
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento es parte de mi trabajo para la obtención del título de 

Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas de la 

Universidad de Alicante y no ha sido utilizado previamente (o 

simultáneamente) para la obtención de cualquier otro título o superación de 

asignaturas.  

Se trata de un trabajo original e inédito, producto de una investigación 

genuina, con indicación rigurosa de las fuentes que he utilizado, tanto 

bibliográficas como documentales o de otra naturaleza, en papel o en 

soporte digital. 

Doy mi consentimiento para que se archive este trabajo en la biblioteca 

universitaria del centro, donde se puede facilitar su consulta. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me gustaría dar las gracias a mis tutoras Carmen y Victoria por 

haberme guiado para encontrar el camino de esta investigación. 

Quiero agradecer especialmente a José Miguel Mirón que me haya 

dado su apoyo en todo momento, sin el que este trabajo no hubiera sido 

posible, gracias por tu paciencia. 

Quiero agradecer a Justo, Aurora y Jonathan que siempre estén ahí y 

que sean Mi Familia y a mis “friends” por perdonarme las ausencias este año 

por estar trabajando en este proyecto. 

Finalmente, quiero agradecer a Comincrea* las enseñanzas y 

oportunidades que me ha dado durante este curso. 



Análisis y evaluación de páginas Webs de Másteres Oficiales de Comunicación en 

España 

Estefanía Bermejo-Sales 

Tutoras: Dra. Carmen Sánchez-López; Dra. Victoria Tur-Viñes 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

 Este estudio se realiza en 2014 con la intención de constituir un análisis actual 

de páginas webs docentes, concretamente de másteres oficiales recogidos en la 

página del Registro de Universidades, Centros y Títulos (en adelante RUCT), este 

análisis debe servir para describir y comprender la realidad de la situación del 

aprovechamiento de las TIC en el ámbito de la enseñanza de postgrado. 

 El instrumento de evaluación consistirá en el análisis de una serie de 

indicadores seleccionados entre aquellos que los autores consultados consideran 

más relevantes y que mejor se ajustan a los objetivos de la investigación. La muestra 

de másteres se hará a través de la página del RUCT, de la cual se extraerá una 

selección según los criterios que se explican más adelante en el apartado dedicado a 

la muestra. 

 El estudio se va a aplicar tanto a los apartados dedicados a los másteres en 

las webs de las universidades, como a las webs propias de aquellos másteres que 

dispongan de ella. El hecho de tener web propia ha resultado ser poco habitual aun 

estando el estudio centrado en el ámbito de la comunicación, el cual, debería estar 

más avanzado en este aspecto y ser pionero para el resto de ámbitos. 

 La importancia de este estudio se encuentra sobre todo en una actualización 

de las publicaciones anteriores porque el ámbito de las nuevas tecnologías se 

encuentra en constante cambio y evolución y es relevante observar esta evolución, ya 

que, Internet es el medio de comunicación más moderno y que más ventajas y 

posibilidades ofrece actualmente, una herramienta fundamental para las 

comunicaciones de todo tipo. Las evoluciones que se realizan en este ámbito 

conllevan diversos cambios en la sociedad, por tanto, los estudios que se realicen en 

este terreno son de un gran interés. 

 Concretamente, en el mundo docente, Internet supone un gran avance como 

fuente de información para alumnos y profesores, además de una revolución en la 

intercomunicación entre ambos. Debido a la importancia y evolución que supone el 

uso de Internet en el mundo académico, el hecho de conocer la situación actual de las 

páginas webs docentes es de gran importancia. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Breve historia de Internet 

 

Sergio Luján (2002) describe Internet como una herramienta de comunicación 

actual y explica que este medio engloba todos los demás medios de comunicación, 

ya que, permite leer prensa, escuchar la radio, ver la televisión o hacer llamadas 

telefónicas. Luján también matiza que en el desarrollo de Internet han intervenido 

miles de personas aunque sólo se suelen nombrar los momentos claves más 

relevantes. 

A continuación, se explica el nacimiento y la historia de Internet, para ello se 

reúnen los datos más notables extraídos de las obras de Huidobro Moya y Sanz 

Sacristán (2005), Luján (2002) y Leiner, Cerf, Clark, Kahn, Kleinrock, Lynch, Postel, 

Roberts, y Wolff (1997). Los datos se han complementado y actualizado con los 

documentales de Discovery de 2007 “La Internet” y con la descripción de la situación 

actual basada en las estadísticas del Estudio General de Medios de 2014. 

 La historia de Internet, según las diversas fuentes consultadas, comienza 

oficialmente con objetivos militares el 21 de noviembre de 1969, este día es cuando 

se crea el primer enlace entre dos universidades a través de Arpanet (Advanced 

Research Projects Agency Network). La primera persona en acuñar el término Internet 

fue Vinton Cerf en 1970 trabajando para Darpa, aunque este término no se aplicó de 

forma inmediata. En 1971 Ray Tomlinson crea el correo electrónico trabajando para 

BBN (Bolt Bera Nerk and Neuman). En 1973 la conexión cruza el charco y llega a 

Londres.  

 En cuanto a los ordenadores y sistemas informáticos, en 1975 Bill Gates funda 

Microsoft, el primer paso para la democratización informática, en 1976 Steve Jobs 

crea el primer “Apple Computer” y en 1981 llega el primer ordenador personal de IBM. 

Estas grandes empresas fueron acercando la informática a la clase media, este es un 

gran paso para conseguir aumentar el número de usuarios de Internet. 

 En 1983 se producen dos hechos importantes, en primer lugar, Arpanet se 

separa de la parte militar que forma la red Milnet, por otra parte, los protocolos de 

intercambio de información TCP/IP se establecen como estándares de comunicación 
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para unos sistemas informáticos heterogéneos. En 1988 aparece el primer chat y en 

1990 los primeros buscadores. 

 En la década de los noventa nace la World Wide Web y el hipertexto de manos 

de Times Bemers-Lee. Los elementos clave según Luján para el nacimiento de la 

World Wide Web son el lenguaje Html, el protocolo Http y la localización url. En esta 

década nacen los primeros grandes sitios en la World Wide Web: Nestcape, Yahoo, 

Amazon, Ebay, Hotmail, Internet Explorer, Google, Napster, Messenger, Blogger, etc. 

 En términos numéricos, un dato relevante del crecimiento de la Red se puede 

ver en el aumento del número de servidores conectados. En 1984 son más de mil y en 

menos de 10 años superan el millón, en el año 2000 ya hay cien millones de 

servidores. 

 En España en 1991 ya hay más de mil ordenadores conectados y en 1993 más 

de 10.000 que se duplican al año siguiente. En 1995 nacen las primeras publicaciones 

electrónicas de prensa. En 1998 hay 200.000 ordenadores españoles con acceso a 

Internet para más de un millón de personas. En el año 2.000 entra en vigor en España 

la primera tarifa plana y ya hay 6 millones de españoles con acceso a la World Wide 

Web. En 2005, alrededor del 34% de la población española es usuaria de Internet. 

 La auténtica revolución de la Red comienza en el siglo XXI, hasta entonces, 

Internet era una herramienta usada por una parte determinada de la población, 

aficionados, estudiantes o profesionales que la necesitaban en su trabajo. A partir del 

año 2000 se nota una democratización imparable del uso de Internet, en los primeros 

8 meses de 2000 se pasa de 10 a 20 millones de sitios webs. Aumenta la 

conectividad del sistema, cada nuevo usuario representa un aumento del valor de la 

Red, las infraestructuras se revolucionan, se crean Wikipedia, MySpace, Facebook y 

Youtube, el usuario ya no sólo es un receptor, ahora puede generar contenidos en la 

Red, nace la sociedad 2.0.  

 En 2007 aparecen los teléfonos inteligentes y las personas comienzan a llevar 

un ordenador conectado a Internet en su móvil. Se multiplica la aparición de todo tipo 

de redes sociales. Aparecen sistemas operativos para crear tu propia página web de 

forma gratuita sin necesidad de tener conocimientos informáticos avanzados, estos 

sistemas permiten la creación de estos sitios webs a base de plantillas 

personalizables. Se extiende de forma incipiente el uso de televisiones con acceso a 
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Internet. La World Wide Web ya es parte de la vida de un gran porcentaje de personas 

y ha cambiado su forma de comunicarse, de recibir información y de relacionarse. Se 

podría decir que estar presente en la Web es casi fundamental en el año 2014. 

 En la siguiente gráfica del Estudio General de Medios (en adelante EGM), 

realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, 

podemos ver el crecimiento del porcentaje de usuarios de Internet en España hasta 

2014. En la actualidad, un 68% de la población española usa Internet de forma 

habitual, este porcentaje es el doble que hace una década. 

 

 

Gráfica 1. Evolución del porcentaje de usuarios de Internet en España, marzo de 2014. 

Fuente EGM. 
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2.2. Características de los recursos webs 

 

Internet es tanto un conjunto de comunidades como un conjunto de 

tecnologías y su éxito se puede atribuir tanto a la satisfacción de las 

necesidades básicas de la comunidad como a la utilización de esta 

comunidad de un modo efectivo para impulsar la infraestructura […] Está 

cambiando para acomodar una nueva generación de tecnologías de red con 

distintas características y requisitos: desde ancho de banda doméstico a 

satélites. Y nuevos modos de acceso y nuevas formas de servicio que darán 

lugar a nuevas aplicaciones, que, a su vez, harán evolucionar a la propia 

red. (Leiner et al., 1997). 

En esta definición de Internet, podemos destacar el hecho de que, ya en 1997, 

se matizaba el valor que le da la comunidad de usuarios a la Red, desde esta 

investigación se considera que ésta es su característica más importante, ya que, el 

hecho de que cada vez haya más usuarios aumenta potencialmente la conectividad 

que posee la Red y así se convierte en más valiosa para estos mismos usuarios. En 

definitiva, cuanta más gente use Internet, más útil y necesario es para todos. 

Ibabe Erostarbe y Jaureguizar Albonigamayor (2005) sostienen que el 

documento básico del World Wide Web son las páginas webs o sitios webs, en la 

actualidad, se pueden usar programas con plantillas que permiten diseñarlas sin 

necesidad de conocer el lenguaje html, aunque estos programas permiten trabajar 

también con el código para acciones avanzadas. Estos autores, también explican que 

el navegador, es el grupo de hipervínculos que llevan a las distintas páginas 

secundarias dentro de un sitio web. Las páginas webs serán el objetivo de este 

estudio. 

 Desde la página de inicio, accedemos a las páginas secundarias a través de 

los hipervínculos de navegación, estas páginas secundarias se denominan 

“apartados ad hoc” según Roig-Vila (2003).  

 Usando las definiciones de estos autores, a partir de ahora, en este trabajo 

utilizaremos el concepto “sitio web” para denominar a la página principal y el 

concepto “página” se usará para hablar sobre los apartados ad hoc o páginas 

secundarias. Cuando hablemos de apartados nos referimos a un hueco en dedicado a 
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algo concreto en una página, estos apartados podrán ser en páginas secundaria o en 

cuadros o párrafos en una misma página. 

 Grávalos Macho (2013) define las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) como “emergentes tecnologías […] entre las cuales, Internet es la 

piedra angular”. En este trabajo, vamos a hablar sobre las TIC como aquellas 

tecnologías que hacen posible la comunicación a distancia.  Se trata, por tanto, de un 

concepto que evoluciona, y que como vemos en la definición de Grávalos Macho, 

actualmente gira en torno a Internet. 

 En los siguientes gráficos, Collado Medina y Gómez Barroso (2013) muestran 

las horas del día y los días de la semana que más sesiones de Internet hay abiertas. 

Según estos autores, martes, miércoles y jueves a media mañana y a media tarde son 

los momentos en que más se conectan los internautas. Destaca el pico de las 13 

horas. 

 

Gráfica 2. Usuarios de Internet según la franja horaria. Fuente Collado Medina y 

Gómez Barroso (2013). 

 

Gráfica 3. Usuarios de Internet según el día de la semana. Fuente Collado Medina y 

Gómez Barroso (2013). 
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 Según Ibabe Erostarbe y Jaureguizar Albonigamayor (2005), los peligros de 

Internet radican en tres factores. En primer lugar, los virus informáticos creados para 

perturbar el funcionamiento de los ordenadores, se transmiten a través de correo 

electrónico o mediante descargas de archivos, se puede proteger el ordenador con el 

uso de antivirus y no descargando archivos de sitios no seguros. Por otra parte, el 

spam o correo basura con fines publicitarios que puede saturar la bandejas de 

entrada de correo electrónico, los comentarios de una web o los mensajes de las 

redes sociales, aunque es difícil evitarlos existen filtros anti-spam. Y finalmente, la 

falta de confidencialidad de los mensajes y datos personales que circulan en la red y 

que están al alcance, no sólo de hackers, también de las empresas, se recomienda no 

introducir en la Red datos privados que puedan comprometer a las personas ni datos 

bancarios, además se recomienda usar claves personales de alta seguridad. 

 Otra característica de Internet es la posibilidad de posicionar un sitio web en 

los primeros lugares de las listas que ofrecen los buscadores. El posicionamiento o 

SEP, según Grávalos Macho (2013), es la habilidad del emisor para que un buscador 

le encuentre en una búsqueda concreta a través de keywords. Estas keywords se 

determinarán de forma que definan al emisor y coincidan con el interés del internauta 

al que se dirige, es decir, con las palabras que suele utilizar este internauta en los 

buscadores. Para conseguir este posicionamiento se usan acciones de SEO, que 

facilitan la navegación del buscador por nuestra página y de SEM, que llaman la 

atención de los buscadores. Los buscadores establecen algoritmos con las razones 

por las que unas webs están antes que otras en sus resultados, Google denomina a 

su algoritmo PageRank y lo cambia periódicamente.  

 Finalmente, no se puede hablar de las características de los recursos webs sin 

mencionar la web 2.0, ya que, esta tendencia es la actual. Los recursos webs en la 

actualidad reúnen nuevas características orientadas a la web 2.0, Boney (2007) las 

describe en su obra. Para empezar, en la nueva forma de entender la Red, la 

estructura pasa de ser plana a convertirse en la estructura de un servicio web, en ella, 

el usuario pasa a ser protagonista de una web, que, ahora será dinámica y permitirá la 

lectura y la escritura. Para este autor, en la web 2.0 la unidad mínima ya no es la 

página secundaria o ad hoc, sino la entrada o post, por último, el contenido pasa a ser 

más importante que el diseño. 
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2.3. Importancia de las TIC en contextos 

educativos  

  

 “Sitios webs de interés educativo son solamente aquellos que tienen una clara 

utilidad en algún ámbito del mundo educativo” (Romagnoli, Femenías y Conte, 2001, 

citado en Roig-Vila, 2003). Roig-Vila (2003) señala que las funciones de este tipo de 

sitios web son, principalmente informar, aportar materiales en línea y facilitar la 

comunicación entre los miembros participantes en la docencia. Además, la autora 

señala que estos sitios web sirven para posibilitar el aprendizaje y las gestiones 

administrativas en línea. Finalmente, la autora también habla de la función de 

entretener y motivar a los alumnos.  

 Collado Medina y Gómez Barroso (2013) explican que la competitividad de los 

centros educativos estará cada vez más relacionada con el uso de las TIC, ya que, de 

estas va a depender “el precio, la gestión y la creatividad de los cursos”, también 

influirán en la forma de conectar con los futuros alumnos y en la unificación de la 

formación con Europa. Además, según estos autores, las TIC son decisivas en la 

formación a distancia y en la mejora educativa en general. 

 Ferro Soto, Martínez Senra y Otero Neira (2009) describen las ventajas que 

según ellos ofrece el uso de las TIC a la mejora de la enseñanza universitaria. Para 

empezar, la posibilidad de una enseñanza virtual, suprime los problemas de distancia 

y de tiempo que supone la educación presencial, esto permite el acceso a la 

educación superior a colectivos que antes tenían más dificultades. Además, la 

posibilidad de la educación a distancia, aumenta la capacidad de los alumnos de 

decidir más abiertamente que estudios quieren cursar y no tener que ceñirse a los 

que se imparten cerca de su localidad. Otra ventaja que supone Internet en la 

docencia es la facilidad de comunicación, tanto profesor-alumno, como entre los 

estudiantes, esto aumenta la cooperación entre ellos. Las TIC favorecen la docencia 

personalizada y el acceso rápido a la información, con la cual ahora se puede 

interactuar y ser constructor de la misma, esto hace que los estudiantes estén más 

motivados. Las TIC mejoran la eficacia de los recursos educativos y ayudan a los 

profesores en sus labores para que tengan tiempo para nuevas tareas, como por 

ejemplo, las actividades complementarias.  



Análisis y evaluación de páginas Webs de Másteres Oficiales de Comunicación en España 

 

10 
 

 El aprendizaje a través de la World Wide Web se denomina e-learning según 

Boney (2007, abril). Este aprendizaje se describe como interactivo, eficiente, accesible 

y distribuido. Teniendo en cuenta esta descripción, podemos considerar que Internet 

supone un avance importante en el contexto educativo. En este estudio no se analiza 

la web e-learning, sino la web informativa dentro del contexto docente. 

 Según la clasificación de webs docentes que hacen Ibabe Erostarbe y 

Jaureguizar Albonigamayor (2005), los sitios web que competen a este trabajo serían 

principalmente las de nivel I, páginas informativas que contienen el programa, 

objetivos, temario, metodología, evaluación y bibliografía, en algunos casos, incluyen 

también elementos del nivel II como material docente. Por otro parte, estos autores 

también hablan sobre los elementos que pueden formar parte de una web docente. 

Los elementos informativos que pueden contener este tipo de páginas son: 

profesorado; guía didáctica; enlaces de interés relacionados; F.A.Q.; un tablón de 

noticias y novedades; bases de datos con noticias de prensa; y carta de servicios. En 

cuanto a los elementos didácticos, se pueden incluir temarios para descargar; 

lecciones interactivas; ejemplos de trabajos de otros años; y propuestas de 

actividades. Por otra parte, debe haber recursos técnicos que favorezcan la lectura de 

documentos y que protejan de virus y spam. Finalmente, los últimos elementos que 

estos autores consideran son los de comunicación y consisten en tutorías, correos 

electrónicos y foros y chats. 

 Ibabe Erostarbe y Jaureguizar Albonigamayor (2005) apuntan las siguientes 

ventajas e inconvenientes del uso de las TIC en docencia para los estudiantes y 

profesores. En primer lugar, las ventajas radican en el acceso a recursos educativos y 

la interacción profesor-alumno. Como inconvenientes, los autores señalan el 

requerimiento de conocimientos básicos de informática y la necesidad de conexión a 

Internet. En lo que respecta a esta obra, tenemos que matizar, que estos 

inconvenientes en la actualidad son menos habituales debido al crecimiento del uso 

de Internet. 

