empresas y seminarios impartidos por profesionales de prestigio relacionados con el nuevo ecosistema mediático digital.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.
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CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Capacidad para entender el ecosistema de la comunicación digital, especialmente las dinámicas de las redes sociales y de los
múltiples servicios asociados a ellas
CE18 - Capacidad para entender las nuevas formas de comunicación e intercomunicación generadas en las redes sociales y en los
medios digitales
CE19 - Capacidad para entender el rol del periodismo y de sus profesionales en el entorno de las redes sociales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas

15

100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas

40

100

Clases teóricas a distancia

15

0

Clases prácticas a distancia

20

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

30

0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

15

75

Tareas autónomas: Estudio y preparación
de clases

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio
Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming
Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula
Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales
Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

20.0

40.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0

40.0

Evaluación mediante la tutoría grupal

20.0

40.0

Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

20.0

40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0

25.0
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Evaluación de actividades onlline

20.0

25.0

Evaluación casos prácticos online

20.0

25.0

Asistencia a tutorías online

20.0

25.0

NIVEL 2: Diseño web avanzado e introducción a la programación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Mediante esta materia, el alumno podrá aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en el ámbito del diseño y la arquitectura visual.
2. El alumno tendrá las herramientas básicas para dominar la visualización de datos y para contrar la puesta en interfaz de datos complejos.
3. El alumno sabrá cómo manejar distintos elementos para crear experiencias de uso agradables visualmente excelentes en soportes digitales.
4. El alumno se introducirá en los nuevos lenguajes de programación para la producción periodística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción al diseño web: usabilidad, claridad y estética.
2. Infografía en movimiento.
3. Diseño gráfico, estétoca online.
4. Mapping y geolocalización
5. Visualización de datos.
6. Diseño de interfaz, de tipografía y de fotografía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia se impartirán en el segundo semestre y contarán con talleres prácticos, trabajo en laboratorio multimedia, visitas a empresas y seminarios impartidos por profesionales de prestigio del diseño online.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.
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CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Capacidad para entender y analizar las nuevas narrativas periodísticas para visualizar datos y contar historias en los nuevos
soportes tecnológicos
CE21 - Capacidad para entender y manejar a nivel usuario los programas de edición periodística digital
CE22 - Capacidad para entender los lenguajes de progrmación de los soportes principales del sector de la comunicación digital,
especialmente el funcionamiento de los móviles.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases Teóricas

15

100

Tareas dirigidas: Clases Prácticas

40

100

Clases teóricas a distancia

15

0

Clases prácticas a distancia

20

0

Tareas compartidas: Trabajos en grupo

30

0

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

15

75

Tareas autónomas: Estudio y preparación
de clases

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición teórica de carácter introductorio
Sesiones con profesionales en el aula y en vídeo streaming
Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula
Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales
Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia (mínimo de 85%) a las clases
presenciales de las sesiones de cada
asignatura como requisito para ser
evaluado

20.0

40.0

Evaluación sobre la participación en las
tareas de trabajo cooperativo

20.0

40.0

Evaluación mediante la tutoría grupal

20.0

40.0

Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

20.0

40.0

Control de presencia online y descarga de
vídeos

20.0

25.0

Evaluación de actividades onlline

20.0

25.0

Evaluación casos prácticos online

20.0

25.0
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Asistencia a tutorías online

20.0

25.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

8
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La aplicación práctica tiene dos objetivos: a) que los grupos innovadores formados por los estudiantes puedan desarrollar su proyecto de acuerdo con las necesidades de
una de las empresas colaboradores del master; b) que los estudiantes puedan desarrollar un proyecto de acuerdo con las necesidades de las empresas colaboradoras, siendo innovadores, integrándose en un equipo de trabajo e identificando espacios de oportunidad en los que construir un proyecto de innovación en el sector de la comunicación digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las Prácticas en Empresas están destinadas a la realización de diversas tareas formativas en las empresa colaboradoras del master. Se desarrollarán durante un tiempo estimado en las empresas con las que tenga acuerdo el Master: medios de comunicación, empresas con base tecnológica y otras entidades del sector de la comunicación digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los alumnos deberán desarrollar un proyecto o unas prácticas en algunas de las entidades conveniadas a tal efecto con la Universidad Miguel Hernández. El alumno tendrá un tutor de la Universidad y otro de la Empresa. En esta fase formativa, se instruirá al alumno en las tareas del puesto específico al que opta con el tutor de la Universidad y con el de la Entidad colaboradora. El tutor de la Entidad dará a conocer al alumno la entidad, su funcionamiento e idiosincrasia así como todos los aspectos de interés para el correcto desempeño de sus futuras tareas. Esta modalidad también permitirá la incoporación de grupos de alumnos para que puedan desarrollar sus proyectos en las entidades colaboradoras.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.
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CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas a distancia

