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ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la

modificación introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la

evaluación para la renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma

colegiada ha considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la

visita a la universidad, como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones y/o plan de mejoras

al informe provisional de renovación de la acreditación remitido a la universidad, dicha

Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El Grado en Periodismo por la Universidad Europea del Atlántico fue verificado el 7 de julio de 2014, se

implementó en el curso 2014-2015 y fue objeto de un informe de seguimiento de ANECA en 2017.

Posteriormente los responsables del título solicitaron una modificación de la memoria verificada, que

obtuvo informe favorable de ANECA en septiembre de 2019. El Grado se organiza en 8 semestres y

distribuye los 240 créditos en 12 materias, cada una der las cuales está integrada por diferentes

asignaturas. Se dedican 12 créditos a prácticas externas y 6 al Trabajo Fin de Grado (TFG).

 

La implantación del plan de estudios se corresponde con las previsiones establecidas en la memoria

verificada y su posterior modificación y resulta coherente con el perfil de competencias, objetivos y

resultados de aprendizaje definidos en dicha memoria. Se han atendido las observaciones formuladas

por ANECA en el informe de seguimiento de 2017 referidas a las guías docentes y se aportan

evidencias que recogen las acciones emprendidas para mejorarlas. Las respuestas de los alumnos a las

encuestas del curso 2018-2019 reflejan su satisfacción con el cumplimiento del plan de estudios, en

particular en los apartados concernientes a las actividades formativas, los sistemas de evaluación, los

resultados de aprendizaje, la distribución y secuenciación de asignaturas, los contenidos impartidos y la

coordinación entre asignaturas para evitar duplicidades.

 

El perfil de egreso mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito

académico, científico profesional. Se han realizado las consultas oportunas con los grupos de interés

(empleadores, tutores de prácticas, egresados, académicos) para adaptarlo a los cambios

experimentados por estos estudios.

 

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente vertical y horizontal que permiten una

equilibrada asignación de carga de trabajo al estudiante y una adecuada planificación temporal para

asegurar la adquisición de los resultados de aprendizaje.

 

Existe coordinación por asignatura, coordinación horizontal de las asignaturas de cada semestre del

título y coordinación vertical del conjunto de materias del título, bajo la supervisión de los profesores

(elaboración de guías docentes y cronogramas de actividades para el estudiante), directores

académicos (aprobación y verificación de guías docentes y seguimiento de los cronogramas de un

semestre para nivelar la carga semanal de trabajo del estudiante) y la Comisión de Calidad del Título
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(CCT), donde se analizan los resultados de la coordinación y, si procede, se proponen acciones de

mejora. Dentro de los mecanismos de coordinación del título está previsto el soporte del Gabinete de

Calidad y Estudios de la UEAT que aporta los indicadores de calidad correspondientes.

 

Organizadas por el Director Académico del Grado (DAG), se celebran dos reuniones de coordinación al

inicio de cada uno de los cuatrimestres del curso, es decir, en septiembre y en febrero, en las que se

planifica la ordenación del título para evitar solapamientos, la edición y actualización de las guías

docentes y la configuración de las diferentes actividades formativas. A estas dos reuniones se suman

tres juntas de evaluación al final de cada periodo de exámenes, en las que se examina el rendimiento

de los estudiantes en cada de una de las asignaturas y los resultados arrojados por las encuestas de

calidad docente en la parte referida a las acciones de coordinación. Se aportan evidencias de la

documentación de estas reuniones en forma de actas.

Además, se elabora un Cronograma de actividades para programar los ejercicios de evaluación y

distribuir de manera más equilibrada la carga de trabajo del estudiante.

La Materia Prácticum dispone de tutores específicos del Grado y tutores en el centro de prácticas, en

ambos casos supervisados por un coordinador que se encarga de unificar los criterios de evaluación y

de orientar a los estudiantes para la realización de la memoria de prácticas. También el Trabajo Fin de

Grado (TFG) cuenta con un tutor propio que proporciona toda la información necesaria a los estudiantes

y procura asegurar la adquisición de las competencias asociadas al TFG.

 

 

Los alumnos puntúan con 2,73 sobre 4 la coordinación de los contenidos impartidos y la ausencia de

vacíos o duplicidades con otras asignaturas. La satisfacción del profesorado con la organización

secuencial de las asignaturas y la coordinación entre las actividades formativas alcanza el valor de 3

sobre 4.

 

Los estudiantes de nuevo ingreso no superan el número de plazas previsto en la memoria verificada

(60). En el curso 2018-2019 se matricularon 23 estudiantes, 33 en el curso 2017-2018 y 27 en el curso

2016-2017.

Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado

para iniciar estos estudios

 

Las distintas normativas académicas (permanencia, reconocimiento) se han aplicado de manera

adecuada y concuerdan con lo establecido en la memoria verificada. En cuanto al reconocimiento de

créditos, en la evidencia número 4 se observa que ha habido 8 expedientes en el curso 2018-2019: 36

créditos proceden de reconocimiento por experiencia laboral; el resto son créditos reconocidos

procedentes de otros títulos universitarios oficiales. En el curso 2017-2018 se convalidaron 24 créditos.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
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Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La página web del Grado en Periodismo contiene, dentro del apartado relativo a Calidad, una sección

denominada Documentación Oficial. En este apartado se pueden consultar tanto la memoria verificada,

como los diferentes informes de evaluación que ANECA ha realizado sobre el título (verificación,

modificaciones y seguimiento). Por otro lado, se ofrece información sobre el carácter oficial del título:

resoluciones de verificación, autorización por parte de la Comunidad Autónoma, así como un enlace a

los datos del Máster en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

 

Dentro del apartado Gestión de Calidad, se aporta información sobre el SGIC general de la Universidad

Europea del Atlántico, un informe de seguimiento interno del Grado correspondiente al curso 2017-2018

y los indicadores de resultados del título (tasas de graduación, abandono, rendimiento y eficiencia). Se

aportan diferentes resultados, pero no se explica la definición de lo que significa cada tasa, lo que

dificulta la interpretación de los datos.

 

En el apartado Acceso y Admisión, se muestra tanto el perfil de ingreso recomendado y las titulaciones

previas de acceso, como el procedimiento de admisión. Esta información se corresponde, en términos

generales, con la que figura en la memoria verificada.

 

Por otra parte, dentro de la sección Normativa se incluye las normativas genéricas de la universidad

(Normativa de permanencia y continuación de estudios en títulos de Grado, Normativa de

Reconocimiento y Transferencia de Créditos de las Enseñanzas Oficiales de Grado y Máster

Universitario, Reglamento Académico y del Alumno, y Normativa General para los Trabajos Fin de

Grado).

 

Desde la sección Plan de Estudios, se puede acceder al Protocolo de Actuación con el alumnado que

presenta necesidades educativas especiales.

 

Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre sus características,

desarrollo y resultados de aprendizaje del Grado. Los estudiantes del título tienen acceso a la

información sobre el plan de estudios, la secuencia de las materias por semestres y cursos y las guías

docentes de las asignaturas, incluidas las del Practicum I y II y el TFG. Las guías docentes cuentan con

datos generales de la asignatura (denominación, carácter, número de créditos, curso y semestre en el

que se imparte, idioma, profesorado), requisitos previos, contenidos, competencias generales,

competencias específicas, resultados de aprendizaje, metodologías docentes, sistema de evaluación,

actividades formativas y la bibliografía y webgrafía.

No obstante, las guías docentes del Trabajo Fin de Grado y la del Practicum II, que incluyen la

información pertinente en cada uno de estos apartados, van precedidas de la indicación de que están

pendientes de actualización.
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El calendario de exámenes actualizado se puede encontrar en la página web de la Universidad, en el

apartado Alumnos, Calendario académico, Horarios y Exámenes.

 

El alumnado ha valorado con 3/ 4 la información proporcionada en la página web en el curso 2018-2019.

La puntuación de los profesores ha sido de 3,25 / 4.

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e

implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El SGIC de la UEAT dispone de procedimientos relativos a la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en especial los

resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. Existe un Manual del SGIC de la

Universidad que ha pasado por varias revisiones, la última en 2019, año en el que también recibió el

informe favorable de ANECA sobre la reevaluación del diseño del sistema de aseguramiento interno de

calidad.

 

Se elaboran informes de seguimiento internos anuales (cursos de 2014-2015 a 2017-2018) para la

mejora del título.

 

Las evidencias presentadas (especialmente los informes internos, las actas de las reuniones de la

Comisión de Calidad del Título y los resultados de satisfacción de los grupos de interés) muestran que

el SGIC se encuentra implementado y es revisado periódicamente, lo que garantiza la recogida y

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones,

en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.

 

En el informe de seguimiento del título de octubre de 2017 emitido por ANECA se indicaba que el

informe de verificación recogía recomendaciones pendientes de implementar. Posteriormente la UEAT

presentó una propuesta de modificación de la memoria que afectaba al criterio 4 (Acceso y Admisión),

criterio 5 (Planificación de las Enseñanzas), criterio 6 (Profesorado) y criterio 7 (Recursos materiales y

servicios). Dichas modificaciones corregían y mejoraban los aspectos señalados tanto en el informe de

verificación, como en el de seguimiento y obtuvo informe favorable de ANECA en septiembre de 2019.