 Finalmente, una vez analizada la opinión de diversos autores, y una vez 

superados los inconvenientes que presentaban las TIC, se puede decir que el uso de 

las nuevas tecnologías en la docencia hace que la enseñanza evolucione y aporta 

muchas ventajas tanto para alumnos como para profesores. 
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2.4. Indicadores de calidad web 

representativos según diversos autores  

  

 Este apartado comienza con algunas consideraciones acerca del concepto 

“indicador”.  En primer lugar, Játiva-Miralles (2004) define los indicadores de la 

siguiente forma: 

 Parámetros de evaluación y medición de un producto o servicio que, tras el 

análisis de resultados cuantitativos-cualitativos y la comparación con 

modelos aceptados, sirven para determinar el grado de calidad del producto o 

servicio sometido a un proceso de evaluación. (p 32). 

 Esta definición nos parece interesante para la investigación porque define 

el concepto tal y como lo vamos a utilizar, aunque en esta investigación vamos a 

omitir el parámetro de calidad y hacer una evaluación objetiva y comparativa de 

los sitios webs, ya que, hablar de calidad hace preciso incluir juicios de valor que 

consideramos fuera del marco de este estudio. 

 Otra forma de describir un indicador es como “un instrumento que pone de 

manifiesto alguna característica no observable directamente” (Bisquerra, 1989, citado 

en Roig-Vila, 2003). 

 Basándonos en estos conceptos del término indicador, vamos a recoger los 

que los algunos autores han escogido. De los indicadores que se señalan a 

continuación, posteriormente se extraerá una selección propia, esta selección será a 

partir de aquellos indicadores se ajusten mejor a las necesidades de esta 

investigación y además sean actuales. La mayoría de autores consultados proponen 

una valoración numérica de los indicadores y otros se limitan a nombrar la presencia 

o ausencia de ellos en sus valoraciones. 

La primera clasificación de indicadores que nos ha parecido relevante es el 

esquema de análisis de sitios webs que proponen Crovi, Aguirre, Apodaca, y 

Camacho, (2002) en su obra y que podemos ver a continuación. Este esquema 

sugiere una exploración previa para determinar el tema, objetivo y público del sitio 

web. En cuanto al análisis, los autores recomiendan comenzar con el diseño gráfico y 

funcional del sitio a través de las páginas, niveles y aplicaciones, después seguir 

analizando los soportes hipermedia e hipervínculos a nivel de texto, imágenes, 
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audiovisual y sonido, y finalmente, evaluar el nivel de interactividad y usabilidad y el 

contenido del sitio. 

Roig-Vila (2003) recoge en su obra 6 partes a estudiar de las webs educativas con sus 

respectivas subpartes, la autora ha denominado a estas partes y subpartes 

“indicadores, ítems o apartados”. El esquema que propone es el siguiente: 

 Datos de identificación: nombre, localidad, correo electrónico, etc. 

 Idioma vehicular: el principal que aparece por defecto.  

 Fecha de actualización: de mejora de diseño y contenido. 

Diseño de la página: analizando los factores de estos apartados. 

•Gráficos y colores: teniendo en cuenta la existencia y adecuación de 

botones de acción y enlace, marcos, clips, marquesinas, etc. 

•Fondo y texto: examinando legibilidad, apariencia, equilibrio, ubicación 

y adecuación. 

•Sistema de navegación: debe ser fácil, rápido y accesible a través de 

cualquier programa de navegación. 

•Formato de páginas: resolución de la pantalla, color, apariencia, 

comprensión de las imágenes, formato del texto y coherencia de los 

mismos. 

•Recursos multimedia: imágenes animadas, marquesinas, archivos de 

sonido asociados a imágenes, etc. En cantidad adecuada y 

organizados en la pantalla. 

•Archivos de sonido: se analizará su presencia, calidad de sonido, 

adecuación y que no causen problemas a la navegación. 

•Fotografías y dibujos: diversos, de calidad y con uso idóneo. 

•Diseño en general: sencillo, efectivo y adecuado al público. 

Contenidos: “correcto”, “coherente” y “completo”. 

  •Bloque 1: relativo a los datos del centro. 

-Presentación del centro. 

-Contexto socio-cultural general y próximo al centro. 

-Estructura interna (aulas, patios, gimnasios, etc.). 

-Organigrama. 

-Horarios y calendarios. 
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-Cuestiones administrativas. 

-Asociaciones de padres. 

-Servicios del centro. 

-Tablón de anuncios. 

  •Bloque 2: relativo a aspectos pedagógicos del centro. 

   -Señas de identidad ideológicas del centro. 

   -Otros elementos del proyecto educativo. 

   -Actividades colectivas, jornadas y celebraciones. 

   -Proyectos de desarrollo profesional y docente. 

  •Bloque 3: relativo al aprovechamiento pedagógico de las TIC. 

   -Enlaces a otros sitios web. 

   -Aula informática. 

   -Materiales curriculares. 

   -Revista escolar. 

   -Páginas personales del alumnado. 

   -Productos multimedia. 

   -Presentación de unidades didácticas. 

   -Libro de visitas. 

   -Otros contenidos relacionados con las TIC. 

Opinión general de la web y clasificación en: 

•Incompleto: diseño poco elaborado, pocos gráficos, sin fecha de 

actualización y contenidos sólo de bloque 1. 

•Parcialmente completo: diseño más elaborado y contenidos escasos y 

poco diversos de los bloques 2 y 3. 

•Completo: diseño elaborado con elementos multimedia y contenidos 

más relevantes de todos los bloques. 

•Plenamente completo: diseño muy elaborado y contenidos novedosos 

de todos los bloques, son webs de aprendizaje y comunicación. 

 Ibabe Erostarbe y Jaureguizar Albonigamayor (2005) señalan la importancia 

de un apartado de becas y ayudas en una web docente, ya que, el acceso a 

subvenciones es de una gran importancia para los estudiantes. Estos autores 

consideran siete “reglas de oro para una web docente de calidad”. La primera regla 
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habla del diseño sencillo de la página con un 80% del espacio usable ocupado por 

contenidos con fondos claros y textos oscuro y sin movimiento. La segunda regla 

habla de la rapidez de la página, para ello se deben evitar imágenes y archivos muy 

grandes, animaciones y el uso de diseños recargados y plugins, el tiempo de 

respuesta no debe superar los 10 segundos. La tercera regla trata de los enlaces, 

estos deben mantener una apariencia estándar y una revisión constante para evitar 

enlaces rotos. La cuarta regla trata sobre los documentos que tienen que poder ser 

visualizados en pantalla y también poder ser descargados. La siguiente regla trata 

sobre la estructura de la página que debe reflejar el punto de vista del usuario. Otra 

regla de estos autores es sobre los textos breves y claros con frases cortas y 

sencillas y las conclusiones al principio. La última regla que proponen estos autores 

habla sobre la accesibilidad de la página web para personas con discapacidad. 

Gómez Diago (2005) localiza indicadores agrupados en tres áreas. En el área 

de credibilidad (enlazado por webs de referencia; experiencia del autor; revisión de 

contenido; planteamiento de más de un punto de vista acerca de un tópico; inclusión 

de web/ bibliografía; incorporación de testimonios; referencia a posibles premios 

recibidos; enlace al patrocinador; distinción entre publicidad e información; inclusión 

de publicidad apropiada para la audiencia), área de cobertura (actualización; soporte 

complementario; contenido para diferentes usuarios) y área de novedad 

(comparación con otros medios; comparación con webs similares; punto de vista 

original). 

 Ayuso García y Martínez Navarro (2006) proponen un método de evaluación 

basado en parámetros (características agrupadas en micronavegación, 

macronavegación y usabilidad), indicadores (elementos de los parámetros a definir, 

examinar, ejemplificar, evaluar y puntuar) y procedimientos (medios para determinar 

la calidad).  Los indicadores que proponen son los siguientes:  

1. Autoría; adecuación/ comunicación. 

2. Temática, objetivos y usuarios destinatarios; interés intrínseco; originalidad 

u oportunidad; política editorial; cantidad; rigor; edición; actualización; 

recursos multimedia o audiovisuales; archivo. 

3. Sistemas de navegación complementarios; expresividad de los principales 

contenidos de la publicación; identificación; recorrido secuencial; navegación 
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estructural; orientación; jerarquización; sumarios locales; índices; navegación 

semántica; sistema de etiquetas; recuperación de información; búsqueda 

avanzada; lenguaje documental. 

4. Facilidad; flexibilidad; claridad; legibilidad; recursos multimedia; velocidad. 

5. Enlaces; contexto del anclaje; anticipación; oportunidad y adecuación; 

calidad; actualización; tratamiento. 

6. Título; transparencia; metainformación; dublinCore; popularidad. 

7. Visión de estatus; convenciones. 

8. Deshacer acciones; mensajes; consecuencias. 

9. Adaptación; redundancia. 

 Olvera-Lobo y Aguilar-Soto (2011), por su parte, examinan los indicadores que 

aparecen en la tabla siguiente, en la tabla podemos ver el porcentaje de importancia 

que le dan las autoras, porcentaje según el cual posteriormente valorarán cada 

indicador: 

Características generales 
Identidad 100% 

Usabilidad y accesibilidad 
Navegación 30% 

Estilo gráfico 20% 
Accesibilidad 25% 

Visibilidad 25% 
Información y contenidos 

Investigación 25% 
Requisitos y resultados 25% 

Claridad de la información 10% 
Contenidos 25% 

Formularios/ test de valoración 15% 
Servicios 

Motor de búsqueda 40% 
Contactos y accesos 60% 

Tabla 1. Indicadores ponderados. Fuente: Olvera-Lobo y Aguilar-Soto (2011) 

  

 Sanz Caballero y Faba Pérez (2012) trabajan con 100 conceptos para analizar 

en una página web dedicada a la recopilación de archivos. Estos autores dividen los 

indicadores en características generales, que sirven para todo tipo de sitios webs, 

y características específicas para el análisis de páginas dedicadas a la 
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recopilación de archivos. A continuación se enumeran los indicadores generales 

que señalan estos autores en su obra: 

 1. Objetivos expresados con claridad.  

2. URL correcta, clara y fácil de recordar.  

3. URL estable.  

4. Estructura orientada al usuario.  

5. Diseño general coherente.  

6. Visualización con navegadores estándar.  

7. Acceso rápido y regular.  

8. Fecha de creación intelectual del recurso.  

9. Logotipo significativo, identificable y visible.  

10. Información sobre el sitio web, 'webmaster'.  

11. Dirigido a un ámbito geográfico o lingüístico concreto. 

12. Información primaria nueva o innovadora. 

13. Buena gramática y ortografía.  

14. Referencia área geográfica que abarca.  

15. Lenguaje claro y conciso.  

16. Amigable, familiar y cercano.  

17. Una idea en cada párrafo. 

18. Mapa web. 

19. Rótulos significativos. 

20. Funcionan los enlaces de la “home page”. 

22. Sin sobrecarga informativa. 

 Rodríguez-Martínez, Codina, y Pedraza-Jiménez, (2012) propone un estudio de 

la presencia o no de una serie de indicadores agrupados en 6 parámetros:  

1. Identidad y autoría (datos de contacto; ámbito temático y usuarios 

específicos; historia y propósito; autoría del sitio web determinada). 

2. Interfaz de usuario (localización de los menús; contacto con el autor, 

institución o webmaster; buscador de red o metabuscadores; espacios 

interactivos; lista de distribución de correo; acceso controlado y registro; 

servicio para depósito de ficheros y direcciones; calendario de eventos y 

actividades; FAQ; arquitectura de la información; redes sociales; posibilidad de 



Análisis y evaluación de páginas Webs de Másteres Oficiales de Comunicación en España 

 

17 
 

suscripción a servicios de información de contenidos de la propia web; 

rankings de visitas y descargas; menú de ayuda) 

3. Contenido (gramática, ortografía y sintaxis correctas en sus informaciones; 

volumen de información suficiente y coherente; información contrastada y 

rigurosa; grandes áreas de distribución de contenidos; información 

actualizada y mantenimiento de los contenidos; contenidos elaborados 

expresamente para la web; boletín y noticias). 

4. Navegación y recuperación de datos (navegación intuitiva; jerarquización de 

contenidos; sistema de búsqueda sobre contenidos de la propia página web; 

sumarios locales o secciones; índices temáticos, cronológicos y/o 

geográficos; navegación semántica; economía de tiempos en la navegación; 

iconos de navegación y leyendas; indicadores de números de archivos; 

permite acceso a dispositivos móviles). 

5. Experiencia de usuario (tipografía adecuada y adaptada; márgenes a ambos 

lados del texto y entre párrafos; elementos multimedia; visualización; colores 

adecuados). 

6.Visibilidad y divulgación (enlaces actualizados; acceso a personas con 

discapacidad; enlaces relacionados con el contenido de la página web; 

enlaces a bases de datos; nombre de la página en el navegador; icono 

corporativo en el navegador; contenido inicial y “leer más”; requisitos W3C 

para navegadores; carga imágenes rápido; enlaces desde otras páginas; 

empresa que avala a la página web; fecha de actualización; visibilidad de las 

condiciones de uso y/o términos legales; dos o más idiomas; índice de 

posicionamiento en buscadores). 

 Fernández-Cavia, Díaz-Luque, Huertas, Rovira, Pedraza-Jiménez, Sicilia, 

Gómez, y Míguez (2013) proponen un estudio bastante actual en el que señalan los 

siguientes indicadores a estudiar: accesibilidad de la página web; arquitectura de la 

información dentro de la página web; posicionamiento en buscadores; calidad y 

cantidad del contenido; interactividad que presenta la página; la presencia 2.0; 

tratamiento de la imagen de marca; usabilidad; distribución y comercialización; 

página de inicio; idioma de los que dispone; análisis discursivo, argumentativo y 

retórico. 
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 Otro estudio actual es el que proponen Hilera, Fernández, Suárez y Vilar (2013) 

que describen los siguientes indicadores para evaluar la accesibilidad de la web: 

documentos webs válidos; imágenes; encabezados; enlaces; contraste y uso 

semántico de los colores; presentación; tamaño del texto; formularios; tablas de 

datos; accesibilidad a través de teclado; destellos; navegable; comprensión; tiempo 

suficiente. 

 Torres, Cabezas y Jiménez (2013) analizan conceptos relacionados con la web 

2.o a los que se les denomina altmetrics, que podemos ver en la tabla siguiente.  

Tipo de plataforma Indicadores Red social o plataforma Ejemplos de indicadores 

BIBLIOTECAS Y 
GESTORES DE 
REFERENCIAS 

DIGITALES 

Social 
boomaking y 
bibliotecas 

digitales 

Generales: 
-Delicious Nº de veces que ha sido favorito 

Nº de lectores 
Nº de grupos a los que se ha 
añadido 

Académicas: 
-Citeulike 
-Connotea 
-Mendeley 

REDES Y MEDIOS 
SOCIALES 

Menciones en 
redes sociales 

Generales: 
-Facebook 
-Google+ 
-Twitter 

Nº de me gusta 
Nº de clicks 
Nº de comentarios 
Nº de veces compartido 
Nº de tuits que mencionan 
Nº de retuits 
Retuits de usuarios líderes 
 

Académicas: 
-Academia edu 
-ResearchGate 

Menciones en 
blogs 

Generales: 
-Blogger 
-Wordpress Nº de citas en blogs 

Comentarios a la entrada del blog 
Sistemas de ratting de la entrada 

Académicas: 
-Nature Blogs 
-Postgenomic blog 
-Research Blogging 

Menciones en 
enciclopedias 

-Wikipedia 
-Scholapedia 

Citas en entradas de las 
enciclopedias 

Menciones 
sistemas de 

promoción de 
noticias 

Generales: 
-Reddit 
-Mneáme 

Nº de veces en la portada 
Nº de Clicks 
Nº de comentarios a las noticias 
Puntuación de los expertos 

Académicas: 
-Faculty of 1000 

Tabla 2. Principales medidas propuestas por las Altmetrics clasificadas según el 

tipo de plataforma, indicador y red social o plataforma. Torres, Cabezas y Jiménez 

(2013). 
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3. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS WEBS DE LOS MÁSTERES 

OFICIALES DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA.  

 

Tras la consulta de las referencias bibliográficas, a continuación se va a 

describir el método de análisis que hemos seleccionado y comenzar con el estudio de 

los sitios webs seleccionados para averiguar, como ha quedado descrito en la 

introducción de esta investigación, cuál es la situación actual del uso de Internet en el 

ámbito de la educación de postgrado en España, concretamente en el área educativa 

de la comunicación. Estos datos se comparan con los del sitio web del Máster de 

Comunicación en Industrias Creativas (en adelante Máster Comincrea*). 

 

3.1. Objetivos 

 

Para profundizar en la razón de ser de la realización de este estudio, se han 

establecidos unos objetivos concretos que se encuentran en torno al fin último de 

describir la situación de los sitios webs docentes. Los objetivos concretos que con 

esta investigación se pretenden alcanzar son los siguientes: 

1. Seleccionar y analizar los criterios de calidad que diversos autores y 

entidades acreditadas establecen para la creación de páginas webs. 

2. Analizar la calidad de las webs en base a los índices más representativos 

establecidos de los que proponen los distintos autores. 

3. Diseñar una herramienta para el análisis de las páginas webs. 

4. Localizar fortalezas y debilidades. 

5. Comparar los resultados con la web del Máster Comincrea*. 

6. Realizar propuestas de mejora para la web del Máster Comincrea* en su 

caso.                            

 Una vez concluida la investigación, comprobaremos que estos objetivos han 

sido alcanzados, ya que, todos ellos servirán para llegar a la finalidad última del 

estudio que es observar, comprender y describir la realidad del aprovechamiento de 

los recursos webs en los estudios de posgrado de comunicación. 
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3.2. Metodología 

 

A continuación, se describe como se ha llevado a cabo esta investigación para 

alcanzar los objetivos propuestos. Para empezar, se explica cómo se ha obtenido la 

muestra para realizar el estudio. También se explica cuáles han sido los indicadores 

seleccionados. En el último punto de este apartado se describe el instrumento 

utilizado para la investigación. 

Como se ha especificado en la introducción, esta investigación es descriptiva 

y evaluativa, por lo tanto, se pretende conseguir como objetivo el retrato de la realidad 

en lo referente al uso de las TIC en los másteres de comunicación españoles. 

El conjunto de métodos usados para esta descripción empiezan con una 

documentación previa de los materiales relevantes y continúa con la observación de 

páginas webs y la experimentación con el uso de las mismas. 

Como se advierte en el punto que hace referencia a la importancia de las 

TIC en la docencia, en este estudio no se analiza la web e-learning, sino la web 

informativa dentro del contexto docente, es decir, no se incluyen en la muestra los 

campus virtuales ni se utilizarán indicadores que se refieran a ellos, ya que, en 

primer lugar, para poder analizar este aspecto de los sitios webs necesitaríamos 

tener acceso interno a ellos, y por otra parte, no es el objeto de estudio de esta 

investigación. 

El procedimiento de esta investigación comenzó con la búsqueda de 

documentos que trataban el tema usando las siguientes keywords: análisis web; 

calidad web; características web; webs posgrado; web analytics; academic web; web 

quality; web properties. Se han usado diferentes recursos de búsqueda Open Acces, 

DOAJ, Dialnet y Google Scholar. 

