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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Este informe ha sido realizado por la Comisión Académica del Máster en Administración y

Dirección de Empresas utilizando diferentes fuentes de información: 

- Actas de las comisiones académicas del máster 

- Datos estadísticos obtenidos del SIUA y del ASTUA 

- Opiniones de profesores, alumnos y otros agentes implicados 

- Aquellas situaciones administrativas y académicas que puedan ser relevantes y transcendentes

que hayan sido comentados en la comisión. 

Una vez aprobado por la CAM, se ha pasado por la Comisión de Posgrado del Centro para ser

puesto en común y aprobado, en su caso, por dicha comisión que posteriormente lo traslada a la

Comisión de Seguimiento de Calidad del Centro para su aprobación.Este informe tiene el visto

bueno del vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La memoria de verificación y la renovación de la titulación se ha cumplido casi en su totalidad.

Aunque se presentó un intento de modificación de varios aspectos relativos al número de

estudiantes y el idioma, al final no fueron tramitadas por reconsiderarse posteriormente debido a

las circunstancias y se denegó la modificación, por lo que no resultaron cambios significativos ni

acciones de mejora.

Tanto el perfil de ingreso como el de egresado han sido analizados en cada una de las reuniones

realizadas por la Comisión Académica del Máster y vienen reflejadas en los correspondientes

informes. Durante los cursos anteriores se evidenciaba la necesidad de exigir un nivel de español

mínimo durante elproceso de admisión y así se ha intensificado esta exigencia durante el curso

19-20 al obligarse a que el título B1 fuera el oficial e introducir una entrevista en paralelo para

aquellos casos que resultaban sospechosos. De esta forma, muchos de los problemas derivados

del idioma han quedado resueltos.

Respecto al sistema de calidad, al final de cada acta de la comisión académica se establecen las

acciones a realizar y la persona responsable, y en cada uno de los informes de rendimiento

aparece referenciada la evaluación por asignatura y profesorado. No hay un análisis de quejas y

sugerencias formal porque no ha habido ninguna a través del cauce oficial. Sin embargo, sí que

se evidencia en las actas de la comisión académica el listado de sugerencias que surgen por el

alumnado en cada reunión y la solución que se ha planteado en la misma. Se trata por tanto de

un sistema informal que ofrece buenos resultados al ser atendido directamente por la persona

implicada. No obstante, los alumnos saben que disponen de un canal oficial, pero los posibles

problemas no tienen una entidad suficiente para el alumno como para canalizarlos por esa vía.

En el apartado de actividades académicas adicionales. La universidad cuenta con dos ayudas,

una para difusión del máster y otra para profesorado externo. El máster ha contado con ambas, lo

que ha permitido contar con de otros profesores de España y del Reino Unido. Por tanto, sí que

se ha contado con medios de financiación adicional. Con relación a la movilidad internacional hay

acuerdos firmados con Alemania, Francia, Finlandia y Bulgaria, pero no ha habido alumnos en el
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curso actual. 

Se cumplen los criterios de transparencia de las guías docentes y se incorporaron por parte de la

Universidad diversas apreciaciones que la AVAP había planteado en informes anteriores

referentes a la información que debía aparecer. Durante el curso se actualizó, mejoró y unificó

toda la información disponible al crearse la web única de información que mejora notablemente la

comunicación del máster de cara a la sociedad.

En el informe AVAP se evidenciaba que no había resultados de satisfacción sobre los egresados.

En dicho momento no existía informe, pero actualmente están disponibles los dos informes

(bienales) de los años 2016 y 2018, pero sigue sin evidenciarse el nivel de satisfacción de los

empleadores porque el sistema de seguimiento no recoge esta característica.

El nivel de satisfacción con el título ha venido mejorando desde el primer informe de rendimiento

del título, encontrándose actualmente en un notable. El número de respuestas a la encuesta era

bajo por el sistema de recogida de la información, pero durante el curso 18-19 la UTC hizo una

modificación en el sistema que ha permitido elevar el número de encuestados a casi la totalidad

de los que solicitan el título. Atendiendo al número de respuestas, se puede decir que esta

deficiencia se está resolviendo de momento de forma satisfactoria.

Por tanto, consideramos que se han resuelto de forma favorable casi todos los aspectos

mencionados en los anteriores informes de evaluación.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El proceso de implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en la memoria

especificada, puesto que se siguen todas las directrices establecidas en el mismo. La

secuenciación de los contenidos es correcta y permite la adquisición de los resultados de

aprendizaje previstos para el título, ya que se establece un período de obligatoriedad de materias

básicas en el primer cuatrimestre, que se complementa con una optatividad dirigida a la

especialización en áreas de conocimiento en el segundo cuatrimestre. Este plan de estudios es

destacado como un punto muy fuerte por los alumnos a la hora de decantarse por la Universidad

de Alicante para estudiar este máster frente a otros.

