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Introducción
El curso 2016-17 es el quinto año de vida el máster, por lo que se puede decir que la experiencia

adquirida en otros cursos académicos viene dando sus frutos en el sentido de que se han

conseguido solucionar la mayoría de los problemas planteados en ediciones anteriores y continuá

la consolidación del título.

Este curso se ha mejorado un poco más la cantidad y calidad de información disponible a través

de las diversas fuentes, superando las limitaciones de otros cursos académicos.

Con relación a los datos del título, las tasas de resultados obtenidas han sido muy favorables en

general.

A continuación, en este documento se presenta cómo ha evolucionado el máster en cada uno de

los apartados. En el punto 1 se detalla la estructura de medios para aportar información a los

estudiantes y a la sociedad, con la descripcion de las herramientas de información utilizadas, los

contenidos y la coordinación de todos ellos. En el criterio 2 se profundiza en la organización y

desarrollo del curso en aspectos tales como las guías docentes, el TFM, las prácticas, etc.. En el

criterio 3 se especifica el cumplimiento de las recomendaciones de organismos de acreditación

del máster. En el criterio 4 se detalla la estrutura de control de calidad y, finalmente, en el criterio

5 se incluye un análisis de los indicadores de todo el curso en forma de tasas.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La información que se ofrece a la sociedad sobre el máster en Administración y Dirección de

Empresas está normalizada por la propia universidad, de forma que el contenido y la forma de la

misma se ajusta a las directrices planteadas por el Vicerrectorado. La forma de presentar esta

información está formalizada desde la implantación del EEES, y se ha venido mejorando

conforme la Universidad de Alicante ha ido revisando todas las discrepancias y limitaciones

detectadas con las comisiones de evaluación de los diversos títulos. En este sentido, el máster,

se ajusta al 100% a dicha normativa, e incluso incorpora información adicional que fue solicitada

por las anteriores revisiones de la ANECA y AVAP.

La información sobre el máster aparece claramente presentada desde la própia página de acceso

de la universidad a través de diferentes caminos. Concretamente, el más claro de cara al usuario

es el que sigue la ruta: estudios, másteres, ciencias sociales, máster en administración y dirección

de empresas. A través de este camino se llega a la siguiente web:

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D078&lengua=C

En dicha web está toda la información sobre el título, plan de estudios, competencia, estructura,

acceso, memoria y sistema de calidad.. pudiendo acceder a través de +info a diversa información

de carácter general que es de interés para alumnado (becas, alojamientos, movilidad, seguros,

representación, normativas...) y a una segunda web alojada en la Facultad de Económicas que

complementa la información sobre el título:

https://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-universitario-en-administracion-y-

direccion-de-empresas-mba.html

En esta segunda web se complementan todos los aspectos de información concretos de

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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tramitación tales como matrícula, admisión, formación previa, horarios, coste, oferta de prácticas,

plan de acción tutorial, normativa de permanencia, normativa de reconocimientos de créditos,

normativa general de la Universidad y de la facultad, normativa de movilidad, etc.

Toda esta información se actualiza al comienzo del período de nueva oferta académica, momento

en el que se revisa y comprueba que es correcta y coherente. De hecho, se trabaja con vínculos

entre páginas para que la información esté alojada en un único lugar. De esta forma se evitan

duplicidades y confusiones entre los diferentes sitios de la web. El trabajar con dos web, más que

un problema supone una ventaja, puesto que se ofrece la información normalizada más general

de la UA para todos los titulos en la página oficial de másteres, pero al mismo tiempo se puede

completar la información de forma específica para cada máster con la página alojada en la

Facultad de Económicas.

De igual forma, en la página principal está publicada y fácilmente accesible la memoria inicial, la

renovación, el seguimiento, las acreditaciones de la AVAP, el funcionamiento del sistema de

calidad, los informes de calidad internos y externos, etc. Esta información se actualiza conforme

se van aprobando dichos informes y respetando los procedimientos de calidad del centro.

Se debe destacar que en la información previa ofrecida al futuro estudiante en la página principal

del máster de la UA se cuenta con la información relativa al "acceso" (con el enlace a la web de

continua donde se hace la preinscripción) y con la información sobre el plan de estudio y las

fichas de las asignaturas.

Además de los enlaces de las web mencionadas, se dispone de dos correos para atender las

peticiones de información por parte de la sociedad. El correo de información general sobre

másteres de la Facultad de Económicas (master.economiques@ua.es) y el correo específico del

máster (master.ade@ua.es). Además, durante el proceso de preinscrión al máster, también

participa en la comunicación externa el centro de formación continua a través del correo

(continua@ua.es).

De igual forma, también se dispone de varios teléfonos de contacto, al menos uno de cada uno de

estos centros.