Tras la lectura y extracción de los antecedentes más relevantes de estas 

bases de datos, se elaboró el marco de actuación para comenzar con la investigación. 

Posteriormente, se seleccionó una muestra de sitios webs a analizar entre 

todos los másteres oficiales de comunicación en España. 

Para el estudio se seleccionaron una serie de indicadores relevantes y se 

diseñó con ellos una herramienta de análisis en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excell que ayuda a clasificar los datos obtenidos de la observación de los sitios webs. 
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3.2.1. Muestra 

  

 Para la selección de másteres se ha usado la página del RUCT. En primer 

lugar, se han extraído todos los másteres de ciencias sociales y jurídicas, que 

sumaban un total de 1884. Esta primera selección resultó ser inapropiada, tanto por 

su extensión, como por sus diferentes temáticas docentes. 

 De estos másteres se han seleccionado 83 según los siguientes criterios: su 

publicación en el BOE, que no se encuentren en extinción y que incluyan la palabra 

comunicación. A continuación podemos ver esta primera selección de másteres que 

se podrá comparar con la muestra definitiva que se expone posteriormente. 

Máster Universitario en Actores y Escenarios de las Sociedades del 
Conocimiento: Estado, Comunicación y Educación 

Universidad Internacional de 
La Rioja 

Máster Universitario en Análisis Político y Medios de Comunicación 
por la Universidad Rey Juan Carlos 

Universidad Rey Juan Carlos 

Máster Universitario en Análisis Sociocultural del Conocimiento y 
de la Comunicación 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Máster Universitario en Artes de la Comunicación Audiovisual Universidad San Pablo-CEU 
Máster Universitario en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad de La Laguna 

Universidad de La Laguna 

Máster Universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio 
Público por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster Universitario en Comunicación Audiovisual para la Era 
Digital por la Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Máster Universitario en Comunicación con Fines Sociales: 
Estrategias y Campañas 

Universidad de Valladolid 

Máster Universitario en Comunicación con Fines Sociales. 
Estrategias y campañas por la Universidad de Valladolid 

Universidad de Valladolid 

Máster Universitario en Comunicación Corporativa Universidad San Pablo-CEU 
Máster Universitario en Comunicación Corporativa / Corporate 
Communication por la IE Universidad 

IE Universidad 

Máster Universitario en Comunicación, Cultura y Ciudadanía 
Digitales por la Universidad Rey Juan Carlos 

Universidad Rey Juan Carlos 

Máster Universitario en Comunicación de las Organizaciones por la 
Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Máster Universitario en Comunicación Digital Interactiva 
Universidad de Vic-
Universidad Central de 
Catalunya 

Máster Universitario en Comunicación Digital por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Universidad a Distancia de 
Madrid 

Máster Universitario en Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías 
por la Universitat Abat Oliba CEU 

Universitat Abat Oliba CEU 
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Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas 
Universidad de Santiago de 
Compostela 

Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas por la 
Universidad de Alicante 

Universidad de Alicante 

Máster Universitario en Comunicación e Información Deportiva por 
la Universidad Pontificia de Salamanca 

Universidad Pontificia de 
Salamanca 

Máster Universitario en Comunicación Económica por la 
Universidad San Pablo-CEU 

Universidad San Pablo-CEU 

Máster Universitario en Comunicación Estratégica en la Sociedad 
del Riesgo por la Universidad Rovira i Virgili 

Universidad Rovira i Virgili 

Máster Universitario en Comunicación Estratégica para Gobiernos e 
Instituciones 

Universidad Antonio de 
Nebrija 

Máster Universitario en Comunicación Institucional y Empresarial 
Universidad Antonio de 
Nebrija 

Máster Universitario en Comunicación Institucional y Política  por la 
Universidad de Sevilla 

Universidad de Sevilla 

Máster Universitario en Comunicación Multimedia Universidad San Pablo-CEU 
Máster Universitario en Comunicación Multimedia UPV-EHU-
EITB/Multimedia Komunikazioa UPV-EHU-EITB Unibertsitate 
Masterra 

Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

Máster Universitario en Comunicación Política, Institucional y 
Corporativa en Entornos de Crisis y de Riesgo 

Universidad Rovira i Virgili 

Máster Universitario en Comunicación Política y Corporativa Universidad de Navarra 
Máster Universitario en Comunicación Política y Empresarial por la 
Universidad Camilo José Cela 

Universidad Camilo José Cela 

Máster Universitario en Comunicación Política y Social Universidad Ramón Llull 
Máster Universitario en Comunicación, Seguridad y Defensa IE Universidad 

Máster Universitario en Comunicación Social 
Universidad Complutense de 
Madrid 

Máster Universitario en Comunicación Social 
Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

Máster Universitario en Comunicación Transmedia por la 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 

Universidad Cardenal Herrera-
CEU 

Máster Universitario en Comunicación y Branding Digital 
Universidad Cardenal Herrera-
CEU 

Máster Universitario en Comunicación y Cultura Universidad de Sevilla 
Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo por la 
Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo de 
Olavide 

(Conjunto) 

Máster Universitario en Comunicación y Educación Audiovisual por 
la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de 
Andalucía 

(Conjunto) 

Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
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Máster Universitario en Comunicación y Gastronomía 
Universidad de Vic-
Universidad Central de 
Catalunya 

Máster Universitario en Comunicación y Periodismo Deportivo 
Universidad Europea de 
Madrid 

Máster Universitario en Comunicación y Problemas Socioculturales Universidad Rey Juan Carlos 
Máster Universitario en Comunicaciones Integradas de Marca por la 
Universidad Pontificia de Salamanca 

Universidad Pontificia de 
Salamanca 

Máster Universitario en Contenidos de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona 

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Máster Universitario en Creatividad para la Comunicación 
Publicitaria y el Branding 

Universidad Cardenal Herrera-
CEU 

Máster Universitario en Dirección de Comunicación  por la 
Universidad Católica San Antonio 

Universidad Católica San 
Antonio 

Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas 
Tecnologías por la Universidad Rey Juan Carlos 

Universidad Rey Juan Carlos 

Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Publicidad 
Digital por la Universidad Miguel Hernández de Elche 

Universidad Miguel 
Hernández de Elche 

Máster Universitario en Diseño Gráfico de la Comunicación Universidad San Pablo-CEU 
Máster Universitario en Diseño y Comunicación Universidad Pompeu Fabra 
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Comunicación 
Política por la Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Comunicación 
Social 

Universidad Pompeu Fabra 

Máster Universitario en Gestión de Empresas de Comunicación por 
la Universidad de Navarra 

Universidad de Navarra 

Máster Universitario en Gestión de la Comunicación Audiovisual, 
Empresaria e Institucional 

Universidad de Deusto 

Máster Universitario en Gestión de la Comunicación en Redes 
Sociales 

IE Universidad 

Máster Universitario en Gestión de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

Universidad Ramón Llull 

Máster Universitario en Gestión e Investigación de la Comunicación 
Empresarial por la Universidad Rey Juan Carlos 

Universidad Rey Juan Carlos 

Máster Universitario en Gestión Estratégica de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (M.Sc. in Information and 
Communication Technologies (ICT) Strategic Management) por la 
Universidad Pompeu Fabra 

Universidad Pompeu Fabra 

Máster Universitario en Gestión Estratégica e Innovación en 
Comunicación 

(Conjunto) 

Máster Universitario en Información y Comunicación Científica por 
la Universidad de Granada 

Universidad de Granada 

Máster Universitario en Investigación Aplicada a la Comunicación 
por la Universidad Rey Juan Carlos 

Universidad Rey Juan Carlos 

Máster Universitario en Investigación de la Comunicación como Universidad de Valladolid 
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Agente Histórico-Social 
Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales. 
Educación, Comunicación Audiovisual, Economía y Empresa por la 
Universidad de Valladolid 

Universidad de Valladolid 

Máster Universitario en Investigación en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad de Salamanca 

Universidad de Salamanca 

Máster Universitario en Investigación en Comunicación Hipermedia Universidad de Valladolid 
Máster Universitario en Investigación en Comunicación Periodística Universidad de Málaga 
Máster Universitario en Investigación en Comunicación por la 
Universidad de Navarra 

Universidad de Navarra 

Máster Universitario en Investigación en Comunicación y 
Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona 

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Máster Universitario en Investigación en Periodismo, Discurso y 
Comunicación 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Máster Universitario en Investigación Social de la Comunicación 
Científica 

Universitat Internacional 
Valenciana 

Máster Universitario en Liderazgo Democrático y Comunicación 
Política 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Máster Universitario en Marketing, Consultoría y Comunicación 
Política por la Universidad de Santiago de Compostela 

Universidad de Santiago de 
Compostela 

Máster Universitario en Marketing y Comunicación 
Universidad Europea de 
Madrid 

Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa Universidad San Jorge 
Máster Universitario en Marketing y Comunicación por la 
Universidad Católica San Antonio 

Universidad Católica San 
Antonio 

Máster Universitario en Medios, Comunicación y Cultura por la 
Universidad Autónoma de Barcelona 

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de 
Innovación en Comunicación por la Universidad Jaume I de 
Castellón 

Universidad Jaume I de 
Castellón 

Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural Universidad Ramón Llull 
Máster Universitario en Protocolo, Comunicación y Organización 
Integral de Eventos por la Universidad Rey Juan Carlos 

Universidad Rey Juan Carlos 

Máster Universitario en Psicología de la Cognición y de la 
Comunicación 

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Comunicación 
por la Universidad Camilo José Cela 

Universidad Camilo José Cela 

Máster Universitario en Tecnologías de la Información, la 
Comunicación y los Medios Audiovisuales 

Universidad Pompeu Fabra 

Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en Educación y Formación 

Universidad Autónoma de 
Madrid 

Tabla 3. Másteres oficiales de comunicación en España. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos del RUCT (2014). 
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 Finalmente, se ha elegido una muestra de 15 másteres por criterios de 

proximidad temática al Máster Comincrea*. De estos másteres se analizarán los 

sitios webs propios en el caso que los haya y las webs institucionales de sus 

respectivas universidades. La mayoría de los másteres oficiales en comunicación en 

España han resultado no tener sitio web propio, tan solo 8. Estos 8 webs propios los 

sumamos a los 15 de las universidades y tenemos un total de 23 páginas webs a 

analizar. En esta tabla se pueden ver los másteres elegidos y las webs analizadas, las 

webs se han numerado para su posterior estudio con dos numeraciones diferentes, 

una primera que indica las páginas webs de universidades, y una segunda 

numeración con asterisco de los sitios webs propios de los másteres, esto se ha 

hecho con el objetivo de diferenciarlas y así ver más claro si existen contrastes entre 

los resultados de estos dos tipos de páginas webs. 

Máster Universitario en Comunicación Corporativa de Universidad San Pablo-CEU 
1. http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.ht

ml?ID_M=6 
Máster Universitario en Comunicación Corporativa / Corporate Communication por la IE 
Universidad 

2. http://www.ie.edu/es/universidad/estudios/oferta-academica/master-universitario-
comunicacion-corporativa 

(1*)http://mcc.ie.edu/index.php 
Máster Universitario en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales por la Universidad Rey 
Juan Carlos 

3. http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/co
municacion_cultura_ciudadania/index.htm 

(2*)http://cccd.es/wp/ 
Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas. Universidad de Santiago de 
Compostela 

4. https://www.usc.es/es/centros/cc_comunicacion/titulacions.html?plan=13010&estu
dio=13011&codEstudio=12639&valor=9 

Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas por la Universidad de Alicante 
5. http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069 

(3*)http://mastercomunicacion.ua.es/ 
Máster Universitario en Comunicación Transmedia por la Universidad Cardenal Herrera-CEU 

6. http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_trans
media.aspx 

Máster Universitario en Comunicación y Branding Digital. Universidad Cardenal Herrera-CEU 
7. http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_digita

l.aspx 
Máster Universitario en Comunicación y Cultura. Universidad de Sevilla 

8. http://www.us.es/estudios/master/master_M036 

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
http://www.ie.edu/es/universidad/estudios/oferta-academica/master-universitario-comunicacion-corporativa
http://www.ie.edu/es/universidad/estudios/oferta-academica/master-universitario-comunicacion-corporativa
http://mcc.ie.edu/index.php
http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/comunicacion_cultura_ciudadania/index.htm
http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/comunicacion_cultura_ciudadania/index.htm
https://www.usc.es/es/centros/cc_comunicacion/titulacions.html?plan=13010&estudio=13011&codEstudio=12639&valor=9
https://www.usc.es/es/centros/cc_comunicacion/titulacions.html?plan=13010&estudio=13011&codEstudio=12639&valor=9
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069
http://mastercomunicacion.ua.es/
http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_transmedia.aspx
http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_transmedia.aspx
http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_digital.aspx
http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_digital.aspx
http://www.us.es/estudios/master/master_M036
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(4*)http://fcom.us.es/masters/master-en-comunicaci-n-y-cultura 
Máster Universitario en Gestión de Empresas de Comunicación por la Universidad de Navarra 

9. http://www.unav.edu/web/master-ejecutivo-en-gestion-de-empresas-de-
comunicacion 

Máster Universitario en Gestión e Investigación de la Comunicación Empresarial por la 
Universidad Rey Juan Carlos 

10. http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/ges
tion_investigacion/index.htm 

Máster Universitario en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación Universidad de 
Málaga. 

11. http://www.uma.es/master-en-gestion-estrategica-e-innovacion-en-comunicacion/ 
(5*)http://www.comunicacionestrategica.uma.es/ 
Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa. Universidad San Jorge 

12. http://www.usj.es/estudios/masteruniversitario/marketing-comunicacioncorporativa 
Máster Universitario en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de 
Barcelona 

13. http://www.uab.es/servlet/Satellite/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-
oferta-de-masters-oficials/informacio-general/mitjans-comunicacio-i-cultura-
1096480139517.html?param1=1327908912576 

(6*)http://incom.uab.cat/master/cat/home.asp 
Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación por la 
Universidad Jaume I de Castellón 

14. http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/postgrau/oficial/e@/22891/?pTitulacionId=421
65 

(7*)http://www.mastercomunicacion.uji.es/ 
Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural. Universidad Ramón Llull 

15. http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fcc.masters-
universitaris.produccio-comunicacio-cultural&lang=_es 

(8*)http://masters.blanquerna.url.edu/producciocultural/ 

Tabla 4. Másteres oficiales de comunicación en España con afinidad temática a 

Comincrea*. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del RUCT (2014). 

http://fcom.us.es/masters/master-en-comunicaci-n-y-cultura
http://www.unav.edu/web/master-ejecutivo-en-gestion-de-empresas-de-comunicacion
http://www.unav.edu/web/master-ejecutivo-en-gestion-de-empresas-de-comunicacion
http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/gestion_investigacion/index.htm
http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/gestion_investigacion/index.htm
http://www.usj.es/estudios/masteruniversitario/marketing-comunicacioncorporativa
http://incom.uab.cat/master/cat/home.asp
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fcc.masters-universitaris.produccio-comunicacio-cultural&lang=_es
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fcc.masters-universitaris.produccio-comunicacio-cultural&lang=_es
http://masters.blanquerna.url.edu/producciocultural/
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3.2.2. Indicadores 

 

Según los indicadores descritos en el apartado de antecedentes, se ha 

procedido a realizar una selección con los considerados más relevantes para los 

objetivos de esta investigación. 

Vamos a considerar “indicadores”, aquellos elementos que sirvan de 

herramienta para evaluar unas características determinadas de los sitios webs 

seleccionados. Estas características las agrupamos en secciones. A continuación se 

enumeran y explican los indicadores seleccionados agrupados en categorías. 

Autoría e imagen corporativa 

1-Autoría reconocible en la web: se valora si aparece el nombre del máster y la 

universidad que lo avala. Se considera excelente si hay una imagen 

corporativa que aúne máster y universidad y ambos tienen una posición 

notable en la home de la web. 

2-Datos de contacto: este indicador debe valorar si existen datos de contacto 

como teléfono, dirección, fax o correo electrónico del máster o de la 

universidad. Será excelente si aparece en el inicio de forma destacada, si 

ofrecen datos del máster y de la universidad y/o si ofrecen todos los datos 

posibles. 

3-Historia de la entidad: se valora si existe un apartado o párrafo de 

presentación, “¿quiénes somos?”, “nosotros” o similar que explique en que se 

basa el máster o la universidad. Para valorar este indicador como excelente se 

considera que presente al máster, que tenga un apartado propio y que este 

esté diseñado con elementos extra como imágenes y/o videos. 

4-Logotipo significativo, identificable y visible: se valora la existencia y 

presencia de un logotipo del máster o de la universidad en el inicio del sitio 

web. Será excelente si existe logotipo del máster. 

5-Nombre de la web en la cabecera: se valorará si aparece el nombre de la web 

en la cabecera principal de la página de inicio. Se considera excelente si 

aparece el nombre del máster como título de la página en rótulos destacados 

junto al nombre de la universidad o en una segunda cabecera en el caso de las 

webs institucionales. 
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6-Icono corporativo en la cabecera: se valorará si aparece un logotipo de la 

universidad o del máster en la cabecera de la página de inicio. Excelente será 

cuando exista el logotipo del máster 

7-Visibilidad de las condiciones de uso y/o términos legales: este indicador 

debe valorar si hay un apartado que explique los términos legales de la 

admisión de condiciones. Excelente si no se usa el formato estándar y se 

adapta al diseño de la web y si aparecen todos los apartados que son 

condiciones de uso, términos legales y copyright por separado, o a pesar de 

estar en un mismo apartado se distinguen y entienden como independientes. 

8-Referencia a posibles premios o logros del máster, la universidad, los 

alumnos o profesores: este indicador debe valorar si hay un apartado de 

premios, logros o galardones del máster o de los profesores y/o alumnos. 

Excelente será si destaca en la web o en el diseño. 

9-Incorporación de testimonios: se valora la existencia de un apartado en el 

que antiguos alumnos opinen sobre su experiencia o halla estadísticas de su 

opinión. Se considera excelente en la medida que incorpore material 

audiovisual o tenga un diseño especial. 

Estructura web 

10-Página de inicio: se va a considerar página de inicio aquella que sea la 

principal en el apartado dedicado al máster en aquellas páginas 

institucionales, se valora que la página cumpla los requisitos mínimos y tenga 

al menos un menú que permita navegar por sus distintos apartados. Será 

excelente según su diseño y la funcionalidad de sus menús y pestañas. 

11-Dos o más idiomas: se valora la posibilidad de visualizar el sitio web no 

sólo en castellano, sobre todo en las comunidades autónomas que tengan una 

lengua propia. Se considera excelente si incorpora tres o más idiomas, o 

aunque tenga dos se ha desarrollado en conjunto con la imagen corporativa 

de la página. 

12-Fecha de creación intelectual del recurso: se valora la aparición de este 

dato en algún lugar del sitio web. Se considera excelente si ocupa un lugar 

especial en la web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un diseño 

especial. 
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13-Fecha de actualización: se valora la aparición de este dato en el sitio web. 

Se considera excelente si ocupa un lugar especial en la web, sigue la imagen 

corporativa de la web o tiene un diseño especial, también será importante que 

incluya la hora de actualización. 