Este proceso ha permitido comprobar que las propuestas de mejora son analizadas por parte de los

responsables del título y que se emprenden las acciones pertinentes.
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Las evidencias presentadas (especialmente las actas de las reuniones de coordinación del título)

muestran que el SGIC facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título y

garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos y verificables.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido y dispone de la suficiente

experiencia y calidad docente e investigadora. No obstante, la información proporcionada sobre el perfil

de los profesores presenta alguna deficiencia por la falta de operatividad de algunos de los enlaces

proporcionados en la Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado, aportada como

evidencia, y la falta de homogeneidad del formato curricular de los profesores.

 

En el curso 2018-2019 han impartido docencia 29 profesores, de los que 19 poseen el grado de doctor

(65%) del total. La distribución de profesores por asignatura es coherente con el perfil del profesorado.

En el curso 2018-2019 el alumnado valora con 2,82/4 el dominio de los contenidos de las asignaturas

por parte del profesorado y puntúa con 3,14/ 4 la valoración global del profesor. Esta satisfacción es

corroborada por el alumnado egresado.

 

El personal académico vinculado al título es suficiente y dedicación teniendo en cuenta las

características y número de estudiantes del título.

La ratio profesor/estudiante, según los datos del curso 2018-2019, se sitúa en 0,32. En los cursos 2014-

2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 fue de 0,28, 0,29, 0,3 y 0,27 respectivamente.

En las encuestas de satisfacción del curso 2018-2019 los estudiantes puntuaron la accesibilidad del

profesorado con 3,27/4 y la función de tutoría con 3,89/4.

 

 

La universidad dispone de un Plan de Formación e Innovación Docente, con cursos variados en el que

han participado un número significativo de profesores.

El profesorado del curso 2018-2019 ha valorado de manera satisfactoria la encuesta referida a las

oportunidades ofrecidas por la UEAT para el desarrollo de la carrera profesional.
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente

la actividad docente del personal académico vinculado al título.

En las encuestas del curso 2018-2019 el alumnado valora con un 3,41/4, la atención prestada por el

personal de administración y servicios (admisiones, secretaría académica) y con 3,5/4 la tramitación de

la matrícula y gestión del expediente.

 

Tanto los espacios docentes (aulas y equipamiento), como los espacios de trabajo práctico (estudios,

laboratorios, talleres) se adecúan al número de estudiantes y a las actividades formativas previstas en

las guías docentes. Los estudiantes valoran con 2,91/4 el equipamiento de las aulas de teoría; con 3/4

el equipamiento de las aulas de prácticas o laboratorios; con 2,82/4 los recursos materiales que la

universidad pone a su disposición; con 3,27/4 el equipamiento de las aulas de informática y con 3,09/4

la biblioteca y la disponibilidad de fuentes bibliográficas.

En el Informe anual de mejora del título aportado como evidencia se subraya la adquisición de nuevos

recursos para el plató de TV y de radio, de fondos para la biblioteca y de recursos de Software,

Hardware y elementos informáticos, así como la mayor disponibilidad de sistemas de gestión.

 

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición

de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias/resultados de aprendizaje

pretendidos. En la Evidencia número 5 se describe el Plan de Orientación académica puesto a

disposición de los estudiantes y en la evidencia 14 se pormenorizan los servicios de apoyo y orientación

académica y profesional que incluyen el gabinete psicopedagógico, la secretaría académica, la Oficina

de Cooperación y Acción Social (OCAS), el Centro Empresa Universidad (CEUN), la Comisión de

Igualdad, y la Oficina de Relaciones Internacionales encargada de la movilidad Erasmus. En el curso

2017-2018 un alumno participó en este programa de movilidad y 3 en el curso 2018-2019.

 

El título contempla la realización de prácticas externas que se han planificado de manera adecuada. En

el curso 2018-2019 fueron 20 los estudiantes que cursaron la asignatura. El grado de satisfacción global

fue 3,70/4. El ítem referido al acercamiento a la realidad del mundo laboral a través de las prácticas fue

valorado con 3,44 sobre 4 y el ítem relativo a la colaboración del tutor de empresa en el aprendizaje con
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2,75/4. Por su parte los tutores de las prácticas puntúan con 4/4 la información facilitada por la

universidad sobre el procedimiento para la gestión y tramitación, la atención prestada por el

departamento encargado de la gestión administrativa y la satisfacción general con las prácticas. En el

Informe anual de mejora del título se recoge la conveniencia de suscribir un mayor número de convenios

para prácticas.

