Comisión responsable de analizar los resultados globales de la Facultad de Ciencias de la Empresa
Informe del análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2010/2011
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
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Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
2010-2011 PRIMER CURSO.
General. Moderadas tasas éxito (61%) y presentados (68%), y baja tasa de rendimiento (42%) aunque es similar a la
del conjunto de Grados de la UPCT (46%). [1]
Por año académico. Los resultados obtenidos en 2010-2011 respecto a los de 2009-2010 presentan un leve descenso
de la tasa de éxito (63% al 61%), y un leve ascenso de la tasa de presentados (65% al 68%).
Por tipo de acceso. Los estudiantes que accedieron por “mayores de 25 años”, seguidos de los que ya poseen “otra
titulación” son los que presentan mejores resultados en los tres indicadores académicos.
Por nota de acceso. El 39% de alumnos acceden con notas inferiores a 6 y la nota de acceso muestra una relación
positiva con las tasas de rendimiento, éxito y presentados. [2]
Por grupos. Se aprecian pequeñas diferencias, despunta el grupo D (turno de tarde) con altas tasas de rendimiento
(48%) y éxito (70%), en contraposición al grupo B, cuyas tasas son inferiores a las del resto de grupos (tasa de
rendimiento: 35%, tasa de éxito: 55%, tasas de presentados: 64%). [1]
Por asignaturas. Las de mayor éxito son: Gestión de los Recursos Humanos y Estadística Empresarial I. Matemáticas
para la Empresa I y Dirección Comercial I son las tienen mayor tasa de presentados frente a los matriculados, pero su
resultado final es dispar, mientras que en Dirección Comercial la tasa de éxito es del 76% en Matemáticas para la
Empresa I esta baja al 50%.
Las asignaturas que necesitan más convocatorias para aprobar son aquellas más cuantitativas: Matemáticas de las
Operaciones Financieras (2,3 convocatorias de media) y Matemáticas para la Empresa I (2 convocatorias), y son
asimismo las que tienen notas medias más bajas (1,3 sobre 4).
Por asignatura y año académico. Los resultados obtenidos en 2010-2011 respecto a los de 2009-2010 muestran un
aumento mayoritario de las tasas de rendimiento y un comportamiento heterogéneo en los otros indicadores.
Por asignaturas y grupo. Se observa disparidad, siendo el grupo B el que presenta mayoritariamente menores tasas.
2010-2011 SEGUNDO CURSO.
General. Tasas muy altas (tasa de rendimiento: 70%, tasa de éxito: 86%, tasas de presentados: 81%).
Por grupos. Las tasas de éxito presentan similitudes y las de rendimiento y presentados cierta disparidad, destacando
los elevados valores del grupo C (tasa de rendimiento: 82%, tasa de éxito: 89%, tasa de resultados: 91%). [1]
Por asignatura. Las asignaturas con mayor éxito son Economía Mundial y Dirección Comercial II (96%), esta última
junto con Informática de Gestión son las que tiene mayor tasa de rendimiento (89%) y de presentados (93% y 94%
respectivamente). Las convocatorias necesarias para aprobar descienden respecto a primer curso (la que consume
más es Contabilidad Financiera II con 1,6 convocatorias de media) y las notas medias aumentan.
Por asignatura y grupo. En la mayoría destaca positivamente el grupo de la tarde, en el que mayoritariamente el
100% de los alumnos que se presenta aprueba.
2010-2011 CURSO PASARELA.
General. Elevada tasa de éxito (96%), frente a unas moderadas tasas de rendimiento (56%) y presentados (59%), en
parte debidas a que 71% de los matriculados no presentan el TFG en el curso académico correspondiente [3]; por lo
que se puede deducir que hay un grupo de alumnos que sigue el curso con normalidad y obtienen resultados
positivos, mientras que otro parece llevar otro ritmo más pausado.
Por asignatura. Casi la totalidad de los alumnos aprueban las asignaturas en la primera convocatoria y las notas
medias son superiores a las obtenidas por sus equivalentes en el curso ordinario.

Fecha: 20/03/2012

Recomendaciones

[1] [2] Realizar actividades de apoyo para reforzar los
conocimientos de aquellos estudiantes que pudieran tener
dificultad para seguir las asignaturas de primer curso.
[1] [2] Explicar en la charlas de acogida a los estudiantes de primer
curso la dinámica y criterios de evaluación del sistema educativo
universitario.
[1] [2] Instar al Rectorado para que continúe con el programa
general tutor, potenciando la figura éste para facilitar la adaptación
e integración académica de los alumnos de nuevo ingreso.
[2] Estudiar la viabilidad de limitar el número de plazas ofertadas y
establecer un baremo para el acceso al Grupo Bilingüe con el fin de
seleccionar a los alumnos más preparados.
[1] Homogeneizar la actividad docente instando a los
Departamentos a que elaboren una única guía docente por
asignatura, independiente del número de profesores/grupos de la
misma, ajustándose a lo establecido en las memorias verificadas.
[3] Elaborar de una guía orientativa para la preparación y
presentación de los Trabajos Fin de Grado.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
Resultados a analizar

Evidencias
analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Recomendaciones

Los indicadores académicos son muy positivos (tasa de rendimiento: 86%, tasa de
éxito: 100%, tasas de presentados: 86%, tasa de graduación: 68,42%, tasa de
eficiencia: 105,23%, duración estudios: 1,00). La tasa de eficiencia supera la
establecida en la memoria del título (100%); el que sea superior al 100% pueden
ser explicada por la matriculación de alumnos con asignaturas convalidadas y que
por lo tanto no necesitan matricularse de todos los créditos establecidos en el
plan de estudios para finalizar la carrera.
Las notas medias por asignatura son elevadas y generalmente sólo se necesita
una convocatoria para aprobar.
Cuando el estudiante no presenta el TFM en el curso que le corresponde pierde
el contacto con el título y retrasa mucho su presentación, de hecho las tasas de
rendimiento y presentados más bajas se producen en el Trabajo Fin de Máster
(75% rama profesional, 50% rama investigación). [1]

[1] El coordinador deberían establecer un mecanismo para la
asignación eficiente de los directores de los Trabajos Fin de Máster.
[1] En la charla de acogida se debería explicar a los estudiantes la
importancia de presentar los Trabajos Fin de Máster durante el curso
académico en el que cursan el resto de asignaturas.
[1] Elaborar de una guía orientativa para la preparación y presentación
de los Trabajos Fin de Máster.

Tasa de graduación en “t”. (Por cohorte de
nuevo ingreso)
Duración media de los estudios. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
Tasa de eficiencia por curso académico. (Por
curso académico)
Tasa de presentados
Tasa de éxito
Tasa de rendimiento
Convocatorias necesarias para aprobar

Informe de
resultados
globales de las
titulaciones de la
Facultad de
Ciencias de la
Empresa. Curso
2010/2011
(Registro de PCENTROS-17).

Nota media alumnos aprobados
Nota media alumnos presentados

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CORPORATIVAS (COFIC)
Resultados a analizar

Evidencias
analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Recomendaciones

Tasa de graduación en “t”. (Por cohorte de
nuevo ingreso)
Duración media de los estudios. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
Tasa de eficiencia por curso académico. (Por
curso académico).
Tasa de presentados.
Tasa de éxito.
Tasa de rendimiento.
Convocatorias necesarias para aprobar

Informe de
resultados
globales de las
titulaciones de la
Facultad de
Ciencias de la
Empresa. Curso
2010/2011
(Registro de PCENTROS-17).

Los indicadores académicos son muy positivos (tasa de rendimiento: 90%, tasa de
éxito: 100%, tasas de presentados: 90%, tasa de graduación: 81,82%, tasa de
eficiencia: 100%, duración estudios: 1,00). La tasa de eficiencia supera la
establecida en la memoria del título (90%).
Aunque son elevadas, el Trabajo Fin de Máster es la asignatura que presenta
menores tasas de rendimiento y presentados (78% rama profesional, 75% rama
investigación), seguido de las prácticas en empresa (78%). [1]
Las notas medias por asignatura son elevadas y generalmente sólo se necesita
una convocatoria para aprobar.

[1] Elaborar de una guía orientativa para la preparación y presentación
de los Trabajos Fin de Máster.

Nota media alumnos aprobados
Nota media alumnos presentados

Registro de P-CENTROS-17
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL (ADEES)
Resultados a analizar

Evidencias
analizadas
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Duración media de los estudios. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
Tasa de eficiencia por curso académico. (Por
curso académico)
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Tasa de rendimiento
Convocatorias necesarias para aprobar
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resultados
globales de las
titulaciones de la
Facultad de
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Empresa. Curso
2010/2011
(Registro de PCENTROS-17).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
Elevadas tasa de éxito (100%), tasa de eficiencia (121,88%) y duración estudios
(1,00). La tasa de eficiencia supera la establecida en la memoria del título (100%);
el que sea superior al 100% pueden ser explicada por la matriculación de
alumnos con asignaturas convalidadas y que por lo tanto no necesitan
matricularse de todos los créditos establecidos en el plan de estudios para
finalizar la carrera.
El titulo presenta moderadas tasas de rendimiento (64%) y tasas de presentados
(66%) y baja tasa de graduación (28,57%) debido a dos asignaturas: las prácticas
de empresa y el TFM. Las tasas de rendimiento y presentados de las prácticas en
empresa son del 20% y del TFM son: 30% en la rama profesional y 20% en la
rama de investigación. [1]
Las notas medias por asignatura son elevadas y generalmente sólo se necesita
una convocatoria para aprobar.

Recomendaciones

[1] El coordinador deberían establecer un mecanismo, en colaboración
con los departamentos, para la asignación eficiente de los directores de
los Trabajos Fin de Máster.
[1] En la charla de acogida se debería explicar a los estudiantes la
importancia de presentar el Trabajos Fin de Máster y realizar las
prácticas en empresa durante el curso académico en el que cursan el
resto de asignaturas.
[1] Elaborar de una guía orientativa para la preparación y presentación
de los Trabajos Fin de Máster.

Nota media alumnos aprobados
Nota media alumnos presentados

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO (DELE)
Resultados a analizar

Evidencias
analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Recomendaciones

Tasa de graduación en “t”. (Por cohorte de
nuevo ingreso)
Duración media de los estudios. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
Tasa de eficiencia por curso académico. (Por
curso académico).
Tasa de presentados.
Tasa de éxito.
Tasa de rendimiento.
Convocatorias necesarias para aprobar

Informe de
resultados
globales de las
titulaciones de la
Facultad de
Ciencias de la
Empresa. Curso
2010/2011
(Registro de PCENTROS-17).

Los indicadores académicos son positivos (tasa de rendimiento: 78%, tasa de
éxito: 98%, tasas de presentados: 80%, tasa de graduación: 62,50%, tasa de
eficiencia: 100%, duración estudios: 1,00). La tasa de eficiencia supera la
establecida en la memoria del título (80-90%).
Por asignaturas, Diseño, Elaboración y Evaluación de Proyectos y Desarrollo Rural
son la que presentan menores tasas de rendimiento (50% ambas) y presentados
(63%, 50%), seguidas del TFM (63% en ambas tasas) [1]
Las notas medias por asignatura son elevadas y generalmente sólo se necesita
una convocatoria para aprobar.

[1] Analizar la posibilidad de que el TFM sea una asignatura más del
Máster y sin requisito para su formalización (actualmente es necesario
tener todas las demás asignaturas superadas para defender el TFM).

Nota media alumnos aprobados
Nota media alumnos presentados

Registro de P-CENTROS-17
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRRLL)
Resultados a analizar

Evidencias
analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Recomendaciones

Tasa de graduación en “t”. (Por cohorte de
nuevo ingreso)
Duración media de los estudios. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
Tasa de eficiencia por curso académico. (Por
curso académico)
Tasa de presentados
Tasa de éxito
Tasa de rendimiento
Convocatorias necesarias para aprobar

Informe de
resultados
globales de las
titulaciones de la
Facultad de
Ciencias de la
Empresa. Curso
2010/2011
(Registro de PCENTROS-17).

Los indicadores académicos son positivos (tasa de rendimiento: 77%, tasa de
éxito: 98%, tasas de presentados: 78%, tasa de graduación: 63,16%, tasa de
eficiencia: 100%, duración estudios: 1,00). La tasa de eficiencia supera la
establecida en la memoria del título (80-90%).
El Trabajo Fin de Máster es la asignatura que presenta menores tasas de
rendimiento y presentados (55%). [1]
Las notas medias por asignatura son elevadas y generalmente sólo se necesita
una convocatoria para aprobar.

[1] Elaborar de una guía orientativa para la preparación y presentación
de los Trabajos Fin de Máster.

Nota media alumnos aprobados
Nota media alumnos presentados

Registro de P-CENTROS-17

Fecha: 20/03/2012

Página 4 de 4

Comisión responsable de analizar los resultados globales de la Facultad de Ciencias de la Empresa
Informe del análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2011/2012

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CORPORATIVAS (COFIC)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL (ADEES)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO (DELE)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)

Registro de P-CENTROS-17
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
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Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Informe de
resultados
académicos de las
titulaciones de la
Facultad de
Ciencias de la
Empresa. Curso
2011/2012
(Registro de PCENTROS-17)*

2011-2012 PRIMER CURSO.
General. Moderadas tasas éxito (62%) y presentados (76%), y baja tasa de rendimiento (47%) aunque es similar a
la de primer curso del conjunto de Grados de la UPCT (49%). [1]
Por año académico. Los resultados obtenidos en 2011-2012 respecto a los de 2010-2011 presentan un leve
ascenso de la tasa de éxito (61% al 62%), tasa de presentados (72% al 76%), y tasa de rendimiento (44% al 47%).
Por tipo de acceso. Los estudiantes que accedieron por “mayores de 45 años” son lo que tienen más éxito
(100%) pero de los que menos se presentan (36%). Por el contrario, y sin contar con los convalidados
parcialmente por estudios extranjeros, los “mayores de 25” seguidos de los que acceden por selectividad son los
que más se presentan (77% ambos) y tienen las mayores tasas de rendimiento (54%, 47%) pero el resultado final
es solamente satisfactorio para el 70% y 61% respectivamente.
Por nota de acceso. El 32% de alumnos de primero acceden con notas inferiores a 6 (el año anterior fue del 38%)
y la nota de acceso muestra una relación positiva con las tasas de rendimiento, éxito y presentados. [2]
Por grupos. Se aprecian pequeñas diferencias, despunta el grupo A (opción bilingüe) con las mayores tasas de
rendimiento (56%) y éxito (70%), y una alta tasa de presentados (81%).
Por asignaturas. Las de mayor éxito son: Gestión de los Recursos Humanos (86%), Dirección Comercial I (73%) y
Estadística Empresarial I (73%). Las dos primeras son las tienen mayor tasa de presentados frente a los
matriculados (85%, 89% respectivamente) y de rendimiento (72%, 64%).
Al igual que ocurría en el curso 2010/11 las asignaturas que necesitan más convocatorias para aprobar son
aquellas más cuantitativas: Matemáticas de las Operaciones Financieras (2,25 convocatorias de media) y
Matemáticas para la Empresa I (2,00 convocatorias), y son asimismo las que tienen notas medias más bajas (1,29
y 1,27 sobre 4). La nota media más elevada por asignatura aprobada es la de Estadística empresarial I con 1,45
sobre 4.
Por asignatura y año académico. Los resultados obtenidos en 2011-2012 respecto a los de 2010-2011 muestran
un comportamiento heterogéneo en los indicadores académicos.
Por asignaturas y grupo. Se observa disparidad, siendo el grupo C el que presenta mayoritariamente menor tasa
de éxito, y el grupo D el que muestra menores tasas de rendimiento y presentados.
2011-2012 SEGUNDO CURSO.
General. Presenta altas tasas de rendimiento: 64%, tasa de éxito: 81%, tasas de presentados: 79%.
Por año académico. Todas las tasas han descendido respecto al curso anterior 2010-2011 (70%- 86%-82%). [3]
Por grupos. No existen grandes diferencias, destaca el grupo A en la tasa de éxito (86%) y rendimiento (69%) y el
B en la tasa de presentados (81%).
Por asignatura. Las asignaturas con mayor éxito son Informática de Gestión (93%) y Estadística Empresarial II
(93%), mientras las que tienen mayor tasa de rendimiento y de presentados son Dirección Comercial II (82% y
92%) y Economía Mundial (80% y 91%). La asignatura que consume más convocatorias para aprobar es
Contabilidad Financiera II (2,12) y las notas medias aumentan respecto a segundo obteniendo las mayores
calificaciones en Dirección Comercial II y Estadística Empresarial II (1,76 y 1,74 sobre 4, respectivamente).
Por asignatura y año académico. Los resultados obtenidos en 2011-2012 respecto a los de 2010-2011 muestran
un descenso casi generalizado (exceptuando a Economía Española y Estadística Empresarial II) en los indicadores
académicos de todas las asignaturas.