14-FAQ: este indicador valora la existencia de un apartado o párrafo dedicado 

a la resolución de dudas frecuentes. Se considera excelente si aporta algún 

dato extra, ocupa un lugar especial en la web, sigue la imagen corporativa de 

la web o tiene un diseño especial. 

15-Inclusión de bibliografía: se valora que exista una página secundaria o 

apartado con contenido bibliográfico relevante para el máster. Se considera 

excelente si aporta algún dato extra, ocupa un lugar especial en la web, sigue 

la imagen corporativa de la web o tiene un diseño especial. 

16-Patrocinadores o colaboradores: se valora que exista un lugar dedicado a 

los colaboradores. Se considera excelente si aporta algún dato extra, ocupa un 

lugar especial en la web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un 

diseño especial. 

17-Contenido inicial y “leer más”: se valora que aparezca el inicio de las 

entradas y la posibilidad de desplegarlas o abrirlas para leer el contenido 

completo. Se considera excelente si sigue la imagen corporativa de la web o 

tiene un diseño especial. 

18-Posibilidad de suscripción: este indicador debe valorar la existencia de una 

posible suscripción a los servicios de información de contenidos de la web. Se 

considera excelente si aporta algún dato extra, ocupa un lugar especial en la 

web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un diseño especial. 

19-Rankings de visitas y descargas: este indicador debe valorar si hay un 

lugar dónde visualizar el número de visitas y descargas de documentos que ha 

tenido el sitio web. Se considera excelente si aporta algún dato extra, ocupa 

un lugar especial en la web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un 

diseño especial. 

Diseño 

20-Existencia y adecuación de botones de acción y enlace: se valora la 

existencia y el diseño gráfico de distintos elementos, así como, su 
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personalización corporativa. Será excelente si se diferencia de la competencia 

y se usan de forma adecuada. 

21-Legibilidad del texto: este indicador valora el texto en tamaño, color y 

resolución apropiada. Se considera excelente si ocupa un lugar especial en la 

web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un diseño especial. Se 

penaliza si no se lee adecuadamente. 

22-Equilibrio entre texto y fondo: se valora que el fondo complemente al texto 

y permita la adecuada lectura de los textos. Se considera excelente si tiene un 

diseño especial y sigue la imagen corporativa. 

23-Ubicación adecuada del texto: este indicador debe valorar si el texto está 

en un lugar apropiado para ser relevante y leído adecuadamente. Se considera 

excelente si el cuadro de texto tiene un diseño especial y sigue la imagen 

corporativa. 

24-Tipografía adecuada y adaptada: se valora el uso de unas tipografías 

coherentes con la imagen corporativa general. Se considera excelente si tiene 

un diseño especial que siga la imagen corporativa y ayude a diferenciarse de 

la competencia. 

25-Márgenes a ambos lados del texto y entre caracteres líneas y párrafos: se 

valora el espaciado correcto que permita una lectura apropiada del texto. Se 

considera excelente si tiene un diseño especial y sigue la imagen corporativa o 

aportan una diferenciación de la competencia. 

26-Colores adecuados: se valora el uso de colores coherentes con la imagen 

corporativa general. Será puntuado como excelente este indicador si estos 

colores se han aplicado a todo el diseño del sitio web. 

27-Diseño general coherente: este indicador valora la coherencia de todos los 

elementos entre ellos. Será excelente si aporta una diferenciación de la 

competencia. 

Lenguaje y comunicación 

28-Lenguaje amigable, familiar y cercano: se valora el tono de la entidad. Se 

considera excelente si se mantiene en todos los apartados. 

29-Una idea en cada párrafo: se valora que los párrafos sean claros y breves. 

Se considera excelente si se mantiene en todos los apartados. 
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30-Rótulos significativos: este indicador valora que los títulos sean 

destacados del resto de texto y tengan un tamaño apropiado. Se considera 

excelente si se mantiene en todos los apartados y se destacan siguiendo la 

imagen corporativa. 

31-Contenido coherente con los objetivos y usuarios: este indicador evalúa 

que el contenido sea relevante con el sitio web. Se considera excelente sí la 

web aporta contenido extra al que suele haber en las webs docentes. Se 

penaliza que los contenidos incluidos en la web no sean de interés para los 

usuarios. 

32-Buena gramática y la ortografía: indicador para evaluar la corrección en la 

escritura. Se considera excelente si se mantiene en todos los apartados, 

incluyendo las redes sociales. 

33-Lenguaje claro y conciso: se valora que el lenguaje usado por la web sea 

fácil de entender. Se considera excelente si se mantiene en todos los 

apartados incluidas las redes sociales. 

34-Información contrastada y rigurosa: se valora que la información que 

aparece en el sitio web sea correcta y no esté desactualizada. Se considera 

excelente si incluye las fuentes de información. 

Contenido general 

35-Calendario de eventos y actividades: este indicador debe valorar la 

existencia de una agenda de actividades. Se considera excelente si aporta 

algún dato extra, ocupa un lugar especial en la web, sigue la imagen 

corporativa de la web o tiene un diseño especial. 

36-Contenidos de calidad: se valora que existan contenidos y documentos que 

sean útiles y de autoría relevante. Se considera excelente si ocupan un lugar 

especial en la web, siguen la imagen corporativa de la web o tienen un diseño 

especial. Se penaliza que haya apartados vacíos. 

37-Contenido en cantidad apropiada: se valora que la cantidad de documentos 

sea la necesaria. Será excelente por defecto y se penaliza el exceso de 

contenido no relevante o el que esté incompleto. 

38-Contenido novedoso y actual: en este indicador importa que los contenidos 

aporten información nueva y actual. Se considera excelente si su nivel de 
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innovación lo diferencia de la competencia, ocupa un lugar especial en la web, 

sigue la imagen corporativa de la web o tiene un diseño especial. 

39-Metainformación: se valora la existencia de información de la universidad o 

del máster, por ejemplo un apartado de “vida universitaria” o similar. Se 

considera excelente si aporta algún dato extra, ocupa un lugar especial en la 

web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un diseño especial. 

40-Documentos que pueden ser visualizados en pantalla: se valora la 

existencia de documentos en formato apropiado para leer en el ordenador sin 

descargar. Se considera excelente si aporta algún dato extra, ocupa un lugar 

especial en la web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un diseño 

especial. Se penaliza el abuso de este tipo de documentos en lugar de 

apartados web y se valora como extra para su evaluación como excelente si 

los apartados webs tienen la opción de visualizarse en este tipo de formatos. 

41-Documentos que pueden ser descargados: este indicador debe valorar si 

hay documentos en formato apropiado para descargar y guardar y/o imprimir. 

Se considera excelente si aporta algún dato extra, ocupa un lugar especial en 

la web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un diseño especial. 

42-No redundancia de la información: se valora que no haya información 

repetida. Se considera excelente por defecto y en la medida que se repita la 

información dentro de la web se penalizará esa excelencia. 

43-Recursos multimedia o audiovisuales: este indicador debe valorar la 

existencia de este tipo de recursos. Se considera excelente si aporta algún 

dato extra, ocupa un lugar especial en la web, sigue la imagen corporativa de 

la web o tiene un diseño especial. 

44-Boletín y noticias: este indicador debe valorar si hay un apartado dedicado 

a las noticias, por ejemplo un “tablón de anuncios”. Se considera excelente si 

aporta algún dato extra, ocupa un lugar especial en la web, sigue la imagen 

corporativa de la web o tiene un diseño especial. 

Contenido docente 

45-Apartado de becas y ayudas: este indicador evalúa la existencia de un 

apartado destinado a ellas. Se considera excelente por la cantidad de becas 

que incluya y la información sobre las mismas, también si ocupa un lugar 
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especial en la web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un diseño 

especial. 

46-Señas de identidad ideológicas del centro: este indicador debe valorar si 

hay un apartado o párrafo que explica la ideología de la identidad y sus 

objetivos. Se considera excelente si se le da importancia a este apartado, si 

aporta algún dato extra, ocupa un lugar especial en la web, sigue la imagen 

corporativa de la web o tiene un diseño especial. También aportará excelencia 

a este indicador que haya un apartado de accesibilidad o responsabilidad 

social. 

47-Actividades colectivas, jornadas y celebraciones: este indicador debe 

valorar si hay un apartado dónde publicar cómo han transcurrido las 

actividades realizadas y subir fotos o videos de las mismas. Se considera 

excelente si aporta documentación audiovisual, ocupa un lugar especial en la 

web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un diseño especial. 

48-Proyectos de desarrollo profesional y docente o bolsa de trabajo: este 

indicador debe valorar si hay una página secundaria dedicada a los proyectos 

de la universidad, del máster, o de sus alumnos o profesores, o para anuncios 

de ofertas laborales. Se considera excelente si aporta algún dato extra, ocupa 

un lugar especial en la web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un 

diseño especial. 

49-Aula informática: este indicador debe valorar si hay un lugar de foro o chat, 

campus virtual o similar. Se considera excelente si aporta algún dato extra, 

ocupa un lugar especial en la web, sigue la imagen corporativa de la web o 

tiene un diseño especial. 

50-Materiales curriculares: este indicador debe valorar si hay un apartado que 

incluya materiales complementarios a la docencia presencial. Se considera 

excelente si incluye material audiovisual, aporta algún dato extra, ocupa un 

lugar especial en la web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un 

diseño especial. 

51-Revista escolar: se valora la existencia de un blog o una publicación 

interna del máster o universidad. Se considera excelente si aporta algún dato 
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extra, ocupa un lugar especial en la web, sigue la imagen corporativa de la web 

o tiene un diseño especial, también si se encuentra actualizado. 

52-Páginas personales del alumnado o profesores: este indicador mide la 

existencia de un apartado con enlaces a las páginas personales de los 

alumnos. Se considera excelente si aporta algún dato extra, ocupa un lugar 

especial en la web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un diseño 

especial. 

53-Presentación de unidades didácticas: se valora la existencia de ficha 

técnica de las asignaturas. Se considera excelente si aporta algún dato extra, 

ocupa un lugar especial en la web, sigue la imagen corporativa de la web o 

tiene un diseño especial. 

54-Profesorado: se evalúa la existencia de un apartado donde aparezca el 

profesorado. Se considera excelente si aporta algún dato extra, ocupa un lugar 

especial en la web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un diseño 

especial. 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces de la home page: se valora que haya enlaces 

actualizados. Se considera excelente en la medida que sean internos para el 

máster en lugar de llevarnos a la página de la universidad. Se penaliza si no 

funcionan estos enlaces. 

56-Mapa web: se valora su existencia. Se considera excelente si aporta algún 

dato extra, ocupa un lugar especial en la web, sigue la imagen corporativa de 

la web o tiene un diseño especial que ayude a su comprensión. 

57-URL estable, correcta, clara y fácil de recordar: se valora la dirección del 

sitio web. Será excelente en la medida que incluya el nombre la universidad o 

del máster. 

58-Navegación fácil y flexible: se valora estas características tras el uso. Será 

excelente cuando tras la navegación de la web se considere que es una 

experiencia rápida, útil y fácil. 

59-Sistema de búsqueda sobre contenidos de la propia web: se evalúa la 

existencia de un “buscar” dentro del web. Se considera excelente si aporta 



Análisis y evaluación de páginas Webs de Másteres Oficiales de Comunicación en España 

 

35 
 

algún dato extra, ocupa un lugar especial en la web, sigue la imagen 

corporativa de la web o tiene un diseño especial. 

60-Navegación estructurada y jerarquizada con índices semánticos: se valora 

que haya existencia de un menú coherente. Será excelente si se ha diseñado 

de una forma que ofrezca un valor añadido a la navegación de la página web. 

61-Sistema de etiquetas: se valora que haya entradas correctamente 

etiquetadas. Se considera excelente si aporta algún dato extra, ocupa un lugar 

especial en la web, sigue la imagen corporativa de la web o tiene un diseño 

especial. 

62-Enlaces externos coherentes, útiles y de calidad: se evalúa que los enlaces 

sirvan para los usuarios. Será excelente si se abren en una ventana diferente y 

son realmente útiles para el usuario. Se penaliza si no funcionan estos 

enlaces. 

63-Visualización con navegadores estándar: se evalúa que se pueda ver el 

web en todos los navegadores. Se considera excelente si no ofrece ningún 

problema ni cambio al visualizarse en varios navegadores. 

64-Permite acceso con dispositivos móviles: se valora que se pueda visualizar 

el sitio web a través de los teléfonos móviles. Se considera excelente si se 

adapta al dispositivo y no ofrece ningún problema ni cambio al visualizarse, 

también si ofrece una aplicación para estos dispositivos. 

65-Enlaces a bases de datos: este indicador debe valorar si hay un enlace a 

bibliotecas o bases de datos relevantes. Será excelente si el apartado tiene 

una importancia relevante en la web. 

66-Carga imágenes rápido: se valora que carguen las imágenes rápidamente. 

Será excelente por defecto y en la medida en que se ralentice su carga se 

penaliza. 

67-Respuesta no debe superar los 10 segundos: se valora que cargue la web 

rápidamente. Será excelente por defecto y en la medida en que se ralentice su 

carga se penaliza. 

68-Enlaces de apariencia estándar: este indicador valora que los enlaces sean 

reconocibles. Será excelente por defecto y en la medida en que se ralentice su 

carga se penaliza. 
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Visualización 

69-Visión de estatus: este indicador valora que la visión general de calidad. Se 

considera excelente por defecto y en la medida que no sea una visión de 

calidad se penalizará este indicador. 

70-Resolución de la pantalla: este indicador valora que la visualización del 

sitio web a una resolución apropiada. Se considera excelente por defecto y en 

la medida que no sea una visión de calidad se penalizará este indicador. 

71-Comprensión de las imágenes: este indicador valora que las imágenes que 

no ocupen mucho pero se vean adecuadamente. Se considera excelente por 

defecto y en la medida que no sea una visión de calidad se penalizará este 

indicador. 

72-Formato del texto: este indicador valora que formato general del texto 

visible. Se considera excelente por defecto y en la medida que no sea una 

visión de calidad se penalizará este indicador. 

Web 2.0 

73-Presencia en redes sociales: se valora la existencia de Facebook y Twitter 

como mínimos para considerar que haya presencia, además, se valora para 

considerar este indicador como excelente si incluye Linkedin, Google plus y/ o 

Instagram y también si las redes sociales son propias del máster no de la 

universidad. 

74-Número de “me gusta”: este indicador valora los “me gusta” que ha 

recibido la página. Se considera excelente más de 1000 en el caso de las 

universidades y más de 300 en caso de las páginas de Facebook de los 

másteres. 

75-Número de clics en “me gusta” en las publicaciones: este indicador valora 

los clics que se han hecho en las publicaciones de Facebook, se considera 

excelente más de 10 en más de una de las publicaciones recientes. 

76-Comentarios: este indicador mide la cantidad de comentarios recibidos en 

las publicaciones de Facebook. Se considera excelente más de cinco 

comentarios en más de una publicación reciente. 
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77-Desarrollo de las tabs de Facebook: este indicador mide las ventanas extra 

a parte de las predeterminadas y desarrollo y diseño de las mismas. Será 

excelente si tiene ventanas con contenido audiovisual o innovador. 

78-Número de seguidores en Twitter: este indicador mide los seguidores que 

tiene una página de Twitter de la universidad o del máster. Se considera 

excelente más de 200. 

79-Número de tuits: este indicador mide los tuits que tiene una página de 

Twitter de la universidad o del máster en una cantidad mínima, más de 2 al día 

en los últimos 5 días laborables se considera excelente. 

80-Posicionamiento en buscadores: este indicador mide la posición en las 

búsquedas ante el término “máster de comunicación”, el nombre del máster y 

la ciudad. Solo se considera excelente si sale el primero y para considerar 

presencia de este indicador, el sitio web debe aparecer en la primera página de 

Google. 

3.2.3. Instrumento 

 

El instrumento de estudio que se propone es una hoja de cálculo que se 

rellenará con los indicadores y los sitios webs, los sitios webs se han sustituido en 

esta hoja de cálculo por la numeración correspondiente por cuestiones prácticas. 

Una vez seleccionados los indicadores se valorarán de una forma numérica 

sencilla para conseguir introducir el menor sesgo de subjetividad. Esta valoración 

será de 0 a 2 (ambos inclusive), siendo 0 que no aparecen el indicador en la web, 1 si 

aparece y 2 si es usado de una forma innovadora o está especialmente desarrollado, 

para otorgar el valor 2 se requerirá que el indicador en cuestión aporte un valor 

añadido, o se diferencie del uso que se hace del mismo en otras webs, también se 

dará puntuación 2 a un indicador cuando éste sea uno de los aspectos llamativos o 

destacados de la web. En definitiva, se valorará la ausencia (0), presencia (1) o uso 

extraordinario (2) de estos indicadores.  

 Esta hoja de cálculo se rellenará con la puntuación que se le otorgue a cada 

web en el respectivo indicador tras la observación y utilización de la misma. Una vez 

analizados los resultados se clasificarán las webs basándonos en estos datos de la 

siguiente forma: 
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•Incompleto: de 0 a 60 puntos. No hay presencia de al menos un cuarto de los 

indicadores seleccionados. 

•Completo con carencias: de 61 a 90 puntos. Hay presencia de un mínimo de 

tres cuartos de los indicadores pero hay muchas carencias en la web. 

•Completo: de 91 a 120 puntos. Hay presencia de un mínimo de tres cuartos 

de los indicadores y menos de la mitad de ellos están desarrollados de forma 

especial. 

•Plenamente completo: de 121 a 160 puntos. Más de la mitad de los 

indicadores están desarrollados de forma especial. 

  

 Además, se hará un análisis independiente de cada una de las categorías o 

secciones de indicadores para evaluar el desarrollo de esa sección en concreto. 

 Por otra parte, se incluirá un apartado con otras observaciones que se 

consideren relevantes durante la observación de cada uno de los sitios webs.  

Se realizará una comparativa de los resultados entre los másteres y también 

entre las distintas universidades, así como, una evaluación adicional de los sitios 

webs propios. Para realizar esta comparativa se van a usar los resultados de los 

parámetros, es decir, la suma de los indicadores dentro de cada categoría. Con estos 

resultados realizaremos una tabla en la que se puedan ver los datos reunidos para 

valorar qué aspectos están más o menos desarrollados en cada una de las webs.  
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4. RESULTADOS 

 

Sitio web 1: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Comunicación Corporativa” de Universidad San Pablo-CEU 

(http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.ht

ml?ID_M=6). 

 

 

Figura 1. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Comunicación 

Corporativa” de Universidad San Pablo-CEU. 23/5/2014. 

 

Por la puntuación obtenida (77), este sitio web lo clasificamos como completo 

con carencias, no destaca especialmente en ningún aspecto, aunque se carga rápido 

y funciona bien, las mayores deficiencias de este sitio web se encuentran en la 

estructura y la falta de muchos apartados. 

