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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4313391
Denominación Título: Máster  Universitario  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas  por  la

Universidad de Alicante
Universidad responsable: Universitat d'Alacant
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Nº de créditos: 60
Modalidad: Presencial
Fecha de verificación inicial: 19-09-2012

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La implantación del plan de estudios, la secuencia de asignaturas y las actividades formativas son adecuadas y se corresponden
a lo contemplado en la memoria acreditada.
Respecto al tamaño de los grupos existe un cierto desajuste en algunas asignaturas debido al incremento de estudiantes a
tiempo parcial. Los responsables del máster están trabajando en posibles soluciones, si bien las actuales limitaciones no facilitan
su resolución.
La encuesta realizada a los egresados muestra un buen nivel de ocupabilidad y de satisfacción con los estudios realizados. La
encuesta que realiza la Facultad y su análisis son una buena práctica que cabe destacar. Sería bueno completar, en la medida de
lo posible, esta información con la opinión de los empleadores.
La coordinación entre materias se realiza a través de la comisión académica del máster. La coordinación interna entre profesores
de una misma materia ser realiza de manera informal, pero durante la visita se ha comprobado que se realizan.
El número de estudiantes matriculados es coherente con al número de plazas y los criterios de selección están claramente
definidos.  El  máster acepta estudiantes provenientes de cualquier  titulación y establece una puntuación en función de la
titulación  de  acceso.  Esta  heterogeneidad  puede  provocar  problemas  ya  que  a  nivel  de  máster  cabe  entender  que  los



conocimientos son acumulativos respecto a los adquiridos en el grado. En la web del máster solo se recomienda unos cursos on
line y unos textos referentes a contabilidad y finanzas. Para aquellos estudiantes que provienen de estudios previos que no son
del ámbito de la economía y empresa creemos conveniente incorporar unos complementos formativos y no solo del ámbito de las
finanzas y la contabilidad o al menos preparar un material específico para que pudieran tener un nivel de conocimientos que
facilite el seguimiento del máster. En cualquier caso en la reunión con los estudiantes, algunos de ellos con estudios previos muy
alejados de la economía y la empresa, manifestaron que con un esfuerzo adicional y la ayuda y dedicación del profesorado
pudieron seguir el máster y con un alto grado de aprovechamiento. En la reunión con profesores también se manifestó la misma
opinión.
También se tendría que clarificar el problema con el conocimiento del castellano que se exige, no parece que el nivel B1de un
idioma sea suficiente para seguir un máster en ese idioma, sería más razonable pedir como mínimo un nivel B2.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La  información  sobre  las  características  del  programa formativo,  su  desarrollo  y  sus  resultados,  y  sobre  la  memoria  de
verificación es completa y se encuentra disponible. La información necesaria sobre el título es accesible a través de la web del
título. Los estudiantes disponen de la información relevante del plan de estudios y los recursos de aprendizaje.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El SGIC implementado garantiza la recogida de información de forma continua, lo que facilita el  proceso de seguimiento,
modificación y acreditación del título, garantizando su mejora. A su vez, el análisis de los resultados permite utilizarlos para la
toma de decisiones y la correspondiente mejora de la calidad del título.
Un aspecto a reforzar es la difusión del SGIC entre los diferentes miembros vinculados a la titulación, con el fin de dar a conocer
los  procesos que lo  conforman,  los  responsables de los  mismos y los  canales de comunicación establecidos,  evitando la
transmisión informal de la misma. Las sugerencias de mejora por parte de los alumnos se suelen trasladar de manera informal,
no quedando recogidas dentro del sistema.
El incremento del tamaño de las muestras con el objetivo de conocer el grado de satisfacción del título por los diferentes
colectivos del mismo es un claro objetivo de mejora. En el propio autoinforme se indica este hecho al mencionar la evaluación de
la labor docente del profesorado: "la implantación del sistema DOCENTIA-UA en el curso académico 2018-19 ha permitido la
evaluación docente de todas las asignaturas y profesores del título. Si bien es cierto que la participación del alumnado en el
sistema de encuesta on-line es reducida (...)".
Sería de interés que se facilitara con mayor rapidez a los responsables del título la información sobre el rendimiento académico
de los alumnos, necesaria para la elaboración de los informes semestrales, permitiendo tomar las decisiones con el fin de
solventar las cuestiones relacionadas con este aspecto.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La experiencia docente e investigadora, así como la dedicación y la distribución entre profesorado a tiempo parcial y a tiempo
completo son adecuados.  La encuesta realizada a  los  estudiantes  refleja  un buen nivel  de satisfacción con la  capacidad
pedagógica del profesorado. Cabe destacar el alto grado de implicación del profesorado y en especial el trabajo del responsable
del máster.



CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El máster no dispone de personal de soporte específico dado que por su propia organización no resulta necesario. La atención en
los procesos administrativos y de soporte (matrícula, trámites académicos, prácticas......) es suficiente y su valoración por parte
del alumnado es buena.
Las instalaciones y el equipamiento son adecuados y permiten un correcto desarrollo del máster.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación que se desarrollan son concordantes con los
planteados en la memoria de acreditación y nos parecen adecuados y consecuentes.
En  la  última encuesta  respecto  a  la  satisfacción  de  los  estudiantes  con  las  metodologías  docentes  se  obtuvo  una  nota
relativamente baja (6,5), si bien esto puede deberse a un hecho puntual, los responsables del máster se han planteado alguna
acción para conocer la motivación de la nota y mejorar este aspecto.
Los resultados de las tasas de rendimiento y de éxito son altos y no existe ningún problema detectable respecto a los resultados
de aprendizaje.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Desde una perspectiva general, la evolución de los principales datos e indicadores del título se ajusta a los valores indicados en la
memoria del título, aunque de algunos solo se dispone de los correspondientes a los cursos 2015-2016 y 2016-2017 (Tabla 5.
Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título).
En la tasa de alumnos de nuevo ingreso hay un dato que no ajusta al establecido en la memoria que corresponde al año
académico 2017-2018, debilidad que se ha analizado por los responsables del título, tal y como se recoge en el autoinforme. La
tasa de graduación es ligeramente inferior a la establecida en la memoria verificada en el curso 2016-2017 (86% alcanzado y
90% establecido en la memoria). Lo mismo ocurre con la tasa de eficiencia que en los cursos 2016-2017 y 2017-2018 alcanza un
porcentaje próximo, pero inferior al valor establecido en la memoria que es del 99% (97% y 96% respectivamente).
En general, los resultados obtenidos en las distintas encuestas alcanzan valores medios y medio-altos en la mayoría de los
aspectos  evaluados.  Sin  embargo,  sería  de  interés  analizar  con  detalle  aquellos  que,  aun  alcanzando  una  puntuación
correspondiente a un nivel medio, son susceptibles de mejora. Un ejemplo sería la valoración de los estudiantes sobre el proceso
de enseñanza-aprendizaje (media = 6,5). En el autoinforme se indican algunos posibles factores, pero sería necesaria una
identificación más concreta y el  diseño de estrategias para su mejora. También es necesario,  tal  y como se ha señalado
anteriormente, incrementar el tamaño de las muestras para garantizar la fiabilidad de los resultados.
La evolución de los indicadores de inserción laboral es positiva. Sería de interés conocer la valoración de los empleadores,
información de la que actualmente no se dispone.



En Valencia, a 07 de enero de 2021

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