Los contenidos y metodologías de las asignaturas se han venido adaptando año tras año, de

forma que ahora mismo se puede decir que se han superado en un alto porcentaje las

limitaciones detectadas en cursos anteriores respecto a algunas de las materias.
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Este curso, durante el mes de marzo el máster tuvo que hacer frente a la situación excepcional de

adaptarse a la docencia online tras el estado de alarma. La adaptación al plan de continuidad

docente diseñado por la UA se produjo con una cierta normalidad si tenemos en cuenta la

excepcionalidad de las circunstancias. Por ese motivo, no se han dejado de cubrir los objetivos y

competencias de la titulación, ni tan siquiera en estado de alarma tal como se demuestra en los

resultados de satisfacción del máster.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El perfil de titulación de los alumnos de cada año es diferente, por lo que se plantean nuevos

retos que deben ser estudiados puntualmente y se deben realizar adaptaciones durante el curso.

Las diferencias de nivel obligaron a implantar dos MOOC externos de puesta de nivel, al que se

ha sumado un tercero, pero podría ser interesante un curso cero en Finanzas y Contabilidad, que

lamentablemente no es viable a efectos organizativos y se debe trabajar en él.

La puesta de nivel de los alumnos se produce gracias a estos contenidos, pero sobre todo al

sobreesfuerzo del alumnado que tiene algún tipo de carencia y debe trabajar más duro y al apoyo

del profesorado sin que sea necesario fijar el nivel a la baja.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Existe una adecuada coordinación horizontal y vertical entre materias y departamentos. Los

alumnos valoran la coordinación del título con un 8.4 sobre 10, lo que se puede considerar una

puntuación adecuada y superior a la del curso anterior (8,2).

La coordinación horizontal se realiza en un doble sentido de forma exitosa con vistas a evitar

vacíos de contenido o duplicidad de los mismos. Dentro del departamento, es la dirección de cada

uno de ellos la encargada de que los contenidos entre asignaturas estén correctamente

secuenciados y no existan duplicidades en cuanto a los mismos, de forma que se puedan cubrir

de forma satisfactoria los resultados de aprendizaje. Este proceso se realiza anualmente con la

revisión de las guías de las asignaturas, que son aprobadas por Consejo de Departamento,

revisadas por la coordinación del máster y por el Vicedecanato de Posgrado, y aprobadas en

Junta de Facultad. Dentro de cada asignatura, la coordinación se realiza a través del

coordinador/a de cada asignatura, que es la persona encargada de distribuir las clases entre cada

uno de los profesores participantes durante el curso académico, y de asegurarse de que haya

coherencia entre las clases teóricas y las prácticas.

La coordinación vertical se realiza a través de la figura del coordinador del máster en constante

comunicación con el profesorado, los departamentos, el/la delegada del grupo y la Vicedecana de
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Posgrado. Este mecanismo informal se refuerza y sistematiza a través de las comisiones

académicas del máster en la que participan dichos grupos de interés y que se realizan

periódicamente con la finalidad de recabar información sobre el seguimiento del título. En dicha 

comisión se recogen todos los problemas quejas y sugerencias y se exponen para tratar de

encontrar una solución. Adicionalmente, toda la información está sistematizada también a través

de la Comisión de Posgrado del Centro y la Comisión de Garantía de la Calidad. En todas las

comisiones es el Vicedecanato de Posgrado del Centro el encargado de realizar las labores de

coordinación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En las asignaturas que tienen más de un profesor, los alumnos perciben que hay falta de

coordinación dentro de la misma. Se debe potenciar el entendimiento del programa en su

conjunto para que se entienda la secuencia de contenidos a través del coordinador de la

asignatura.

En este curso se ha revisado a fondo el contenido con la idea de que no expliquen dos conceptos

de forma diferente por distintos profesores y se han estudiado al máximo las duplicidades de

contenido, pero aún así, ha habido problemas en una de las asignaturas al utilizar bibliografía

variada con conceptos que no son "unicos" que que generan discursión en la literatura entre los

propios autores, lo que ha generado una queja en el examen a los alumnos porque podría ser

interpretada la pregunta de forma diferente según el enfoque.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El perfil de acceso y requisitos cumplen con lo establecido en la memoria de verificación del título.

Los requisitos de acceso permiten la incorporación de alumnado de diferentes titulaciones y

nacionalidades sin que esto suponga un problema, como ha venido sucediendo en otros cursos

académicos. Un problema habitual era el del idioma, que con la exigencia del nivel de español

está mejorando el funcionamiento de las clases.

Desde la comisión académica no se considera oportuno rechazar directamente ningún perfil de

ingreso y resulta más interesante mantener el actual sistema de puntuaciones por titulación que

favorece a los alumnos conocimientos y destrezas previos a las competencias del máster.