150

100

Tareas autónomas: Redacción de informes 50
sobre el desarrollo de las prácticas
externas.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo cooperativo encaminado a la adquisición de competencias transversales
Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales
Prácticas externas para completar la formación de los estudiantes
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación conjunta entre tutor interno y
tutor externo de las prácticas

80.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de master
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo fin de máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

10
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Mediante el Trabajo fin de Máster el alumno aprenderá a plasmar el desarrollo del proyecto realizado. Esa tarea le ayudará a defender la tesis mantenida, a demostrar su metodología y a razonar de forma motivada el diseño, planificación y lanzamiento de un proyecto en el sector de la comunicación digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El trabajo final consiste en una memoria del curso académico, que recoge el proyecto desarrollado durante el curso académico. La estructura del trabajo debe incluir al menos los siguientes contenidos: Objetivos del proyecto. Alcance del proyecto. Resultados a obtener. Resumen de actividades a
realizar durante todo el proyecto. Cronograma de actividades. Presupuesto del proyecto. Plan de Trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender el sector de la comunicación y el periodismo, dominar las herramientas para su estudio y aplicar los
conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.
CG2 - Capacidad para entender el funcionamiento y las necesidades del sector de la comunicación digital y para proponer
alternativas y modelos adecuados a su dinámica.
CG3 - Conocer, dominar y manejar las fuentes para el estudio del sector de la comunicación digital y a partir de ellas resolver
problemas específicos.
CG4 - Entender las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación digital y saber descifrarlas según
la audiencia, la tecnología y el mercado.
CG5 - Realizar un plan de trabajo adecuado al sector de la comunicación digital, integrar conocimientos para diseñar y poner en
marcha un proyecto y audacia para ser innovador, adaptado a los tiempos y a las necesidades del mercado.
CG6 - Entender las claves que hacen viable económicamente un proyecto en comunicación digital y estar al tanto de las
posibilidades tecnológicas del sector.
CG7 - Saber trabajar en equipo, ser asertivo y disciplinado, proactivo e integrador.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Capacidad para sintetizar y demostrar el aprendizaje adquirido tras el proyecto, las prácticas y las materias teóricas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas compartidas: Tutorías individuales
o en grupo

20

50

Tareas autónomas: Preparación de trabajos 100

0

Tareas autónomas: Preparación y defensa
del Trabajo Fin de Máster

0

105

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Desarrollo de un proyecto grupal para ser presentado en el aula
Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías online o presenciales
Preparación del trabajo fin de máster y de su defensa
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo de fin de máster:
sobre la materia y la defensa

60.0

80.0

Evaluación del portafolio cooperativo e
individual encaminado a los proyectos de
las asignaturas

20.0

40.0

36 / 48

csv: 164787446481466063340316

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4313467

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular

10

100

30

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
20
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50