 

Evidencias:
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) CEN - Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D078&lengua=C#

https://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-universitario-en-administracion-y-

direccion-de-empresas-mba.html

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información relativa al plan de estudios, estructura, asignaturas e itinerarios aparece reflejada

en el apartado "Estructura" de la web del máster. 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D078&lengua=C# 

 

Las guías docentes de las diferentes asignaturas se encuentran en esta misma web y recogen

toda la información aprobada oficialmente por los departamentos responsables de cada

asignatura y la Facultad de Económicas. En cada guía se recoge las competencias y objetivos,

los contenidos, la metodología, el sistema de evaluación, el horario y aula, profesorado (con el

curriculum de cada profesor) y la bibliografía. Todos los programas se pueden imprimir en formato

completo o sólo a efectos de convalidación. 

El máster no incluye prácticas curriculares, por lo que en este apartado del plan de estudios no

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?
10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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aparece información al respecto, pero esta información sí que aparece pinchando en +Info. De

igual forma, viene explicada en la web del máster de la Facultad, ya que cada vez es mayor el

número de alumnos que desarrolla prácticas extracurriculares en el máster. Por este motivo,

también se difunde esta información durante el curso a través del coordinador, el GIPE y las

sesiones realizadas desde el vicedecanato de prácticas. 

Con respecto a los programas de movilidad, la información también se consigue pinchando en el

mismo apartado (+Info) desde donde se accede a la página de Movilidad de la Facultad de

Económicas. 

La información referente al trabajo fin de máster la tienen los alumnos en la ficha de la asignatura,

a la que se accede desde la web principal: 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D078&wcodasi=48217&

wLengua=C&scaca=2015-16
 
Los alumnos disponen también de esta guía en pdf en los materiales del UaCloud. En esta guía
se proporciona información pertinente y actualizada acorde a lo verificado del Trabajo Fin de
Máster (TFM): temática, apartados, plazo de presentación, criterios para proponer a un tutor,
dinámica para su defensa, sistema de calificación, etc. Además, la información sobre los tutores y
su tipología la tienen también los alumnos en el UAProject, que es la herramienta utilizada para
gestionar estos trabajos.

La relación de profesorado que imparte en el máster se encuentra en la ficha de cada una de las

asignaturas, donde aparece claramente especificado si se trata de un profesor titular a tiempo

completo, a tiempo parcial o de un asociado, pudiendo comprobarse incluso la trayectoria docente

e investigadora del profesor. También existe un resumen de todo el profesorado en los horarios

de la asignatura: 

https://economicas.ua.es/es/documentos/postgrados/horarios-master/horarios-mba-2017-18.pdf

(se indica el enlace 2016-17 porque el del curso pasado fue actualizado) 

Esta información sobre el profesorado también la tienen los alumnos accesible a través del

UACloud, dado que cada ficha de asignatura incorpora a su profesorado y su información de

contacto. De igual forma, a través de este medio pueden consultar las fechas de exámenes,

materiales, tutorías, etc. 

Con relación a los mecanismos de coordinación, el máster cuenta con la Comisión Académica del

título que delega las funciones en el coordinador del máster, que actúa de mecanismo de

coordinación horizontal entre los distintos departamentos y asignaturas. A la hora de organizar las

actividades docentes, el coordinador cuenta también con el apoyo del delegado de curso, que

funciona como punto de enlace y de comunicación entre comisión, coordinador y alumnos. El

delegado también se encarga de coordinar las fechas de las posibles actividades de evaluación

realizadas por el profesorado con vistas a equilibrar la carga docente. 

Como mecanismos de consulta externa se están utilizando en estos momentos a los ex-alumnos

y los comentarios de los tutores de prácticas de empresas colaboradoras, pero de momento se

realiza de manera informal.

 

Evidencias:
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http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D078&lengua=C# 

https://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-universitario-en-administracion-y-

direccion-de-empresas-mba.html 

(Web) UA - Página principal de la UA 

(Web) UA - Información sobre movilidad 

(Web) Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 

(Web) CEN - Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

https://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/informacion-estudiantes-practicas-

extracurriculares.html 

https://economicas.ua.es/es/vri/ 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D078&wcodasi=48217&

wLengua=C&scaca=2015-16

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
En el curso 16-17 se resolvieron ya casi todos los comentarios que aparecían como aspectos a

mejorar en los informes de la AVAP y la ANECA.

Con respecto al de la ANECA: 

Criterio 1. El baremo se sigue actualizando cada año, habiendo aumentado el control de acceso

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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para aquellos alumnos que no estén en posesión del B1. A pesar de ello, se sigue planteando por

el alumnado la necesidad de elevarlos a un B2.  

Criterio 2. No aparecía ningún aspecto a corregir. 