- Tasa de
rendimiento
- Tasa de éxito
- Tasa de
presentados
- Convocatorias

necesarias
para aprobar
- Nota media
alumnos
aprobados
- Nota media
alumnos
presentados
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Recomendaciones

[1] [2] Realizar actividades de apoyo, que incluso podrían ser previas al
inicio del curso, para reforzar los conocimientos de aquellos estudiantes
que pudieran tener dificultad para seguir las asignaturas de primer
curso. Dichas actividades deberían ser reconocidas tanto al profesorado
como al alumnado que las realice.
[3] Analizar las causas del descenso de indicadores académicos si se
mantiene la tendencia decreciente en años posteriores.
[4] Organizar unas jornadas donde los coordinadores de 3º y 4º
asesoren en la elaboración del TFG (planificación, plazos de matrícula y
presentación, búsqueda de director, etc.).
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Por asignatura y grupo. Se aprecian diferencias según los grupos y asignaturas, destaca la asignatura
Fundamentos de la Economía Financiera donde las tas tasas de rendimiento (58%, 36%, 40%) y éxito (79%, 56%,
61%) son muy dispares entre grupos, o la tasa de presentados de Contabilidad Financiera II (62% ,83%, 70%).
2011-2012 TERCER CURSO.
General. Tasas muy altas (tasa de rendimiento: 88%, tasa de éxito: 94%, tasas de presentados: 93%).
Por grupos. El grupo B presenta menores valores en todas las tasas académicas (tasa de rendimiento: 86%, tasa
de éxito: 93%, tasa de resultados: 92%). [1]
Por asignatura. Todas presentan altos valores de rendimiento, éxito y presentados; la asignatura con menores
tasas es Consolidación (40%, 80%, 50%) aunque su éxito sea elevado. Las convocatorias necesarias para aprobar
descienden respecto a los cursos previos (la obligatoria que consume más es Dirección Financiera con 1,44
convocatorias de media) y las notas medias aumentan tanto en asignaturas optativas como obligatorias,
destacando la asignatura optativa Ampliación de Informática de Gestión (2,94 sobre 4).
Por asignatura y grupo. Las diferencias entre grupos más destacables se producen en las tasas de rendimiento y
éxito para las asignaturas Dirección Financiera (t. rendimiento: 71%-83%; t. éxito: 79%-56%) y Dirección de
Operaciones (t. rendimiento: 78%- 58%; t. éxito: 90%-65%).
2010-2011 CURSO PASARELA.
General. Elevada tasa de éxito (94%), frente a unas moderadas tasas de rendimiento (66%) y presentados (69%)
Por año académico. Todas las tasas se han reducido levemente respecto al año anterior (t. rendimiento: 68% al
66%; t. éxito: 96% al 94%; t. presentados: 71% al 69%). [3]
Por asignatura. El TFG al igual que el año anterior son los que presentan menos tasas de rendimiento y
presentados, el 67% de los matriculados no presentan el TFG en el curso académico correspondiente [4]. Las
asignaturas Dirección Comercial I y II son las que presentan mayor nota media (2,50 y 2,00 sobre 4
respectivamente). La asignatura que precisa más convocatorias para aprobar es Dirección de operaciones (1,75).
Por asignatura y año académico. Los resultados obtenidos en 2011-2012 respecto a los de 2010-2011 muestran
un aumento casi generalizado) en los indicadores académicos de todas las asignaturas. Destacan los descensos
de todas las tasas en Economía Mundial (t. rendimiento: 87% al 80%; t. éxito: 100%-89%; t. presentados: 87%90%) y de las tasas de rendimiento y éxito de Análisis de los Estados Financieros (t. rendimiento: 75% al 56%; t.
éxito: 100%-71%).
* Los datos de los indicadores académicos referentes al curso 2010-11 puede variar respecto a los establecidos en el “Análisis de los resultados globales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2010/2011”
(Registro P- CENTROS-18) debido a que en la fecha de extracción de los datos podía haber expedientes no resueltos.

Registro de P-CENTROS-17

Fecha: 28/11/2012
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
Resultados a analizar

Evidencias
analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Informe de
resultados
académicos de las
titulaciones de la
Facultad de
Ciencias de la
Empresa. Curso
2011/2012
(Registro de PCENTROS-17).*

Indicadores parciales
Generales. Los indicadores académicos son elevados (tasa de rendimiento: 86%,
tasa de éxito: 100%, tasas de presentados: 86%).
Por año académico. Los resultados obtenidos en 2011-2012 respecto a los de
2010-2011 presentan un descenso de las tasas de presentados (96% al 86%). y
rendimiento (96% al 86%).
Por asignatura. Las notas medias por asignatura son elevadas (2,32 media sobre
4) y exceptuando la asignatura de idioma extranjero sólo se necesita una
convocatoria para aprobar.
Las tasas de rendimiento y presentados más bajas se producen en el Trabajo Fin
de Máster (50% rama profesional, 56% rama investigación), lo que supone un
descenso respecto al curso anterior (profesional: 82%; investigador: 80%). [1]
Indicadores finales
Tasa de graduación t+1 (2010/11): 84,21% < 85% establecida en el título [2]
Tasa de graduación t (2011/12): 50%
Duración estudios t+1(2010/11): 1,19 años
Tasa de abandono t+1 (2010/11): 5,26% < 15% establecida en el título
Tasa de eficiencia* (2010/2011): 1057,82%.
Tasa de eficiencia *(2011/2012): 101,86%.> 100% establecida en el título
* Tasas > 100 debido a alumnos con reconocimientos o compensaciones

- Tasa de rendimiento
- Tasa de éxito
- Tasa de presentados
- Convocatorias necesarias para aprobar
- Nota media alumnos aprobados
- Nota media alumnos presentados
- Tasa de graduación en “t+1”. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
- Duración media de los estudios. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
- Tasa de abandono en “t+1”. (Por cohorte de
nuevo ingreso)
- Tasa de eficiencia por curso académico. (Por
curso académico)

Recomendaciones

[1] Organizar una jornada previa a la matriculación donde se presenten
las optativas del plan de estudios y se asesore especialmente en la
elaboración del TFM (planificación, plazos de matrícula y presentación,
búsqueda de director, etc.).
[2] Reforzar las tutorías de los alumnos pendientes de entregar el TFM.

* Los datos de los indicadores académicos referentes al curso 2010-11 puede variar respecto a los establecidos en el “Análisis de los resultados globales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2010/2011”
(Registro P- CENTROS-18) debido a que en la fecha de extracción de los datos podía haber expedientes no resueltos.
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Comisión responsable de analizar los resultados globales de la Facultad de Ciencias de la Empresa
Informe del análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2011/2012

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CORPORATIVAS (COFIC)
Resultados a analizar

Evidencias
analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Informe de
resultados
académicos de las
titulaciones de la
Facultad de
Ciencias de la
Empresa. Curso
2011/2012
(Registro de PCENTROS-17).*

Indicadores parciales
Generales. Los indicadores académicos son excelentes: tasas de rendimiento
(100%) y presentados (100%) y tasa de éxito (100%).
Por año académico. Los resultados obtenidos en 2011-2012 respecto a los de
2010-2011 presentan un aumento de las tasas de presentados y rendimiento
(94% al 100%).
Por asignatura. Las notas medias por asignatura son elevadas (2,32 media) y sólo
se necesita una convocatoria para aprobar por lo que la tasa de éxito de todas las
asignaturas es de 100%. [1]
Indicadores finales
Tasa de graduación t+1 (2010/11): 86,36% > 75% establecida en el título
Tasa de graduación t (2011/12): 100%
Duración estudios t+1(2010/11): 1,05 años
Tasa de abandono t+1 (2010/11): 13,63% < 20% establecida en el título
Tasa de eficiencia* (2010/2011): 104,63%
Tasa de eficiencia* (2011/2012): 101,79% > 90% establecida en el título
* Tasas > 100 debido a alumnos con reconocimientos o compensaciones

- Tasa de rendimiento
- Tasa de éxito
- Tasa de presentados
- Convocatorias necesarias para aprobar
- Nota media alumnos aprobados
- Nota media alumnos presentados
- Tasa de graduación en “t+1”. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
- Duración media de los estudios. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
- Tasa de abandono en “t+1”. (Por cohorte de
nuevo ingreso)
- Tasa de eficiencia por curso académico. (Por
curso académico)

Recomendaciones

[1] Organizar una jornada previa a la matriculación donde se presenten
las optativas del plan de estudios y se asesore especialmente en la
elaboración del TFM (planificación, plazos de matrícula y presentación,
búsqueda de director, etc.).

* Los datos de los indicadores académicos referentes al curso 2010-11 puede variar respecto a los establecidos en el “Análisis de los resultados globales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2010/2011”
(Registro P- CENTROS-18) debido a que en la fecha de extracción de los datos podía haber expedientes no resueltos.
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Comisión responsable de analizar los resultados globales de la Facultad de Ciencias de la Empresa
Informe del análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2011/2012

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)
Resultados a analizar

Evidencias
analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Informe de
resultados
académicos de las
titulaciones de la
Facultad de
Ciencias de la
Empresa. Curso
2011/2012
(Registro de PCENTROS-17).*

Indicadores parciales
Generales. Los indicadores académicos son muy elevados (tasa de rendimiento:
97%, tasa de éxito: 100%, tasas de presentados: 97%)
Por asignatura. Las notas medias por asignatura son elevadas (2,20 media) y sólo
se necesita una convocatoria para aprobar.
Todas las asignaturas gozan de elevados indicadores académicos, destacar que el
TFM es el que presenta las tasas de rendimiento y presentadas más bajas (75% y
79% respectivamente), pero aún así siguen siendo altas. [1]
Indicadores finales
Tasa de graduación t (2011/12): 66,67%
Tasa de eficiencia* (2011/2012): 106,41% > 85-90% establecida en el título
* Tasas > 100 debido a alumnos con reconocimientos o compensaciones

Recomendaciones

- Tasa de rendimiento
- Tasa de éxito
- Tasa de presentados
- Convocatorias necesarias para aprobar
- Nota media alumnos aprobados
- Nota media alumnos presentados
- Tasa de graduación en “t+1”. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
- Duración media de los estudios. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
- Tasa de abandono en “t+1”. (Por cohorte de
nuevo ingreso)

[1] Organizar una jornada previa a la matriculación donde se presenten
las optativas del plan de estudios y se asesore especialmente en la
elaboración del TFM (planificación, plazos de matrícula y presentación,
búsqueda de director, etc.).

- Tasa de eficiencia por curso académico. (Por
curso académico)
* Los datos de los indicadores académicos referentes al curso 2010-11 puede variar respecto a los establecidos en el “Análisis de los resultados globales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2010/2011”
(Registro P- CENTROS-18) debido a que en la fecha de extracción de los datos podía haber expedientes no resueltos.
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Comisión responsable de analizar los resultados globales de la Facultad de Ciencias de la Empresa
Informe del análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2011/2012
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL (ADEES)
Resultados a analizar

Evidencias
analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Informe de
resultados
académicos de las
titulaciones de la
Facultad de
Ciencias de la
Empresa. Curso
2011/2012
(Registro de PCENTROS-17).*

Indicadores parciales
Generales. Los indicadores académicos muestran elevadas tasas de rendimiento
(92%), presentados (92%) y de éxito (100%).
Por año académico. Los resultados obtenidos en 2011-2012 respecto a los de
2010-2011 presentan un ascenso de las tasas de presentados (77% al 97%).
y rendimiento (77% al 92%).
Por asignatura. Las notas medias por asignatura son elevadas (2,32 media) y
exceptuando la asignatura Dirección Financiera y Contabilidad de las Entidades de
la Economía Social (1,38) sólo se necesita una convocatoria para aprobar.
Aunque son elevadas, las tasas de rendimiento y presentados más bajas se
producen en el TFM (88%). [1]
Indicadores finales
Tasa de graduación t+1 (2010/11): 28,57% < 85% establecida en el título [2]
Tasa de graduación t (2011/12): 50%
Duración estudios t+1(2010/11): 1,00 años
Tasa de abandono t+1 (2010/11): 57,14% > 15% establecida en el título [3]
Tasa de eficiencia* (2010/2011): 140,63%
Tasa de eficiencia* (2011/2012): 100% = 100% establecida en el título.
* Tasas > 100 debido a alumnos con reconocimientos o compensaciones

- Tasa de rendimiento
- Tasa de éxito
- Tasa de presentados
- Convocatorias necesarias para aprobar
- Nota media alumnos aprobados
- Nota media alumnos presentados
- Tasa de graduación en “t+1”. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
- Duración media de los estudios. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
- Tasa de abandono en “t+1”. (Por cohorte de
nuevo ingreso)
- Tasa de eficiencia por curso académico. (Por
curso académico)

Recomendaciones

[1] Organizar una jornada previa a la matriculación donde se presenten
las optativas del plan de estudios y se asesore especialmente en la
elaboración del TFM (planificación, plazos de matrícula y presentación,
búsqueda de director, etc.).
[2] Reforzar las tutorías de los alumnos pendientes de entregar el TFM.
[3] Estudiar las razones que llevan a los alumnos a abandonar el título.

* Los datos de los indicadores académicos referentes al curso 2010-11 puede variar respecto a los establecidos en el “Análisis de los resultados globales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2010/2011”
(Registro P- CENTROS-18) debido a que en la fecha de extracción de los datos podía haber expedientes no resueltos.
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Comisión responsable de analizar los resultados globales de la Facultad de Ciencias de la Empresa
Informe del análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2011/2012
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO (DELE)
Resultados a analizar

Evidencias
analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Informe de
resultados
académicos de las
titulaciones de la
Facultad de
Ciencias de la
Empresa. Curso
2011/2012
(Registro de PCENTROS-17).*

Indicadores parciales
Generales. Los indicadores académicos son elevados (tasa de rendimiento: 86%,
tasa de éxito: 100%, tasas de presentados: 86%)
Por año académico. Los resultados obtenidos en 2011-2012 respecto a los de
2010-2011 presentan un descenso de las tasas de rendimiento (90% al 86%) y
presentados (93% al 86%) y un aumento de la tasa de éxito (98% al 100%).
Por asignatura. Las notas medias por asignatura son variadas, siendo la nota
media global de 1,89 sobre 4 y generalmente sólo se necesita una convocatoria
para aprobar. La asignatura que más convocatorias consume es Diseño,
elaboración y evaluación de proyectos con 1,60 de media.
Las tasas de rendimiento y presentados más bajas se producen las asignaturas de
Derecho Administrativo Local y Conocimiento y Metodologías para la
Investigación (50%) y en el TFM (60%).[1]
Indicadores finales
Tasa de graduación t+1 (2010/11): 75% > 72-82% establecida en el título
Tasa de graduación t (2011/12): 50%
Duración estudios t+1(2010/11): 1,17 años
Tasa de abandono t+1 (2010/11): 12,50% < 8-16% establecida en el título
Tasa de eficiencia* (2010/2011): 101,05%
Tasa de eficiencia* (2011/2012): 102,85% > 80-90% establecida en el título
* Tasas > 100 debido a alumnos con reconocimientos o compensaciones

- Tasa de rendimiento
- Tasa de éxito
- Tasa de presentados
- Convocatorias necesarias para aprobar
- Nota media alumnos aprobados
- Nota media alumnos presentados
- Tasa de graduación en “t+1”. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
- Duración media de los estudios. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
- Tasa de abandono en “t+1”. (Por cohorte de
nuevo ingreso)
- Tasa de eficiencia por curso académico. (Por
curso académico)

Recomendaciones

[1] Organizar una jornada previa a la matriculación donde se presenten
las optativas del plan de estudios y se asesore especialmente en la
elaboración del TFM (planificación, plazos de matrícula y presentación,
búsqueda de director, etc.).

* Los datos de los indicadores académicos referentes al curso 2010-11 puede variar respecto a los establecidos en el “Análisis de los resultados globales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2010/2011”
(Registro P- CENTROS-18) debido a que en la fecha de extracción de los datos podía haber expedientes no resueltos.
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Comisión responsable de analizar los resultados globales de la Facultad de Ciencias de la Empresa
Informe del análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2011/2012

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)
Resultados a analizar

Evidencias
analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Informe de
resultados
académicos de las
titulaciones de la
Facultad de
Ciencias de la
Empresa. Curso
2011/2012
(Registro de PCENTROS-17).*

Indicadores parciales
Generales. Los indicadores académicos son elevados (tasa de rendimiento: 85%,
tasa de éxito: 97%, tasas de presentados: 88%).
Por año académico. Los resultados obtenidos en 2011-2012 respecto a los de
2010-2011 presentan un descenso leve de las tasas de rendimiento (91% al
85%), presentados (93% al 88%) y éxito (98% al 97%).
Por asignatura. Las notas medias por asignatura son variadas, siendo la nota
media global de 1,81 sobre 4 y generalmente sólo se necesita una convocatoria
para aprobar. Las asignatura que más convocatorias consumen son Medicina en
el trabajo y la Especialidad en Higiene Industrial con 1,30 de media.
Las tasas de rendimiento y presentados más bajas se producen en el TFM (32%)
y en la optatividad de Higiene Industrial: especialidad (t. rendimiento: 60%; t.
éxito: 75%, t. presentados: 80%), y prácticas (t. rendimiento: 75%; t. éxito: 100%,
t.presentados:75%).[1]
Indicadores finales
Tasa de graduación t+1 (2010/11): 68,42% < 72-82% establecida en el título [2]
Tasa de graduación t (2011/12): 35,29%
Duración estudios t+1(2010/11): 1,08 años
Tasa de abandono t+1 (2010/11): 10,53% < 8-16% establecida en el título
Tasa de eficiencia* (2010/2011): 101,47%
Tasa de eficiencia* (2011/2012): 100% > 80-90% establecida en el título

- Tasa de rendimiento
- Tasa de éxito
- Tasa de presentados
- Convocatorias necesarias para aprobar
- Nota media alumnos aprobados
- Nota media alumnos presentados
- Tasa de graduación en “t+1”. (Por cohorte de
nuevo ingreso)
- Duración media de los estudios. (Por cohorte
de nuevo ingreso)
- Tasa de abandono en “t+1”. (Por cohorte de
nuevo ingreso)
- Tasa de eficiencia por curso académico. (Por
curso académico)

Recomendaciones

[1] Organizar una jornada previa a la matriculación donde se presenten
las optativas del plan de estudios y se asesore especialmente en la
elaboración del TFM (planificación, plazos de matrícula y presentación,
búsqueda de director, etc.).
[2] Reforzar las tutorías de los alumnos pendientes de entregar el TFM.

* Los datos de los indicadores académicos referentes al curso 2010-11 puede variar respecto a los establecidos en el “Análisis de los resultados globales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso 2010/2011”
(Registro P- CENTROS-18) debido a que en la fecha de extracción de los datos podía haber expedientes no resueltos.
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Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la Facultad de Ciencias de la Empresa
Informe de revisión de la actividad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
IR 11-12

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CORPORATIVAS (COFIC)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL (ADEES)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO (DELE)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRRLL)

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 04/05/2012

Página 1 de 32

Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la Facultad de Ciencias de la Empresa
Informe de revisión de la actividad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
IR 11-12
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.
Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente Nº 816/2009.
(Registro de P-CENTROS-24).

