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Número de RUCT: 4312838 Fecha verificación: 2011

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

Personal académico (Criterio 4) Adecuada

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Adecuada

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Con respecto a la secuenciación de asignaturas, hay que destacar que las encuestas realizadas a los

estudiantes en las últimas dos ediciones reflejan una valoración que debe considerarse de

insatisfactoria (1.8 y 2.4 sobre 10 en las últimas dos ediciones con un número de respuestas de 5 y 7

estudiantes de un total de 22 y 24). Sin embargo, los egresados tienen una mejor percepción.

Hay que señalar como buena práctica en el caso de las prácticas en empresas la estrecha relación

entre el profesor responsable y la empresa, incluyendo las visitas personales a la misma.

Debe señalarse que el perfil de ingreso al máster es genérico (estar en posesión de un título superior

del EEES), lo que supone que accedan al mismo estudiantes con una formación previa en publicidad,

pero también de trayectorias muy distantes de este ámbito. Ello da lugar a que los contenidos de las

asignaturas deban adaptarse a esta dispersión, lo que hace que aquellos estudiantes con una

formación previa en este ámbito encuentren inadecuados muchos de los elementos del máster.

Cabría plantearse la necesidad/conveniencia de establecer complementos de formación

específicamente diseñados para atender a la fuente de estos problemas. El título aporta planes de

mejora, donde se ofrecen las distintas acciones a emprender, pero en las mismas no se indica ni el

responsable ni su temporalidad. Los resultados de dichas acciones, deberán ser objeto de un

especial análisis en la siguiente evaluación externa del título.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El título cuenta con 3 páginas webs diferentes: una página propia, una página web vinculada a la

Universidad de Alicante y otra dependiente de la Facultad de Económicas

Hay varias contradicciones entre las propias páginas webs, una de ellas el idioma en el que se

imparte la titulación, apareciendo en la página de la Facultad que será totalmente en castellano,

mientras que en la página web de la Universidad de Alicante aparece que el título puede ser

impartido en inglés, valenciano y castellano.

Respecto al listado del profesorado, sólo aparece en la página web propia, no se encuentra

disponible ni en la web de la Universidad ni en la de la Facultad, además de no encontrarse en la web

principal del título la dedicación del profesorado (aspecto señalado en el informe de seguimiento). En

la información disponible no se recoge un procedimiento de consulta a todos los agentes vinculados

al título.

Hay que señalar que las Guías Docentes de algunas asignaturas están incompletas (p. ej. falta la

bibliografía o está en una sección distinta) y que las versiones en valenciano e inglés (aunque el título

se imparte en castellano) tienen aún más carencias, como también ocurre con la página web del

máster donde faltan.

El título aporta planes de mejora, donde se ofrecen las distintas acciones a emprender, pero en las

mismas no se indica ni el responsable ni su temporalidad. Los resultados de dichas acciones,

deberán ser objeto de un especial análisis en la siguiente evaluación externa del título.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El SGIC debe garantizar la recogida y análisis continuo de información y facilitar el seguimiento,

modificación y acreditación del título.

No tiene implementado el programa DOCENTIA o similar y es necesario una evaluación del

profesorado en su conjunto.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Desde la implantación del título se observa una reducción de los créditos impartidos por catedráticos

y titulares de universidad (34 en el 11/12, 38 en el 12/13 frente a 22 en el 14/15, 14 en el 15/16) y un

aumento de por parte de los profesores asociados-colaboradores (de 4 en el 11/12 a 17-19 en las dos

últimas ediciones) y ayudantes doctores (de 1 a 6). Los responsables explicaron que se debía al

cierre de la línea orientada a la investigación en favor de la línea de carácter profesional para la que

consideraban más adecuada la incorporación de profesionales externos. En todo caso, la ratio de

profesores doctores es adecuada (superior al 80% aunque lógicamente disminuyendo).