Cuando un alumno de una titulación menos afín (letras, ciencias de la salud, ciencias, etc.) entra

por puntuación en el baremo (en la parte baja de la lista o acceso tras lista de espera), es el

coordinador del título responsable de la titulación quien le informa de las posibles dificultades y de

los mecanismos de puesta de nivel para minimizar el impacto negativo y los abandonos.

Los requisitos de acceso son coherentes con el programa formativo (curriculum, experiencia, nota
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media expediente de acceso y afinidad de la titulación), dado que los programas se han venido

adaptando y complementando para que alumnos de distintas titulaciones puedan incorporarse al

programa (a través de información previa, realización de cursos previos, etc.).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Tras los problemas con la matrícula del curso 17.-18 derivados del sistema de preinscripción,

durante el curso 18-19 se incorporó una segunda fase de preinscripción correctamente informada

a los candidatos que ha permitido incluso dejar alumnos en lista de espera en la segunda fase.

Este aspecto ha seguido funcionando bien durante el curso 19-20, pero se ha dado un caso

nuevo, y es que alumnos que fueron admitidos en el plazo extraordinario y precisaban de visado,

no han podido acceder al máster por los retrasos en algunas embajadas o por denegación de

este y ha dejado dos plazas vacantes. Este es un aspecto que no se puede comprobar desde la

coordinación del máster, pero se puede intentar detectar estos casos de forma precoz.

Curiosamente estos alumnos ya estaban admitidos y están cursando el máster durante el curso

20 21 (un año más tarde), pero no aparecen en los datos del curso 19 20 (aparecen como tasa de

exceso de oferta, pero no es real).

Se sigue trabajando en el control del conocimiento del castellano para el acceso al título, lo que

ha hecho que no haya tanto problema en el seguimiento de las clases y los exámenes, pero sí

que sigue habiendo problemas a la hora de trabajar en grupo, puesto que algunos alumnos

utilizan el idioma o el título de acceso como excusa para no trabajar. Lamentablemente esto es

complicado de controlar previamente durante la admisión y a la hora de configurar los grupos.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El funcionamiento de las comisiones académicas de máster es adecuado, habiendo una

involucración importante por parte de los departamentos participantes en el mismo. La normativa

académica de permanencia se está cumpliendo de forma adecuada, no habiendo problemas al

respecto con la aplicación de esta. No se ha dado ningún caso de solicitud de reconocimientos de

créditos por formación/experiencia.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se plantean en este apartado, pero tenemos alumnos que por razones profesionales o legales

(vuelta a su país de origen) tienen que hacer uso de la prórroga de la normativa de permanencia.

De momento no se ha aplicado en el sentido de que se haya dejado a un alumno sin finalizar por

este motivo, pero es posible que suceda en breve si no se finaliza el trabajo fin de máster.
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Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Toda la información sobre el título se encuentra publicada en la web tanto en el apartado general

de títulos como en la Facultad de Económicas, siendo fácil el acceso a la misma desde la página

principal de la Universidad. Toda la información está correctamente indexada entre las tres

páginas del máster (información, planes de estudio y facultad) de forma que es fácil enlazar de

una a la otra. Entre ambas cubren toda la información necesaria general del título (universidad)

como del curso académico específico (facultad). Los alumnos valoran con un 8,4 el nivel de

información recibida en la web.

Hasta el curso 18-19 se disponía de dos páginas:

Página de del plan de estudios:
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D078 Página del máster
en la Facultad:
https://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-universitario-en-administracion-y-
direccion-de-empresas-mba.html

Pero durante el curso 19 20 se puso en marcha la página principal que aglutina a todas estas con

la intención de ser la principal:
https://web.ua.es/es/masteres/administracion-y-direccion-de-empresas/

Por este motivo, vamos a hacer referencia a continuación a esta última para comprobar que está

toda la información necesaria es pública, está completa y actualizada.

A esta página se accede desde la página principal de la UA en el estudio de estudios, másteres

oficiales, ciencias sociales.

Al acceder, se presenta en primer lugar toda la información esencial: créditos, plazas, coste, tipo

de enseñanza, publicación al plan de estudios y acceso al centro. Hay un video de presentación y

el folleto básico. Desde aquí también se puede acceder a la web del máster en la facultad donde

está toda la información de preinscripción y matrícula de la máster más personalizada.

En el menú superior se puede acceder toda la información necesaria a través de seis apartados.

La memoria verificada y aprobaciones de ANECA y AVAP, los informes de seguimiento, los

indicadores, los procedimientos de calidad, las comisiones y el acceso al sistema de quejas están

en el apartado ¿Seguimiento de calidad¿.

