
 

 

 

 

Curso 2019-2020 

PRIMER CUATRIMESTRE: 24 DE SEPTIEMBRE-12 DE DICIEMBRE (2019) 

Asignaturas de 3 créditos: el primer cuatrimestre se organiza mediante dos 

turnos de 6 semanas. Primer turno: 24 septiembre- 31 octubre. Segundo turno: 

5 noviembre- 12 diciembre 

Asignaturas de 6 créditos: 24 septiembre-12 diciembre 

Primer turno de asignaturas de 3 créditos: 24 septiembre- 31 octubre 

 Recursos de investigación y redacción de informes.  Dra. Ángeles Moreno 

Fernández (URJC) Inicio: 24 de septiembre. Finalización: 29 de octubre.  

 Relaciones Públicas y Gestión de la Comunicación. Dra. Cristina Navarro (Mass 

Communication, Gulf University for Science and Technology. Kuwait). Inicio: 24 

de septiembre. Finalización: 29 de octubre. 

 Herramientas informáticas para el análisis de datos. Dr. Sergio Roses 

(Universidad de Málaga). Inicio: 24 de septiembre. Finalización: 29 de octubre. 

Segundo turno de asignaturas de 3 créditos: 5 noviembre- 12 diciembre 

 Audiencias   y Recepción. Dr. Alejandro Álvarez Nobell (Facultad de Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales - Universidad Católica de Córdoba. 

Argentina). Inicio: 5 noviembre. Finalización: 12 diciembre. 

Asignaturas de 6 créditos: 24 de septiembre-12 diciembre 

 Paradigmas teórico-metodológicos en la investigación comunicativa. Dr. Enric 

Saperas (Universidad Rey Juan Carlos). Inicio: 24 septiembre- Finalización:12 

diciembre 

 Metodología y diseño de investigación cualitativa. Dr. Manuel Martínez Nicolás 

(Universidad Rey Juan Carlos).  Inicio: 24 septiembre- Finalización:12 diciembre 

 Metodología y diseño de investigación cuantitativa. Dra. María Luisa Humanes. 

(Universidad Rey Juan Carlos). Inicio: 24 septiembre- Finalización:12 diciembre 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE: 16 DE ENERO – 27 FEBRERO (2020)  

 

Asignaturas de 3 créditos: 

 

 Técnicas de investigación cuantitativa. Dra. María Luisa Humanes. (Universidad 

Rey Juan Carlos). Inicio: 16 de enero. Finalización: 7 de febrero 

 Análisis cualitativo de datos. Dr. Manuel Martínez Nicolás (Universidad Rey 

Juan Carlos). Inicio: 16 de enero. Finalización: 7 de febrero 

 

EL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER: 

 

 Cada TFM será dirigido/a por un profesor/a del Máster.  

 Los alumnos deberán solicitar un tema de investigación para realizar el TFM a 

partir de las líneas de investigación que se han relacionado en el apartado. La 

solicitud se presentará mediante solicitud entregada al responsable del máster 

entre los días 30 de octubre y 15 de noviembre 

 El claustro de profesores se reunirá para estudiar y aprobar (si procede) las 

propuestas durante la semana del 18 al 22 de noviembre de 2019. El día 22 se 

publicará el listado de propuesta de TFM aprobadas, aprobadas con 

modificaciones y denegadas. A las propuestas aprobadas se les asignará una 

tutora o un profesor tutor. 

 Las propuestas aprobadas con modificaciones y las propuestas denegadas serán 

entregadas de nuevo, con las modificaciones propuestas, entre los días 25 y 28 

de noviembre de 2019. El día 4 de diciembre se publicará el listado definitivo y la 

asignación de tutores. 

 A partir del día 5 de diciembre los alumnos tendrán asignados sus respectivos 

tutores. Se recomienda que el proceso de realización definitivo del TFM se inicie 

después de finalizar las asignaturas del segundo semestre (27 de febrero de 2020). 

 

Fechas de entrega de las convocatorias de Junio de 2020 y de Noviembre de 2020 

 Entrega de los TFM: los Trabajos deberán ser entregados en la aplicación ‘Tarea’ 

de la asignatura de TFM en Aula Virtual desde el 8 de junio de 2020 a las 9:00h. 

hasta el 18 de junio de 2020 a las 23.50h.  

 Los Trabajos entregados serán sometidos a un programa antiplagio habilitado 

por URJC Online.  

 El responsable del Máster comunicará la fecha y el horario de la prueba de 

presentación y defensa del TFM. 

 La convocatoria de noviembre seguirá el mismo proceso y el periodo de entrega 

de los TFM se iniciará el día 2 de noviembre a las 9:00h y finalizará el día 13 de 

noviembre de 2020 a las 23:50h. 

 La convocatoria de marzo de 2021 se anunciará en su momento. 

 