El informe de verificación no contiene recomendaciones

---

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR.

Informe de Seguimiento nº. 01/2011 del
expediente nº. 816. (Registro de PCENTROS-24).

1. Las recomendaciones relacionadas con las dimensiones de información pública están siendo
atendidas por el Rectorado y avanzan adecuadamente.
2. La recomendación de mejorar el detalle de las guías docentes será atendida desde la Facultad. [1]
3. La información sobre el acceso y admisión a la pasarela está siendo atendidas por el Rectorado y
avanzan adecuadamente.
4. El acceso a información sobre el funcionamiento del SGIC está siendo atendido desde el SGC que ha
habilitado un perfil de acceso a la aplicación de gestión de la documentación con este fin.

[1] Fomentar entre el profesorado el
perfeccionamiento de las guías docentes (a
través de cursos, actividades, etc.)

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA.

No existe

No existe

No existe

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se disponen de dos indicadores
sobre la demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador ha evolucionado positivamente desde la implantación
del GADE (curso 09/10: 182; curso 10/11: 192; curso 11/12: 238).
- Número alumnos potenciales cuyos Centros visitan la Facultad en el curso 2009-10 interesados en
cursar el GADE (800).
En cuanto al interés profesional, el estudio sobre la inserción laboral de los egresados de los títulos
precedentes al Grado arroja resultados positivos. Han encontrado un empleo significativo:
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (LADE): 37,0% de los jóvenes, 66,7 %
de los crianza y 100% de los reserva.
Diplomado en Ciencias Empresariales (DCCE): 46,9% de de los jóvenes, 60 % de los crianza y
100% de los reserva.
Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más adecuados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. En este momento sólo se realizan estudios
sobre egresados y todavía no se dispone de egresados del GADE con una trayectoria laboral amplia. Por
este motivo se ha analizado el nivel en que las competencias del GADE son demandadas en los puestos
de trabajo de los egresados de DCCE y LADE que llevan 5 años en el mercado laboral.
En una escala de 1 a 6, todas las competencias obtienen valoraciones por encima de 3.
Entre las generales destacan 9 (sobre 24), con valoraciones superiores a 4,8 y entre las específicas 8 (de

[2] Revisar como han quedado distribuidas en el
plan de estudios del GADE las competencias:
toma de decisiones, resolución de problemas, y
conocimientos informáticos e informar al
profesorado responsable de las asignaturas que
las requieren de la importancia de su adquisición
(Recogido también en P- CENTROS-18).

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.

Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Memoria del título.
Informe de resultados globales de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2010/2011 (Registro de PCENTROS-17).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2011 (Registro de
P-CENTROS-18).

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral.

SBI08_2011_FCE_ADE (Registro de PCENTROS-18).
SBI08_2011_FCE_DCE (Registro de PCENTROS-18).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2011 (Registro de
P-CENTROS-18).
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Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la Facultad de Ciencias de la Empresa
Informe de revisión de la actividad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
IR 11-12
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la Facultad de Ciencias
de la Empresa. 2011 (Registro de PCENTROS-18).

12) obtienen valoraciones superiores a 4 para los egresados de ambas titulaciones.
Las competencias donde se aprecian más diferencias entre lo adquirido en la Facultad y lo demandado
en el trabajo actual son la toma de decisiones, la resolución de problemas y conocimientos informáticos
e idioma extranjero.[2]
Por tanto, aunque dispongamos sólo de información de este grupo de interés y sea de un s ólo estudio,
los resultados avalan la adecuación de las competencias del título.

[2] En la charlas de orientación a los estudiantes
que organiza el Decanato insistir en la
importancia de los idiomas en el mercado
laboral y en la posibilidad de mejorarlos durante
los estudios cursando asignaturas optativas en
ingles o matriculándose en el grupo de Bilingüe
(Recogido también en P- CENTROS-18).
[3] El Decanato instará a los Departamentos a
que establezcan los mecanismos necesarios para
la revisión del contenido de las asignaturas con
el fin de evitar solapamientos (Recogido también
en P- CENTROS-19).
[3] El Decanato pedirá al profesorado que vele
por la actualización de los contenidos de las
asignaturas que imparten (P- CENTROS-19).

Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2011 (Registro de
P-CENTROS-18).
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos.

Respecto a la coordinación vertical, los contenidos obsoletos y la existencia de vacíos y solapes entre
asignaturas ha sido uno de los puntos débiles de las titulaciones precedente (DCCE y LADE). El centro
quiere evitar desde el inicio que se produzca esta situación en el nuevo título de GADE. [3] 3]

Informe sobre satisfacción de estudiantes
del curso 2010-2011 (Registro de PCENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

Respecto a la coordinación horizontal, el Centro se ha dotado de la figura del coordinador de curso que
debe asumir dichas tareas.
Los estudiantes de GADE no están muy satisfechos con la coordinación temporal de las actividades
formativas y de evaluación (6,79 sobre 10). [1]

[1] Revisar la forma en que el Coordinador de
cada curso coordina la planificación y ejecución
de las actividades y exámenes de las diferentes
asignaturas (Recogido también en P- CENTROS19).

Guías docentes del título.
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Tras el análisis de las guías docentes por los coordinadores de curso se ha detectado ciertas diferencias
(contenido, competencias a adquirir, criterios de evaluación, planificación, etc.) según el profesor y/o
grupo donde se imparte una misma asignatura. Además, los resultados académicos muestran ciertas
diferencias por grupos, que no se deben al perfil de acceso del alumno. En primero despunta el grupo D
con altas tasas de rendimiento (48%) y éxito (70%); y en segundo destacan los elevados valores del
grupo C (tasa de rendimiento: 82%, tasa de éxito: 89%, tasa de resultados: 91%). El Decanato quiere
homogeneizar este aspecto para no perjudicar a los alumnos por el hecho de estar matriculado en un
grupo u otro.[4]

[4] Homogeneizar la actividad docente instando
a los Departamentos a que elaboren una única
guía docente por asignatura, independiente del
número de profesores/grupos de la misma,
ajustándose a lo establecido en las memorias
verificadas (Recogido también en P- CENTROS17).
[4] Mejorar la coordinación entre profesores
que comparten asignatura.

El 39% de alumnos acceden con notas inferiores a 6. Al analizar los resultados académicos de los
estudiantes se ha detectado una relación positiva entre los valores de las tasas (rendimiento, éxito y
presentados) y la nota media de acceso. [2]
Por este motivo se considera prioritario automatizar el mecanismo para analizar si el perfil de ingreso
real de los estudiantes se ajusta al definido como idóneo.

[2] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.
[2] Estudiar la viabilidad de limitar el número de
plazas ofertadas y establecer un baremo para el
acceso al Grupo Bilingüe con el fin de
seleccionar a los alumnos más preparados

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.

Desajustes en los perfiles de
ingreso.

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Registro de P-CENTROS-24
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Elemento a analizar

Acogida de los estudiantes.

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes.

Prácticas externas.

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

El Decanato organiza al inicio del curo una charla de acogida para explicar a los alumnos de nuevo
ingreso las características del título, así como los servicios y recursos con los que cuenta.
Durante los últimos cursos académicos el programa tutor ha sido gestionado de forma centralizada por
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) pero no existe certeza de que vaya a continuar de este
modo el próximo curso. [5]

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, en los resultados académicos de los estudiantes de primero se
han detectado dos debilidades para las que no es necesario esperar hasta que se confirmen
tendencias:
- Moderadas tasas éxito (61%) y presentados (68%), y baja tasa de rendimiento (42%) entre los
estudiantes de primer curso. [3]
- El 39% de alumnos acceden al GADE con notas inferiores al 6, existiendo una relación positiva
entre los valores de las tasas (rendimiento, éxito y presentados) y la nota media de acceso. [4]
Para los alumnos pasarela, las moderadas tasas de rendimiento (56%) y presentados (59%), son
debidas en parte a que el 71% de los matriculados no presentan el Trabajo Fin de Grado (TFG) en el
curso académico correspondiente [5]

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2011 (Registro de
P-CENTROS-18).

Registro de P-CENTROS-24

El aspecto de la titulación menos conocido para los estudiantes de nuevo ingreso es la posibilidad de
realizar prácticas en empresa durante sus estudios (5,95 sobre 10), además en las titulaciones
precedentes el 27% de los egresados reserva de LADE y 40% de la DCCE consideran que lo peor de
haber estudiado su titulación es la falta de prácticas en empresas. [6]
Según el COIE durante el curso académico 10-11 se incrementó en un 38% los alumnos que hicieron
prácticas en empresa de la DCCE y un 11% de LADE. El nuevo título permite realizar hasta 18 créditos
de prácticas en empresas como asignatura optativa. Al ser prácticas curriculares tienen asignadas la
adquisición de competencias que deberán ser evaluadas. [6]

Fecha: 04/05/2012

Acciones
(Recogido también en P- CENTROS-17).
[5] Instar al Rectorado para que continúe con el
programa general tutor, potenciando la figura
éste para facilitar la adaptación e integración
académica de los alumnos de nuevo ingreso
(Recogido también en P- CENTROS-17).
[3] Explicar en la charlas de acogida a los
estudiantes de primer curso la dinámica y
criterios de evaluación del sistema educativo
universitario (Recogido también en P- CENTROS17).
[4] Realizar actividades de apoyo para reforzar
los conocimientos de aquellos estudiantes que
pudieran tener dificultad para seguir las
asignaturas de primer curso (Recogido también
en P- CENTROS-17).42
[5] Elaborar de una guía orientativa para la
elaboración y presentación de los TFG (Recogido
también en P- CENTROS-17).
[5] Establecer un mecanismo para la asignación
eficiente de los directores del TFG.
[6] Potenciar, en colaboración con el COIE, la
información sobre la posibilidad de realizar de
prácticas en empresas (asignatura optativa) así
como la firma de acuerdos con empresas e
instituciones para la realización de las mismas
(Recogido también en P- CENTROS-19).
[6] Elaborar la guía docente de la asignatura
optativa: Prácticas en empresa.
[6] Fortalecer el sentimiento de adhesión de las
empresas de la Región con la Facultad,
concediendo un reconocimiento a aquellas que
más colaboran con las actividades del Centro
(participación en jornadas, charlas, programas
de prácticas para alumnos u ofertas de empleo)
(Recogido también en P- CENTROS-19).
[6] Reforzar el papel de los tutores académicos y
de empresa a la hora de planificar, seguir y
evaluar las prácticas para que éstas se adecuen
al programa formativo (Recogido también en P-
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones
CENTROS-19).
[6] Analizar la posibilidad de vincular la
realización de prácticas con el Trabajo Fin de
Grado (Recogido también en P- CENTROS-19).

Movilidad.

Orientación profesional.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe sobre satisfacción de estudiantes
del curso 2010-2011 (Registro de PCENTROS-19).
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

---

La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de idiomas que suele llevar asociado se
considera una actividad a potenciar en la Facultad. Los estudiantes de la Facultad están cada vez más
interesados en realizar parte de sus estudios en el extranjero, ya que el número de solicitudes de
ERAMUS se ha multiplicado por 3 en los últimos años.
Los estudiantes de nuevo ingreso del grupo bilingüe afirman tener alto conocimiento de la posibilidad
de realizar estancias en otras universidades nacionales o extranjeras durante los estudios (8,91 sobre
10).
Los estudiantes del GADE que no son del grupo bilingüe afirman tener un bajo conocimiento de la
posibilidad de realizar estancias en otras universidades nacionales o extranjeras durante los estudios
(6,03 sobre 10). [7]

[7] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio (Recogido también
en P-CENTROS-19).

Antes de finalizar el curso el Decanato organiza con la colaboración de los colegios profesionales una
charla de orientación profesional, dirigida sobre todo a los alumnos de último curso.
Conocer la profesión y su relación con las competencias que van adquiriendo durante los estudios se
considera fundamental para mantener la motivación por los estudios y ayudar a tomar las diferentes
decisiones que deben ir adoptando los estudiantes (optatividad, prácticas, movilidad o TFG). [7]

[7] Mantener las charlas de orientación
profesional que organiza el Decanato e invitar
también a los estudiantes de los primeros
cursos.
[7] Organizar encuentros entre empresarios,
emprendedores, colegios profesionales, etc. con
asistencia más reducida de estudiantes de
últimos cursos para favorecer el contacto
directo.

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

---

Adecuación de la actividad
docente desarrollada.

TITU41 y TITU41-porcurso (Registros de PCENTROS-24).

La información disponible sobre la actividad docente del profesorado son los resultados agregados
para el título sobre las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente. [8]
Los valores obtenidos en 10-11 son muy similares a los de 09-10. Los valores medios de todas las
preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La puntuación mínima es de 6,44 y la máxima es de 7,83. En
todas las preguntas los valores del GADE están muy próximos a la media de la UPCT.

[8] Solicitar al SGC la segregación de la
información sobre satisfacción con la actividad
docente para analizar los resultados en mayor
profundidad.

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado).

Informe sobre satisfacción de estudiantes
del curso 2010-2011 (Registro de PCENTROS-19).
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

Los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta implantación del título están disponibles
en la Facultad.
Los alumnos están muy satisfechos con equipos y recursos docentes (8,05 sobre 10) y las instalaciones
docentes (7,84).

---

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 04/05/2012
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de satisfacción de los grupos de interés.
Perfiles de egreso.

No disponible todavía

Resultados académicos de los
estudiantes.

Informe de resultados globales de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2010/2011(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Empleabilidad de los egresados.

Satisfacción de los grupos de
interés

Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2011 (Registro de
P-CENTROS-18).
Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la Facultad de Ciencias
de la Empresa. 2011 (Registro de PCENTROS-18).

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso 2011-2012 (Registro de P-

Registro de P-CENTROS-24

No disponible todavía. Los datos del informe sobre inserción laboral miden opinión de los egresados de
DCCE y LADE sobre las competencias adquiridas de GADE.
Hasta el momento se dispone de datos sobre resultados académicos de 2 cursos del título, con
resultados muy similares. Esta información ha sido analizada en profundidad en la Comisión que
analiza los Resultados Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Aunque primer curso presenta bajos indicadores académicos, en segundo todos ellos aumentan
considerablemente, en especial la tasa de éxito (86%); avanzar en la titulación parece que les permite a
los alumnos adaptarse al sistema universitario. Para el caso de la pasarela, existen dos grupos
diferenciados: uno no se presenta, y otro sí lo hace y obtiene resultados positivos (tasa de éxito: 96%).
En principio los resultados del título en sus tasas de rendimiento, éxito y presentados no hace prever
que vayamos a tener problemas para alcanzar los indicadores finales planteados en la memoria.

Todavía no se dispone de egresados que hayan realizado el plan de estudios completo de GADE, pero
se están desarrollando estudios sobre egresados de DCCE y LADE.
No se detectan a los estudiantes de la pasarela que ya serían los primeros egresados. [9]
Los datos sobre incorporación al mercado laboral muestran resultados positivos:
- El tiempo transcurrido hasta encontrar el primer empleo significativo es de menos de un mes (39%
LADE, 51% DCCE) según los egresados reserva.
- Actualmente el 100% de los egresados reserva de LADE y el 85% de DCCE están trabajando.
La mayor parte de los egresados de DCCE y LADE (60%) están trabajando en Cartagena y Comarca, por
lo que presenten una escasa movilidad laboral. [10]
Al 50% de los titulados les gustaría seguir cursando formación complementaria en UPCT. [1] y al 25% la
Bolsa de empleo de la UPCT. [11]

Hasta el momento se dispone de información sobre la satisfacción de dos grupos de interés del GADE,
los estudiantes de nuevo ingreso y los estudiantes de los primeros cursos. [12]

Fecha: 04/05/2012

---

---

[9] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del grado para que traten de
solventarla.
[1] Ofertar a los titulados, cursos de
especialización y fomentando los Máster o
Doctorado existentes (Recogido también en PCENTROS-18).
[1] Reactivar la Asociación de Antiguos Alumnos
para informar de los cursos, charlas, etc., y para
captar empresarios que se adhieran al programa
de prácticas o concedan charlas (Recogido
también en P- CENTROS-18).
[10] En las charlas de captación, orientación
académica o profesional informar de las
posibilidades laborales que se abren gracias a la
movilidad nacional e internacional (Recogido
también en P- CENTROS-18).
[11] Dar mayor visibilidad en espacios propios de
la Facultad a la bolsa de empleo de la UPCT y
generar un mecanismo para informar de las
ofertas que llegan directamente al Decanato o
los Departamentos (Recogido también en PCENTROS-18).
[12] Comunicar al SGC la deficiencia detectada
del mecanismo para recoger las encuestas de
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Evolución de las quejas y
sugerencias.

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

CENTROS-19).
Informe sobre satisfacción de estudiantes
del curso 2010-2011 (Registro de PCENTROS-19).
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

En general, los estudiantes de nuevo ingreso están muy satisfechos con el título elegido (media 8,46
sobre 10 - 9,23 grupo bilingüe) y los estudiantes de primer y segundo curso están muy satisfechos con
la titulación que cursan (media de 7,26 sobre 10).
Así mismo, los alumnos están satisfechos con el trato que reciben durante la tramitación de los
procesos administrativos (7,84), pero no tanto con el tiempo que destinan a la misma (6,53). [8]

satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes potenciales, egresados, PDI con
docencia, PAS que presta servicios de apoyo a la
docencia, empleadores, Colegios profesionales)
para que traten de solventarla (Recogido
también en P- CENTROS-19).
[8] Informar sobre la necesidad de usar la cita
previa en las Secretaría Académica del Centro
(Recogido también en P- CENTROS-19).