El plan de estudios y todos sus detalles están en la página principal del máster en el apartado

"plan de estudios", desde ahí se puede ver la estructura, el enlace a la RUCT y al BOE, la
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explicación sobre itinerarios y, accediendo a cada bloque, las asignaturas que lo componen y las

guías docentes de cada una de las asignaturas. En esta web también se ha incluido un apartado

denominado ¿por qué estudiar el máster? Que ofrece información clara sobre el perfil del

egresado, rasgos de identidad, salidas profesionales, becas, ayudas e información de soporte

para la vida universitaria. En el apartado ¿cómo es el máster? Se recogen todas las normativas,

horarios, calendarios, información sobre el TFM, prácticas, transferencia de créditos y movilidad.

Finalmente, en los apartados ¿cómo accedo? y preinscripción, los candidatos pueden ver los

requisitos de acceso, los baremos, los procedimientos y plazos de admisión, la oferta de plaza,

los criterios para reconocimientos, la información sobre la matrícula, y el acceso a la web de

Continua donde está toda la información sobre los trámites de preinscripción.

Esta web supone un notable esfuerzo y es el resultado del aprendizaje de la propia universidad

durante estos últimos años con vistas a mejorar la información dada por los grados y másteres a

la sociedad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los principales resultados del título están publicados en la web en los programas SIGUA y

ASTUA, pero no son de acceso abierto al público, sino que hay que formar parte de la comunidad

universitaria para poder acceder a ellos. No está enlazada en la web de los títulos de la UA los

resultados de inserción laboral, calidad docente, tasas, etc. Forman parte del programa ASTUA

de acceso restringido. 

No obstante, para mejorar este hecho y que esta información esté pública, en la nueva web del

máster de seguimiento de la calidad se ha ofrecido mucho mejor la información disponible y se

puede acceder a la información analizada referente a estos datos.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La información y organización del título es adecuada, pero aun así se ha mejorado durante el

curso 19 20 con la puesta en marcha de la nueva web. Es muy fácil acceder a toda la información

del título desde la página principal de la Universidad - banner estudia en la UA - Másteres

universitarios - preinscripción y matrícula ¿ másteres universitarios, o bien desde la página de la

UA, en el menú estudios/másteres universitarios. Desde ahí se puede acceder fácilmente a las

competencias del título, los requisitos de admisión y acceso, la información sobre la matrícula, las

asignaturas, los calendarios de impartición, las modalidades de estudio, la información general de

la facultad. La información específica sobre la preinscripción se dispone en la página de ContinUA

a la que se accede desde la página anterior. 

La información específica sobre matrícula, horarios, prácticas, movilidad, normativas, etc. Está
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disponible en el apartado "¿cómo accedo?" o directamente entrando al apartado "web con la

información complementaria" que se enlaza con la web de la Facultad de Económicas. La

información sobre actividades formativas previas para puesta de nivel que pueden realizar los

alumnos se encuentra disponible en la página de la Facultad de Económicas y son informadas a

los alumnos por correo tras formalizar su matrícula en la carta de bienvenida. 

Toda la información está en castellano, valenciano e inglés.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detecta ninguna debilidad en lo referente a la forma de presentar la información, de hecho,

se ha mejorado aun no habiendo problemas de acceso. 

Únicamente se detectó alguna acción de mejora en la forma de presentar la información en

ContinUA en cursos anteriores, pero se derivaba de la gran cantidad de másteres y la dificultad

que tienen los candidatos a veces de saber si la información se correspondía exactamente con

este máster o con otros. Este aspecto fue informado y corregido para el curso 19-20, y con la

nueva web queda completamente resuelto.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los estudiantes tienen acceso a toda la información del título tanto desde la página web de la

Facultad como desde UACloud, donde les aparece el horario de cada semana con las aulas en

las que se imparte la docencia de cada una de las asignaturas. Los estudiantes pueden acceder a

las guías docentes meses antes del comienzo del curso, estando todas las guías docentes

correctamente cumplimentadas y aprobadas por departamentos y Junta de Facultad. En la ficha

de cada una de las asignaturas se especifican las competencias y objetivos, los contenidos, la

bibliografía, los criterios de evaluación, el profesorado, los grupos existentes y los horarios; siendo

posible imprimir dicha documentación en varios formatos.

En cada ficha de asignatura aparece el profesorado vinculado a la misma, siendo posible acceder

no sólo a la categoría del profesor, sino también a su breve currículum.

En la web de la facultad se tiene acceso a toda la información sobre prácticas externas

extracurriculares, pero además se refuerza esta información con sesiones informativas para que

el alumno conozca las distintas opciones de que dispone al respecto. Tanto en la web principal

del máster como en la de la facultad de Económicas hay un apartado específico sobre TFM.

Además, en el horario se han reservado unas horas para la realización de varias sesiones

informativas: presentación del TFM y UAproject, una jornada para explicar las líneas de trabajo y

otra para explicar el procedimiento de defensa.