 

Sitio web 1  Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 1 

9 2-Contacto 1 

3-Historia 1 

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
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4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 1 

8-Premios 1 

9-Testimonios 1 

Estructura 

10-Home page 1 

3 

11-2 o más idiomas 0 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 1 

16-Patrocinadores 1 

17-“Leer más” 0 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  1 

8 

21-Legibilidad del texto 1 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 1 

27-Diseño general 1 

Lenguaje 

28-Cercano 1 

7 

29-Idea por párrafo 1 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 1 

32-Gramática y la ortografía 1 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 1 

10 

36-Calidad 1 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 1 

39-Metainformación  1 
40-Documentos para web 1 
41-D. para descargas 1 
42-No redundancia 1 

43-Recursos multimedia 1 

44-Boletín y noticias 1 
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Contenido docente 

45-Becas y ayudas 1 

8 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 1 

49-Aula informática 1 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 1 

54- Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 1 

15 

56-Mapa web 0 

57-URL 1 

58-Navegación fácil 1 

59-Sistema de búsqueda 1 

60-Navegación estructural 1 

61-Sistema de etiquetas 1 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 1 

66-Carga imágenes rápido 2 

67-Respuesta 2 

68-Enlaces estándar 1 

Visualización 

69-Visión de estatus 1 

4 
70-Resolución de la pantalla 1 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 1 

10 

74-Número de me gustas 2 

75-Número de clics 1 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 1 

80-Posicionamiento  1 

TOTAL 77 

Tabla 5. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en 

Comunicación Corporativa” de Universidad San Pablo-CEU. Fuente elaboración 

propia. 
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Sitio web 2: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Comunicación Corporativa / Corporate Communication” por la IE 

Universidad (http://www.ie.edu/es/universidad/estudios/oferta-academica/master-

universitario-comunicacion-corporativa). 

 

 

Figura 2. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Comunicación 

Corporativa / Corporate Communication” por la IE Universidad. 23/5/2014. 

 

En esta página destaca que hay hasta cinco menús distintos que facilitan la 

navegación, aunque en algunas ocasiones son redundantes, ya que, hay apartados 

que se encuentran en más de un menú. Además, se le da especial importancia a las 

redes sociales y a las opiniones de los alumnos. Otro apartado destacable es el 

dedicado a los padres. Según la puntuación (99) el sitio es bastante completo, 

destaca en la comunicación corporativa, el diseño y las redes sociales. Las mayores 

deficiencias se encuentran en la falta de algunos apartados. 

 

Sitio web 2 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 2 

13 2-Contacto 2 

3-Historia 2 

http://www.ie.edu/es/universidad/estudios/oferta-academica/master-universitario-comunicacion-corporativa
http://www.ie.edu/es/universidad/estudios/oferta-academica/master-universitario-comunicacion-corporativa
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
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4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 2 

8-Premios 0 

9-Testimonios 2 

Estructura 

10-Home page 1 

6 

11-2 o más idiomas 1 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 1 

15-Bibliografía 0 

16-Patrocinadores 1 

17-“Leer más” 1 

18-Suscripción 1 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  2 

13 

21-Legibilidad del texto 1 

22-Equilibrio texto y fondo 2 

23-Ubicación del texto 2 

24-Tipografía 2 

25-Márgenes 1 

26-Colores 2 

27-Diseño general 1 

Lenguaje 

28-Cercano 2 

9 

29-Idea por párrafo 2 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 1 

32-Gramática y la ortografía 1 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 2 

12 

36-Calidad 2 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 1 

39-Metainformación  1 
40-Documentos para web 1 
41-D. para descargas 1 
42-No redundancia 0 

43-Recursos multimedia 2 

44-Boletín y noticias 1 
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Contenido docente 

45-Becas y ayudas 1 

12 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 2 

49-Aula informática 1 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 1 

52-Páginas del alumnado 2 

53-Unidades didácticas 1 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 1 

16 

56-Mapa web 1 

57-URL 1 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 1 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas 1 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 1 

66-Carga imágenes rápido 1 

67-Respuesta 1 

68-Enlaces estándar 1 

Visualización 

69-Visión de estatus 1 

5 
70-Resolución de la pantalla 1 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 2 

Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 2 

13 

74-Número de me gustas 2 

75-Número de clics 1 

76-Comentarios 2 

77-Tabs 2 

78-Número de seguidores 1 

79-Número de tuits 2 

80-Posicionamiento  1 

TOTAL 99 

Tabla 6. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en 

Comunicación Corporativa / Corporate Communication” por la IE Universidad. Fuente 

elaboración propia. 
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 Sitio web1*: segunda página web del “Máster Universitario en Comunicación 

Corporativa / Corporate Communication” por la IE Universidad 

(http://mcc.ie.edu/index.php). 

 

 

Figura 3. Captura de pantalla de la segunda web del “Máster Universitario en 

Comunicación Corporativa / Corporate Communication” por la IE Universidad. 

23/5/2014. 

 

Este sitio web se ofrece en inglés, y es eso lo que lo diferencia de la web 

universitaria del mismo máster, aunque no es una web corporativa propia del máster 

sino una segunda web de la universidad. De esta web destaca la parte audiovisual. 

Según la puntuación (70) se considera un sitio web completo con carencias, aunque 

no destaca especialmente en ningún aspecto y tiene muchas deficiencias en 

estructura y contenido. Por su estructura y contenido parece una web dedicada a 

alumnos extranjeros que deseen estudiar en España. 

 

Sitio web 1* Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 1 

10 2-Contacto 1 

3-Historia 1 

http://mcc.ie.edu/index.php
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
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4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 1 

8-Premios 1 

9-Testimonios 2 

Estructura 

10-Home page 1 

3 

11-2 o más idiomas 0 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 0 

16-Patrocinadores 1 

17-“Leer más” 1 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  1 

8 

21-Legibilidad del texto 1 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 1 

27-Diseño general 1 

Lenguaje 

28-Cercano 1 

7 

29-Idea por párrafo 1 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 1 

32-Gramática y la ortografía 1 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 1 

9 

36-Calidad 1 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 0 

39-Metainformación  1 
40-Documentos para web 1 
41-D. para descargas 1 
42-No redundancia 0 

43-Recursos multimedia 2 

44-Boletín y noticias 1 
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Contenido docente 

45-Becas y ayudas 0 

6 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 1 

49-Aula informática 1 

50-Materiales curriculares 0 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 1 

53-Unidades didácticas 0 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 1 

13 

56-Mapa web 1 

57-URL 1 

58-Navegación fácil 1 

59-Sistema de búsqueda 1 

60-Navegación estructural 1 

61-Sistema de etiquetas 0 

62-Enlaces externos  0 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 0 

66-Carga imágenes rápido 2 

67-Respuesta 2 

68-Enlaces estándar 1 

Visualización 

69-Visión de estatus 1 

4 
70-Resolución de la pantalla 1 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 2 

10 

74-Número de me gustas 2 

75-Número de clics 1 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 1 

79-Número de tuits 2 

80-Posicionamiento  0 

TOTAL 70 

Tabla 7. Resultados de la evaluación de la segunda web del “Máster Universitario en 

Comunicación Corporativa / Corporate Communication” por la IE Universidad. Fuente 

elaboración propia. 
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Sitio web 3: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales” por la Universidad Rey 

Juan Carlos 

(http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/co

municacion_cultura_ciudadania/index.htm). 

 

 

Figura 4. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Comunicación, 

Cultura y Ciudadanía Digitales” por la Universidad Rey Juan Carlos.23/5/2014. 

 

Este sitio web destaca porque su menú de navegación, a diferencia de otras 

páginas dentro de las webs de universidades, no conduce fuera del máster, lo cual, 

facilita la navegación de regreso. Hay muchas pestañas sin contenido, y otras 

muchas que llevan a documentos. La estructura es antigua y la letra un poco 

pequeña, lo cual dificulta su legibilidad. La puntuación obtenida según la evaluación 

de los distintos indicadores es de 65, por lo tanto se considera completo con 

carencias, aunque con una puntuación muy baja y con las grandes deficiencias que 

hemos citado. 

 

Sitio web 3 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 1 

7 2-Contacto 1 

3-Historia 1 

http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/comunicacion_cultura_ciudadania/index.htm
http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/comunicacion_cultura_ciudadania/index.htm
http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/comunicacion_cultura_ciudadania/index.htm
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
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4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 1 

8-Premios 0 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 0 

2 

11-2 o más idiomas 0 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 1 

16-Patrocinadores 1 

17-“Leer más” 0 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  0 

6 

21-Legibilidad del texto 0 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 1 

27-Diseño general 1 

Lenguaje 

28-Cercano 1 

7 

29-Idea por párrafo 1 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 1 

32-Gramática y la ortografía 1 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 1 

10 

36-Calidad 1 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 0 

39-Metainformación  1 
40-Documentos para web 2 
41-D. para descargas 2 
42-No redundancia 1 

43-Recursos multimedia 1 

44-Boletín y noticias 0 
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Contenido docente 

45-Becas y ayudas 1 

7 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 0 

49-Aula informática 1 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 1 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 0 

10 

56-Mapa web 0 

57-URL 1 

58-Navegación fácil 1 

59-Sistema de búsqueda 1 

60-Navegación estructural 1 

61-Sistema de etiquetas 0 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 1 

66-Carga imágenes rápido 0 

67-Respuesta 1 

68-Enlaces estándar 1 

Visualización 

69-Visión de estatus 1 

4 
70-Resolución de la pantalla 1 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 1 

12 

74-Número de me gustas 2 

75-Número de clics 1 

76-Comentarios 2 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 2 

80-Posicionamiento  1 

TOTAL 65 

Tabla 8. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en 

Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales” por la Universidad Rey Juan Carlos. 

Fuente elaboración propia. 
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Sitio web 2*: página web propia del “Máster Universitario en Comunicación, 

Cultura y Ciudadanía Digitales” por la Universidad Rey Juan Carlos 

(http://cccd.es/wp/). 

 

 

Figura 5. Captura de pantalla de la web propia del “Máster Universitario en 

Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales” por la Universidad Rey Juan Carlos. 

27/5/2014. 

 

En este caso, lo que destaca especialmente de esta página es, en primer lugar, 

es el logotipo del máster, también se encuentra muy desarrollado el indicador de 

proyectos de alumnado, así como sus blogs. Otro aspecto a destacar en la página 

web es la inclusión de material audiovisual. Además, destaca sobre la mayoría que 

las redes sociales a las que se enlaza en la web son propias del máster y no de la 

universidad. Como aspecto negativo, señalamos la navegación, ya que, algunos 

enlaces externos se abren en la misma ventana y otros no. Por otra parte, hay 

deficiencias en cuanto a la estructura y contenido, ya que, encontramos que faltan 

algunos apartados fundamentales en una web docente. Por la puntuación obtenida 

(100), consideramos este sitio web como completo. 

 

http://cccd.es/wp/
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Sitio web 2* Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 1 

13 

2-Contacto 1 

3-Historia 2 

4-Logotipo  2 

5-Nombre en cabecera 2 

6-Logo en cabecera 2 

7-Condiciones de uso 1 

8-Premios 1 

9-Testimonios 1 

Estructura 

10-Home page 2 

6 

11-2 o más idiomas 0 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 0 

16-Patrocinadores 2 

17-“Leer más” 2 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  1 

11 

21-Legibilidad del texto 1 

22-Equilibrio texto y fondo 2 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 2 

27-Diseño general 2 

Lenguaje 

28-Cercano 2 

12 

29-Idea por párrafo 2 

30-Rótulos 2 

31-Contenido coherente 2 

32-Gramática y la ortografía 1 

33-Claro y conciso 2 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 1 

12 

36-Calidad 1 

37-Cantidad 2 

38-Innovador 1 

39-Metainformación  1 

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
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40-Documentos para web 2 
41-D. para descargas 2 
42-No redundancia 1 

43-Recursos multimedia 1 

44-Boletín y noticias 0 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 2 

14 

46-Ideología del centro 2 

47-Actividades 2 

48-Proyectos 2 

49-Aula informática 1 

50-Materiales curriculares 0 

51-Revista escolar 1 

52-Páginas del alumnado 2 

53-Unidades didácticas 0 

54-Profesorado 2 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 1 

16 

56-Mapa web 0 

57-URL 2 

58-Navegación fácil 1 

59-Sistema de búsqueda 2 

60-Navegación estructural 1 

61-Sistema de etiquetas 1 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 1 

66-Carga imágenes rápido 1 

67-Respuesta 1 

68-Enlaces estándar 2 

Visualización 

69-Visión de estatus 1 

4 
70-Resolución de la pantalla 1 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 2 

12 

74-Número de me gustas 2 

75-Número de clics 1 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 1 

80-Posicionamiento  2 
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TOTAL 100 

Tabla 9. Resultados de la evaluación de la web propia del “Máster Universitario en 

Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales” por la Universidad Rey Juan Carlos. 

Fuente elaboración propia. 

 

Sitio web 4: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Comunicación e Industrias Creativas” por la Universidad de Santiago 

de Compostela 

(https://www.usc.es/es/centros/cc_comunicacion/titulacions.html?plan=13010&est

udio=13011&codEstudio=12639&valor=9). 

 

 

Figura 6. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Comunicación e 

Industrias Creativas” por la Universidad de Santiago de Compostela. 23/5/2014. 

 

Lo primero que se observa en el análisis de este sitio web es que, la traducción 

de gallego a castellano no es completa. En cuanto a la navegación, es muy 

estructurada y sencilla, en ella encontramos varios menús, aunque el menú propio del 

máster es bastante escaso y la mayoría de información hay que buscarla en el resto 

de la web. Por la puntuación obtenida (77) este sitio se considera completo con 

carencias. Destaca su desarrollo en navegación y visualización. 

https://www.usc.es/es/centros/cc_comunicacion/titulacions.html?plan=13010&estudio=13011&codEstudio=12639&valor=9
https://www.usc.es/es/centros/cc_comunicacion/titulacions.html?plan=13010&estudio=13011&codEstudio=12639&valor=9
https://www.usc.es/es/centros/cc_comunicacion/titulacions.html?plan=13010&estudio=13011&codEstudio=12639&valor=9
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Sitio web 4 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 1 

7 

2-Contacto 2 

3-Historia 1 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 0 

8-Premios 0 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 1 

6 

11-2 o más idiomas 2 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 1 

15-Bibliografía 1 

16-Patrocinadores 1 

17-“Leer más” 1 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  0 

8 

21-Legibilidad del texto 1 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 2 

27-Diseño general 1 

Lenguaje 

28-Cercano 1 

6 

29-Idea por párrafo 1 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 1 

32-Gramática y la ortografía 0 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 1 

7 

36-Calidad 1 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 1 

39-Metainformación  1 

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
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40-Documentos para web 0 
41-D. para descargas 0 
42-No redundancia 2 

43-Recursos multimedia 0 

44-Boletín y noticias. 0 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas. 1 

7 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 0 

49-Aula informática 1 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 1 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 1 

19 

56-Mapa web 2 

57-URL 1 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 1 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas 0 

62-Enlaces externos  0 

63-Visualización   2 

64-Acceso con móviles 2 

65-Enlaces a bases de datos 2 

66-Carga imágenes rápido 1 

67-Respuesta 1 

68-Enlaces estándar 2 

Visualización 

69-Visión de estatus 2 

7 
70-Resolución de la pantalla 2 

71-Comprensión de las imágenes 2 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 1 

10 

74-Número de me gustas 2 

75-Número de clics 1 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 1 

80-Posicionamiento  1 
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TOTAL 77 

Tabla 10. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en 

Comunicación e Industrias Creativas” por la Universidad de Santiago de Compostela. 

Fuente elaboración propia. 

 

Sitio web 5: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Comunicación e Industrias Creativas” por la Universidad de Alicante 

(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069). 

 

 

Figura 7. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Comunicación e 

Industrias Creativas” por la Universidad de Alicante. 23/5/2014. 

 

Por la puntuación obtenida (103) al evaluar los indicadores de esta página 

dentro de la web de la universidad, podemos clasificarla como completa, destaca 

especialmente en cuanto a la navegación y visualización, aunque también es muy 

completa en contenidos. 

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D069
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Sitio web 5 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 2 

10 

2-Contacto 2 

3-Historia 1 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 2 

8-Premios 0 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 1 

8 

11-2 o más idiomas 2 

12-Fecha de creación 1 

13-Fecha de actualización 2 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 1 

16-Patrocinadores 0 

17-“Leer más” 1 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  2 

12 

21-Legibilidad del texto 2 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 2 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 2 

27-Diseño general 1 

Lenguaje 

28-Cercano 1 

9 

29-Idea por párrafo 1 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 2 

32-Gramática y la ortografía 2 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 1 

13 

36-Calidad 2 

37-Cantidad 2 

38-Innovador 1 

39-Metainformación  2 

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
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40-Documentos para web 2 
41-D. para descargas 2 
42-No redundancia 0 

43-Recursos multimedia 1 

44-Boletín y noticias 0 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 2 

12 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 2 

48-Proyectos 1 

49-Aula informática 2 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 2 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 2 

19 

56-Mapa web 2 

57-URL 2 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 1 

60-Navegación estructural 1 

61-Sistema de etiquetas 0 

62-Enlaces externos  0 

63-Visualización   2 

64-Acceso con móviles 2 

65-Enlaces a bases de datos 2 

66-Carga imágenes rápido 1 

67-Respuesta 1 

68-Enlaces estándar 1 

Visualización 

69-Visión de estatus 1 

6 
70-Resolución de la pantalla 2 

71-Comprensión de las imágenes 2 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 2 

14 

74-Número de me gustas 2 

75-Número de clics 2 

76-Comentarios 2 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 2 

80-Posicionamiento  1 
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TOTAL 103 

Figura 11. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en 

Comunicación e Industrias Creativas” por la Universidad de Alicante. Fuente 

elaboración propia. 

 

Sitio web 3*: página web propia del “Máster Universitario en Comunicación e 

Industrias Creativas” por la Universidad de Alicante 

(http://mastercomunicacion.ua.es/). 

 

 

Figura 8. Captura de pantalla de la web propia del “Máster Universitario en 

Comunicación e Industrias Creativas” por la Universidad de Alicante. 23/5/2014. 

 

Por la puntuación obtenida (108), la web propia del Máster Comincrea* es 

completa. De ella se destaca la imagen corporativa propia desarrollada por el máster. 

También se puede ver que la web tiene una estructura que facilita la navegación del 

usuario. 

