
 
 

CURSO 2023-2024 

Nota: el calendario podrá modificarse en función del calendario académico URJC aprobado por Consejo de gobierno. 

 PRIMER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023 
• Inicio de clases: 26 septiembre 
• Asignaturas de 3 créditos (1): 25 septiembre- 2 noviembre 
• Asignaturas de 3 créditos (2): 7 de noviembre- 21 diciembre 
• Asignaturas de 6 créditos: 26 de septiembre- 21 diciembre 

 
 Martes Miércoles Jueves 

17:00h-19:00h 

Primer turno de las 
asignaturas de 3 créditos (6 
semanas) 

Asignaturas trimestrales de 6 
créditos (12 semanas 

Recursos de 
investigación y 
redacción de 
informes 

(3 créditos) 

Dra. Ángeles Moreno 
Fernández 

Paradigmas 
teórico- 
metodológicos en 
la investigación 
comunicativa 

(6 créditos) 

Dr. Enric Saperas 

Metodología y diseño 
de investigación 
cualitativa 

 
(6 créditos) 

Dr. Manuel Martínez 
Nicolás 

19:00h-21:00h Relaciones Públicas y Herramientas Metodología y diseño 

 
Gestión de la 
Comunicación 

informáticas para el 
análisis de datos 

de 
investigación 
cuantitativa 

Segundo turno de las 
asignaturas de 3 créditos (6 

(3 créditos) (3 créditos) (6 créditos) 

semanas) Dra. Ángeles Moreno Dr. Cristina Fuentes Dra. María Luisa 

Asignaturas trimestrales de 6 
Fernández Lara Humanes 

créditos (12 semanas)    

19:00h-21:00h  Audiencias y   

 
Recepción  

Segundo turno de las 
(3 créditos)  

asignaturas de 3 créditos (6 Dr. Ángel Carrasco  
semanas) Campos  

Asignaturas trimestrales de 6   

créditos (12 semanas)   



 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: ENERO-JUNIO DE 2024 
• Inicio de clases: 25 enero 
• Finalización de las clases: 29 febrero 

 
 Jueves 

17:00h-19:00h Técnicas de investigación cuantitativa 

 (3 créditos) 

 Dra. María Luisa Humanes 

19:00h-21:00h Análisis cualitativo de datos 

 (3 créditos) 

 Dr. Manuel Martínez Nicolás 

 

Trabajo de Fin de Máster 
 

(24 créditos) 
Cada TFM será dirigido/a por un profesor/a del Máster 

• Solicitud de Trabajo Fin de Máster para alumnos de primera 
matrícula:  16 de noviembre 

• Aprobación de solicitud de tema de investigación de TFM: y asignación de 
tutores para: 30 de noviembre 

TFM: Convocatorias del TFM. Curso 2023-2024 
 

• Convocatoria noviembre 2023. Alumnos del curso 2022-2023 o ediciones anteriores: 
Entrega de los TFM y de la documentación 9 de noviembre 

• Convocatoria marzo 2024. Alumnos del curso 2022-2023 o ediciones anteriores: 
Entrega de los TFM y de la documentación 29 de febrero. 

• Convocatoria junio 2024. Entrega de los TFM y de la documentación 6 de junio 
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