Además, los alumnos tienen disponible la guía del TFM y todas las presentaciones utilizadas en
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las sesiones formativas. La información sobre el TFM relativa a organización, tipología del tutor,

criterios de presentación y defensa viene explicada en la ficha de la asignatura, pero

específicamente la asignación de línea y el tutor específico con su categoría profesional e

información de contacto aparece reflejada en la aplicación UAproject, que es la utilizada para

sistematizar todo el procedimiento académico que respecta al TFM. Concretamente, en el

UAproject se dispone de toda la información referente a plazos de presentación de propuestas,

plazos y sistema de asignación de líneas, tutores asignados, fechas de defensa, tribunales,

calificaciones, reclamaciones, etc. Toda la información sobre movilidad está en la web de la

Facultad de Económicas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Para mejorar la información del TFM la universidad está desarrollando desde el servicio de

biblioteca cursos orientados a la realización de trabajos de fin de grado y máster. El del máster en

Administración y Dirección de Empresas sigue pendiente de desarrollo, puesto que se comenzó

con los grados. Para evitar este inconveniente detectado el curso anterior, esta explicación se

hace en una sesión específica por parte del coordinador.

La Facultad de Económicas también desarrolló durante el curso dos sesiones para explicar mejor

qué es un TFM y cómo debe defenderse.

En el curso anterior se detectó la dificultad del uso del Uaproject por parte de algunos alumnos.

Para evitar este problema se ha elaborado una guía por la universidad que se facilita a los

alumnos antes de la defensa.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El sistema de garantía de calidad está correctamente gestionado en todos sus niveles, recoge la

información adecuadamente, la procesa y la muestra de una forma clara y sistemática para que

aporte valor a sus usuarios.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

no hay nada que indicar
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Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El sistema de calidad, al implicar la realización de informes semestrales permite actualizar y

recopilar la información de forma sistemática durante dichos períodos.

El análisis de la documentación de todos estos años, especialmente la recopilada en las

reuniones de comisión académica del máster con la participación de los estudiantes, permite

disponer de información de valor que ha supuesto la introducción de mejoras en preinscripción,

organización de las clases, evaluación o forma de trabajar por la propia comisión.

El trabajo de las Comisiones Académicas de Posgrado ha permitido homogeneizar

procedimientos y mejorar sistemas internos de la Facultad relativos a los másteres, conocer las

debilidades y puntos a mejorar, revisar y mejorar problemas originados por el sistema de

preinscripciones de la universidad e implementar nuevas actividades orientadas a alumnos de

posgrados.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se había solicitado retrasar la entrega de los informes hasta que hubiera datos y este aspecto ha

sido tenido en cuenta en la planificación de acciones de calidad del centro.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El sistema de calidad permite el análisis y mejora de todos los aspectos relacionados con la

planificación, desarrollo y evaluación del título. Las encuestas docentes permiten al profesorado

tener un conocimiento acerca de su labor y de posibles aspectos a mejorar. El informe de

inserción laboral permite conocer cuál es el grado de satisfacción del egresado en su

posicionamiento en el mercado laboral.

No hay quejas, sugerencias ni reclamaciones formales, habida cuenta de que el alumno conoce

los procedimientos y los tiene publicados en la web. La gestión de posibles incidencias se hace a

través de la figura del delegado/a de curso y con negociación directa con el coordinador y

profesores implicados, pero son puntuales y no se constituyen realmente como quejas, sino como

consultas.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de los intentos de mejora en la información, del incentivo de un premio, y de la mayor

facilidad de acceso a las encuestas de las asignaturas, hay muchas asignaturas que no han

obtenido el número mínimo de encuestados. En las fechas en las que se realizan las encuestas,

las clases no han finalizado, por lo que habría que adaptar las fechas de encuesta y que no

coincidan con las de grado.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El nivel de preparación y experiencia del profesorado del máster es adecuado y se corresponde

con las previsiones iniciales. La tasa de PDI doctor es buena y asciende del 72% al 83% en sólo

un año, por lo que ha mejorado respecto a años anteriores tras la incorporación de varios

catedráticos y titulares. Por tanto, la estructura de personal académico es adecuada y se

corresponde con la inicialmente prevista.

En la línea de otros años y de la petición de los alumnos, se ha seguido potenciando durante el

curso académico 2019-20 la inclusión de sesiones de profesionales externos, aunque las

sesiones de masterclass se tuvieron que suspender en su mayoría tras el estado de alarma.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han planteado en este sentido

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico es suficiente para el cumplimiento de los objetivos de cada una de las

asignaturas y para alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. El porcentaje de personal a

tiempo completo es elevado, estando entorno al 75% de media en los años de funcionamiento del

título y alcanzando el 86% durante el curso académico 19-20.