Criterio 3. Se ha continuado trabajando en la mejora de la evaluación por los diferentes agentes

implicados, De hecho, se ha conseguido un mayor número de respuestas a las encuetas que en

los años anteriores. No obstante, se sigue trabajando en la mejora de este aspecto desde

Vicerrectorado. 

Criterio 4. Se hace referencia a la necesidad de contar con más medios. Se cuenta actualmente

con la colaboración de dos cátedras de la UA que colaboran con el máster financiando

actividades o programas. Son la Cátedra de la Empresa Familiar y la de Responsabilidad Social. 

Criterio 5. Con respecto a la necesidad de mejorar lo movilidad, se ha contado durante el curso

16-17 con una alumna de acogida y se ha enviado a dos alumnos a programas Erasmus, que

desarrollarán su estancia durante el curso 2017-18. Igualmente, se mejora la presencia

internacional con prácticas de empresa internacionales del programa IAESTE. 

Criterio 6. El informe de egresados elaborado tras la reacreditación fue favorable, y se espera uno

nuevo para el curso que viene. 

Criterio 7. No se evidencian aspectos a mejorar en este sentido.

Con respecto al informe de seguimiento de la AVAP previo a la visita de la comisión externa, se

hicieron todas las correcciones posibles, concretamente: 

Criterio 1. Se introdujeron todas las modificaciones en la descripción de la asignatura. 

Criterio 2. Se incorporó informacion sobre movilidad y se ha reforzado la ficha de las asignaturas

con el curriculum completo de cada profesor (ofreciendo más información incluso de la que se

pedía por la AVAP). Por otro lado, se ha solicitado a Vicerrectorado la incorporación de

información sobre la coordinación el título. Esta información en concreto viene en la Web del

centro, pero no en la web general del máster la Universidad. 

Criterio 4. Se han incorporado todos los informes de evaluación.

Con relación al resto de apreciaciones que quedaron pendientes del curso anterior y que no

pudieron ser implantadas, se ha trabajado en las siguientes:

- Se ha modificado la ficha UA del trabajo fin de grado para retirar "de investigación" en la

elección del tema del TFM.  

- Se ha incorporado el perfil de ingreso y la baremación empleada en el apartado ACCESO de la

página principal del máster. Esta información era pública y estaba en la información del Continua

y de la Facultad de Económicas, pero se ha incorporado también en dicho apartado con vistas a

ofrecer la información más completa.

Por tanto, no hay modificaciones pendientes de implementar.

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (marzo 2012) (curso 2011) D078 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (mayo 2012) (curso 2011) D078 - MÁSTER
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1319
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1319
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UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - MÁSTER U. EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (julio 2016) (curso 2015) D078 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (diciembre 2012) (curso 2012) D078 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (enero 2016) (curso 2015) D078 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Registro AV04) Informe visita externa AVAP - MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS (mayo 2016) (curso 2015) D078 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16921
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32141
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32141
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32141
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4102
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4102
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4102
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28902
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28902
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28902
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31623
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31623
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
La Universidad de Alicante ha desarrollado la aplicación informática ASTUA, que permite la

disponibilidad y coherencia de toda la información para todos los grupos de interés implicados en

el proceso de seguimiento y acreditación de los Títulos oficiales de Grado y Máster. La

información hace referencia a los informes de rendimiento de las titulaciones, evaluación del

profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas y sugerencias, informes de 

inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el seguimiento y todas aquellas que los

Centros consideren de interés, actas de Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros, actas

de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna de

Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y Mejora

del SGIC). 

El Máster en ADE está sujeto al SGIC de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la

UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura

organizativa de centro de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están implicados el

Equipo decanal del centro, el coordinador de calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y los

grupos de mejora (como son las Comisiones de la Titulación, la Comisión de Postgrado, la 

Comisión de Prácticas Externas, la Comisión de Acción Tutorial y la Comisión de Relaciones

Internacionales y Movilidad). 

En relación con las titulaciones de Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de

Calidad, actúan la Comisión de Postgrado, que es la encargada de realizar el seguimiento de la

calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implantar acciones de mejora en forma de

objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y procedimientos se realizan

reuniones de seguimiento, para valorar el grado de cumplimiento de las actividades académicas

programadas y los resultados académicos obtenidos por el alumno. También cuenta con

procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas externas, programas de

movilidad y atención a sugerencias y quejas. 

Existe un procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones, dentro de los procesos

denominados "de apoyo" en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC). El documento

lleva por título "Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias" (PA04) y se puede

consultar en http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgiceconomicas/procedimientos/pa/pa04.pdf 

Las quejas y sugerencias, en el caso de la facultad de económicas se puede hacer a través del

siguiente enlace: 

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/quejas-

reclamacionesysugerencias.html

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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Respecto a la satisfacción de los estudiantes con la implantación del título en el curso 2016-17, la

valoración media de la titulación ha sido muy favorable, situándose en un 7,9 sobre 10. Se

destaca como muy positivas las medias del ítem "grado de preparación" y "satisfacción con la

titulación", cuyos resultados son 8 y 8,1 respectivamente. La media de las evaluaciones del

profesorado también se sitúa en un 8,1.