Quejas recibidas y tratadas (datos relativos
al último curso académico).
Informe sobre satisfacción de estudiantes
del curso 2010-2011 (Registro de PCENTROS-19).
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

En general, se presentaron 4 sugerencias con formulario no oficial (3 sobre instalaciones y 1 sobre la
identificación de las salas de estudios no permanentes), ninguna de ellas relacionada directamente con
la titulación. La falta de datos identificativos en tres de ellas no nos permitió responder a los
interesados, y el único identificado no era alumno del Centro aunque fue contestado. Todas las
sugerencias fueron tramitadas y trasladas al órgano competente, Servicios Generales, quien finalmente
las implantó. [13]
A la hora de actuar ante alguna incidencia detectada el 61,1% de los alumnos de GADE lo comunica a la
Delegación de Estudiantes, 11,1% lo hace a la Dirección del Centro [13], pero el 27,8% no lo
comunica.[9]

[13] Informar a los alumnos sobre el mecanismo
de quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática (Recogido también en P- CENTROS19).
[9] Transmitir que la presentación de quejas y
sugerencias es una fuente de información para
solucionar incidencias en el proceso educativo.
(Recogido también en P- CENTROS-19).

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe sobre satisfacción de estudiantes
del curso 2010-2011 (Registro de PCENTROS-19).
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

El programa de publicación de información está siendo definido aplicando el P-CENTROS-20 [14]. Hasta
el momento se ha concretado la información que será pública (Regsitro-P-CENTROS-20) y se llegó a la
conclusión de que la web sería la herramienta sobre la que centrar la publicación de información,
aunque todavía no se ha concretado la forma y plazos de publicación que se hará más adelante.
Concentrar los esfuerzos de comunicación en la página web ha sido una decisión acertada a la vista de
la información recogida de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes que declaran que es la más
utilizada, la más clara, fiable, accesible y que otorga más información es la web de la UPCT. Además, los
estudiantes de nuevo ingreso señalan que, tras la web y la red de amigos y/o familiares, las visitas a la
Facultad son la fuente que les proporciona más información [15]. Sin embargo, la asistencia a Ferias de
estudiantes, la prensa (impresa o digital) y la radio apenas son consultadas.[16]
Los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos aspectos de su
titulación como la posibilidad de realizar prácticas en empresa durante los estudios (5,95 sobre 10) y de
la posibilidad de realizar estancias en otras universidades nacionales o extranjeras (ERASMUS) (6,03),
no así los del grupo bilingüe (8,91) [10]. El elemento más desconocido del grupo bilingüe son las
asignaturas del plan de estudios (6,55). [11]

[14] Completar la definición del programa de
publicación de información.
[15] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web y favorecer las visitas de los
institutos a la Facultad (Recogido también en PCENTROS-19).
[16] Limitar la asistencia a Ferias de estudiantes
y la presencia en prensa (impresa o digital) y la
radio ya que apenas son consultadas (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[10] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio, y la posibilidad de
hacer prácticas externas en empresa (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[11] Potenciar la información que describe el
título bilingüe (Recogido también en PCENTROS-19).

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 04/05/2012
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Informe de revisión de la actividad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
IR 11-12
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

curso académico.
Durante el curso 2010-11 la Facultad comenzó a instaurar de manera progresiva los procedimientos
que recoge su SGIC. Aunque se han detectado algunas mejoras en su diseño, sin duda es una poderosa
herramienta que nos permitirá de manera sistemática analizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los programas formativos de la Facultad, así como la actualización y mejora de los
mismos, y lograr de este modo la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.

Modificaciones del título

Proyecto docencia en ingles curso 2011-12

Durante el curso 2010-11 se iniciaron los trámites para la puesta en marcha de un grupo con docencia
bilingüe en la titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas durante el curso 2011-12.
La metodología a emplear depende la formación del profesorado y de su competencia en la lengua
inglesa[17], y de la competencia del alumnado [18], las asignaturas se imparten de acuerdo con alguna
de las dos opciones siguientes:
a) El 100% de las clases en la lengua inglesa.
b) Las clases se impartirán en español y en inglés, pero los contenidos del programa (transparencia o
diapositivas), la materia que prepara el alumnado para el examen (libro de texto, artículos y apuntes)
[19] y los trabajos se ofrecerán totalmente en la lengua inglesa.
La incorporación de la lengua inglesa en el programa formativo es progresiva para acabar dando la
totalidad de las asignaturas en ese idioma al finalizar el título.
La aceptación final de este grupo en el curso 2011-12 ha sido muy positiva, ya que se han cubierto la
totalidad de las plazas ofertadas (45).

[17] Mejorar la formación del profesorado en
lengua Inglesa
[18] Desarrollar cursos de inglés específicos para
los alumnos del grupo bilingüe.
[19] Realizar las traducciones del material
docente.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 04/05/2012
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Informe de revisión de la actividad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
IR 11-12
MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.

Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR.
Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente Nº 3261-2010
(Registro de P-CENTROS-24).

La recomendación de establecer una correspondencia entre las competencias propuestas y las
recogidas en documentos de redes o entidades nacionales e internacionales ya ha sido atendida. El
Máster forma parte la REDINTUR (Red Interuniversitaria de Posgrados en Turismo), red que agrupa los
máster de turismo oficiales de España, con 19 universidades públicas y privadas de nuestro país
(http://www.red-intur.org/) y cuyo acceso se hace mediante verificación de que se cumple la
homogeneidad en criterios, contenidos y competencias a desarrollar entre los másteres que allí se
encuentran representados. A nivel internacional, las competencias son reconocidas por profesorado
externo que acude a impartir docencia en el máster desde la universidad del Algarve, Tecnológico de
Costa Rica y se está en contacto con otras universidades para ello (Nicaragua, Colombia, Rep.
Dominicana, Turquía y Egipto).

---

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés
Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral.

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos.

Memoria del título.
Informe de resultados globales de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2010/2011 (Registro de PCENTROS-17).
SBI08_2011_FCE_MTurismo (Registro de PCENTROS-18)
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2011 (Registro de
P-CENTROS-18).
Memoria del título.

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se dispone de un indicador sobre la
demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador ha evolucionado positivamente desde la implantación
del título (curso 10/11: 19; curso 11/12: 28).

---

Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más adecuados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. Sin embargo, aún no se dispone de
información respecto a los mismos, además los egresados no disponen de una trayectoria laboral
amplia.

---

La coordinación horizontal es responsabilidad del coordinador del Máster, apoyado por un coordinador
adjunto y por la Comisión Académica del mismo. El reducido número de alumnos permite una relación
directa con el coordinador de Máster, siendo esté, por tanto, quien asume dichas tareas de
coordinación.

---

No se han detectado.

---

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de

Informe del análisis de los resultados

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 04/05/2012

Página 9 de 32

Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la Facultad de Ciencias de la Empresa
Informe de revisión de la actividad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
IR 11-12
MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

ingreso.

académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Acogida de los estudiantes.

Memoria del título.

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

El coordinador organiza al inicio del curso una charla de acogida para explicar a los alumnos las
características del título (horarios, trabajo fin de máster, etc.), así como los servicios y recursos con los
que cuenta.

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes.

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, y a pesar de hacer un taller sobre el Trabajo Fin de Máster
(TFM), en los resultados académicos de los estudiantes se ha detectado que cuando el estudiante no
presenta el TFM en el curso que le corresponde pierde el contacto con el título y retrasa mucho su
presentación, de hecho las tasas de rendimiento y presentados más bajas se producen en el TFM (75%
rama profesional, 50% rama investigación). [1]

Prácticas externas.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

Uno de los aspectos de la titulación más conocido por los estudiantes es la posibilidad de realizar
prácticas en empresa durante sus estudios (6,67 sobre 10). Dentro de la rama de orientación
profesional, la titulación obliga a realizar 10 créditos de prácticas en empresas. Al ser prácticas
curriculares tienen asignadas la adquisición de competencias que deberán ser evaluadas. [2]

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 04/05/2012

Acciones

--[1] El coordinador deberían establecer un
mecanismo para la asignación eficiente de los
directores de los Trabajos Fin de Máster
(Recogido también en P- CENTROS-17).
[1] En la charla de acogida se debería explicar a
los estudiantes la importancia de presentar los
Trabajos Fin de Máster durante el curso
académico en el que cursan el resto de
asignaturas (Recogido también en P- CENTROS17).
[1] Elaborar de una guía orientativa para la
elaboración y presentación de los Trabajos Fin
de Máster (Recogido también en P- CENTROS17).
[2] Elaborar la guía docente de la asignatura:
Prácticas Externas en EIT.
[2] Potenciar los acuerdos con empresas para la
realización de prácticas, en colaboración con el
COIE (Recogido también en P- CENTROS-19).
[2] Fortalecer el sentimiento de adhesión de las
empresas de la Región con la Facultad,
concediendo un reconocimiento a aquellas que
más colaboran con las actividades del Centro
(participación en jornadas, charlas, programas
de prácticas para alumnos u ofertas de empleo).
(Recogido también en P- CENTROS-19).
[2] Reforzar el papel de los tutores académicos y
de empresa a la hora de planificar, seguir y
evaluar las prácticas para que éstas se adecuen
al programa formativo (Recogido también en PCENTROS-19).
[2] Analizar la posibilidad de vincular la
realización de prácticas con el Trabajo Fin de
Máster (Recogido también en P- CENTROS-19).
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MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
Elemento a analizar

Movilidad.

Evidencias analizadas
Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de idiomas que suele llevar asociado se
considera una actividad a potenciar en la Facultad.
Los estudiantes reconocen no tener un elevado conocimiento de la posibilidad de realizar estancias en
otras universidades nacionales o extranjeras (ERASMUS) durante los estudios (4,50 sobre 10). [2]

[2] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio (Recogido también
en P-CENTROS-19).

Las actividades de orientación profesional están incluidas en los seminarios profesionales que organiza
el Máster así como en las salidas a empresas e instituciones del sector.

Orientación profesional.

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

---

Adecuación de la actividad
docente desarrollada.

TITU37 (Registros de P-CENTROS-24).

La información disponible sobre la actividad docente del profesorado son los resultados agregados
para el título sobre las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente. [3]
Los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La puntuación mínima es de
7,11 y la máxima es de 8,31. En todas las preguntas los valores del título superan a la media de la UPCT.

[3] Solicitar al SGC la segregación de la
información sobre satisfacción con la actividad
docente para analizar los resultados en mayor
profundidad.

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta implantación del título están disponibles
en la Facultad.

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de satisfacción de los grupos de interés.
Perfiles de egreso.

Resultados académicos de los
estudiantes.

Empleabilidad de los egresados.

Satisfacción de los grupos de
interés

No disponible todavía
Informe de resultados globales de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2010/2011(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).
SBI08_2011_FACULTAD_MTurismo
(Registro de P-CENTROS-18).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2011 (Registro de
P-CENTROS-18).
Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)

Registro de P-CENTROS-24

No disponible todavía. No se dispone de informes sobre inserción laboral que miden opinión de los
egresados sobre las competencias adquiridas en la titulación.
Hasta el momento sólo dispone de datos sobre resultados académicos del primer año académico del
título. Esta información ha sido analizada en profundidad en la Comisión que analiza los Resultados
Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Los indicadores académicos son muy positivos (tasa de rendimiento: 86%, tasa de éxito: 100%, tasas de
presentados: 86%, tasa de graduación t: 68,42%, tasa de eficiencia: 105,23%, duración estudios: 1,00).
Con estos resultados y una tasa de eficiencia que supera la establecida en la memoria del título (100%),
parece que no habrá problemas para alcanzar el resto de indicadores finales planteados en la memoria
(tasa de graduación t+1 y tasa de abandono).
La muestra del informe es de 1 persona recién titulada por lo que es poco representativa de la
población, y por lo tanto no puede ser tenida en cuenta para el análisis. [4]

Hasta el momento sólo se dispone de información sobre la satisfacción de un grupo de interés del
título: los estudiantes de nuevo ingreso. [5]
En general, los estudiantes de nuevo ingreso están muy satisfechos con el título elegido (media 7,57

Fecha: 04/05/2012

---

---

[4] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).
[5] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés

Página 11 de 32

Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la Facultad de Ciencias de la Empresa
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MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

Evolución de las quejas y
sugerencias.

Quejas recibidas y tratadas (datos relativos
al último curso académico de la titulación).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
sobre 10).

Acciones
(estudiantes
potenciales,
estudiantes,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta
servicios de apoyo a la docencia, empleadores,
Colegios profesionales) para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS19).

En general, se presentaron 4 sugerencias con formulario no oficial (3 sobre instalaciones y 1 sobre la
identificación de las salas de estudios no permanentes), ninguna de ellas relacionada directamente con
la titulación. La falta de datos identificativos en tres de ellas no nos permitió responder a los
interesados, y el único identificado no era alumno del Centro aunque fue contestado. Todas las
sugerencias fueron tramitadas y trasladas al órgano competente, Servicios Generales, quien finalmente
las implantó. [6]

[6] Informar a los alumnos sobre el mecanismo
de quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

El programa de publicación de información está siendo definido aplicando el P-CENTROS-20 [7]. Hasta
el momento se ha concretado la información que será pública (Regsitro-P-CENTROS-20) y se llegó a la
conclusión de que la web sería la herramienta sobre la que centrar la publicación de información,
aunque todavía no se ha concretado la forma y plazos de publicación que se hará más adelante.
Concentrar los esfuerzos de comunicación en la página web ha sido una decisión acertada a la vista de
la información recogida de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes que declaran que es la más
utilizada, la más clara, fiable, accesible y que otorga más información es la web de la UPCT. Además, los
estudiantes de nuevo ingreso señalan que, tras la web, la red de amigos y/o familiares son la fuente
que les proporciona más información [8]. Sin embargo, la asistencia a Ferias de estudiantes, la prensa
(impresa o digital) y la radio apenas son consultadas.[9]
Los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos aspectos de su
titulación como la posibilidad de realizar estancias en otras universidades nacionales o extranjeras
(ERASMUS) durante los estudios (4,50 sobre 10) [3], los conocimientos y habilidades que van a
necesitar para seguir adecuadamente el título (5,17) o los conocimientos y habilidades que van a
adquirir estudiando el título (6,17) [4].

[7] Completar la definición del programa de
publicación de información.
[8] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web (Recogido también en PCENTROS-19).
[9] Limitar la asistencia a Ferias de estudiantes y
la presencia en prensa (impresa o digital) y la
radio ya que apenas son consultadas (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[3] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio (Recogido también
en P-CENTROS-19).
[4] Potenciar la información que describe el
título (Recogido también en P-CENTROS-19).

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico.

Durante el curso 2010-11 la Facultad comenzó a instaurar de manera progresiva los procedimientos
que recoge su SGIC. Aunque se han detectado algunas mejoras en su diseño, sin duda es una poderosa
herramienta que nos permitirá de manera sistemática analizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los programas formativos de la Facultad, así como la actualización y mejora de los
mismos, y lograr de este modo la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
Modificaciones del título

No existen.

Registro de P-CENTROS-24

No existen.

No existen.

Fecha: 04/05/2012
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Informe de revisión de la actividad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
IR 11-12
MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

10. Otros.
No existen.

Registro de P-CENTROS-24

No existen.

No existen.

Fecha: 04/05/2012
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Informe de revisión de la actividad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
IR 11-12
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CORPORATIVAS (COFIC)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente Nº 3409-2010
(Registro de P-CENTROS-24).

- La recomendación de definir procedimientos específicos para el acceso a la información previa a las
personas con discapacidad ya ha sido tratada. Tanto la web de la UPCT como la propia del Máster
disponen accesibilidad para personas con discapacidad (WAI-AA), además los alumnos pueden
disponer de toda la documentación de las asignaturas a través de la plataforma Aul@ Virtual UPCT al
inicio del curso.
- La recomendación de incluir la planificación temporal y la universidad donde se imparte cada
asignatura ya se han incluido en las guías docentes.
- La recomendación de indicar en qué contenidos se han incluido enseñanzas relacionadas con los
derechos fundamentales y con los principios de de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y con valores propios de una cultura de la paz y los valores
democráticos ha quedado contemplado en la descripción de cada materia /asignatura así como en la
guías docentes.
- La recomendación de ampliar la información sobre los resultados y actividades de investigación del
profesorado de manera desagregada se llevará a cabo a través de la web del Máster. [1]

[1] Incluir en la web información relativa al perfil
investigador del profesorado del Máster.

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.

Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR.
Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA.

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés
Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral.
Coordinación horizontal y vertical
de los títulos.

Memoria del título.
Informe de resultados globales de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2010/2011 (Registro de PCENTROS-17).
SBI08_2011_centro-FCE. (Registro de PCENTROS-18).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2011 (Registro de
P-CENTROS-18).
Memoria del título.

Registro de P-CENTROS-24

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se dispone de un indicador sobre la
demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador no ha evolucionado positivamente desde la
implantación del título en la UPCT (curso 10/11: 22; curso 11/12: 18). [1]

[1] Aumentar las acciones para la captación de
alumnos (visitas a centros educativos e
instituciones, mayor difusión en los medios de
comunicación, etc.).

Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más adecuados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. Sin embargo, aún no se dispone de
información respecto a los mismos, además los egresados no disponen de una trayectoria laboral
amplia.

---

Dado el carácter interuniversitario del Máster, los coordinadores de ambas universidades, junto con el
coordinador de cada materia y la comisión académica son quienes asumen las tareas de coordinación.

---

Fecha: 04/05/2012
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Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de
ingreso.

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Acogida de los estudiantes.

Memoria del título.

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes.

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

No se han detectado.
Al comienzo del curso se organiza una reunión de acogida a los alumnos, en el transcurso de la cual se
da a conocer la organización de los estudios y se entrega material didáctico, haciendo, además,
especial referencia a las principales novedades de la titulación (como por ejemplo la realización de los
TFM). Asimismo, este curso se dio a conocer la pagina web del Máster, como medio básico de
canalización de información (www.cofic.upct.es).
Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, en los resultados académicos de los estudiantes se ha
detectado que aunque elevadas, el Trabajo Fin de Máster es la asignatura que presenta menores tasas
de rendimiento y presentados (78% rama profesional, 75% rama investigación). [2]

Prácticas externas.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Uno de los aspectos de la titulación más conocido por los estudiantes es la posibilidad de realizar
prácticas en empresa durante sus estudios (7,33 sobre 10). Dentro de la rama de orientación
profesional, la titulación obliga a realizar 12 créditos de prácticas en empresas. Al ser prácticas
curriculares tienen asignadas la adquisición de competencias que deberán ser evaluadas [3]. Tras el
TFM, las prácticas en empresa es la materia que presenta menores tasas de rendimiento y presentados
(78%) debido, en parte, a las limitaciones de créditos que se les puede reconocer a aquellos alumnos
que acrediten experiencia profesional previa [4].