Los profesores cumplen con sus horarios de tutorías y de atención al alumnado tanto dentro como
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fuera del aula, no habiendo ninguna queja o incidencia al respecto.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La labor de coordinación del máster está escasamente reconocida a efectos de reducción

docente. Si atenemos al número de horas dedicadas a cada uno de los aspectos (preinscripción,

evaluación de expedientes, acogida, coordinación del TFM, coordinación de prácticas y movilidad,

seguimiento y mejora de calidad, evaluación), el tiempo asignado a esta labor de manera oficial (3

créditos) es demasiado escaso, pero no están previstas mejoras en este sentido.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El profesorado dispone de un amplio programa de formación a través del ICE donde puede

actualizarse a través de diferentes tipos de actividades de mayor o menos duración, y en el que

puede participar activamente a lo largo del curso académico. 

Parte del profesorado está incluido en redes de innovación docente.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se ha plantado ninguna carencia en este sentido.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de apoyo en labores de administración y secretaría desde la Facultad de Económicas

está debidamente cualificado para atender todas las consultas y aspectos relativos a la gestión

del máster, actúa con diligencia y a la vez es capaz de aportar soluciones adecuadas cuando

surgen problemas de tipo administrativo al alumnado.

El alumno dispone de recursos avanzados de información en bibliotecas de los que puede hacer
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uso cuando lo precise, con personal altamente cualificado para atender a las dudas y consultas

que pudieran surgir.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Por falta de recursos, no existe un personal de administración específico asignado al máster, a

pesar del volumen de trabajo que se genera durante el curso. Por este motivo, procesos como el

de análisis de documentos de preinscripción deben ser desarrollados desde la coordinación del

máster y la comisión académica. La carga de trabajo del personal de administración para tener

que gestionar todos los másteres de la facultad de forma conjunta puede llegar a ser excesiva en

ciertos períodos de tiempo. La coordinación entre el personal de Continua, la Facultad de

Económicas y la comisión académica del máster es fluida durante los procesos de admisión y

matrícula. El alumnado que está esperando la plaza, en ocasiones no sabe exactamente a quien

debe dirigirse.

Las gestiones que realizamos con ContinUA también han mejorado por la mejor organización del

sistema, aun así, de vez cuando surgen problemas puntuales cuando nos encontramos en el

momento de máxima demanda de alumnos de todos los másteres con el tema de los informes de

equivalencia, lo que retrasa la admisión, la matrícula y los visados... sobre todo en el período

extraordinario.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los alumnos valoran con un 8,9 sobre 10 la media de los recursos e infraestructuras de la

titulación, lo que se puede considerar una puntuación elevada, ligeramente superior a la del curso

anterior. El alumnado dispone de recursos adecuados dentro y fuera de la biblioteca a nivel de

consulta de información, bases de datos, etc.,

Las infraestructuras en general son adecuadas para el ejercicio de la labor docente

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Son necesarios más espacios de trabajo en grupo en el campus, especialmente en titulaciones

como ésta en la que el trabajo un grupo es un aspecto esencial. Es habitual que los alumnos

tengan que trabajar en aulas vacía, en bancos en el pasillo, en el club social o en sus casas por

falta de espacios para trabajar en grupo. La biblioteca dispone de espacios para trabajo individual

y de reserva para grupos, pero el espacio es insuficiente para el volumen de alumnado de la

universidad. Se deben mejorar las infraestructuras de la universidad incorporando espacios de

trabajo colaborativo que aporten la tecnología suficiente para el desarrollo de la actividad.
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Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los alumnos valoran con una 7,7 de media las actividades de orientación y formación

desarrolladas durante el curso, y especialmente los seminarios, conferencias y visitas a empresas

realizadas, a las que otorgan un 8,3. La secretaría administrativa es accesible y los alumnos

pueden realizar sus trámites tanto presencial como virtualmente a través de su clave de UaCloud.

Los alumnos tienen información de los servicios disponibles en el apartado ¿¿cómo es el máster?

Que es donde se recoge todo lo esencial sobre prácticas, movilidad, alojamiento, deporte, etc.

Los alumnos pueden hacer prácticas a través del GIPE o a través del sistema de prácticas de la

Facultad de Económicas. En caso de prácticas de la Facultad, los alumnos tienen una aplicación

interna específica para conocer las ofertas y el apoyo de la secretaría del centro y del coordinador

para la gestión de los procedimientos necesarios. El personal de secretaría de prácticas está

debidamente cualificado para ofrecer esta información. Existe una secretaría de movilidad del

centro y otra central de toda la universidad con personal cualificado para atender a las consultas

del alumnado ante programas de movilidad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Conocer qué tipo de acciones de empleabilidad desean los alumnos y proponer actividades más

acordes a sus necesidades.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación en cada una de

las asignaturas permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos.

El trabajo fin de grado se planifica a través del UAproject con tiempo suficiente para que el

alumnado pueda hacerlo durante el segundo cuatrimestre. Se desarrolla una sesión informativa el
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primer día de clase sobre el TFM en general, una segunda en noviembre en el momento de elegir

líneas, una tercera desarrollada por la Facultad con recomendaciones sobre cómo hacer el TFM,

una cuarta sesión sobre cómo presentar un TFM también organizada por la facultad y una quinta

sesión por el coordinador del TFM del máster para explicar los procedimientos de Uaproject

relativos a la gestión de la defensa. El seguimiento lo hace cada tutor con sus alumnos de forma

específica.