 

Sitio web 3* Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 1-Autoría 2 13 

http://mastercomunicacion.ua.es/
http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
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2-Contacto 2 

3-Historia 1 

4-Logotipo  2 

5-Nombre en cabecera 2 

6-Logo en cabecera 2 

7-Condiciones de uso 0 

8-Premios 1 

9-Testimonios 1 

Estructura 

10-Home page 2 

9 

11-2 o más idiomas 0 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 1 

15-Bibliografía 1 

16-Patrocinadores 2 

17-“Leer más” 2 

18-Suscripción 1 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  2 

15 

21-Legibilidad del texto 2 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 2 

24-Tipografía 2 

25-Márgenes 2 

26-Colores 2 

27-Diseño general 2 

Lenguaje 

28-Cercano 2 

12 

29-Idea por párrafo 2 

30-Rótulos 2 

31-Contenido coherente 2 

32-Gramática y la ortografía 2 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 1 

13 

36-Calidad 1 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 2 

39-Metainformación  1 
40-Documentos para web 2 
41-D. para descargas 2 
42-No redundancia 1 
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43-Recursos multimedia 1 

44-Boletín y noticias 1 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 2 

10 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 2 

49-Aula informática 0 

50-Materiales curriculares 2 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 1 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 1 

20 

56-Mapa web 0 

57-URL 2 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 1 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas 2 

62-Enlaces externos  2 

63-Visualización   2 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 1 

66-Carga imágenes rápido 1 

67-Respuesta 1 

68-Enlaces estándar 2 

Visualización 

69-Visión de estatus 1 

5 
70-Resolución de la pantalla 2 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 2 

11 

74-Número de me gustas 1 

75-Número de clics 1 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 1 

80-Posicionamiento  2 

TOTAL 108 
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Tabla 12. Resultados de la evaluación de la web propia del “Máster Universitario en 

Comunicación e Industrias Creativas” por la Universidad de Alicante. Fuente 

elaboración propia. 

 

Sitio web 6: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Comunicación Transmedia” por la Universidad Cardenal Herrera-CEU 

(http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_trans

media.aspx). 

 

 

Figura 9. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Comunicación 

Transmedia” por la Universidad Cardenal Herrera-CEU. 23/5/2014. 

 

Por la puntuación obtenida (88), este sitio web es completo con carencias, se 

encuentran muchas deficiencias, especialmente en apartados, algunos de los cuales 

están vacíos y las redes sociales del máster que no tienen muchos seguidores, 

aunque es positivo que tenga redes sociales propias independientes de las de la 

universidad. El aspecto positivo más destacable de este sitio web es la barra de menú 

que te indica en todo momento en que apartado estas y que hay muchos apartados 

exclusivos del máster. También es muy favorable este sitio web en cuanto a la 

inclusión de blogs de alumnos. 

http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_transmedia.aspx
http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_transmedia.aspx
http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_transmedia.aspx
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Sitio web 2 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 2 

11 

2-Contacto 2 

3-Historia 2 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 2 

8-Premios 0 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 1 

5 

11-2 o más idiomas 2 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 0 

16-Patrocinadores 1 

17-“Leer más” 1 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  2 

11 

21-Legibilidad del texto 2 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 2 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 1 

27-Diseño general 1 

Lenguaje 

28-Cercano.  1 

9 

29-Idea por párrafo 1 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 1 

32-Gramática y la ortografía 2 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 2 

Contenido general 

35-Calendario 0 

8 36-Calidad 1 

37-Cantidad 1 
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38-Innovador 1 

39-Metainformación  1 
40-Documentos para web 1 
41-D. para descargas 1 

42-No redundancia 1 

43-Recursos multimedia 0 

44-Boletín y noticias 1 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 1 

11 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 2 

48-Proyectos 2 

49-Aula informática 1 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 1 

52-Páginas del alumnado 1 

53-Unidades didácticas 0 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 2 

18 

56-Mapa web 0 

57-URL 1 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 0 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas 1 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 1 

66-Carga imágenes rápido 2 

67-Respuesta 2 

68-Enlaces estándar 2 

Visualización 

69-Visión de estatus 2 

7 
70-Resolución de la pantalla 2 

71-Comprensión de las imágenes 2 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 2 

8 

74-Número de me gustas 1 

75-Número de clics 1 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 0 
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79-Número de tuits 1 

80-Posicionamiento  1 

TOTAL 88 

Tabla 13. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en 

Comunicación Transmedia” por la Universidad Cardenal Herrera-CEU. Fuente 

elaboración propia. 

 

Sitio web 7: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Comunicación y Branding Digital” por la Universidad Cardenal 

Herrera-CEU 

(http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_digit

al.aspx). 

 

 

Figura 10. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Comunicación y 

Branding Digital” por la Universidad Cardenal Herrera-CEU. 23/5/2014. 

 

Este sitio web de la Universidad Cardenal Herrera destaca por la barra de 

menú que te indica en todo momento en que apartado estás y en que hay muchos 

apartados propios del máster. También es destaca este sitio web en cuanto a la 

http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_digital.aspx
http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_digital.aspx
http://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master_universitario_comunicacion_digital.aspx
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inclusión de blogs de alumnos. Por la puntuación obtenida (98) este sitio web es 

completo aunque tiene algunas deficiencias. 

 

Sitio web 7 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 2 

11 

2-Contacto 2 

3-Historia 2 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 2 

8-Premios 0 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 1 

6 

11-2 o más idiomas 2 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 1 

16-Patrocinadores 1 

17-“Leer más” 1 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  2 

11 

21-Legibilidad del texto 2 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 2 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 1 

27-Diseño general 1 

Lenguaje 

28-Cercano 1 

9 

29-Idea por párrafo 1 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 1 

32-Gramática y la ortografía 2 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 2 

Contenido general 35-Calendario 0 9 
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36-Calidad 1 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 1 

39-Metainformación  1 
40-Documentos para web 1 
41-D. para descargas 1 
42-No redundancia 1 

43-Recursos multimedia 1 

44-Boletín y noticias 1 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 1 

14 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 2 

48-Proyectos 2 

49-Aula informática 1 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 1 

52-Páginas del alumnado 1 

53-Unidades didácticas 2 

54-Profesorado 2 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 2 

18 

56-Mapa web 0 

57-URL 1 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 0 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas 1 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 1 

66-Carga imágenes rápido 2 

67-Respuesta 2 

68-Enlaces estándar 2 

Visualización 

69-Visión de estatus 2 

7 
70-Resolución de la pantalla 2 

71-Comprensión de las imágenes 2 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 2 

13 
74-Número de me gustas 1 

75-Número de clics 2 

76-Comentarios 1 
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77-Tabs 2 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 1 

80-Posicionamiento  2 

TOTAL 98 

Tabla 14. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en 

Comunicación y Branding Digital” por la Universidad Cardenal Herrera-CEU. Fuente 

elaboración propia. 

 

Sitio web 8: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Comunicación y Cultura” por la Universidad de Sevilla. 

(http://www.us.es/estudios/master/master_M036). 

 

 

Figura 11. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Comunicación y 

Cultura” por la Universidad de Sevilla. 23/5/2014. 

 

En este sitio web destaca la ayuda virtual que te ofrece la página de la 

universidad, un sistema realmente innovador en su formato y en su funcionamiento, 

ya que, se hace una pregunta que se responde automáticamente por una asistente 

virtual. También destaca el desarrollo de la US 2.0 una web social para la Universidad 

de Sevilla que tiene el objetivo de mejorar el conocimiento a través de la 

http://www.us.es/estudios/master/master_M036
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interactividad. Por la puntuación obtenida (90) la web está completa con carencias, 

aunque el diseño y el formato son un poco anticuados y el texto está muy junto, lo 

cual dificulta su lectura. 

 

Sitio web 8 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 1 

9 

2-Contacto 2 

3-Historia 1 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 2 

8-Premios 0 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 1 

8 

11-2 o más idiomas 2 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 2 

14-FAQ 1 

15-Bibliografía 0 

16-Patrocinadores 2 

17-“Leer más” 0 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  2 

9 

21-Legibilidad del texto 1 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 1 

27-Diseño general 1 

Lenguaje 

28-Cercano.  1 

8 

29-Idea por párrafo 1 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 1 

32-Gramática y la ortografía 2 

33-Claro y conciso 1 

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6


Análisis y evaluación de páginas Webs de Másteres Oficiales de Comunicación en España 

 

71 
 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 1 

13 

36-Calidad 2 

37-Cantidad 2 

38-Innovador 2 

39-Metainformación  2 

40-Documentos para web 1 
41-D. para descargas 1 
42-No redundancia 1 

43-Recursos multimedia 1 

44-Boletín y noticias 0 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 1 

7 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 1 

49-Aula informática 2 

50-Materiales curriculares 0 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 1 

54-Profesorado 0 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 2 

16 

56-Mapa web 2 

57-URL 1 

58-Navegación fácil 1 

59-Sistema de búsqueda 2 

60-Navegación estructural 1 

61-Sistema de etiquetas 0 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 1 

66-Carga imágenes rápido 1 

67-Respuesta 1 

68-Enlaces estándar 1 

Visualización 

69-Visión de estatus 2 

6 
70-Resolución de la pantalla 2 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  
73-Presencia en redes sociales 2 

14 
74-Número de me gustas 2 
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75-Número de clics 2 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 2 

80-Posicionamiento  2 

TOTAL 90 

Figura 15. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en 

Comunicación y Cultura” por la Universidad de Sevilla. Fuente elaboración propia. 

 

Sitio web 4*: página web propia del “Máster Universitario en Comunicación y 

Cultura” por la Universidad de Sevilla (http://fcom.us.es/masters/master-en-

comunicaci-n-y-cultura). 

 

 

Figura 12. Captura de pantalla de la web propia del “Máster Universitario en 

Comunicación y Cultura” por la Universidad de Sevilla. 23/5/2014. 

 

En este caso, este sitio web es la página propia de la facultad a la que 

pertenece este máster. La web dedica una página al máster, esta página es escueta, 

tan solo una presentación, el resto de consultas se realizan a través de las pestañas 

del sitio de la facultad. Destaca el diseño de la web que según señalan los 

http://fcom.us.es/masters/master-en-comunicaci-n-y-cultura
http://fcom.us.es/masters/master-en-comunicaci-n-y-cultura
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indicadores es excelente, ya que, es limpio, adaptado al usuario y aunque tiene poco 

desarrollada la imagen corporativa. Por la puntuación (83) se considera un sitio 

completo con carencias, ya que, hay eficiencias en muchos aspectos. 

 

Sitio web 4* Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 1 

7 

2-Contacto 1 

3-Historia 1 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 0 

8-Premios 1 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 1 

5 

11-2 o más idiomas 0 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 1 

15-Bibliografía 0 

16-Patrocinadores 1 

17-“Leer más” 1 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 1 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  2 

15 

21-Legibilidad del texto 2 

22-Equilibrio texto y fondo 2 

23-Ubicación del texto 2 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 2 

26-Colores 2 

27-Diseño general 2 

Lenguaje 

28-Cercano 2 

9 

29-Idea por párrafo 2 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 1 

32-Gramática y la ortografía 1 

33-Claro y conciso 1 
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34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 2 

12 

36-Calidad 1 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 1 

39-Metainformación  1 

40-Documentos para web 0 
41-D. para descargas 0 
42-No redundancia 2 

43-Recursos multimedia 2 

44-Boletín y noticias 2 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 0 

6 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 1 

49-Aula informática 2 

50-Materiales curriculares 0 

51-Revista escolar 1 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 0 

54-Profesorado 0 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 2 

18 

56-Mapa web 0 

57-URL 2 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 1 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas 1 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 2 

66-Carga imágenes rápido 1 

67-Respuesta 1 

68-Enlaces estándar 1 

Visualización 

69-Visión de estatus 1 

4 
70-Resolución de la pantalla 1 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  
73-Presencia en redes sociales 1 

7 
74-Número de me gustas 2 
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75-Número de clics 1 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 0 

79-Número de tuits 0 

80-Posicionamiento  1 

TOTAL 83 

Tabla 16. Resultados de la evaluación de la web propia del “Máster Universitario en 

Comunicación y Cultura” por la Universidad de Sevilla. Fuente elaboración propia. 

 

Sitio web 9: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Gestión de Empresas de Comunicación” por la Universidad de 

Navarra (http://www.unav.edu/web/master-ejecutivo-en-gestion-de-empresas-de-

comunicacion). 

 

 

Figura 13. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Gestión de 

Empresas de Comunicación” por la Universidad de Navarra. 23/5/2014. 

 

Lo que más llama la atención de esta página es que parece una web propia, ya 

que, aunque mantiene la imagen corporativa del sitio web de la Universidad de 

Navarra y se encuentra dentro de esta misma página, esta página tiene un menú 

http://www.unav.edu/web/master-ejecutivo-en-gestion-de-empresas-de-comunicacion
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principal y una home propia a la que se puede volver pinchando en el nombre del 

máster que se encuentra en la cabecera. Debajo de la barra de navegación principal 

hay una guía que indica en qué lugar de la web de la universidad estamos, esto 

facilita mucho la navegación. Por la puntuación obtenida (99) al evaluar sus 

indicadores, el sitio se clasifica como completo, destaca en navegación, redes 

sociales y autoría. 

 

Sitio web 9 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 2 

12 

2-Contacto 1 

3-Historia 1 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 2 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 2 

8-Premios 1 

9-Testimonios 1 

Estructura 

10-Home page 2 

8 

11-2 o más idiomas 1 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 1 

15-Bibliografía 1 

16-Patrocinadores 1 

17-“Leer más” 1 

18-Suscripción 1 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  2 

8 

21-Legibilidad del texto 1 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 0 

25-Márgenes 0 

26-Colores 2 

27-Diseño general 1 

Lenguaje 

28-Cercano 1 

8 29-Idea por párrafo 0 

30-Rótulos 1 
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31-Contenido coherente 1 

32-Gramática y la ortografía 2 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 2 

Contenido general 

35-Calendario 0 

11 

36-Calidad 2 

37-Cantidad 2 

38-Innovador 1 

39-Metainformación  2 

40-Documentos para web 1 
41-D. para descargas 1 
42-No redundancia 0 

43-Recursos multimedia 1 

44-Boletín y noticias. 1 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas. 1 

10 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 1 

49-Aula informática 2 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 1 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 1 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 2 

25 

56-Mapa web 2 

57-URL 2 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 2 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas 0 

62-Enlaces externos  2 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 2 

65-Enlaces a bases de datos 2 

66-Carga imágenes rápido 2 

67-Respuesta 2 

68-Enlaces estándar 2 

Visualización 

69-Visión de estatus 2 

5 70-Resolución de la pantalla 2 

71-Comprensión de las imágenes 1 



Análisis y evaluación de páginas Webs de Másteres Oficiales de Comunicación en España 

 

78 
 

72-Formato del texto 0 

Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 2 

12 

74-Número de me gustas 1 

75-Número de clics 1 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 2 

80-Posicionamiento  2 

TOTAL 99 

Figura 17. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en Gestión 

de Empresas de Comunicación” por la Universidad de Navarra. Fuente elaboración 

propia. 

 

Sitio web 10: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Gestión e Investigación de la Comunicación Empresarial” por la 

Universidad Rey Juan Carlos 

(http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/ge

stion_investigacion/index.htm). 

 

 

Figura 14. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Gestión e 

Investigación de la Comunicación Empresarial” por la Universidad Rey Juan Carlos. 

23/5/2014. 

http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/gestion_investigacion/index.htm
http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/gestion_investigacion/index.htm
http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/gestion_investigacion/index.htm
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La página web de la Universidad Rey Carlos tiene muchas deficiencias en los 

indicadores analizados, como vemos por la puntuación obtenida en la evaluación (65) 

se puede considerar completa con carencias. Un aspecto positivos de la página 

dedicada al máster es su menú de navegación, a diferencia de otras páginas dentro 

de las webs de universidades, no conduce fuera del máster, lo cual, facilita la 

navegación de regreso. Hay muchas pestañas que llevan a documentos. La letra es 

un poco pequeña, lo cual dificulta su legibilidad y la resolución de la página tampoco 

permite una visualización muy precisa. 

 

Sitio web 10 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 1 

7 

2-Contacto 1 

3-Historia 1 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 1 

8-Premios 0 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 0 

2 

11-2 o más idiomas 0 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 1 

16-Patrocinadores 1 

17-“Leer más” 0 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  0 

6 

21-Legibilidad del texto 0 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 1 

27-Diseño general 1 
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Lenguaje 

28-Cercano 1 

7 

29-Idea por párrafo 1 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 1 

32-Gramática y la ortografía 1 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 1 

10 

36-Calidad 1 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 0 

39-Metainformación  1 

40-Documentos para web 2 
41-D. para descargas 2 
42-No redundancia 1 

43-Recursos multimedia 1 

44-Boletín y noticias 0 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 1 

7 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 0 

49-Aula informática 1 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 1 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 0 

10 

56-Mapa web 0 

57-URL 1 

58-Navegación fácil 1 

59-Sistema de búsqueda 1 

60-Navegación estructural 1 

61-Sistema de etiquetas 0 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 1 

66-Carga imágenes rápido 0 

67-Respuesta 1 

68-Enlaces estándar 1 
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Visualización 

69-Visión de estatus 1 

4 
70-Resolución de la pantalla 1 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 1 

12 

74-Número de me gustas 2 

75-Número de clics 1 

76-Comentarios 2 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 2 

80-Posicionamiento  1 

TOTAL 65 

Tabla 18. Resultados de la evaluación de la web del ““Máster Universitario en Gestión 

e Investigación de la Comunicación Empresarial” por la Universidad Rey Juan Carlos. 

Fuente elaboración propia. 

 

Sitio web 11: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación” por la 

Universidad de Málaga (http://www.uma.es/master-en-gestion-estrategica-e-

innovacion-en-comunicacion/). 

 

 

Figura 15. Captura de pantalla de la web dentro de la página de la universidad del 

“Máster Universitario en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación” por la 

Universidad de Málaga. 28/5/2014. 

http://www.uma.es/master-en-gestion-estrategica-e-innovacion-en-comunicacion/
http://www.uma.es/master-en-gestion-estrategica-e-innovacion-en-comunicacion/
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Por la puntuación obtenida (92) al evaluar sus indicadores, esta web es 

completa, además este sitio web destaca por ser moderno e innovador, aunque no 

está muy bien posicionado y la visualización y navegación resultan un poco difíciles. 

Otro aspecto destacable son los enlaces a material audiovisual, aunque requieren 

instalación previa de un programa para su visualización. 

 

Sitio web 10 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 1 

9 

2-Contacto 2 

3-Historia 2 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 0 

8-Premios 1 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 2 

8 

11-2 o más idiomas 2 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 1 

15-Bibliografía 0 

16-Patrocinadores 2 

17-“Leer más” 1 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  2 

13 

21-Legibilidad del texto 2 

22-Equilibrio texto y fondo 2 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 2 

27-Diseño general 2 

Lenguaje 

28-Cercano 2 

9 
29-Idea por párrafo 1 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 1 

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6


Análisis y evaluación de páginas Webs de Másteres Oficiales de Comunicación en España 

 

83 
 

32-Gramática y la ortografía 2 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 1 

12 

36-Calidad 2 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 1 

39-Metainformación  2 
40-Documentos para web 0 
41-D. para descargas 0 

42-No redundancia 1 

43-Recursos multimedia 2 

44-Boletín y noticias 2 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 1 

9 

46-Ideología del centro 2 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 1 

49-Aula informática 2 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 1 

54-Profesorado 0 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 1 

18 

56-Mapa web 2 

57-URL 2 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 2 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas 0 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   2 

64-Acceso con móviles 2 

65-Enlaces a bases de datos 1 

66-Carga imágenes rápido 1 

67-Respuesta 0 

68-Enlaces estándar 0 

Visualización 

69-Visión de estatus 1 

4 
70-Resolución de la pantalla 1 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 1 
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Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 2 

12 

74-Número de me gustas 2 

75-Número de clics 2 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 2 

80-Posicionamiento  0 

TOTAL 94 

Tabla 19. Resultados de la evaluación de la web dentro de la página de la universidad 

del “Máster Universitario en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación” por 

la Universidad de Málaga. Fuente elaboración propia. 