Movilidad.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012

La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de idiomas que suele llevar asociado se
considera una actividad a potenciar en la Facultad.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 04/05/2012

---

---

[2] Elaborar de una guía orientativa para la
preparación y presentación de los Trabajos Fin
de Máster (Recogido también en P- CENTROS17).
[3] Elaborar la guía docente de la asignatura:
Prácticas en empresa.
[3] Potenciar los acuerdos con empresas para la
realización de prácticas, en colaboración con el
COIE (Recogido también en P- CENTROS-19).
[3] Fortalecer el sentimiento de adhesión de las
empresas de la Región con la Facultad,
concediendo un reconocimiento a aquellas que
más colaboran con las actividades del Centro
(participación en jornadas, charlas, programas
de prácticas para alumnos u ofertas de empleo).
(Recogido también en P- CENTROS-19).
[3] Reforzar el papel de los tutores académicos y
de empresa a la hora de planificar, seguir y
evaluar las prácticas para que éstas se adecuen
al programa formativo (Recogido también en PCENTROS-19).
[3] Analizar la posibilidad de vincular la
realización de prácticas con el Trabajo Fin de
Máster (Recogido también en P- CENTROS-19).
[4] Desglosar la carga crediticia de la materia
“Prácticas en empresa”.
[2] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio (Recogido también
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
Los estudiantes reconocen no tener un elevado conocimiento de la posibilidad de realizar estancias en
otras universidades nacionales o extranjeras (ERASMUS) durante los estudios (4,00 sobre 10). [2]

No existe una actividad específica, sin bien en las diferentes asignaturas se invita a participar a
profesionales del sector, que contribuyen a dar orientaciones de tipo profesional.

Orientación profesional.

Acciones
en P-CENTROS-19).

---

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

---

Adecuación de la actividad
docente desarrollada.

TITU62 (Registros de P-CENTROS-24).

La información disponible sobre la actividad docente del profesorado son los resultados agregados
para el título sobre las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente. [5]
Los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La puntuación mínima es de
5,95 y la máxima es de 7,89. En todas las preguntas los valores del título están muy próximos a la
media de la UPCT.

[5] Solicitar al SGC la segregación de la
información sobre satisfacción con la actividad
docente para analizar los resultados en mayor
profundidad.

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta implantación del título están disponibles
en la Facultad.

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de satisfacción de los grupos de interés.
Perfiles de egreso.

No disponible todavía

Resultados académicos de los
estudiantes.

Informe de resultados globales de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2010/2011(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

No disponible todavía. No se dispone de informes sobre inserción laboral que miden opinión de los
egresados sobre las competencias adquiridas en la titulación.
Hasta el momento sólo dispone de datos sobre resultados académicos del primer año académico del
título. Esta información ha sido analizada en profundidad en la Comisión que analiza los Resultados
Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Los indicadores académicos son muy positivos (tasa de rendimiento: 90%, tasa de éxito: 100%, tasas de
presentados: 90%, tasa de graduación t: 81,82%, tasa de eficiencia: 100%, duración estudios: 1,00).
Con estos resultados y una tasa de eficiencia que supera la establecida en la memoria del título (90%),
parece que no habrá problemas para alcanzar el resto de indicadores finales planteados en la memoria
(tasa de graduación t+1 y tasa de abandono).

Empleabilidad de los egresados.

SBI08_2011_centro-FCE. (Registro de PCENTROS-18).

No se dispone de datos de inserción laboral de egresados del título. [6]

Satisfacción de los grupos de
interés

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y

Hasta el momento sólo se dispone de información sobre la satisfacción de un grupo de interés del
título: los estudiantes de nuevo ingreso. [7]
En general, los estudiantes de nuevo ingreso están muy satisfechos con el título elegido (media 7,43
sobre 10).

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 04/05/2012

---

---

[6] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).
[7] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes
potenciales,
estudiantes,
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

Evolución de las quejas y
sugerencias.

Quejas recibidas y tratadas (datos relativos
al último curso académico de la titulación).

Acciones
egresados, PDI con docencia, PAS que presta
servicios de apoyo a la docencia, empleadores,
Colegios profesionales) para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS19).

En general, se presentaron 4 sugerencias con formulario no oficial (3 sobre instalaciones y 1 sobre la
identificación de las salas de estudios no permanentes), ninguna de ellas relacionada directamente con
la titulación. La falta de datos identificativos en tres de ellas no nos permitió responder a los
interesados, y el único identificado no era alumno del Centro, aunque fue contestado. Todas las
sugerencias fueron tramitadas y trasladas al órgano competente, Servicios Generales, quien finalmente
las implantó. [8]

[8] Informar a los alumnos sobre el mecanismo
de quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

El programa de publicación de información está siendo definido aplicando el P-CENTROS-20 [9]. Hasta
el momento se ha concretado la información que será pública (Regsitro-P-CENTROS-20) y se llegó a la
conclusión de que la web sería la herramienta sobre la que centrar la publicación de información,
aunque todavía no se ha concretado la forma y plazos de publicación que se hará más adelante.
Concentrar los esfuerzos de comunicación en la página web ha sido una decisión acertada a la vista de
la información recogida de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes que declaran que es la más
utilizada, la más clara, fiable, accesible y que otorga más información es la web de la UPCT[10]. Sin
embargo, la asistencia a Ferias de estudiantes, la prensa (impresa o digital) y la radio apenas son
consultadas.[11]
Los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos aspectos de su
titulación como la posibilidad de realizar estancias en otras universidades nacionales o extranjeras
(ERASMUS) durante los estudios (4,40) [3].

[9] Completar la definición del programa de
publicación de información.
[10] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web (Recogido también en PCENTROS-19).
[11] Limitar la asistencia a Ferias de estudiantes
y la presencia en prensa (impresa o digital) y la
radio ya que apenas son consultadas (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[3] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio (Recogido también
en P-CENTROS-19).

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico.

Durante el curso 2010-11 la Facultad comenzó a instaurar de manera progresiva los procedimientos
que recoge su SGIC. Aunque se han detectado algunas mejoras en su diseño, sin duda es una poderosa
herramienta que nos permitirá de manera sistemática analizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los programas formativos de la Facultad, así como la actualización y mejora de los
mismos, y lograr de este modo la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
Modificaciones del título

Solicitud desdoble Practicum Máster COFIC.
Noviembre 2011

Registro de P-CENTROS-24

Durante el curso 2011-12 se planteó la modificación de la materia: “Prácticas en Empresas”. Dicha
modificación consiste en desglosarla de la siguiente forma: Prácticas en Empresas, 9 créditos;
Practicum fiscal, 3 créditos. La modificación fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPCT 22 de

Fecha: 04/05/2012

No existen.
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

diciembre 2011, y entrará en vigor en el curso académico 2012-2013.

10. Otros.
No existen.

Registro de P-CENTROS-24

No existen.

No existen.

Fecha: 04/05/2012
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Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.

Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR.
Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente Nº 3260-2010
(Registro de P-CENTROS-24).

1. La recomendación de establecer cuáles son las competencias propuestas recogidas en documentos
de redes o entidades nacionales e internacionales analizando su correspondencia con las competencias
propuestas ya ha sido atendida. Las competencias se han propuesto en base a los descriptores de
Dublín, desarrollados por un grupo internacional de expertos, denominado the Joint Quality Initiative
(JQI), y han sido consultadas con las tres organizaciones representativas de la economía social en la
Región de UCOMUR, AMUSAL y FECOAM. Además, se han consultado las propuestas de la ENUIES (Red
Española Interuniversitaria de Institutos y Centros de Investigación en Economía Social) y de la
RULESCOOP (Red Universitaria Eurolatinoamericana en Estudios Cooperativos y de Economía Social).
2. La recomendación de especificar el perfil de ingreso al Titulo teniendo en cuenta las especificaciones
de acceso del R.D. 1393/2007 ya ha sido atendida.
3. La recomendación de explicitar todos los criterios de admisión que se vayan a considerar así como su
ponderación, no dejando abierta la posibilidad a futuros criterios ya está siendo atendida por la
Comisión Académica del Máster.
4. La recomendación de diferenciar las competencias de los resultados de aprendizaje ya ha sido
atendida para la elaboración de la guías docentes.
5. La recomendación de incorporar en la Memoria un calendario donde se detalle el modo en que se
realizará la implantación del título ya ha sido atendida.

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Memoria del título.
Informe de resultados globales de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2010/2011 (Registro de PCENTROS-17).

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral.

SBI08_2011_centro-FCE. (Registro de PCENTROS-18).

Registro de P-CENTROS-24

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se dispone de un indicador sobre la
demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador no ha evolucionado positivamente desde la
implantación del título (curso 10/11: 14; cuso 11/12:9) [1].
Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más adecuados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. Sin embargo, aún no se dispone de
información respecto a los mismos, además los egresados no disponen de una trayectoria laboral
amplia.

Fecha: 04/05/2012

[1] Aumentar las acciones para la captación de
alumnos (visitas a centros educativos e
instituciones, mayor difusión en los medios de
comunicación, etc.).

---
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Coordinación horizontal y vertical
de los títulos.

Evidencias analizadas
Memoria del título.

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

La coordinación horizontal es responsabilidad del coordinador del Máster, apoyado por un coordinador
adjunto y por la Comisión Académica del mismo. El reducido número de alumnos permite una relación
directa con el coordinador de Máster, siendo esté, por tanto, quien asume dichas tareas de
coordinación.

---

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de
ingreso.

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

No se han detectado.

---

Acogida de los estudiantes.

Memoria del título.

El coordinador organiza al inicio del curso una charla de acogida para motivar y explicar a los alumnos
las características del título (objetivos, estructura, salidas profesionales, posibles ayudas, horarios,
Trabajo Fin de Máster, prácticas en empresas, etc.), así como los servicios y recursos con los que
cuenta.

----

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes.

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, en los resultados académicos de los estudiantes se ha
detectado que las tasas de rendimiento y presentados más bajas se producen en el Trabajo Fin de
Máster (30% rama profesional, 20% rama investigación). [2]

Prácticas externas.

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Dentro de la rama de orientación profesional, la titulación obliga a realizar 12 créditos de prácticas en
empresas. Al ser prácticas curriculares tienen asignadas la adquisición de competencias que deberán
ser evaluadas [1]. Las tasas de rendimiento y presentados de esta materia son muy bajas (20%),
debido, en parte, a las limitaciones de créditos que se les puede reconocer a aquellos alumnos que
acrediten experiencia profesional previa. [3]

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 04/05/2012

[2] En la charla de acogida se debería explicar a
los estudiantes la importancia de presentar los
Trabajos Fin de Máster durante el curso
académico en el que cursan el resto de
asignaturas (Recogido también en P- CENTRO17).
[2] El coordinador deberían establecer un
mecanismo,
en colaboración con los
departamentos, para la asignación eficiente de
los directores de los Trabajos Fin de Máster
(Recogido también en P- CENTRO-17).
[2] Elaborar de una guía orientativa para la
elaboración y presentación de los Trabajos Fin
de Máster (Recogido también en P- CENTROS17).
[1] Elaborar la guía docente de la asignatura:
Prácticas externas en EES.
[1] Potenciar los acuerdos con empresas para la
realización de prácticas, en colaboración con el
COIE (Recogido también en P- CENTROS-19).
[1] Fortalecer el sentimiento de adhesión de las
empresas de la Región con la Facultad,
concediendo un reconocimiento a aquellas que
más colaboran con las actividades del Centro
(participación en jornadas, charlas, programas
de prácticas para alumnos u ofertas de empleo).
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Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones
(Recogido también en P- CENTROS-19).
[1] Reforzar el papel de los tutores académicos y
de empresa a la hora de planificar, seguir y
evaluar las prácticas para que éstas se adecuen
al programa formativo (Recogido también en PCENTROS-19).
[1] Analizar la posibilidad de vincular la
realización de prácticas con el Trabajo Fin de
Máster (Recogido también en P- CENTROS-19).
[3] En la charla de acogida se debería explicar a
los estudiantes la importancia de realizar las
practicas en empresa durante el curso
académico en el que cursan el resto de
asignaturas (Recogido también en P- CENTROS17).
[3] Estudiar la vialidad de desglosar la carga
crediticia del módulo “Prácticas externas en
EES”.

Movilidad.

Memoria del título.

Orientación profesional.

La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de idiomas que suele llevar asociado se
considera una actividad a potenciar en la Facultad.
Aunque no se organizan charlas especificas sobre el tema, en las diferentes asignaturas donde
participan representantes de las principales organizaciones de la economía social (UCOMUR, AMUSAL y
FECOAM) se aborda este aspecto.

-----

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

---

Adecuación de la actividad
docente desarrollada.

TITU36 (Registros de P-CENTROS-24).

La información disponible sobre la actividad docente del profesorado son los resultados agregados
para el título sobre las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente. [2]
Los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). La puntuación mínima es de
8,41 y la máxima es de 9,10. En todas las preguntas los valores del título superan a la media de la UPCT.

[2] Solicitar al SGC la segregación de la
información sobre satisfacción con la actividad
docente para analizar los resultados en mayor
profundidad.

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta implantación del título están disponibles
en la Facultad.

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de satisfacción de los grupos de interés.
Perfiles de egreso.

No disponible todavía

Resultados académicos de los
estudiantes.

Informe de resultados globales de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la

Registro de P-CENTROS-24

No se dispone de informes sobre inserción laboral que miden opinión de los egresados sobre las
competencias adquiridas en la titulación.
Hasta el momento sólo dispone de datos sobre resultados académicos del primer año académico del
título. Esta información ha sido analizada en profundidad en la Comisión que analiza los Resultados

Fecha: 04/05/2012
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Evidencias analizadas
Empresa. Curso 2010/2011(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Empleabilidad de los egresados.

SBI08_2011_centro-FCE (Registro de PCENTROS-18).

Satisfacción de los grupos de
interés

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)

Evolución de las quejas y
sugerencias.

Quejas recibidas y tratadas (datos relativos
al último curso académico de la titulación).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

Globales (Registro de P-CENTROS-17).
El titulo presenta moderadas tasas de rendimiento (64%) y tasas de presentados (66%) y baja tasa de
graduación t (28,57%) debido a dos asignaturas: las prácticas de empresa y el TFM. Elevadas tasa de
éxito (100%), tasa de eficiencia (121,88%) y duración estudios (1,00). Aunque estos resultados son en
principio bajos, se espera que los alumnos pendientes de presentar el TFM lo hagan durante el curso
2011-12, por lo que no habrá problemas para alcanzar los indicadores finales planteados en la memoria
(tasa de graduación t+1, tasa de abandono y tasa de eficiencia (100%)).
No se dispone de datos de inserción laboral de egresados del título . [3]

No se dispone de información sobre la satisfacción de los grupos de interés del título. [4]

En general, se presentaron 4 sugerencias con formulario no oficial (3 sobre instalaciones y 1 sobre la
identificación de las salas de estudios no permanentes), ninguna de ellas relacionada directamente con
la titulación. La falta de datos identificativos en tres de ellas no nos permitió responder a los
interesados, y el único identificado no era alumno del Centro aunque fue contestado. Todas las
sugerencias fueron tramitadas y trasladas al órgano competente, Servicios Generales, quien finalmente
las implantó. [5]

[3] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).
[4] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes potenciales, estudiantes de nuevo
ingreso, estudiantes, egresados, PDI con
docencia, PAS que presta servicios de apoyo a la
docencia, empleadores, Colegios profesionales)
para que traten de solventarla (Recogido
también en P- CENTROS-19).

[5] Informar a los alumnos sobre el mecanismo
de quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.
Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)

El programa de publicación de información está siendo definido aplicando el P-CENTROS-20 [6]. Hasta
el momento se ha concretado la información que será pública (Regsitro-P-CENTROS-20) y se llegó a la
conclusión de que la web sería la herramienta sobre la que centrar la publicación de información,
aunque todavía no se ha concretado la forma y plazos de publicación que se hará más adelante.

[6] Completar la definición del programa de
publicación de información.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico.
Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión.

Registro de P-CENTROS-24

Durante el curso 2010-11 la Facultad comenzó a instaurar de manera progresiva los procedimientos
que recoge su SGIC. Aunque se han detectado algunas mejoras en su diseño, sin duda es una poderosa

Fecha: 04/05/2012
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Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

herramienta que nos permitirá de manera sistemática analizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los programas formativos de la Facultad, así como la actualización y mejora de los
mismos, y lograr de este modo la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
Modificaciones del título

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 04/05/2012
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Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.

Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR.
Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente Nº 2756-2009
(Registro de P-CENTROS-24).

- Se recomienda establecer una correspondencia entre las competencias propuestas y las recogidas en
documentos de redes o entidades nacionales e internacionales, ya ha sido tratada; de hecho el Máster
se ha incorporado al catálogo de la Universidad Euromediterránea (EMUNI) por lo que ha tenido que
mostrar la idoneidad y homogeneidad en criterios, contenidos y competencias a desarrollar en el
máster; pudiendo los alumnos cursar un módulo semipresencial para optar a un suplemento al título
de posgrado que otorga la EMUNI.
- La recomendación de establecer un mínimo de 12 créditos el trabajo fin de máster para facilitar que
el estudiante adquiera competencias que le permitan concebir, diseñar, desarrollar y defender
públicamente un trabajo de investigación, está siendo analizada por la Comisión Académica del Máster
para poder realizar la modificación pertinente del título.
- La recomendación de aportar información sobre si las actividades formativas propuestas guardan
relación con las competencias especificadas de la materia correspondiente, ya ha sido tratada y en las
guías docentes se muestra dicha correspondencia.
- Las recomendaciones de incluir información sobre el régimen de permanencia de los estudiantes que
sea compatible con la adaptación al EEES, y de especificar el número mínimo de créditos que el
estudiante debe superar para poder matricularse en años subsiguientes, ya han sido tratadas y en la
web están a disposición de los alumnos las normas que regulan el progreso y la permanencia de los
estudiantes en la UPCT.
- La recomendación de aportar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento
de los materiales y servicios disponibles en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como
los mecanismos para su actualización, ya están recogidos en el Sistema Garantía Interno de la Calidad
del Máster, donde se estable un procedimiento para analizar la adecuación de los recursos disponibles.