Por su parte, la satisfacción del profesorado ha sido también favorable, con una media general de

7,7 sobre 10 (las valoraciones parciales son: sobre el alumnado 7,5, sobre los resultados de la

asignatura 9,1, sobre organización y gestión de la titulación 9,2 y sobre infraestructuras y recursos

9). La satisfacción del PAS también es alta, siendo de 5,7 sobre 7. No se dispone de nuevos

informes de inserción laboral, pero los resultados previos son muy satisfactorios, puesto que la

tasa de paro es menor del 10% del total. Si a esto sumamos que el 88% de los empleados

desarrolla funciones para las que se exigía titulación universitaria y que el 50% están indefinidos,

se puede considerar que el progreso es muy favorable. No obstante, debemos esperar al curso

próximo para conocer los resultados más concretos.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) F02_ PM01 Informe de resultados del SGIC (curso 2011) 
(Registro CEN02) F01_PM01. Informe 2º semestre de seguimiento del SGIC (2012-13) (curso
2012) 
(Registro CEN02) F01_PM01 Informe 1º semestre de seguimiento del SGIC (2015-16) (curso
2015) 
(Registro CEN02) F01_PM01 Informe 2º semestre de seguimiento del SGIC (2015-16) (curso
2015) 
(Registro CEN02) FO1 PM01 FAC ECO Informe de seguimiento SEMESTRAL 1 2015-16 MBA
(curso 2015) D078 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC. ECON. Informe de seguimiento SEMESTRAL 2 2015-16 MBA
(curso 2015) D078 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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La tasa de rendimiento del título es del 85% para el curso 16-17. Supone un ligero descenso

respecto al curso anterior. Esta cifra era de esperar que descendiera con el tiempo, debido a los

alumnos que dejan asignaturas para cursos posteriores, como ha sido el caso. En esta ocasión, la

razón esencial ha sido la dificultad para superar las asignaturas al mismo tiempo que se

desarrollaba una actividad laboral o de prácticas de empresa.

Si bien la tasa no es baja, es mejorable.

 

 

 

 

No se dispone de la tasa de abandono del título, pero es de suponer que esta cifra esté en

aumento con respecto a la última cifra disponible y que estaba en el 5%. La razón esencial es que

hay alumnos pendientes de realizar alguna asignatura y que por motivos laborales han tenido que

dejar temporalmente la carrera con la esperanza de reincorporarse en el futuro.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia está en el 97%, ligeramente inferior a la media de años anteriores. A pesar

de ello, se puede considerar que es una tasa alta y muy favorable.

 

 

 

 

No se dispone de la tasa de evaluación de este curso, pero si se sitúa en la línea de los años

anteriores, se puede considerar una cifra aceptable, puesto que supera ligeramente el 80%.

 

 

 

 

Se ha actualizado y corregido la forma de medir la tasa relación entre la oferta y la demanda, por

lo que se puede observar que es de un 160%. Esto viene a significar que todos los años se

quedan alumnos sin poder cursar el máster al no haber suficientes plazas. Esto es positivo

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x
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porque permite hacer una mejor selección de los alumnos de acuerdo con el baremo, pero es

negativo en el sentido de que se deja mucha demanda instasfecha.

Se puede concluir que es una cifra muy positiva y que demuestra la gran demanda de estos

estudios.

 

 

 

 

Este curso académico fue el 100% porque se cubrió exactamente el número de plazas

disponibles, no habiendo bajas significativas durante el curso. Se trata de una cifra muy positiva.

 

 

 

 

A pesar de que desciende respecto al curso 16-17, se mantiene estable respecto a los valores

esperados (cercad del 65%). Como ya se ha comentado en otros informes, se cuenta con el

apoyo de asociados y profesionales de primer nivel que, a pesar de no ser doctores, aportan un

conocimiento en el aula diferente, al dar el punto de vista práctico a las asignaturas en las que

participan. Por tanto, aunque sea un ratio más bajo del previso inicialmente, se debe considerar

positivo en cuanto al resultado obtenido con dicha combinación de profesorado.

 

 

 

 

Por la misma razón que en el ratio anterior, la incorporación de más personal asociado para

clases puntales ha implicaod una reducción del % de profesores a tiempo completo. No se puede

considerar un problema, puesto que se sitúa en torno al 71%.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 16/17 (curso 2016) D078 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 15/16 (curso 2015) D078 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Web) CEN - Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

 

 

Alicante, 19/07/2018

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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