  

Sitio web 5*: página web propia del “Máster Universitario en Gestión 

Estratégica e Innovación en Comunicación” por la Universidad de Málaga 

(http://www.comunicacionestrategica.uma.es/). 

 

 

Figura 16. Captura de pantalla de la propia web del “Máster Universitario en Gestión 

Estratégica e Innovación en Comunicación” por la Universidad de Málaga. 28/5/2014. 

 

http://www.comunicacionestrategica.uma.es/
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Por la puntuación obtenida (77) al evaluar sus indicadores, esta web es 

completa con carencias. El sitio web está muy bien posicionado a pesar de no tener 

redes sociales. La visualización y navegación resultan un poco difíciles. Otro aspecto 

destacable son los enlaces a material audiovisual, aunque requieren instalación 

previa de un programa para su visualización. 

 

Sitio web 5* Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 2 

10 

2-Contacto 2 

3-Historia 2 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 2 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 0 

8-Premios 0 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 2 

4 

11-2 o más idiomas 0 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 2 

15-Bibliografía 0 

16-Patrocinadores 0 

17-“Leer más” 0 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  1 

13 

21-Legibilidad del texto 2 

22-Equilibrio texto y fondo 2 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 2 

26-Colores 2 

27-Diseño general 2 

Lenguaje 

28-Cercano 2 

9 
29-Idea por párrafo 1 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 2 
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32-Gramática y la ortografía 1 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 2 

10 

36-Calidad 1 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 1 

39-Metainformación  1 
40-Documentos para web 0 
41-D. para descargas 0 

42-No redundancia 2 

43-Recursos multimedia 2 

44-Boletín y noticias 0 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 2 

9 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 0 

48-Proyectos 0 

49-Aula informática 2 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 1 

54-Profesorado 2 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 0 

15 

56-Mapa web 0 

57-URL 1 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 2 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas 0 

62-Enlaces externos  2 

63-Visualización   2 

64-Acceso con móviles 2 

65-Enlaces a bases de datos 0 

66-Carga imágenes rápido 1 

67-Respuesta 0 

68-Enlaces estándar 1 

Visualización 

69-Visión de estatus 1 

5 
70-Resolución de la pantalla 1 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 2 
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Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 0 

2 

74-Número de me gustas 0 

75-Número de clics 0 

76-Comentarios 0 

77-Tabs 0 

78-Número de seguidores 0 

79-Número de tuits 0 

80-Posicionamiento  2 

TOTAL 77 

Tabla 20. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en Gestión 

Estratégica e Innovación en Comunicación” por la Universidad de Málaga. Fuente 

elaboración propia. 

 

Sitio web 12: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa” por la Universidad San Jorge 

(http://www.usj.es/estudios/masteruniversitario/marketing-

comunicacioncorporativa). 

 

 

Figura 17. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Marketing y 

Comunicación Corporativa” por la Universidad San Jorge. 23/5/2014. 

 

http://www.usj.es/estudios/masteruniversitario/marketing-comunicacioncorporativa
http://www.usj.es/estudios/masteruniversitario/marketing-comunicacioncorporativa
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Por la puntuación obtenida (102) este sitio web es completo, en el destacan la 

gran cantidad de contenidos que hay tantos que en ocasiones se repiten y además 

pueden resultar confusos, a pesar de tener tantos contenidos, la web está muy bien 

estructurada, por lo tanto la navegación se hace difícil. 

 

Sitio web 12 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 2 

10 

2-Contacto 1 

3-Historia 1 

4-Logotipo  2 

5-Nombre en cabecera 2 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 1 

8-Premios 0 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 2 

12 

11-2 o más idiomas 2 

12-Fecha de creación 2 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 2 

16-Patrocinadores 2 

17-“Leer más” 2 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  1 

11 

21-Legibilidad del texto 1 

22-Equilibrio texto y fondo 2 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 2 

27-Diseño general 2 

Lenguaje 

28-Cercano 2 

11 

29-Idea por párrafo 2 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 2 

32-Gramática y la ortografía 2 
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33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 1 

12 

36-Calidad 2 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 0 

39-Metainformación  2 
40-Documentos para web 2 
41-D. para descargas 2 
42-No redundancia 0 

43-Recursos multimedia 1 

44-Boletín y noticias 1 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 2 

10 

46-Ideología del centro 2 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 1 

49-Aula informática 1 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 1 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 2 

19 

56-Mapa web 2 

57-URL 2 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 1 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas 0 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 2 

66-Carga imágenes rápido 1 

67-Respuesta 1 

68-Enlaces estándar 1 

Visualización 

69-Visión de estatus 1 

5 
70-Resolución de la pantalla 1 

71-Comprensión de las imágenes 2 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  73-Presencia en redes sociales 2 12 
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74-Número de me gustas 1 

75-Número de clics 2 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 2 

80-Posicionamiento  1 

TOTAL 102 

Tabla 21. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en 

Marketing y Comunicación Corporativa” por la Universidad San Jorge. Fuente 

elaboración propia. 

 

Sitio web 13: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Medios, Comunicación y Cultura” por la Universidad Autónoma de 

Barcelona (http://www.uab.es/servlet/Satellite/informacio-academica-dels-masters-

oficials/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/mitjans-comunicacio-i-

cultura-1096480139517.html?param1=1327908912576). 

 

 

Figura 18. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Medios, 

Comunicación y Cultura” por la Universidad Autónoma de Barcelona. 23/5/2014. 

 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/mitjans-comunicacio-i-cultura-1096480139517.html?param1=1327908912576
http://www.uab.es/servlet/Satellite/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/mitjans-comunicacio-i-cultura-1096480139517.html?param1=1327908912576
http://www.uab.es/servlet/Satellite/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/mitjans-comunicacio-i-cultura-1096480139517.html?param1=1327908912576
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El aspecto más innovador de este sitio web es que puedes personalizar la 

visualización de la página desde la home de la universidad y cambiar el contrate y el 

tamaño de los textos. En esta web también destaca que los enlaces a redes sociales 

son incorrectos y se encuentran intercambiados con los logotipos. Por la puntuación 

obtenida (114) el sitio web es completo. Esta mejor desarrollada la web de la 

universidad en general que la página dedicada al máster. Otro aspecto que destaca 

especialmente de esta web es el espacio dedicado a los blogs de los alumnos. 

 

Sitio web 13 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 1 

10 

2-Contacto 1 

3-Historia 2 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 1 

8-Premios 2 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 2 

10 

11-2 o más idiomas 2 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 0 

16-Patrocinadores 1 

17-“Leer más” 2 

18-Suscripción 1 

19-Visitas y descargas 2 

Diseño adaptado 

20-Botones de acción  2 

14 

21-Legibilidad del texto 2 

22-Equilibrio texto y fondo 2 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 2 

25-Márgenes 1 

26-Colores 2 

27-Diseño general 2 

Lenguaje 28-Cercano 1 8 
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29-Idea por párrafo 1 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 2 

32-Gramática y la ortografía 2 

33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 0 

Contenido general 

35-Calendario 1 

16 

36-Calidad 2 

37-Cantidad 2 

38-Innovador 2 

39-Metainformación  2 
40-Documentos para web 1 
41-D. para descargas 1 

42-No redundancia 1 

43-Recursos multimedia 2 

44-Boletín y noticias 2 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 2 

17 

46-Ideología del centro 2 

47-Actividades 2 

48-Proyectos 2 

49-Aula informática 2 

50-Materiales curriculares 2 

51-Revista escolar 2 

52-Páginas del alumnado 2 

53-Unidades didácticas 0 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 0 

18 

56-Mapa web 1 

57-URL 1 

58-Navegación fácil 1 

59-Sistema de búsqueda 1 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas 0 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   2 

64-Acceso con móviles 2 

65-Enlaces a bases de datos 2 

66-Carga imágenes rápido 2 

67-Respuesta 2 

68-Enlaces estándar 1 

Visualización 69-Visión de estatus 2 7 
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70-Resolución de la pantalla 2 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 2 

Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 2 

14 

74-Número de me gustas 2 

75-Número de clics 2 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 2 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 2 

80-Posicionamiento  1 

TOTAL 114 

Tabla 22. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en Medios, 

Comunicación y Cultura” por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fuente 

elaboración propia. 

 

Sitio web 6*: página web propia del “Máster Universitario en Medios, 

Comunicación y Cultura” por la Universidad Autónoma de Barcelona 

(http://incom.uab.cat/master/cat/home.asp). 

 

 

Figura 19. Captura de pantalla de la web propia del “Máster Universitario en Medios, 

Comunicación y Cultura” por la Universidad Autónoma de Barcelona. 23/5/2014. 

http://incom.uab.cat/master/cat/home.asp
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Por la puntuación obtenida (74) el sitio web es completo con carencias, 

especialmente en lo que respecta a los contenidos docentes, ya que, faltan muchos 

apartados imprescindibles en este tipo de webs. El aspecto más destacado de esta 

web es el blog donde aparecen noticias de los premios o los cursos que se imparten. 

 

Sitio web 6* Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 2 

12 

2-Contacto 2 

3-Historia 2 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 2 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 0 

8-Premios 1 

9-Testimonios 1 

Estructura 

10-Home page 1 

4 

11-2 o más idiomas 2 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 0 

16-Patrocinadores 0 

17-“Leer más” 1 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  1 

6 

21-Legibilidad del texto 0 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 0 

25-Márgenes 2 

26-Colores 0 

27-Diseño general 1 

Lenguaje 

28-Cercano 2 

9 
29-Idea por párrafo 2 

30-Rótulos 0 

31-Contenido coherente 1 

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
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32-Gramática y la ortografía 1 

33-Claro y conciso 2 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 0 

8 

36-Calidad 1 

37-Cantidad 0 

38-Innovador 0 

39-Metainformación  1 
40-Documentos para web 1 
41-D. para descargas 1 

42-No redundancia 2 

43-Recursos multimedia 0 

44-Boletín y noticias 2 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 0 

6 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 1 

49-Aula informática 0 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 1 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 0 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 1 

16 

56-Mapa web 0 

57-URL 2 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 0 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas 1 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   2 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 0 

66-Carga imágenes rápido 2 

67-Respuesta 2 

68-Enlaces estándar 0 

Visualización 

69-Visión de estatus 2 

5 
70-Resolución de la pantalla 1 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 1 
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Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 1 

7 

74-Número de me gustas 1 

75-Número de clics 1 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 0 

79-Número de tuits 0 

80-Posicionamiento  2 

TOTAL 74 

Tabla 23. Resultados de la evaluación de la web propia del “Máster Universitario en 

Medios, Comunicación y Cultura” por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fuente 

elaboración propia. 

 

Sitio web 14: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación” por 

la Universidad Jaume I de Castellón 

(http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/postgrau/oficial/e@/22891/?pTitulacionId=42

165). 

 

 

Figura 20. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Nuevas 

Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación” por la Universidad Jaume I 

de Castellón. 23/5/2014. 

 

http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/postgrau/oficial/e@/22891/?pTitulacionId=42165
http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/postgrau/oficial/e@/22891/?pTitulacionId=42165
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Por la puntuación obtenida (76) este sitio web se clasifica como completo con 

carencias. La web no destaca especialmente por ningún aspecto ni negativo ni 

positivo. 

 

Sitio web 14 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 1 

9 

2-Contacto 1 

3-Historia 2 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 1 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 1 

8-Premios 0 

9-Testimonios 1 

Estructura 

10-Home page 1 

7 

11-2 o más idiomas 2 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 2 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 0 

16-Patrocinadores 1 

17-“Leer más” 1 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  1 

8 

21-Legibilidad del texto 1 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 1 

27-Diseño general 1 

Lenguaje 

28-Cercano 2 

11 

29-Idea por párrafo 2 

30-Rótulos 0 

31-Contenido coherente 2 

32-Gramática y la ortografía 2 

33-Claro y conciso 1 

http://www.postgrado.uspceu.es/pages/comunicacion_corporativa/presentacion.html?ID_M=6
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34-Información contrastada 2 

Contenido general 

35-Calendario 2 

10 

36-Calidad 2 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 0 

39-Metainformación  1 

40-Documentos para web 1 
41-D. para descargas 1 
42-No redundancia 1 

43-Recursos multimedia 0 

44-Boletín y noticias 1 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 2 

10 

46-Ideología del centro 2 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 1 

49-Aula informática 2 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 0 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 1 

14 

56-Mapa web 1 

57-URL 1 

58-Navegación fácil 1 

59-Sistema de búsqueda 1 

60-Navegación estructural 1 

61-Sistema de etiquetas 1 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 1 

66-Carga imágenes rápido 1 

67-Respuesta 1 

68-Enlaces estándar 1 

Visualización 

69-Visión de estatus 2 

6 
70-Resolución de la pantalla 1 

71-Comprensión de las imágenes 1 

72-Formato del texto 2 

Web 2.0  
73-Presencia en redes sociales 1 

11 
74-Número de me gustas 2 
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75-Número de clics 1 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 2 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 2 

80-Posicionamiento  0 

TOTAL 76 

Tabla 24. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en Nuevas 

Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación” por la Universidad Jaume I 

de Castellón. Fuente elaboración propia. 

 

Sitio web 7*: página web propia del “Máster Universitario en Nuevas 

Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación” por la Universidad Jaume I 

de Castellón (http://www.mastercomunicacion.uji.es/). 

 

 

Figura 21. Captura de pantalla de la web propia del “Máster Universitario en Nuevas 

Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación” por la Universidad Jaume I 

de Castellón. 23/5/2014. 

 

En este sitio web lo primero que llama la atención es el tono oscuro del fondo, 

que no suele ser habitual en las webs docentes. Otro aspecto que destaca es que la 

http://www.mastercomunicacion.uji.es/
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barra de navegación del menú se encuentra a la izquierda en lugar de arriba, y 

también es reseñable el apartado que hay para descarga de documentos que facilita 

la búsqueda de ellos. Por la puntuación obtenida (60) el sitio web es incompleto, le 

faltan muchos apartados pero tienen una buena navegación y un diseño que le 

diferencia de la competencia. 

 

Sitio web 7* Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 2 

11 

2-Contacto 1 

3-Historia 2 

4-Logotipo  2 

5-Nombre en cabecera 2 

6-Logo en cabecera 2 

7-Condiciones de uso 0 

8-Premios 0 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 2 

3 

11-2 o más idiomas 0 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 0 

16-Patrocinadores 1 

17-“Leer más” 0 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  0 

14 

21-Legibilidad del texto 2 

22-Equilibrio texto y fondo 2 

23-Ubicación del texto 2 

24-Tipografía 2 

25-Márgenes 2 

26-Colores 2 

27-Diseño general 2 

Lenguaje 

28-Cercano 2 

9 
29-Idea por párrafo 1 

30-Rótulos 1 

31-Contenido coherente 1 
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32-Gramática y la ortografía 1 

33-Claro y conciso 2 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 1 

11 

36-Calidad 2 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 0 

39-Metainformación  1 
40-Documentos para web 2 
41-D. para descargas 2 

42-No redundancia 2 

43-Recursos multimedia 0 

44-Boletín y noticias 0 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 0 

4 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 0 

48-Proyectos 1 

49-Aula informática 0 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 0 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 2 

15 

56-Mapa web 0 

57-URL 2 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 0 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas 0 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   2 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 0 

66-Carga imágenes rápido 0 

67-Respuesta 2 

68-Enlaces estándar 1 

Visualización 

69-Visión de estatus 2 

6 
70-Resolución de la pantalla 2 

71-Comprensión de las imágenes 0 

72-Formato del texto 2 
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Web 2.0  

73-Presencia en redes sociales 0 

2 

74-Número de me gustas 0 

75-Número de clics 0 

76-Comentarios 0 

77-Tabs 0 

78-Número de seguidores 0 

79-Número de tuits 0 

80-Posicionamiento  2 

TOTAL 60 

Tabla 25. Resultados de la evaluación de la web propia del “Máster Universitario en 

Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación” por la Universidad 

Jaume I de Castellón. Fuente elaboración propia. 

 

Sitio web 15: página web dentro de la página de la universidad del “Máster 

Universitario en Producción y Comunicación Cultural” por la Universidad Ramón Llull 

(http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fcc.masters-

universitaris.produccio-comunicacio-cultural&lang=_es). 

 

 

Figura 22. Captura de pantalla de la web del “Máster Universitario en Producción y 

Comunicación Cultural” por la Universidad Ramón Llull. 23/5/2014. 

 

http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fcc.masters-universitaris.produccio-comunicacio-cultural&lang=_es
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fcc.masters-universitaris.produccio-comunicacio-cultural&lang=_es
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Por la puntuación obtenida (98) el sitio web es completo. Este sitio tiene una 

visualización y una navegación muy buenas, además, destaca por la cantidad de 

contenidos útiles. Como aspecto negativo, se advierte que los menús de navegación 

no están muy claros. 

 

Sitio web 15 Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 1 

10 

2-Contacto 1 

3-Historia 2 

4-Logotipo  1 

5-Nombre en cabecera 2 

6-Logo en cabecera 1 

7-Condiciones de uso 1 

8-Premios 1 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 2 

12 

11-2 o más idiomas 2 

12-Fecha de creación 1 

13-Fecha de actualización 1 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 1 

16-Patrocinadores 2 

17-“Leer más” 1 

18-Suscripción 2 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  1 

14 

21-Legibilidad del texto 2 

22-Equilibrio texto y fondo 2 

23-Ubicación del texto 2 

24-Tipografía 2 

25-Márgenes 1 

26-Colores 2 

27-Diseño general 2 

Lenguaje 

28-Cercano 2 

12 

29-Idea por párrafo 2 

30-Rótulos 2 

31-Contenido coherente 2 

32-Gramática y la ortografía 2 
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33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 1 

Contenido general 

35-Calendario 1 

11 

36-Calidad 2 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 1 

39-Metainformación  2 
40-Documentos para web 1 
41-D. para descargas 1 
42-No redundancia 1 

43-Recursos multimedia 1 

44-Boletín y noticias 0 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 2 

6 

46-Ideología del centro 0 

47-Actividades 0 

48-Proyectos 1 

49-Aula informática 1 

50-Materiales curriculares 1 

51-Revista escolar 1 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 0 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 2 

20 

56-Mapa web 2 

57-URL 2 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 2 

60-Navegación estructural 1 

61-Sistema de etiquetas 1 

62-Enlaces externos  1 

63-Visualización   1 

64-Acceso con móviles 1 

65-Enlaces a bases de datos 1 

66-Carga imágenes rápido 1 

67-Respuesta 2 

68-Enlaces estándar 1 

Visualización 

69-Visión de estatus 2 

7 
70-Resolución de la pantalla 2 

71-Comprensión de las imágenes 2 

72-Formato del texto 1 

Web 2.0  73-Presencia en redes sociales 1 13 
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74-Número de me gustas 2 

75-Número de clics 2 

76-Comentarios 1 

77-Tabs 1 

78-Número de seguidores 2 

79-Número de tuits 2 

80-Posicionamiento  2 

TOTAL 98 

Tabla 26. Resultados de la evaluación de la web del “Máster Universitario en 

Producción y Comunicación Cultural” por la Universidad Ramón Llull. Fuente 

elaboración propia. 