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se dispone de un indicador sobre la
demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador no ha evolucionado positivamente desde la
implantación del título en la UPCT (curso 10/11:8; curso 11/12:4). [1], Al ser interuniversitario los
alumnos se reparten entre ambas universidades siendo el número global en el curso 10/11: 32 y

[1] Aumentar las acciones para la captación de
alumnos (visitas a centros educativos e
instituciones, mayor difusión en los medios de
comunicación, etc.).

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Memoria del título.
Informe de resultados globales de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2010/2011 (Registro de PCENTROS-17).

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 04/05/2012
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Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

en 11/12: 20 (número máximo de alumnos establecido).

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral.

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos.

SBI08_2011_FCE_MDeslocal (Registro de PCENTROS-18).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2011 (Registro de
P-CENTROS-18).

Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más adecuados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. Sin embargo, aún no se dispone de
información respecto a los mismos, además los egresados no disponen de una trayectoria laboral
amplia.

Memoria del título.

Dado el carácter interuniversitario del Máster, los coordinadores de ambas universidades, junto con el
coordinador adjunto y la comisión académica son quienes asumen las tareas de coordinación.
Las principales dificultades de coordinación surgen por los mecanismos de acceso separados entre
UMU (Universidad de Murcia) y UPCT y los distintos criterios de selección [1]

[1] Recomendar a SGU coordinación en la
gestión académica entre Universidades desde el
inicio de la prescripción y final de matrícula.

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de
ingreso.

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Acogida de los estudiantes.

Memoria del título.

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes.

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Prácticas externas.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

Registro de P-CENTROS-24

No se han detectado.
El coordinador organiza al inicio del curso una charla de acogida para explicar a los alumnos las
características del título, así como los servicios y recursos con los que cuenta.
Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, en los resultados académicos de los estudiantes se ha
detectado que tras ciertas asignaturas, las tasas de rendimiento y presentados más bajas se producen
en el Trabajo Fin de Máster (63%) [2]; por ello, en el curso 2011/12 se elaboró una guía orientativa para
la preparación y presentación de los Trabajos Fin de Máster.

Uno de los aspectos de la titulación más conocido por los estudiantes es la posibilidad de realizar
prácticas en empresa durante sus estudios (8,00 sobre 10). Dentro de itinerario profesionalizante, la
titulación obliga a realizar 6 créditos de prácticas en empresas. Al ser prácticas curriculares tienen
asignadas la adquisición de competencias que deberán ser evaluadas. [2]

Fecha: 04/05/2012

[2] Analizar la posibilidad de que el TFM sea una
asignatura más del Máster y sin requisito para
su formalización (actualmente se pide que para
leer TFM se debe tener todas las demás
asignaturas superadas).
[2] Potenciar los acuerdos con empresas para la
realización de prácticas, en colaboración con el
COIE (Recogido también en P- CENTROS-19).
[2] Fortalecer el sentimiento de adhesión de las
empresas de la Región con la Facultad,
concediendo un reconocimiento a aquellas que
más colaboran con las actividades del Centro
(participación en jornadas, charlas, programas
de prácticas para alumnos u ofertas de empleo).
(Recogido también en P- CENTROS-19).
[2] Reforzar el papel de los tutores académicos y
de empresa a la hora de planificar, seguir y
evaluar las prácticas para que éstas se adecuen
al programa formativo (Recogido también en PCENTROS-19).
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Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones
[2] Analizar la posibilidad de vincular la
realización de prácticas con el Trabajo Fin de
Máster (Recogido también en P- CENTROS-19).

Movilidad.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de idiomas que suele llevar asociado se
considera una actividad a potenciar en la Facultad.
Los estudiantes reconocen no tener un elevado conocimiento de la posibilidad de realizar estancias en
otras universidades nacionales o extranjeras (ERASMUS) durante los estudios (3,50 sobre 10). [3]

[3] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio (Recogido también
en P-CENTROS-19).

Dada la temática de máster la mayoría de asignaturas tratan la orientación profesional, pero
especialmente la optativa Orientación e Intermediación Laboral.

Orientación profesional.

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

Adecuación de la actividad
docente desarrollada.

Encuestas a los alumnos por los
Coordinadores del Máster y el apoyo de las
universidades

El resultado ha sido favorable con una calificación media de notable (3,9 sobre 5) solo 2 asignaturas
han mostrado unos resultados por debajo que se han justificado por razones de expectativas no
cumplidas por los alumnos y cambio de profesorado a mitad de curso.

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado).

Memoria del título.

Los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta implantación del título están disponibles
en la Facultad.

---

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de satisfacción de los grupos de interés.
Perfiles de egreso.

Resultados académicos de los
estudiantes.

Empleabilidad de los egresados.

No disponible todavía
Informe de resultados globales de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2010/2011(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).
SBI08_2011_FCE_MDeslocal (Registro de PCENTROS-18).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2011 (Registro de
P-CENTROS-18).

Registro de P-CENTROS-24

No disponible todavía. No se dispone de informes sobre inserción laboral que miden opinión de los
egresados sobre las competencias adquiridas en la titulación.
Hasta el momento sólo dispone de datos sobre resultados académicos del primer año académico del
título. Esta información ha sido analizada en profundidad en la Comisión que analiza los Resultados
Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Los indicadores académicos son positivos (tasa de rendimiento: 78%, tasa de éxito: 98%, tasas de
presentados: 80%, tasa de graduación t: 62,50%, tasa de eficiencia: 100%, duración estudios: 1,00). Con
estos resultados y una tasa de eficiencia que supera la establecida en la memoria del título (80-90%),
parece que no habrá problemas para alcanzar el resto de indicadores finales planteados en la memoria
(tasa de graduación t+1 y tasa de abandono).
La muestra del informe es de 1 persona recién titulada por lo que es poco representativa de la
población, y por lo tanto no puede ser tenida en cuenta para el análisis. [3]

Fecha: 04/05/2012

---

---

[3] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).
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Satisfacción de los grupos de
interés

Evolución de las quejas y
sugerencias.

Evidencias analizadas
Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

Quejas recibidas y tratadas (datos relativos
al último curso académico de la titulación).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
Hasta el momento sólo se dispone de información sobre la satisfacción de un grupo de interés del
título: los estudiantes de nuevo ingreso. [4]
En general, los estudiantes de nuevo ingreso están muy satisfechos con el título elegido (media 9,50
sobre 10).

En general, se presentaron 4 sugerencias con formulario no oficial (3 sobre instalaciones y 1 sobre la
identificación de las salas de estudios no permanentes), ninguna de ellas relacionada directamente con
la titulación. La falta de datos identificativos en tres de ellas no nos permitió responder a los
interesados, y el único identificado no era alumno del Centro aunque fue contestado. Todas las
sugerencias fueron tramitadas y trasladas al órgano competente, Servicios Generales, quien finalmente
las implantó. [5]

Acciones
[4] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes
potenciales,
estudiantes,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta
servicios de apoyo a la docencia, empleadores,
Colegios profesionales) para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS19).

[5] Informar a los alumnos sobre el mecanismo
de quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

El programa de publicación de información está siendo definido aplicando el P-CENTROS-20 [6]. Hasta
el momento se ha concretado la información que será pública (Regsitro-P-CENTROS-20) y se llegó a la
conclusión de que la web sería la herramienta sobre la que centrar la publicación de información,
aunque todavía no se ha concretado la forma y plazos de publicación que se hará más adelante.
Concentrar los esfuerzos de comunicación en la página web ha sido una decisión acertada a la vista de
la información recogida de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes que declaran que es la más
utilizada, la más clara, fiable, accesible y que otorga más información es la web de la UPCT. Además, los
estudiantes de nuevo ingreso señalan que, tras la web, la red de amigos y/o familiares son la fuente
que les proporciona más información [7]. Sin embargo, la asistencia a Ferias de estudiantes, la prensa
(impresa o digital) y la radio apenas son consultadas.[8]
Los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos aspectos de su
titulación como la posibilidad de realizar estancias en otras universidades nacionales o extranjeras
(ERASMUS) durante los estudios (5,50 sobre 10). [4]

[6] Completar la definición del programa de
publicación de información.
[7] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web (Recogido también en PCENTROS-19).
[8] Limitar la asistencia a Ferias de estudiantes y
la presencia en prensa (impresa o digital) y la
radio ya que apenas son consultadas (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[4] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio (Recogido también
en P-CENTROS-19).

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico.
Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión.

Registro de P-CENTROS-24

Durante el curso 2010-11 la Facultad comenzó a instaurar de manera progresiva los procedimientos
que recoge su SGIC. Aunque se han detectado algunas mejoras en su diseño, sin duda es una poderosa
herramienta que nos permitirá de manera sistemática analizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los programas formativos de la Facultad, así como la actualización y mejora de los

Fecha: 04/05/2012
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO (DELE)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

mismos, y lograr de este modo la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
Modificaciones del título

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 04/05/2012
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRRLL)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.
Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.
Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR.
Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente Nº 2769-2009
(Registro de P-CENTROS-24).

El informe de verificación no contiene recomendaciones

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se dispone de un indicador sobre la
demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso en la UPCT. Este indicador muestra un leve descenso desde la
implantación del título (curso 10/11:19; cuso 11/12: 18) aunque e número total en ambas
universidades ha sido de 42. [1]

[1] Aumentar las acciones para la captación de
alumnos (visitas a centros educativos e
instituciones, mayor difusión en los medios de
comunicación, etc.).

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés
Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral.

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos.

Memoria del título.
Informe de resultados globales de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2010/2011 (Registro de PCENTROS-17).
SBI08_2011_FCE_MDeslocal (Registro de PCENTROS-18).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2011 (Registro de
P-CENTROS-18).

Memoria del título.

Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más adecuados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. Sin embargo, aún no se dispone de
información respecto a los mismos, además los egresados no disponen de una trayectoria laboral
amplia.
Dado el carácter interuniversitario del máster, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria integrada
por los coordinadores del máster y por los coordinadores de cada una de las asignaturas del mismo son
quienes asumen dicha tarea.
Las principales dificultades de coordinación surgen por los mecanismos de acceso separados entre
UMU y UPCT y los distintos criterios de selección [1]

[1] Recomendar a SGU coordinación en la
gestión académica entre Universidades desde el
inicio de la prescripción y final de matrícula.

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de
ingreso.

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Acogida de los estudiantes.

Memoria del título.

Apoyo al rendimiento académico

Informe del análisis de los resultados

Registro de P-CENTROS-24

No se han detectado.
El coordinador organiza al inicio del curso una jornada de bienvenida para explicar a los alumnos las
características del título, así como los servicios y recursos con los que cuenta.
Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues

Fecha: 04/05/2012

[1] Elaborar de una guía orientativa para la
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRRLL)
Elemento a analizar
de los estudiantes.

Evidencias analizadas
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, en los resultados académicos de los estudiantes se ha
detectado que tras ciertas asignaturas, las tasas de rendimiento y presentados más bajas se producen
en el Trabajo Fin de Máster (55%). [1]

elaboración y presentación de los Trabajos Fin
de Máster (Recogido también en P- CENTROS17).

Prácticas externas.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa (Registro
de P-CENTROS-19).

El aspecto de la titulación más conocido por los estudiantes es la posibilidad de realizar prácticas en
empresa durante sus estudios (8,50 sobre 10). Dentro de las tres especialidades del título, éste obliga a
realizar 9 créditos de prácticas en empresas. Al ser prácticas curriculares tienen asignadas la
adquisición de competencias que deberán ser evaluadas. [2]

[2] Potenciar los acuerdos con empresas para la
realización de prácticas, en colaboración con el
COIE (Recogido también en P- CENTROS-19).
[2] Fortalecer el sentimiento de adhesión de las
empresas de la Región con la Facultad,
concediendo un reconocimiento a aquellas que
más colaboran con las actividades del Centro
(participación en jornadas, charlas, programas
de prácticas para alumnos u ofertas de empleo).
(Recogido también en P- CENTROS-19).
[2] Reforzar el papel de los tutores académicos y
de empresa a la hora de planificar, seguir y
evaluar las prácticas para que éstas se adecuen
al programa formativo (Recogido también en PCENTROS-19).
[2] Analizar la posibilidad de vincular la
realización de prácticas con el Trabajo Fin de
Máster (Recogido también en P- CENTROS-19).

Movilidad.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de idiomas que suele llevar asociado se
considera una actividad a potenciar en la Facultad.
Los estudiantes reconocen no tener un elevado conocimiento de la posibilidad de realizar estancias en
otras universidades nacionales o extranjeras (ERASMUS) durante los estudios (4,40 sobre 10). [2]

[2] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio (Recogido también
en P-CENTROS-19).

Aunque no existe una actividad específica, en las diferentes asignaturas participan profesionales del
sector quienes contribuyen a dar este tipo orientación y además se realizan visitas a instituciones
relevantes (Centro tecnológico de la conserva, Fundación laboral de la Construcción y Finca Tomás
Ferro, etc.)

Orientación profesional.

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado).
Adecuación de la actividad
docente desarrollada.

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

---

TITU38 (Registros de P-CENTROS-24).

La información disponible sobre la actividad docente del profesorado son los resultados agregados
para el título sobre las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente. [3]

[3] Solicitar al SGC la segregación de la
información sobre satisfacción con la actividad

Registro de P-CENTROS-24
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRRLL)
Elemento a analizar

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado).

Evidencias analizadas

Memoria del título.

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

Además, la información disponible procede única de tres alumnos que evalúan dos asignaturas por lo
que la muestra es muy poco representativa. [4]

docente para analizar los resultados en mayor
profundidad.
[4] Comunicar al SGC la deficiencia detectada de
la información sobre satisfacción con la actividad
docente para que traten de solventarla Recogido
también en (Recogido también en P- CENTROS18).

Los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta implantación del título están disponibles
en la Facultad.

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de satisfacción de los grupos de interés.
Perfiles de egreso.

Resultados académicos de los
estudiantes.

Empleabilidad de los egresados.

Satisfacción de los grupos de
interés

No disponible todavía
Informe de resultados globales de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2010/2011(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2010/2011 (Registro de P-CENTROS-17).
SBI08_2011_FCE_MRiesgoslab (Registro de
P-CENTROS-18).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2011 (Registro de
P-CENTROS-18).
Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

Registro de P-CENTROS-24

No disponible todavía. No se dispone de informes sobre inserción laboral que miden opinión de los
egresados sobre las competencias adquiridas en la titulación.
Hasta el momento sólo dispone de datos sobre resultados académicos del primer año académico del
título. Esta información ha sido analizada en profundidad en la Comisión que analiza los Resultados
Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Los indicadores académicos son positivos (tasa de rendimiento: 77%, tasa de éxito: 98%, tasas de
presentados: 78%, tasa de graduación t: 63,16%, tasa de eficiencia: 100%, duración estudios: 1,00).
Con estos resultados y una tasa de eficiencia que supera la establecida en la memoria del título (8090%), parece que no habrá problemas para alcanzar el resto de indicadores finales planteados en la
memoria (tasa de graduación t+1 y tasa de abandono).
La muestra del informe es de 1 persona recién titulada por lo que es poco representativa de la
población, y por lo tanto no puede ser tenida en cuenta para el análisis. [5]

Hasta el momento sólo se dispone de información sobre la satisfacción de un grupo de interés del
título: los estudiantes de nuevo ingreso. [6]
En general, los estudiantes de nuevo ingreso están muy satisfechos con el título elegido (media 7,43
sobre 10).

Fecha: 04/05/2012

---

[5] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).
[6] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes
potenciales,
estudiantes,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta
servicios de apoyo a la docencia, empleadores,
Colegios profesionales) para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS19).

Página 31 de 32

Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la Facultad de Ciencias de la Empresa
Informe de revisión de la actividad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
IR 11-12
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Elemento a analizar

Evolución de las quejas y
sugerencias.

Evidencias analizadas

Quejas recibidas y tratadas (datos relativos
al último curso académico de la titulación).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

En general, se presentaron 4 sugerencias con formulario no oficial (3 sobre instalaciones y 1 sobre la
identificación de las salas de estudios no permanentes), ninguna de ellas relacionada directamente con
la titulación. La falta de datos identificativos en tres de ellas no nos permitió responder a los
interesados, y el único identificado no era alumno del Centro aunque fue contestado. Todas las
sugerencias fueron tramitadas y trasladas al órgano competente, Servicios Generales, quien finalmente
las implantó. [7]

[7] Informar a los alumnos sobre el mecanismo
de quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información.

Informe sobre satisfacción de estudiantes
de nuevo ingreso. Curso 2011-2012
(Registro de P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2011
(Registro de P-CENTROS-19).

El programa de publicación de información está siendo definido aplicando el P-CENTROS-20 [8]. Hasta
el momento se ha concretado la información que será pública (Regsitro-P-CENTROS-20) y se llegó a la
conclusión de que la web sería la herramienta sobre la que centrar la publicación de información,
aunque todavía no se ha concretado la forma y plazos de publicación que se hará más adelante.
Concentrar los esfuerzos de comunicación en la página web ha sido una decisión acertada a la vista de
la información recogida de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes que declaran que es la más
utilizada, la más clara, fiable, accesible y que otorga más información es la web de la UPCT. [9]. Sin
embargo, la asistencia a Ferias de estudiantes, la prensa (impresa o digital) y la radio apenas son
consultadas.[10]
Los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos aspectos de su
titulación como la posibilidad de realizar estancias en otras universidades nacionales o extranjeras
(ERASMUS) durante los estudios (4,40 sobre 10). [3]

No procede todavía.