Este curso se ha tenido que realizar la mayoría de las evaluaciones de las asignaturas del

segundo cuatrimestre online. El acceso a los exámenes sólo se podía hacer mediante la

identificación del alumno a través del UaCloud de la universidad, tanto si el examen era por

Moodle como si era por Cuestionarios. No estaba permitido el uso de cámaras, pero los

profesores podían pedir que se conectaran para la identificación en el momento del comienzo.

No ha habido reconocimiento de créditos este curso hacia ningún alumno.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El proceso de enseñanza aprendizaje, aunque siempre sea mejorable, es valorado por el

alumnado con un 6,8 de media sobre 10. Es la puntuación más baja de toda la evaluación

docente del máster, y ligeramente superior a la del curso anterior, siendo el método de evaluación

lo peor evaluado. Concretamente, los métodos de enseñanza se puntúan con un 6,5, cifra

bastante similar a la de otros años. Es importante saber la razón de esta puntuación e intentar

encontrar una solución a la misma.

La tasa de éxito del TFM ha descendido en los últimos dos cursos académicos hasta situarse en

el 63%. Esa cifra es baja, por lo que habría que desarrollar acciones de mejora para que los

alumnos puedan finalizar con éxito su trabajo en el plazo oportuno. Ese curso 19 20 la razón

principal señalada por el alumnado en la última reunión ha sido una mala planificación del TFM

derivada de la Covid. La formación online ha dificultado la organización del alumnado y muchos

de ellos han tenido que dejar el TFM ante el agotamiento que suponía la situación.

Si se tienen que realizar exámenes online debería ser posible que los profesores pudieran

comprobar la identidad del alumno durante la realización del examen y no únicamente al

comienzo de este.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

De acuerdo con el informe de empleabilidad del 2018, el desarrollo de competencias el título es

adecuado y está en la media de las titulaciones de máster de la universidad.

Las competencias que consideran los alumnos como más desarrolladas han sido la de trabajar en

equipo, relacionarse, planificar y gestionar recursos y presentar en público, y las que menos se

han desarrollado han sido la de escribir y hablar lenguas y la de manejar herramientas
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informáticas, que no son prioritarias en las competencias específicas del título

Lamentablemente, no se dispone de un informe más reciente.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A la vista de los resultados del informe de egresados podría ser interesante incidir más en el

manejo de herramientas informáticas. Este hecho ya se ha mejorado al menos en dos asignaturas

de finanzas.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Tasa de abandono

La tasa de abandono no está disponible desde el curso 18-19, por lo que no es valorable.

Tasa de eficiencia

La tasa de eficiencia es del 94%, inferior a la del curso anterior, pero en la media de otros. Es un

excelente dato, aunque es de esperar que se estabilice en torno al 90% en el futuro viendo la

evolución del máster.

Tasa de rendimiento

La tasa de rendimiento del curso 2019-20 ha sido del 93%, es superior a la del curso anterior

(91%), pero es superior al 90%, que es lo habitual en los últimos años.

Tasa de éxito

Esta tasa también es positiva (99%) mejor que la del curso anterior (96%) y se mantiene en la

línea habitual, dado que suele estar cercana al 100%.

Tasa de no presentados

La tasa es del 4%, muy positiva y se sitúa en la media habitual del máster.

N.º Alumnos nuevo ingreso/Demanda insatisfecha/Tasa de Oferta y demanda 

La tasa de relación entre oferta y demanda está en el 263%. En esta ocasión sí que se tuvieron

en cuenta los datos reales de preinscriptos frente a los admitidos, que casi triplica la cifra.

Lamentablemente esto dejó una demanda insatisfecha que no se ve reflejada en los índices al

haber dos bajas durante el curso que no pudieron venir a España a cursar sus estudios. . 
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Esto explica por qué el número de alumnos de nuevo ingreso fue de 38 y aparece un exceso de

oferta del 5% que no es real. Estos alumnos no obtuvieron el visado durante el primer

cuatrimestre y decidieron dejar su matrícula para el curso 20 21. Por tanto, sí que se quedó

demanda insatisfecha al quedarse varios candidatos en lista de espera sin posibilidad de

matrícula al finalizar el período de admisiones.
 