 

Sitio web 8*: página web propia del “Máster Universitario en Producción y 

Comunicación Cultural” por la Universidad Ramón Llull 

(http://masters.blanquerna.url.edu/producciocultural/). 

 

 

Figura 23. Captura de pantalla de la web propia del “Máster Universitario en 

Producción y Comunicación Cultural” por la Universidad Ramón Llull. 23/5/2014. 

 

El primer aspecto negativo que se advierte en la navegación de este sitio web 

es la carencia de imágenes que amenicen el extenso texto. En este sitio web 

http://masters.blanquerna.url.edu/producciocultural/
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podemos señalar como aspecto negativo la carencia de un contacto en la página de 

inicio. Por la puntuación obtenida (67) el sitio web se clasifica como completo con 

carencias. Si se observan las puntuaciones de los indicadores, se puede ver que las 

deficiencias son en muchos aspectos, aunque la imagen corporativa es buena. 

 

Sitio web 8* Indicadores Puntuación 
Puntuación de cada 

categoría 

Autoría 

1-Autoría 2 

10 

2-Contacto 1 

3-Historia 1 

4-Logotipo  2 

5-Nombre en cabecera 2 

6-Logo en cabecera 2 

7-Condiciones de uso 0 

8-Premios 0 

9-Testimonios 0 

Estructura 

10-Home page 2 

5 

11-2 o más idiomas 1 

12-Fecha de creación 0 

13-Fecha de actualización 0 

14-FAQ 0 

15-Bibliografía 0 

16-Patrocinadores 2 

17-“Leer más” 0 

18-Suscripción 0 

19-Visitas y descargas 0 

Diseño adaptado 

20-botones de acción  0 

7 

21-Legibilidad del texto 1 

22-Equilibrio texto y fondo 1 

23-Ubicación del texto 1 

24-Tipografía 1 

25-Márgenes 1 

26-Colores 1 

27-Diseño general 1 

Lenguaje 

28-Cercano 1 

8 

29-Idea por párrafo 0 

30-Rótulos 0 

31-Contenido coherente 2 

32-Gramática y la ortografía 2 
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33-Claro y conciso 1 

34-Información contrastada 2 

Contenido general 

35-Calendario 0 

8 

36-Calidad 2 

37-Cantidad 1 

38-Innovador 0 

39-Metainformación  1 
40-Documentos para web 1 
41-D. para descargas 1 
42-No redundancia 2 

43-Recursos multimedia 0 

44-Boletín y noticias 0 

Contenido docente 

45-Becas y ayudas 0 

5 

46-Ideología del centro 1 

47-Actividades 1 

48-Proyectos 1 

49-Aula informática 0 

50-Materiales curriculares 0 

51-Revista escolar 0 

52-Páginas del alumnado 0 

53-Unidades didácticas 1 

54-Profesorado 1 

Navegación 

55-Funcionan los enlaces 2 

16 

56-Mapa web 0 

57-URL 2 

58-Navegación fácil 2 

59-Sistema de búsqueda 0 

60-Navegación estructural 2 

61-Sistema de etiquetas. 0 

62-Enlaces externos  2 

63-Visualización   2 

64-Acceso con móviles 2 

65-Enlaces a bases de datos 0 

66-Carga imágenes rápido 0 

67-Respuesta 2 

68-Enlaces estándar 0 

Visualización 

69-Visión de estatus 2 

6 
70-Resolución de la pantalla 2 

71-Comprensión de las imágenes 0 

72-Formato del texto 2 

Web 2.0  73-Presencia en redes sociales 0 2 
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74-Número de me gustas 0 

75-Número de clics 0 

76-Comentarios 0 

77-Tabs 0 

78-Número de seguidores 0 

79-Número de tuits 0 

80-Posicionamiento  2 

TOTAL 67 

Figura 27. Resultados de la evaluación de la web propia del “Máster Universitario en 

Producción y Comunicación Cultural” por la Universidad Ramón Llull. Fuente 

elaboración propia. 

 

 En estas tablas, hemos evaluado los ochenta ítems seleccionados como 

indicadores apropiados para el análisis del estudio en las 23 webs que conforman la 

muestra de la investigación. Las puntuaciones se han dado tras navegar y usar las 

páginas webs y razonar, según se especifica en la sección de indicadores, lo que se 

debe considerar para otorgar ausencia, presencia o excelencia de estos ítems. 

En las webs universitarias se ha considerado presencia pero sin ser excelente 

aquellos indicadores que se encontraban fuera de la home del máster y dentro del 

sitio web de la universidad. 

Una vez evaluados los indicadores de todos los sitios webs vamos a realizar 

una comparativa de los resultados en una tabla según las distintas categorías. 

En esta tabla se pueden comprar los resultados porcentuales de los 

indicadores entre las webs y observar si existen diferencias entre si las webs son 

propias (que están marcadas con asterisco) o son webs dentro de las webs de sus 

universidades. 

También se puede observar la comparativa de resultados entre universidades 

de naturaleza pública o privada, tras consultar este dato en la página del RUCT. 

Las categorías son las siguientes, en cada una se indica entre paréntesis el 

total máximo de puntos que se pueden alcanzar, para poder averiguar el porcentaje 

de valor que tiene cada sitio web: 

a) Autoría e imagen corporativa (18) 

b) Estructura web (20) 

c) Diseño (16) 
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d) Lenguaje y comunicación (14) 

e) Contenido general (20) 

f) Contenido docente (20) 

g) Navegación (28) 

h) Visualización (8) 

i) Web 2.0 (16) 

 

Sitio 
web 

Centro a) b) c) d) e) f) g) h) i) Naturaleza Clasificación 

1 
Universidad San 

Pablo-CEU 
50  15 50 50 50 40 54 50 62 Privada 

Carencias 
(77) 

2 IE Universidad 72  33 81 64 60 60 57 62 81 Privada 
Completa 

(99) 

1* IE Universidad 56  15 50 50 45 30 46 50 62 Privada 
Carencias 

(70) 

3 
 Universidad Rey 

Juan Carlos 
39 10 37 50 50 35 36 50 75 Pública 

Carencias 
(65) 

2* 
Universidad Rey 

Juan Carlos 
72 30 69 85 60 70 57 50 75 Pública 

Completa 
(100) 

4 
Universidad de 

Santiago de 
Compostela 

39 30 50 43 35 35 68 87 62 Pública 
Carencias 

(77) 

5 
Universidad de 

Alicante 
56 40 75 64 65 60 68 75 87 Pública 

Completa 
(103) 

3* 
Universidad de 

Alicante 
72 45 94 86 65 50 71 62 69 Pública 

Completa 
(108) 

6 
Universidad 

Cardenal Herrera-
CEU 

61 25 69 64 40 55 64 87 50 Privada 
Completa 

(88) 

7 
Universidad 

Cardenal Herrera-
CEU 

61 30 69 64 45 70 64 87 81 Privada 
Completa 

(98) 

8 
Universidad de 

Sevilla 
50 40 56 57 65 35 57 75 87 Pública 

Completa 
(96) 

4* 
Universidad de 

Sevilla 
39 25 94 64 60 30 64 50 44 Pública 

Completa 
(83) 

9 
Universidad de 

Navarra 
67 40 50 57 55 50 89 62 75 Privada 

Completa 
(99) 

10 
Universidad Rey 

Juan Carlos 
39 10 37 50 50 35 36 50 75 Pública 

Carencias 
(65) 

11 
Universidad de 

Málaga 
67 40 81 64 60 45 64 50 75 Pública 

Completa 
(94) 
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5* 
Universidad de 

Málaga 
56 20 81 64 50 45 54 62 12 Pública 

Carencias 
(77) 

12 
Universidad San 

Jorge 
56 60 69 79 60 50 68 62 12 Privada 

Completa 
(102) 

13 
Universidad 

Autónoma de 
Barcelona 

56 50 87 57 16 85 64 87 87 Pública 
Completa 

(114) 

6* 
Universidad 

Autónoma de 
Barcelona 

67 20 30 64 40 30 57 62 44 Pública 
Carencias 

(74) 

14 
Universidad Jaime 

I de Castellón 
78 35 50 79 50 50 50 75 69 Pública 

Carencias 
(76) 

7* 
Universidad Jaime 

I de Castellón 
61 15 87 64 55 20 54 75 12 Pública 

Incompleta 
(60) 

15 
Universidad 
Ramón Llull 

56 60 87 85 55 30 71 87 81 Privada 
Completa 

(98) 

8* 
Universidad 
Ramón Llull 

56 25 44 57 40 25 57 75 12 Privada 
Carencias 

(68) 

Tabla 28. Comparativa de resultados de la evaluación de las webs seleccionadas 

como muestra. Fuente elaboración propia. 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS: 

El primer resultado que podemos destacar es de los 15 másteres 

seleccionados sólo 8 tienen web propia por lo tanto un 53%. 

 

 

Gráfica 4. Porcentaje de másteres con sitios webs propios. Fuente: elaboración 

propia. 
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El segundo resultado es que de las veintitrés páginas webs evaluadas hay una 

incompleta, 9 completas con carencias y trece completas, no hay ninguna 

plenamente completa, por lo tanto, un 4% son incompletas, 39% completas con 

carencias y 57% completas. 

 

 

Gráfica 5. Clasificación de los sitios webs según su puntuación. Fuente: elaboración 

propia. 

 

De las ocho páginas webs propias de los másteres, una está incompleta, 

cuatro son completas con carencias y tres son completas, lo que es un 12% 

incompletas, un 50% completas con carencias y un 37% completas. 

 

 

Gráfica 6. Clasificación de los sitios webs propios según su puntuación. Fuente: 

elaboración propia. 
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De las 15 webs de másteres impartidos en universidades públicas, una es 

incompleta, cuatro son completas con carencias y diez son completas, por lo tanto, 

un 6% incompletas, un 27% completas con carencias y un 67% completas. 

 

 

Gráfica 7. Clasificación de los sitios webs de universidades públicas según su 

puntuación. Fuente: elaboración propia. 

 

Otro resultado que se puede señalar es que de las ocho webs de universidades 

privadas solo tres están clasificadas como completas con carencias y cinco son 

completas, por lo tanto, 37% completas con carencias y un 63% completas. 

 

 

Gráfica 8. Clasificación de los sitios webs de universidades privadas según su 

puntuación. Fuente: elaboración propia. 
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A continuación vamos a ver los resultados según las categorías que agrupan 

los indicadores, vamos a considerar que con un porcentaje de menos del 20% esa 

característica es nula en el sitio web, que suspenden si no llegan al 50%, aprueban 

con un porcentaje entre 61 y 69, que son notables con un porcentaje entre 70 y 89, y 

que son excelentes en esa característica con más del 90%. Se indicarán también, en 

el caso que existan, las diferencias notables entre universidades públicas y privadas y 

entre webs propias y de universidad. 

En cuanto a la categoría de autoría e imagen corporativa, los resultados 

indican que la mayoría de webs aprueban, solo un 18% suspenden y todas son 

públicas y son webs que están dentro de la página de la universidad. Otro 18% 

desarrollan esta categoría de forma notable, sólo una de ellas es privada y la mitad 

son webs propias y la otra mitad webs de universidades. 

 En cuanto a la categoría estructura web, el 21% de las webs no desarrollan 

esta característica lo suficiente como para considerarla y sólo el 13% aprueban, de 

este porcentaje todas son webs de universidades, por lo demás no hay diferencias 

notables entre universidades privadas o públicas y páginas webs de universidades o 

propias. 

 En la categoría diseño, los resultados indican que el 17% suspenden, la 

mayoría públicas. El 30% tienen un diseño notable, de ellas la mayoría son públicas y 

webs de universidades. El 9% tienen un diseño excelente, todas webs propias de 

universidades públicas. 

 En la categoría lenguaje, solo una web suspende y es el sitio web dentro de la 

página web de una universidad pública, el 22% tienen una puntuación notable en este 

aspecto, sin diferencias importantes entre universidades y webs propias ni entre 

centros públicos y privados. 

 En cuanto a la categoría contenido general solo un sitio web dentro de la 

página web de una universidad pública tiene una puntuación tan baja para considerar 

esta característica nula. El 26% suspenden en esta característica sin diferencias 

importantes entre universidades y webs propias ni entre centros públicos y privados. 

 En la categoría contenido docente, el 57% suspende, la mayoría son sitios 

webs de centros públicos, sin diferencias importantes entre webs propias y de 
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universidades. Sólo tres webs tienen una puntuación notable, sin diferencias 

importantes entre universidades y webs propias ni entre centros públicos y privados. 

 En cuanto a la categoría navegación, el 13% de los sitios webs suspenden y 

otro 13% tienen una puntuación notable, no hay diferencias importantes entre 

universidades y webs propias ni entre centros públicos y privados. 

 En la categoría visualización, no suspende ninguna web y el 43% tiene una 

puntuación notable, casi todas son las webs que se encuentran dentro de los sitios 

webs de las universidades, y una pequeña mayoría son webs de centros públicos. 

 En cuanto a la última categoría, la que se refiere a la web 2.0, el 17% no tienen 

la puntuación suficiente como para considerarse válidas en este aspecto, la mayoría 

de ellas son webs de centros privados. Un 8% suspende en este aspecto, todas 

páginas webs propias de másteres que se imparten en centros públicos. El 48% de los 

sitios webs tienen puntuación notable en esta categoría,  la mayoría de centros 

públicos, y solo una de las webs propias, concretamente la web propia de Comincrea*, 

es notable en este aspecto. 

 

 

Gráfica 9. Porcentaje de desarrollo de las categorías. Fuente elaboración propia. 

 

 Por otra parte, en cuanto los resultados del Máster Comincrea*, la web propia 
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destaca en el lenguaje, la navegación y la autoría e imagen corporativa. La web 

suspende en estructura, los indicadores que le faltan en esta categoría son un 

segundo idioma, las fechas de actualización y de creación y el seguimiento de visitas 

y descargas. Otros indicadores que no contiene esta web en otras categorías son las 

condiciones de uso, un aula informática, una revista, enlaces a páginas del alumnado 

y un mapa web. Por lo tanto los resultados de esta web son similares a los resultados 

generales. 

 

Gráfica 10. Resultados de las categorías de la web del Máster Comincrea*. Fuente 

elaboración propia. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Análisis y evaluación de páginas Webs de Másteres Oficiales de Comunicación en España 

 

116 
 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Tras evaluar las páginas webs de la muestra y extraer los resultados de la 

investigación, podemos concluir en señalar las siguientes fortalezas y debilidades 

que muestran estas webs. 

En cuanto a las fortalezas, podemos señalar el desarrollo del diseño y la 

autoría e imagen corporativa de estas páginas, lo cual no deja de ser esperado, ya 

que, estamos tratando de webs de comunicación y un buen diseño es necesario para 

una comunicación coherente. Otras fortalezas que se aprecian de estas páginas webs 

son la visualización, navegación y lenguaje usado. Finalmente, la última fortaleza que 

se aprecia de estas webs es el desarrollo 2.0. 

En cuanto a las debilidades, la primera notable es al mismo tiempo una 

fortaleza, se trata de la carencia de un desarrollo 2.0 de algunas páginas webs. Otra 

debilidad importante se encuentra en la característica de estructura, los indicadores 

en este aspecto que han resultado ser deficientes en la mayoría de las webs son las 

fechas de creación y actualización, un apartado FAQ, una bibliografía, la posibilidad 

de suscripción y un marcador de visitas. Finalmente, la última categoría que presenta 

una debilidad en estas webs es la falta de contenido docente, los indicadores que 

más veces resultan ausentes en este aspecto son una revista y páginas del 

alumnado. 

Por otra parte, en cuanto a que no tengan web propia todos los másteres, 

concluimos que tratándose del sector de la comunicación, el no disponer de este tipo 

de webs informativas es una carencia muy importante para los másteres. 

Otras conclusiones que extraemos del estudio realizado son en referencia a la 

presencia en redes sociales, que ha resultado ser escasa en el caso de los másteres y 

poco desarrollada en el caso de muchas universidades, las redes sociales de las 

universidades suelen tener muchos seguidores, ya que, se trata de instituciones muy 

grandes a las que pertenecen muchas personas, pero a pesar de las posibilidades que 

ofrecen estas redes, en muchas universidades encontramos redes sociales sin 

actualizar lo suficiente y sin seguidores en sus publicaciones. Esta carencia en 

cuanto a las redes sociales, también ofrece una amplia gama de posibilidades de 

mejoras futuras. 
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En cuanto a las diferencias entre páginas webs propias de másteres y webs de 

universidades, destaca una deficiencia en autoría e imagen corporativa de las webs 

de dentro de las universidades, concluimos que esto se debe a que predomina la 

imagen de la universidad y el máster no tiene desarrollada su identidad como 

aquellos másteres que han creado su propia web. Las webs de dentro de las 

universidades tienen mejor desarrollada la estructura, lo que hemos apreciado que se 

debe a un mayor espacio para ello. Las webs propias destacan en su diseño, 

pensamos que también por el desarrollo de su imagen corporativa. La visualización 

de las webs de las universidades también es mejor en general que el de las webs 

propias, lo que adjudicamos a un servidor más potente. 

En cuanto a las diferencias entre páginas webs de másteres de universidades 

públicas y de universidades privadas, no hay diferencias muy importantes, aunque 

destaca el diseño de las universidades públicas que suelen tener peor nota en 

contenido docente. Concluimos que ambos aspectos son en cierta medida inversos, 

ya que, a mayor contenido, más difícil se hace mantener un buen diseño 

Por otra parte, en cuanto a las propuestas de mejora de la web del Máster 

Comincrea*, consideramos que de los indicadores que de los indicadores que faltan 

en este sitio web propio, el más importante es añadir la visualización en más idiomas, 

al menos en valenciano e inglés. Por otra parte, también sería conveniente incluir un 

apartado al pie de página con las condiciones de uso que incluyan la fecha de 

creación del recurso y un mapa web. También incluiríamos en el inicio la fecha de 

actualización. Finalmente, sería interesante incluir un apartado con enlaces a revistas 

y páginas de alumnos y profesores relacionadas con la materia docente. 

Por último, en cuanto a los objetivos propuestos para esta investigación, 

llegamos a la conclusión de que este estudio ha seleccionado de forma satisfactoria 

los criterios de calidad que establecen diversos autores y se ha diseñado una 

herramienta de análisis web que ha servido para medir de forma objetiva la calidad de 

las webs incluidas en la muestra. De esta forma se han podido localizar las fortalezas 

y debilidades de este tipo de webs y comparar los resultados con la web del Máster 

Comincrea* y establecer las mejoras oportunas para dicha web, por lo tanto, el grado 

de cumplimiento de estos objetivos es completo. 
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