En las dos últimas ediciones, las encuestas de satisfacción de los estudiantes muestran una

insatisfacción clara con la estructura docente del título (item 4.1.2), al igual que con la atención

tutorial (4.2.5) con valores en el entorno de 3 (sobre 10) para el primer ítem o de 1,4 en el caso de

tutorías, 2,7 para las metodologías docentes empleadas. Estos resultados deben lugar a una reflexión

más profunda para averiguar las causas más allá de que los estudiantes que hayan respondido a las

encuestas oficiales puedan reflejar sólo parte del total.

Los profesores entrevistados señalaron disponer de actividades formativas específicas suficientes.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

En las encuestas de valoración de los últimos dos cursos, los estudiantes valoran de forma negativa

las instalaciones (aulas, laboratorios) donde se imparte el título al tratarse de un aula cerrada que es

una parte de la biblioteca del Museo de la Universidad.

Hay que señalar que el aula tiene barreras arquitectónicas infranqueables, si bien los responsables

informaron que en caso de que hubiera una persona que fuese en silla de ruedas se buscaría un aula

diferente.

Si bien existen programas de orientación al estudiante tanto en lo referente al plan de estudios como

movilidad, la valoración que tienen los estudiantes de estas actividades es claramente insuficiente.

Teniendo en cuenta los resultados del informe de empleabilidad (claramente inferiores a los de otras

titulaciones de referencia) convendría hacer una reflexión para analizar la insatisfacción de los

estudiantes con estos programas y actividades.

El título aporta planes de mejora, donde se ofrecen las distintas acciones a emprender, pero en las

mismas no se indica ni el responsable ni su temporalidad. Los resultados de dichas acciones,

deberán ser objeto de un especial análisis en la siguiente evaluación externa del título.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

En las entrevistas realizadas con empleadores, éstos afirmaron que se les consulta sobre las

características del título.

Con respecto a la empleabilidad, hay que señalar que el informe disponible en la plataforma no es el

que se refería al título. Se pidió como evidencia adicional y estuvo disponible cuando llegó la

comisión.

Se constata que los resultados de dicho informe son inferiores a los de otras titulaciones semejantes

(referencia establecida por la UA: otros cinco títulos de máster en la Facultad de Economía de la UA).

Por ejemplo: 26% desempleado frente a un 16%; en el primer empleo sólo el 65% se requería un

titulo universitario frente a un 70% que se corrige con el empleo posterior si bien el empleo posterior

no exige un nivel de master en el 100% de los casos frente a sólo un 15% de los casos en las

titulaciones de referencia; 40% en jornada parcial frente a un 26% pese a ser las preferencias

semejantes, etc. Convendría hacer una reflexión sobre estos valores para establecer las acciones de

mejora necesarias

El título aporta planes de mejora, donde se ofrecen las distintas acciones a emprender, pero en las

mismas no se indica ni el responsable ni su temporalidad. Los resultados de dichas acciones,

deberán ser objeto de un especial análisis en la siguiente evaluación externa del título.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Como ya se ha señalado, la valoración de los estudiantes en las encuestas de los últimos dos años

muestra una clara insatisfacción. En los ítems a los que se hace referencia en el 7.2 las encuestas

realizadas a los estudiantes (7 respuestas en la última edición, 5 en la anterior sobre una población

de 24 y 22 respectivamente) la satisfacción con el título se sitúa en el entorno de 2 sobre 10, los

métodos docentes en el entorno de 3, la coordinación entre profesores entre 1 y 2, etc. Estos

resultados deben dar lugar a una reflexión más profunda para averiguar las causas más allá de que

los estudiantes que hayan respondido a las encuestas oficiales puedan reflejar sólo parte del total.

El título aporta planes de mejora, donde se ofrecen las distintas acciones a emprender, pero en las

mismas no se indica ni el responsable ni su temporalidad. Los resultados de dichas acciones,

deberán ser objeto de un especial análisis en la siguiente evaluación externa del título.
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