Tasa de graduación/Créditos medios matriculados / Duración media de los estudios 
La tasa de graduación no está disponible para este curso, pero si atendemos a los datos del
curso 18-19 se ha reducido desde el principio, cosa que resulta lógica. En el curso 2016-17 se
situó en el 75%, en el 2017-18 en el 60% y los del 18-19 en el 83%, pero la tasa debe
permanecer relativamente estable si tenemos en cuenta que se está estabilizando el número de
alumnos que cursan el máster a tiempo parcial. De hecho, la dedicación media descendió de 50,2
el primer curso hasta el 37,5 durante el curso 2017-18, subió de nuevo a 42.7 en el curso 18-19 y
en el 19 20 está en el 37,9 crédito de nuevo. 
De igual forma, la duración media de los estudios desciende de 1,6 en el 17/18 a 1,3 años en el
curso 18-19 y al 1,1 en el curso 19-20, recuperándose así la media habitual en estos estudios. No
obstante, cada vez es mayor el número de alumnos que compagina sus estudios con trabajo, o
que decide hacer prácticas durante el máster y prolongar el período de duración el máster.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Todas las tasas son favorables, pero hay algunas que se puede intentar controlar como la

aparición de la tasa de exceso de oferta cuando no es real y es provocada por circunstancias

sobrevenidas.

También se puede trabajar sobre las tasas de rendimiento del TFM tal como se comentó en el

apartado correspondiente.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la encuesta de satisfacción del alumnado con el máster se ha obtenido unos resultados

positivos, con una media general de 8 sobre un número de 19 cuestionarios respondidos, siendo

una cifra más alta que la del último año a pesar del estado de alarma

La puntuación ha sido alta en los apartados de información y organización de la titulación (8,3) e

infraestructura y servicios (8,9), siendo inferior en el apartado de proceso de enseñanza-

aprendizaje con un 6,8. El nivel de satisfacción general con el título también el elevado,

situándose en 7,9 puntos. Si comparamos estos datos con el año anterior, vemos que la

participación ha sido mayor (de 13 a 19 encuestas respondidas) y que los resultados generales

son mejores en todos los apartados.

Un dato muy significativo que se mantiene respecto al curso anterior es que el 100% de los

encuestados recomendarían estudiar el máster.
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En la encuesta general de docencia, no se dispone de datos del segundo cuatrimestre debido al

estado de alarma y a que la universidad decidió no hacer estas encuestas. Si consideramos los

datos del primer cuatrimestre, apreciamos que la nota media del profesorado de la titulación es

elevada, de 8,3 puntos (en el curso 19-20 fue de 8,7). Este descenso en la media se explica

porque las asignaturas del segundo cuatrimestre suelen tener mayor valoración, por lo que, a

pesar de ese ligero descenso, se puede seguir considerando un resultado positivo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como consecuencia de la situación excepcional del curso 19/20, no se ha realizado la encuesta

anual sobre satisfacción del profesorado con las titulaciones. Esta encuesta se ha sustituido por

otra para valorar el desarrollo de la docencia y el plan de continuidad de esta ante la Covid 19.

No se dispone de datos diferenciados para el máster, pero sí para el personal de la Facultad de

Económicas a la que pertenece la titulación. En ese sentido, el 81,8% de los profesores conocían

el plan de continuidad y señalaron un 7,2 de media su grado de satisfacción con el mismo.

Respecto a la preparación del profesorado para impartir docencia online, antes del estado de

alarma, el 42,4% señalaban que tenían una preparación buena o muy buena, pero después del

segundo semestre esta cifra ascendió al 86,2%, es decir, que se duplicó en pocos meses. Para

mejorar este conocimiento el personal tuvo que aprender de forma autodidacta (77,1%), pero

también gracias a los recursos de plan de continuidad (61,9%) y a los propios compañeros

(64,1%). Dada la premura con la que se produjo el confinamiento, la mayor parte del profesorado

tuvo que continuar con medios propios, destacando el uso del ordenador portátil (89,6%), de la

fibra óptica (64,5%) y del teléfono móvil (65,8%). Entre las principales dificultades para el

desarrollo de la docencia, parece haber un consenso generalizado en que la principal ha sido la

mayor carga de trabajo (84%), seguida de los problemas de conexión del alumnado (44,6%) y la

falta de preparación para docencia online (42%). También se detectan varios ítems cercanos al

35% como serían las dificultades para adaptar materiales al formato online, la falta de interés del

alumnado, el estrés o angustia propio o la dificultad de conciliación familiar al tener menores o

dependientes a cargo en casa. De todo esto se deduce que el 87,4% del PDI de la facultad ha

mostrado un interés por mejorar su formación en herramientas online y considera con un 9 sobre

10 que es necesario el desarrollo de planes de mejora. Finalmente, respecto a la satisfacción con

el papel del alumnado, el grado de seguimiento de la docencia no presencial por los alumnos es

valorado con 7,1, la participación con 6,8 y la satisfacción con los resultados obtenidos se cifra en

un 7,4.

Como resumen de todo esto, se puede corroborar lo que mencionaba con anterioridad al hablar

del cumplimiento de las guías docentes, de que el personal pudo e hizo un gran esfuerzo por el

cumplimiento de los programas docentes.
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