No procede todavía.

[8] Completar la definición del programa de
publicación de información.
[9] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web (Recogido también en PCENTROS-19).
[10] Limitar la asistencia a Ferias de estudiantes
y la presencia en prensa (impresa o digital) y la
radio ya que apenas son consultadas (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[3] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio (Recogido también
en P-CENTROS-19).

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico.

No procede todavía.

Durante el curso 2010-11 la Facultad comenzó a instaurar de manera progresiva los procedimientos
que recoge su SGIC. Aunque se han detectado algunas mejoras en su diseño, sin duda es una poderosa
herramienta que nos permitirá de manera sistemática analizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los programas formativos de la Facultad, así como la actualización y mejora de los
mismos, y lograr de este modo la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
Modificaciones del título

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CORPORATIVAS (COFIC)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESAS (MBA)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL (ADEES)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO (DELE)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRRLL)

Registro de P-CENTROS-24
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GADE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.
Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente Nº 816/2009GADE. (Registro de P-CENTROS-24).

El informe de verificación no contiene recomendaciones

Informe de Seguimiento nº. 02 del
expediente nº. 2500955- GADE. (Registro de
P-CENTROS-24).

Dimensión 1. La sociedad y el futuro estudiante
- La recomendación de incluir normas nuevas que regulen el progreso y la permanencia de los
estudiantes en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) de acuerdo con los Reales Decretos
1393/2007 y 861/2010 está siendo atendida y cuando el Consejo de Gobierno apruebe una nueva
versión se publicará en la web del Centro.
- La recomendación de indicar que optativas realizan alguna actividad en inglés ya se encuentra
detallada en las webs de la Facultad y Universidad.
- La recomendación de aportar información relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento para los
estudiantes con necesidades educativas especiales y su influencia en las normas de permanencia está
siendo atendida por el Vicerrectorado de Ordenación Académica.
- La recomendación de describir de manera simplificada y adaptada al grado la normativa de
reconocimiento y transferencia de créditos ya ha sido atendida por el Vicerrectorado de Ordenación
Académica.
- Las recomendaciones de modificar algunos apartados de la web de la Universidad para tener un
acceso y compresión más intuitivos ha sido atendida por el Vicerrectorado de Ordenación Académica.
- La recomendación de incluir en la página web algunos indicadores generales sobre el título como el
número de estudiantes matriculados, las tasas de éxito, etc. se llevará a cabo en con la publicación de
dicha información en la Memoria Anual que el Centro colgará en su web.
Dimensión 2. El estudiante
- La recomendación de incluir las guías docentes de todas las asignaturas, homogeneizar el formato y
ofrecerlas en un formato más interactivo ya ha sido considerada y se espera que en próximos cursos se
disponga de un formato adicional al pdf.
- La recomendación de incluir en la página web las aulas de docencia y los exámenes del próximo curso
académico se lleva a cabo en el momento que se aprueba por Junta de Centro en el mes de Junio.
Dimensión 3. El funcionamiento
- La imposibilidad de acceder a los enlaces facilitados por la Universidad para ver las actas de
seguimiento y resultados del SIGC ha impedido ver al revisor las actuaciones realizadas por la Facultad
en materia de prácticas externas, programas de movilidad, inserción laboral, evaluación de la actividad
docente, satisfacción de los colectivos implicados, y tramitación de quejas y sugerencias.
- La recomendación de incluir en la página web un buzón de sugerencias y/o reclamaciones e
información sobre los responsables de atenderlas ya estaba disponible en la web del Centro.
Dimensión 4. Resultados de la formación
- La recomendación de que la Universidad aporte los datos sobre los indicadores establecidos en la
memoria de verificación aún no puede ser atendida ya que los indicadores fijados en la misma son: tasa

Registro de P-CENTROS-24
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

de abandono, tasa de graduación y tasa de eficiencia, ninguno de ellos puede aún calcularse porque no
ha salido la primera promoción del título. Para futuras revisiones se ofrecerá la evolución de los
indicadores académicos (tasa de rendimiento, éxito y presentados) así como el número de alumnos de
nuevo ingreso desde su implantación.
Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA

No existe

No existe

No existe

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.

Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral

Memoria del título.
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2012 (Registro de
P-CENTROS-18).

SBI09_2012_ FCE_DCE. (Registro de PCENTROS-18).
SBI09_2012_FCE_ADE. (Registro de PCENTROS-18).
Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la Facultad de Ciencias
de la Empresa. 2012 (Registro de PCENTROS-18).

Registro de P-CENTROS-24

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se disponen de dos indicadores
sobre la demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador ha evolucionado positivamente desde la implantación del
GADE. En 2012/13 fue el primero en establecer un número limitado de plazas a primer curso: 200
(curso 09/10: 182; curso 10/11: 192; curso 11/12:238; curso 12/13: 209).
- Número alumnos potenciales cuyos Centros visitaron la Facultad en el curso 2011-12 interesados en
cursar el GADE (307).
En cuanto al interés profesional, el estudio sobre la inserción laboral de los egresados* de los títulos
precedentes al Grado arroja resultados positivos. Tienen empleo:
- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (LADE): 44% de los jóvenes, 75 % de los
crianza y 94% de los reserva.
- Diplomado en Ciencias Empresariales (DCCE): 28% de de los jóvenes, 56 % de los crianza y 77% de
los reserva.
*Joven<18 meses; crianza: 19-36 meses; reserva >37 meses que finalizó sus estudios.
Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más apropiados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. En este momento sólo se realizan estudios
sobre egresados y todavía no se dispone de egresados del GADE con una trayectoria laboral amplia. Por
este motivo se ha analizado el nivel en que las competencias del GADE son demandadas en los puestos
de trabajo de los egresados de DCCE y LADE con más de 5 años en el mercado laboral.
Entre las competencias generales adquiridas en la Facultad destacan 17 (sobre 24), con valoraciones
superiores a 6 (escala de 1 a 10) y entre las específicas 9 (de 12) obtienen valoraciones superiores a 6
para los egresados de ambas titulaciones.
En general, las competencias generales y específicas adquiridas en la Facultad en mayor medida
(resolución de problemas, capacidad de organización y planificación, e integrarse en cualquier área
funcional de una pyme) coinciden con las demandadas en el trabajo actual pero son logradas en un
nivel inferior al demandado. Las principales diferencias se muestran en las competencias concernientes
a la capacidad de leer y comunicarse en más de un idioma, en especial en inglés, comunicarse con

Fecha: 07/03/2013

[1] En la charlas de orientación a los estudiantes
que organiza el Decanato insistir en la
importancia de los idiomas en el mercado
laboral y en la posibilidad de mejorarlos durante
los estudios cursando asignaturas optativas en
ingles o matriculándose en el grupo de Bilingüe.
(Recogido también en P- CENTROS-18).
[2] Potenciar el uso de las TICs relacionadas con
el desempeño profesional, formándose a través
de optativas o cursos de especialización
(Recogido también en P- CENTROS-18).
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Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

fluidez en su entorno y trabajar en equipo, y el uso habitual las TICs en el desempeño profesional. [1] [2]

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos

Informe sobre satisfacción de estudiantes
FCCE 2011-2012 (Registro de P-CENTROS19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

El Centro se ha dotado de la figura del Coordinador de módulo que asume tareas de coordinación
horizontal y vertical para evitar vacíos y solapamientos entre asignaturas materias similares; mientras
que el Coordinador de curso regula horizontalmente las actividades que se organizan en las distintas
asignaturas con el apoyo del Aula Virtual.
Los estudiantes de GADE están moderadamente satisfechos con la coordinación temporal de las
actividades formativas (6,57 sobre 10) [1] y con las guías docentes (6,56) [2].

[1] Revisar la forma en que el Coordinador de
cada curso organiza la planificación y ejecución
de las actividades de las diferentes asignaturas.
(Recogido también en P- CENTROS-19).
[2] Revisar la forma en que el Coordinador
módulo controla la elaboración y cumplimiento
de las guías docentes (Recogido también en PCENTROS-19).

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de
ingreso

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Acogida de los estudiantes

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Al analizar los resultados académicos de los estudiantes se ha detectado una relación positiva entre los
valores de las indicadores académicos (rendimiento, éxito y presentados) y la nota media de acceso.
Por este motivo se considera necesaria la puesta en marcha del mecanismo para analizar si el perfil de
ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido como idóneo. [3]
El Decanato organiza al inicio del curso una charla de acogida para explicar a los alumnos de nuevo
ingreso las características del título, así como los servicios y recursos con los que cuenta y de esta
manera facilitar su adaptación e integración académica.
Durante los últimos cursos académicos el programa tutor ha sido gestionado de forma centralizada por
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) pero no existe certeza de que vaya a continuar de este
modo el próximo curso. [4]

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, y al igual que el año anterior, en los resultados académicos de
los estudiantes de primero se han detectado dos debilidades para las que no es necesario esperar
hasta que se confirmen tendencias:
- Moderadas tasas éxito (62%) y presentados (76%), y baja tasa de rendimiento (47%) entre los
estudiantes de primer curso. [3]
- El 32% de alumnos acceden al GADE con notas inferiores al 6, existiendo una relación positiva
entre los indicadores académicos (rendimiento, éxito y presentados) y la nota media de acceso.
[4]
Además, los alumnos de curso pasarela presentan moderadas tasas de rendimiento (66%) y
presentados (69%), son debidas en parte a que el 67% de los matriculados no presentan el Trabajo Fin
de Grado (TFG) en el curso académico correspondiente. [5]

Prácticas externas

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la

El título permite realizar hasta 18 créditos de prácticas en empresas como asignatura optativa. Al ser
prácticas curriculares tienen asignadas la adquisición de competencias que deberán ser evaluadas y
calificadas por los tutores académicos y profesionales de acuerdo con la guía docente elaborada. [5] [6]
Según el COIE durante el curso académico 11-12 ocho alumnos de GADE han realizado prácticas en
empresas, que esperan sean reconocidas como curriculares tras la aprobación de una normativa

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 07/03/2013

[3] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.

[4] Diseñar e implantar un programa Tutor en la
Facultad si el Rectorado no continúa con el
programa general de acogida.
[3] [4] Realizar actividades de apoyo, que
incluso podrían ser previas al inicio del curso,
para reforzar los conocimientos de aquellos
estudiantes que pudieran tener dificultad para
seguir las asignaturas de primer curso. Dichas
actividades deberían ser reconocidas tanto al
profesorado como al alumnado que las realice.
(Recogido también en P- CENTROS-17).
[5] Organizar unas jornadas donde los
coordinadores de 3º y 4º asesoren en la
elaboración del TFG (planificación, plazos de
matrícula y presentación, búsqueda de director,
fuentes bibliográficas lícitas, etc.) (Recogido
también en P- CENTROS-17).
[5] Instar al Rectorado a que valore de manera
más acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.
[6] Promover entre los tutores de prácticas, la
vinculación de éstas con el Trabajo Fin de Grado.
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Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).
Gestión de Prácticas Curso 2011-12 FCCE
(Registro de P-CENTROS-24).

Movilidad

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe sobre satisfacción de estudiantes
FCCE 2011-2012 (Registro de P-CENTROS19).
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).
Memoria del título.
Informe movilidad FCCE 2011-12.

Orientación profesional

---

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

específica sobre prácticas en empresa en la UPCT. Además, el 20% de los alumnos de LADE y el 17,14%
de la DCCE hicieron prácticas extracurriculares que finalizaron con la contratación de 2 personas.
En 2013 el Decanato de la Facultad concederá un reconocimiento a aquellas empresas que más han
colaborado en 2012-13 con el Centro (charlas, alumnos en prácticas, etc.) y de este modo fortalecer el
sentimiento de adhesión de las empresas de la Región con la Facultad.
Un aspecto de la titulación bien conocido para los estudiantes de nuevo ingreso es la posibilidad de
realizar prácticas en empresa durante sus estudios (7,03 sobre 10), sin embargo los estudiantes que ya
han cursado algún año académico, se muestran menos satisfechos con la información proporcionada al
respecto (6,52 sobre 10). [6]
La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de idiomas que suele llevar asociado se
considera una actividad a potenciar en la Facultad. El 3,74% de los estudiantes de GADE participaron en
el cuso 11/12 en programas de movilidad, ese porcentaje se eleva a 14,28% para los profesores del
Centro.
Fueron reconocidos el 81% de los créditos optativos y obligatorios solicitados por los alumnos del
Centro que realizaron parte de sus estudios en otras universidades.
Del total de plazas de movilidad Erasmus ofertadas por la Facultad el 37,7% fueron asignadas a los
estudiantes. El 13,51% de éstos acreditaba nivel de idioma.
Para facilitar la realización de actividades de intercambio el Decanato concede anualmente unas
ayudas económicas a través de la Convocatoria de Ayudas al Programa Erasmus.
Los alumnos valoran satisfactoriamente la información sobre la posibilidad de realizar estancias en
otras universidades nacionales o extranjeras durante los estudios (6,71 sobre 10). Sin embargo, y
aunque ha mejorado respecto al año anterior (6,03), los estudiantes de nuevo ingreso poseen menor
conocimiento de dichas actividades (6,26 sobre 10). [7]
En cursos precedentes se disponía de una Oficina de Relaciones Internacionales donde se informaba a
toda la comunidad universitaria de las distintas ayudas y becas de movilidad existentes. También
ofrecía información a los alumnos Erasmus que cursaban estudios en nuestra Facultad, etc. [7]
Conocer la profesión y su relación con las competencias que van adquiriendo durante los estudios se
considera fundamental para mantener la motivación por los estudios y ayudar a tomar las diferentes
decisiones que deben ir adoptando los estudiantes (optatividad, prácticas, movilidad o TFG). Por ello, el
Decanato ha organizado a través del Foro de Economía y Sociedad tertulias-café destinas a grupos
reducido de alumnos para conocer la experiencia de empresarios, emprendedores, etc. La experiencia
ha sido gratamente acogida entre los alumnos. Además, antes de finalizar el curso el Decanato organiza
con la colaboración de los Colegios Profesionales una charla de orientación profesional, dirigida sobre
todo a los alumnos de último curso.

[6] Aumentar la información relativa sobre las
prácticas externas en empresa (Recogido
también en P- CENTROS-19).

[7] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio a través de la web y
retomando la Semana Erasmus (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[7] Restablecer la Oficina de Información de
Relaciones Internacionales que existía en el
Centro.

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado)
Adecuación de la actividad

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

Actividad Docente Profesorado_FCCE_11-12

La información disponible sobre la actividad docente del profesorado son los resultados para el título

Registro de P-CENTROS-24
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docente desarrollada

(Registro de P-CENTROS-24).

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado)

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19).
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
sobre las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente.
Los valores obtenidos en 11-12 son similares a los de años precedentes. Los valores medios de todas
las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). El aspecto peor valorado es la orientación
proporcionada por el profesor para el auto-aprendizaje del alumno (6,32) y el mejor, el dominio de la
asignatura por el profesor (7,72). En todas las preguntas los valores del GADE están muy próximos a la
media de la UPCT. La satisfacción media global con la labor desarrollada por el profesor es de 7,21
sobre 10 (mayor que la global de la UPCT: 7,15). Por cursos académicos, la labor del profesorado es
valorada levemente inferior en primero (7,06) que en el resto de cursos (2º: 7,30; 3º: 7,29).
Los recursos materiales necesarios para la correcta marcha del título están disponibles desde su
implantación. No obstante, se han mejorado las instalaciones audiovisuales en las aulas facilitando el
uso de las tecnologías más punteras (audio, tecnología iPad, video-conferencia, etc.).
En cuanto a los servicios, en la mayoría de ellos se están implantando aplicaciones para hacer reservas,
consultas o trámites on-line.
Los alumnos están muy satisfechos con las instalaciones docentes (7,75 sobre 10) y los equipos y
recursos docentes (7,69).

Acciones

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de Satisfacción de los grupos de interés
Perfiles de egreso

No disponible todavía

Resultados académicos de los
estudiantes

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2011-2012(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Empleabilidad de los egresados

SBI09_2012_centro-FCE. (Registro de PCENTROS-18).
SBI09_2012_FCE-LADE. (Registro de PCENTROS-18).
SBI09_2012_FCE-DCE. (Registro de PCENTROS-18).
Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la Facultad de Ciencias
de la Empresa. 2012 (Registro de PCENTROS-18).

Registro de P-CENTROS-24

No disponible todavía. Los datos del informe sobre inserción laboral miden opinión de los egresados de
DCCE y LADE sobre las competencias adquiridas de GADE.
Hasta el momento se dispone de datos sobre resultados académicos de 3 cursos del título, con
resultados muy similares. Esta información ha sido analizada en profundidad en la Comisión que
analiza los Resultados Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Aunque primer curso presenta moderados indicadores académicos, en segundo y tercero todos ellos
aumentan considerablemente, en especial la tasa de éxito (1º: 62%, 2º: 81%; 3º: 94%; Pasarela: 94%);
avanzar en la titulación parece que les permite a los alumnos adaptarse al sistema universitario. Por
año académico, se observa una leve mejora en primero, pero un descenso leve en todas las tasas de
segundo y pasarela respecto al curso anterior 2010-2011.[8]
En principio los resultados del título en sus tasas de rendimiento, éxito y presentados no hace prever
que vayamos a tener problemas para alcanzar los indicadores finales planteados en la memoria.
Todavía no se dispone de egresados que hayan realizado el plan de estudios completo de GADE, pero
se están desarrollando estudios sobre egresados de DCCE y LADE.
La muestra de los egresados pasarela no era representativa de la población por lo que no ha sido
analizada. [8]
Los datos sobre incorporación al mercado laboral muestran resultados positivos:
- El tiempo transcurrido hasta encontrar el primer empleo significativo es de media 3,82 meses para
los jóvenes, 6,06 para los reserva y 8 meses para los crianza de LADE. Los diplomados tardan un
poco menos: 1,71 meses para los jóvenes, 2,50 para los reserva y 5,08 meses para los crianza.
- Actualmente el 44% de los jóvenes, 75% crianza, 94 % reserva de LADE están trabajando. Para los
egresados de DCCE esos porcentajes bajan a 28% de los jóvenes, 56% crianza, 77% reserva.
La mayor parte de los egresados de DCCE y LADE (80%) están trabajando en Cartagena y Comarca o

Fecha: 07/03/2013

---

[8] Analizar en años posteriores las causas del
descenso de indicadores académicos si se
mantiene la tendencia decreciente Recogido
también en P- CENTROS-17).