 

La Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria verificada. En el caso de

personal de apoyo ha aumentado su número de 19 a 45.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación de las asignaturas,

incluido el TFG, se corresponden con las previsiones anticipadas en la memoria verificada y figuran en

las guías docentes. Las encuestas realizadas a los estudiantes muestran un alto grado de satisfacción

con estos tres componentes del programa formativo, así como con el Trabajo Final de Grado. En este

caso la asignación de tutores se puntúa con 3/4, la atención recibida (accesibilidad, calidad de la

atención) por parte del tutor con 3,67/4, y la satisfacción general alcanza un valor de 3,17/4. El

profesorado puntúa la aplicación de las metodologías docentes y su relación con las competencias y los

resultados de aprendizaje de las asignaturas con 3,50/4 y la coherencia de los criterios de evaluación

con los resultados de aprendizaje que se persiguen en las asignaturas con 3,63/4.

 

Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan

a su nivel en el MECES.

El alumnado valora con un 3,63/4 el título de forma global y puntúa la perspectiva del aprendizaje con

3,44/4, y el cumplimiento de expectativas con 3,21/4. Por lo que respecta al TFG la satisfacción media

arroja una puntuación de 2,69/4.

 

Las tasas de éxito de las asignaturas muestran que el rendimiento académico es el adecuado. Las

asignaturas aprobadas en primera matricula de presentados alcanza el 100% en casi todas las

asignaturas.
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CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La evolución de los principales datos e indicadores del título, (tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático

y coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.

En el curso académico 2018-2019 los indicadores muestran los siguientes resultados: la tasa de

graduación fue del 92%. La memoria contemplaba una tasa del 50%. La tasa de abandono del 0% que

mejora la tasa del 21% prevista en la memoria. La tasa de eficiencia del 98,49, muy próxima al 99%

anticipado en la memoria. La tasa de rendimiento fue del 94,99%.

 

La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es

adecuada, según denotan los siguientes indicadores:

 

-Grado de satisfacción global de los estudiantes con el título: 3,25/5 en el curso 2017-2018 y 3/4 en

2018-2019.

-Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado: 3,73/5 en el curso 2014-2015, 3,72/5 en

2015-2016, 3,55/5 en 2016-2017, 3,68/5 en 2017-2018 y 3,55/5 en 2018-2019.

-Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos: 4,12/5 en 2016-2017, 3,81/5 en 2017-2018,

3,00/4 en 2018-2019.

-Grado de satisfacción de los egresados con el título: 3,38/4 en 2018-2019.

-Grado de satisfacción de los empleadores con el título: 4,13/5 en 2017-2018, 4,17/5 en 2018-2019.

 

Los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados, en términos generales,

teniendo en cuenta el contexto socio-económico y profesional del título, si bien la información disponible

se limita a los resultados de la encuesta de satisfacción dirigida a los primeros egresados del título en el

curso 2017-2018, al cabo de un año tras la finalización de sus estudios.

 

Por lo que se refiere al programa formativo, la valoración oscila entre 3,3 y 4/4, siendo el ítem mejor

valorado “Las prácticas externas curriculares han sido importantes en mi formación” (4/4).

 

En cuanto a la situación laboral, el 100% de los egresados que han participado en la encuesta tienen o

han tenido empleo tras finalizar los estudios en la Universidad Europea del Atlántico. De ellos, el 33%
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realiza funciones relacionadas directamente con su titulación.

La satisfacción global con el empleo de los egresados con trabajo arroja un valor de 3,08/4.

Ninguno de los egresados con trabajo se encuentra en búsqueda activa de empleo.

 

También se realizó un estudio de satisfacción entre empleadores – tutores en el curso 2017-2018 y en

2018-2019 en relación con la capacidad de aprendizaje y trabajo de los estudiantes. En el primer caso,

las puntuaciones oscilan entre 3,8 y 4,35 /5; en el segundo, varían entre 3,55 y 4,65/ 5.

 

A fecha de emisión de este informe, la UEAT trabaja en un Plan de empleabilidad del que aporta un

borrador como evidencia.

 

 

MOTIVACIÓN

Por otro lado, se establecen las siguientes recomendaciones:

- Explicar el significado de cada una de las tasas (graduación, abandono, éxito, rendimiento y

eficiencia) en el apartado de la página web del Grado en el que se recogen los diferentes

resultados del título.

 - Actualizar las guías docentes de las asignaturas Trabajo Fin de Grado y Practicum II en la

página web del título.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá un carácter bienal.

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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La Directora de ANECA

En Madrid, a 14/12/2020:
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