0

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
Contratado
Doctor

30

100

30

Universidad Miguel Hernández de Elche

Catedrático de
Universidad

20

100

20

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

100

5

95

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
Los consejos de máster son los órganos encargados de velar por la adecuada adquisición de las competencias. Durante el curso, el consejo de máster evalúa el progreso
del aprendizaje de los/las estudiantes con la información procedente de profesores/as y estudiantes, proponiendo las acciones de mejora a realizar antes de finalizar el curso, si procede. Al final de curso, el consejo de máster evalúa los resultados de las tasas de efectividad académica que son calculados por la oficina de gestión de calidad
de la UMH y elabora las propuestas de mejora relacionadas con este aspecto que serán incluidas en el plan de mejora y el informe de revisión de resultados (conforme al
sistema de garantía de calidad del título, ver punto 9 de la memoria).
En la evaluación se valora tanto los resultados como los procesos de enseñanza-aprendizaje. La evaluación clarifica al/la estudiante sobre los criterios e instrumentos que
se utilizarán y su posterior calificación; y es un elemento importantísimo para asegurar el progreso y los resultados en los aprendizajes de los estudiantes.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha diseñado la guía docente que servirá como instrumento que ayude a los/las profesores/as a cumplir con todos los requerimientos de la planificación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta guía, en su apartado tercero (http://eees.umh.es/) se pueden encontrar los siguientes Criterios y directrices para asegurar una evaluación de calidad: Entre los aspectos destacados en los Criterios y directrices para la garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, desarrollados por la ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) para garantizar la calidad de las
universidades, se resalta el siguiente criterio:
Los/las estudiantes deben ser evaluados utilizando criterios, normativas y procedimientos que se hayan publicado y que se apliquen de manera coherente. Y, para ello, las
directrices para los procedimientos de evaluación son:
- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados de aprendizaje esperados y otros objetivos del programa.
- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o aditivos.
- Incluir criterios de calificación claros y publicados.
- Ser llevados a cabo por personas que comprenden el papel de la evaluación en la progresión de los/las estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades asociadas al título académico que aspiran obtener.
- No depender, siempre que sea posible, del juicio de un solo examinador/a.
- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de las normativas sobre exámenes.
- Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras circunstancias de los/las estudiantes.
- Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Institución.
- Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos.
El Consejo de Máster presidido por el Director/a del Máster será el encargado del seguimiento del progreso y los resultados de aprendizaje de los/las estudiantes. El procedimiento general para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se recoge en la normativa de progreso y permanencia de los/as estudiantes de la UMH aprobada
por el Consejo de Gobierno de la Universidad en fecha de 12 de noviembre de 2009.
Acuerdo de aprobación de la normativa sobre "condiciones de progreso y permanencia de los/las estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche"
Vista la propuesta que formulan la delegación general de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández Elche y el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008, acuerda:
Aprobar la normativa sobre "condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche", en los siguientes términos: Normativa sobre condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche Exposición de motivos:
La Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades establece en su artículo 46:
derechos y deberes de los estudiantes, apartado 3: "Las universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudios. En las universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Universidades, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los
estudiantes, de acuerdo con los respectivos estudios"
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Asimismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus estudiantes los medios materiales y humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima inserción en la vida profesional y empresarial. Los estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad pone a su disposición. Así, es misión de la universidad garantizar la cualificación académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los recursos proporcionados por el conjunto de la sociedad. Las presentes normas
que regulan las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche se basan en los objetivos formativos de: evitar en lo posible el fracaso escolar, fomentar la participación de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación e incentivar el interés del estudiante en las condiciones de su propio progreso educativo. igualmente estas normas buscan el equilibrio entre la responsabilidad y la flexibilidad, por lo que reconocen la importancia de alcanzar un rendimiento mínimo, accesible para cualquier estudiante responsable, sin caer en el rigor que impida considerar la excepcionalidad de los casos en que, por causa
mayor, no se alcanza el mínimo requerido.
Artículo 1.- Permanencia primer curso. Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar como mínimo 6 créditos ECTS para
tener derecho a continuar cursando los mismos estudios en esta universidad. No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación en la
misma titulación y en el mismo centro, por una sola vez y previa autorización del rector, si el estudiante acredita la existencia de una causa justificada.
Artículo 2.- Criterio de progreso adecuado de los estudiantes. Los estudiantes están obligados a que tras la finalización del curso académico n-ésimo cred_sup_(n) sea
mayor o igual que cred_min_(n), siendo: cred_sup_(n) (créditos superados por el estudiante hasta el año n-ésimo): tras finalizar cada año académico se calculará el total
de créditos ects superados por el estudiante durante ese curso académico n-ésimo. A dicha cantidad se le sumará los créditos superados por el estudiante hasta el año anterior. Es decir: cred_sup_(n)= total de créditos superados durante el año n-ésimo + cred_sup_(n-1). cred_min_(n) (créditos mínimos exigidos al estudiante en el año nésimo): tras finalizar cada curso académico se calculará para cada estudiante el mínimo entre 30 créditos ects o el 50% del total de créditos ects matriculados durante el
curso académico n-ésimo. Dicho mínimo permite valorar adecuadamente el progreso de los estudiantes a tiempo parcial. A dicha cantidad se le sumará los créditos mínimos exigidos en el año anterior al estudiante. Es decir: cred_min_(n)= mínimo (30 ects, 50% del total de créditos ects matriculados) + cred_min_(n-1). Se define como
cred_min_(1) = 6 ects. Los reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo
ni para el cálculo de créditos superados por el estudiante en el año n-ésimo.
Artículo 3. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado. Los estudiantes que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 2 deberán abandonar los estudios correspondientes, pudiendo a tal efecto: a) Iniciar otros estudios universitarios en esta u otra universidad, con sujeción al procedimiento general de ingreso legalmente establecido. b) Transcurridos tres años desde el abandono, continuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos superados hasta la fecha como créditos reconocidos a los efectos de la aplicación del artículo 2.
Artículo 4.- Estudiantes procedentes de otras universidades.
a) El expediente académico de los estudiantes procedentes de otras universidades que soliciten plaza en la Universidad Miguel Hernández de Elche, habrá de cumplir el
criterio de progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos.
b) Los estudiantes que hayan abandonado los estudios en otra universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquélla y no cumplan el criterio de
progreso adecuado previsto en el artículo 2, se les aplicará el artículo 3 de esta normativa.
Artículo 5.- Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor. 1.- El rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, solamente si el estudiante acredita fehacientemente causa de fuerza mayor que le impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.
Artículo 6.- Aplicación de la presente normativa. Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que inicien estudios en el marco del real decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Disposición adicional.
1.- El rector presentará anualmente al consejo social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta normativa, en el que se deberán valorar los efectos derivados de la
misma.
2.- La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier momento, y muy especialmente en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta normativa.
Disposición final. Se autoriza al rector para el desarrollo administrativo de esta normativa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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