[8] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del grado para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).
[1] Ofertar a los titulados, cursos de
especialización, fomentando los Máster o
Doctorado existentes (Recogido también en PCENTROS-18).
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Murcia, por lo que presenten una escasa movilidad laboral.
Al 41,23% de los titulados en LADE y al 54,54% de DCCE les gustaría cursar algún
Grado/Máster/Doctorado [1]

Satisfacción de los grupos de
interés

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19).
Informe de satisfacción de estudiantes FCCE
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-19).
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

Hasta el momento se dispone de información sobre la satisfacción de dos grupos de interés del GADE,
los estudiantes de nuevo ingreso y los estudiantes de los primeros cursos. [9]
En general, los estudiantes de nuevo ingreso están muy satisfechos con el título elegido (media 8,20
sobre 10) y el resto de estudiantes matriculados están muy satisfechos con la titulación que cursan
(media de 7,26 sobre 10).
Así mismo, los alumnos están satisfechos con el trato que reciben durante la tramitación de los
procesos administrativos (7,41), pero no tanto con el tiempo que destinan a la misma (6,78, ha
mejorado levemente respecto al año anterior: 6,53). [9] [10]

Evolución de las quejas y
sugerencias

Quejas recibidas y tratadas (datos relativos
al último curso académico).
Informe de satisfacción de estudiantes FCCE
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-19).
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

Se recibió una sugerencia relacionada directamente con la titulación, para la instalación de un
programa informático libre en el Aula de Informática, el cual fue diligentemente instalado.
A la hora de actuar ante alguna incidencia detectada el 41% de los alumnos de GADE lo comunica a la
Delegación de Estudiantes, 15% lo hace a la Secretaría del Centro, pero el 13% no lo comunica.[11]

[9] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes potenciales, egresados, PDI con
docencia, PAS que presta servicios de apoyo a la
docencia, empleadores, Colegios profesionales)
para que traten de solventarla (Recogido
también en P- CENTROS-19).
[9] Informar sobre la necesidad de usar la cita
previa en las Secretaría Académica del Centro
(Recogido también en P- CENTROS-19).
[10] Ampliar el número de trámites
administrativos on-line (matrículas, certificados,
etc.)
[11] Informar a los alumnos sobre el mecanismo
de quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática (Recogido también en P- CENTROS19).

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información

Programa de publicación de información
(Registro de P-CENTROS-20).
Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19).
Informe de satisfacción de estudiantes FCCE
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-19).
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

Registro de P-CENTROS-24

El programa de publicación de información ya ha sido definido aplicando el P-CENTROS-20, utilizado
como vía principal de comunicación la web.
Además, los estudiantes de nuevo ingreso señalan como fuentes de información más usadas: la web de
la UPCT, la red de amigos y/o familiares, las visitas a la Facultad y la web del Centro. La satisfacción con
la información suministrada en la web de la Facultad es de media 8,03 sobre 10 (8,00 la de la UPCT) en
lo referente a la claridad, fiabilidad, accesibilidad, actualización, y fiabilidad de la información otorgada.
[10].
No obstante, los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos
aspectos de su titulación como las normas que regulan el reconocimiento y transferencia de créditos
(5,92) y de permanencia (6,13) [12] y de la posibilidad de realizar estancias en otras universidades
nacionales o extranjeras (ERASMUS) [7]. Asimismo, los estudiantes de GADE consideran poco
satisfactoria la información sobre la posibilidad de realizar prácticas en empresa (6,52 sobre 10). [6]
En cursos precedentes se disponía de un punto informativo del Servicio de Estudiantes y Extensión

Fecha: 07/03/2013

[10] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web de la Facultad y de la UPCT y
favorecer las visitas de los institutos a la
Facultad (Recogido también en P-CENTROS-19).
[12] Potenciar la información sobre las
normativas de reconocimiento y transferencia
de créditos y de permanencia. (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[11] Restablecer el Punto de Información del
Servicio
de
Estudiantes
y
Extensión
Universitaria.
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Informe de revisión de la actividad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
IR 12-13
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

Universitaria donde se informaba al alumnado sobre normativas, planes de estudio, cursos, becas, etc.
[11]

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico
Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión

No procede todavía.

No procede todavía.

--

Durante el curso 2010-11 la Facultad comenzó a instaurar de manera progresiva los procedimientos
que recoge su SGIC. Aunque se han detectado algunas mejoras en su diseño, sin duda es una poderosa
herramienta que nos permitirá de manera sistemática analizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los programas formativos de la Facultad, así como la actualización y mejora de los
mismos, y lograr de este modo la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

No procede todavía.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.

Modificaciones del título

Proyecto docencia en ingles curso 2011-12

Durante el curso 2010-11 se iniciaron los trámites para la puesta en marcha de un grupo con docencia
bilingüe en la titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas durante el curso 2011-12.
Según ANECA, por título bilingüe se entiende aquel en que todos los estudiantes matriculados trabajan
dos lenguas en un porcentaje razonablemente parecido. La metodología a emplear depende la
formación del profesorado en la lengua inglesa [13] y de la competencia del alumnado en ese idioma
[12], las asignaturas se imparten de acuerdo con alguna de las dos opciones siguientes:
a) El 100% de las clases en la lengua inglesa.
b) Las clases se impartirán en español y en inglés, pero los contenidos del programa (transparencia o
diapositivas), la materia que prepara el alumnado para el examen (libro de texto, artículos y apuntes) y
los trabajos se ofrecerán totalmente en la lengua inglesa.
Para la planificación y ejecución de las diversas tareas de las asignaturas de esta modalidad se ha
designado a un Coordinador que asume tareas de coordinación horizontales y verticales.
La aceptación de este grupo desde su implantación ha sido muy positiva, ya que se han cubierto la
totalidad de las plazas ofertadas. En curso 2012/13 se ha exigido un nivel mínimo de idioma (B1) a los
alumnos que deseaban cursar esta modalidad.

[12] Mejorar la formación del profesorado en
lengua Inglesa
[13] Desarrollar cursos de inglés específicos para
los alumnos del grupo bilingüe.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 07/03/2013
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Informe de revisión de la actividad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
IR 12-13
GDEIT
MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.

Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente Nº 3261-2010GDEIT (Registro de P-CENTROS-24).

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR

Informe de Seguimiento nº. 01 del
expediente nº. 4312106-GDEIT

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA

No existe

La recomendación de establecer una correspondencia entre las competencias propuestas y las
recogidas en documentos de redes o entidades nacionales e internacionales ya ha sido atendida. El
Máster forma parte la REDINTUR (Red Interuniversitaria de Posgrados en Turismo), red que agrupa los
máster de turismo oficiales de España, con 19 universidades públicas y privadas de nuestro país
(http://www.red-intur.org/) y cuyo acceso se hace mediante verificación de que se cumple la
homogeneidad en criterios, contenidos y competencias a desarrollar entre los másteres que allí se
encuentran representados. A nivel internacional, las competencias son reconocidas por profesorado
externo que acude a impartir docencia en el máster desde la universidad del Algarve, Tecnológico de
Costa Rica y se está en contacto con otras universidades para ello (Nicaragua, Colombia, Rep.
Dominicana, Turquía y Egipto).
Dimensión 1. La sociedad y el futuro estudiante
- La recomendación de adecuar los referentes y la justificación publicados en la web a los presentados
en la memoria verificada ya ha sido atendida.
- La recomendación de incluir información relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento para los
estudiantes con necesidades educativas específicas está siendo atendida por el Vicerrectorado de
Ordenación Académica.
- La recomendación de realizar algún tipo de resumen sobre la normativa de reconocimiento de
créditos para su mejor lectura y comprensión por el estudiante está siendo atendida por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica.
- La recomendación de actualizar la normativa de permanencia está siendo atendida y cuando el
Consejo de Gobierno apruebe una nueva versión se publicará en la web de la UPCT y del Centro.
Dimensión 2. El estudiante
- Siguiendo la recomendación del revisor se han elaborado guías docentes de las prácticas externas y
del Trabajo Fin de Máster.
Dimensión 3. El funcionamiento
- La imposibilidad de acceder a los enlaces facilitados por la Universidad para ver las actas de
seguimiento y resultados del SIGC ha impedido ver al revisor las actuaciones realizadas por la Facultad
en materia de prácticas externas, programas de movilidad, inserción laboral, evaluación de la actividad
docente, satisfacción de los colectivos implicados, y tramitación de quejas y sugerencias.
Dimensión 4. Resultados de la formación
- Las tasas ofrecidas son las disponibles hasta el momento, ya que el curso 2010/11 fue la implantación
del título y por lo tanto no se pude mostrar ninguna evolución.
No existe

---

No existe

No existe

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 07/03/2013
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Informe de revisión de la actividad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
IR 12-13
MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
Elemento a analizar
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Memoria del título.
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral

SBI09_2012_centro_FCE (Registro de PCENTROS-18).
SBI09_2012_FCE-MasterGDEIT (Registro de
P-CENTROS-18).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2012 (Registro de
P-CENTROS-18).

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos

Memoria del título.

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se dispone de un indicador sobre la
demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador ha evolucionado positivamente desde la implantación
del título aunque en 2012/13 ha habido un retroceso casi generalizado en todos los Máster de la
Facultad por la subida de tasas tan acusada en este tipo de títulos (curso 10/11: 19; curso 11/12:
28; curso 12/13:17) [1]
Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más apropiados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. En este momento sólo se realizan estudios
sobre egresados y todavía no se dispone de egresados del título con una trayectoria laboral amplia. Por
este motivo se ha analizado el nivel en que las competencias son demandadas en los puestos de
trabajo de los egresados crianza, quienes finalizaron el máster hace más de 19 meses y menos de 36.
Entre las competencias generales adquiridas en la Facultad destacan 16 (sobre 24), en su mayoría con
valoraciones superiores a 6 (escala de 1 a 10).
En general, las competencias generales adquiridas en la Facultad en mayor medida (comunicación oral
y escrita en la lengua nativa (9,33), aprendizaje autónomo (9,33) y razonamiento crítico (9,00).
coinciden con las demandadas en el trabajo actual pero son logradas en un nivel inferior al
demandado. Las principales diferencias se muestran en aspectos como el trabajar en un contexto
internacional y conocimiento de otras culturas y costumbres. [2]
No se dispone de datos de inserción laboral de relativos a las competencias específicas [1]
La coordinación horizontal es responsabilidad del coordinador del Máster y de la Comisión de
Posgrado. El reducido número de alumnos permite una relación directa con el coordinador de Máster,
siendo esté, por tanto, quien asume dichas tareas de coordinación.
A nivel de Centro, se ha establecido una coordinación de Posgrado con el fin de planificar las distintas
actividades (conferencias, charlas, etc.) que se organizan en cada máster, y que de este modo puedan
ser compartidas.

[2] Reforzar la consecución de esas
competencias según las asignaturas que las
incluyan (Recogido también en P- CENTROS-18).
[1] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).

Aunque no se han detectado, se considera necesaria la puesta en marcha del mecanismo para analizar
si el perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido como idóneo. [2]

[2] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.

[1] Aumentar las acciones para la captación de
alumnos (visitas a centros educativos e
instituciones, mayor difusión en los medios de
comunicación, etc.) para ediciones posteriores
del Máster.

---

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de
ingreso

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Acogida de los estudiantes

Memoria del título.

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la

Registro de P-CENTROS-24

El coordinador organiza al inicio del curso una charla de acogida para explicar a los alumnos las
características del título (horarios, trabajo fin de máster, etc.), así como los servicios y recursos con los
que cuenta.
Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar

Fecha: 07/03/2013

--[3] Organizar una jornada previa a la
matriculación donde se presenten las optativas
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MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Prácticas externas

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).
Gestión de Prácticas Curso 2011-12 FCCE
(Registro de P-CENTROS-24).

Movilidad

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).
Memoria del título.
Informe movilidad FCCE 2011-12.

Orientación profesional

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

iniciativas de gran alcance. No obstante, se han llevado a cabo acciones como la realización de un taller
sobre el Trabajo Fin de Máster (TFM) y la confección de una guía orientativa para la elaboración y
presentación de los Trabajos Fin de Máster. Sin embargo, estas acciones no han permitido reducir las
altas tasas rendimiento y presentados del TFM (50% rama profesional, 56% rama investigación; curso
anterior: 82% rama profesional: 80% rama investigación). [3]
Uno de los aspectos de la titulación más conocido por los estudiantes es la posibilidad de realizar
prácticas en empresa durante sus estudios (8,17 sobre 10). Dentro de la rama de orientación
profesional, la titulación obliga a realizar 10 créditos de prácticas en empresas. Al ser prácticas
curriculares tienen asignadas la adquisición de competencias que deberán ser evaluadas de acuerdo
con lo establecido en la guía docente de la asignatura.
La coordinación del máster está realizando acciones (visitas a empresas, asistencia a encuentros
empresariales, etc.) para captar empresas colaboradoras donde los alumnos puedan realizar sus
prácticas.
En 2013 el Decanato de la Facultad concederá un reconocimiento a aquellas empresas que más han
colaborado en 2012-13 con el Centro (charlas, alumnos en prácticas, etc.) y de este modo fortalecer el
sentimiento de adhesión de las empresas de la Región con la Facultad.
Según el COIE durante el curso académico 11-12 el 15,15% de los alumnos matriculados en el titulo
hicieron prácticas curriculares que finalizaron con la contratación de 1 persona [3] [4]
La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de idiomas que suele llevar asociado se
considera una actividad a potenciar en la Facultad. Ningún alumno del máster ha realizado intercambio
con otra universidad. No existe tradición de realizar estancias externas en este tipo de estudios,
además la duración del máster limita la posibilidad de realizar parte de los estudios en otra
universidad.
Para facilitar la realización de actividades de intercambio el Decanato concede anualmente unas
ayudas económicas a través de la Convocatoria de Ayudas al Programa Erasmus.
Los estudiantes de nuevo ingreso reconocen no tener un elevado conocimiento de la posibilidad de
realizar estancias en otras universidades nacionales o extranjeras (ERASMUS) durante los estudios
(5,00 sobre 10). [4]
En cursos precedentes se disponía de una Oficina de Relaciones Internacionales donde se informaba a
toda la comunidad universitaria de las distintas ayudas y becas de movilidad existentes. También
ofrecía información a los alumnos Erasmus que cursaban estudios en nuestra Facultad, etc. [5]
Las actividades de orientación profesional están incluidas en los seminarios profesionales que organiza
el Máster así como en las salidas a empresas e instituciones del sector.

del plan de estudios y se asesore especialmente
en la elaboración del TFM (planificación, plazos
de matrícula y presentación, búsqueda de
director, fuentes bibliográficas lícitas, etc.)
(Recogido también en P- CENTROS-17).

[3] Instar al Rectorado a que valore de manera
más acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.
[4] Promover entre los tutores de prácticas la
vinculación de éstas con el Trabajo Fin de
Máster.

[4] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio a través de la web y
retomando la Semana Erasmus (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[5] Restablecer la Oficina de Información de
Relaciones Internacionales que existía en el
Centro.

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado)
Adecuación de la actividad
docente desarrollada

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

---

Actividad Docente Profesorado_FCCE_11-12
(Registro de P-CENTROS-24).

La información disponible sobre la actividad docente del profesorado son los resultados para el título
sobre las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente.

--

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 07/03/2013
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Informe de revisión de la actividad de la Facultad de Ciencias de la Empresa
IR 12-13
MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
Elemento a analizar

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado)

Evidencias analizadas

Memoria del título.

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
Los valores obtenidos en 11-12 son similares a los de años precedentes. Los valores medios de todas
las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). El aspecto peor valorado es la disponibilidad y
exposición por parte del profesor de la actividad docente (6,86) y el mejor, el dominio de la asignatura
por el profesor (8,32). En todas las preguntas los valores del título están muy próximos a la media de la
UPCT. La satisfacción media global con la labor desarrollada por el profesor es de 7,33 sobre 10 (mayor
que la global de la UPCT: 7,15).
Los recursos materiales necesarios para la correcta marcha del título están disponibles desde su
implantación. No obstante, se han mejorado las instalaciones audiovisuales en las aulas facilitando el
uso de las tecnologías más punteras (audio, tecnología iPad, video-conferencia, etc.).
En cuanto a los servicios, en la mayoría de ellos se están implantando aplicaciones para hacer reservas,
consultas o trámites on-line.

Acciones

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de Satisfacción de los grupos de interés

Perfiles de egreso

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2011-2012(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).
SBI09_2012_FCE-MasterGDEIT. (Registro de
P-CENTROS-18).
Memoria del título.

Resultados académicos de los
estudiantes

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2011-2012(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Registro de P-CENTROS-24

Aunque aún no se ha definido el mecanismo para analizar el perfil de egreso real [6], el perfil de egreso
idóneo se corresponde con las competencias objetivo del título establecidas en su memoria verificada.
Hasta el momento se disponen de tres indicadores para conocer si éstas se han adquirido
adecuadamente:
La nota media de los TFM defendidos, ya que estos plasman el conjunto de competencias
generales y específicas que se han ido adquiriendo a lo largo del plan de estudios: TMF prof:
curso 11/12: 2,25 sobre 4; curso 10/11: 2,67. TMF investig.: curso 11/12: 2,89 sobre 4; curso
10/11: 2,75.
La nota media de todas las asignaturas (incluido el TFM): curso 11/12: 2,32 sobre 4; curso
10/11: 2,21.
La valoración otorgada por los egresados sobre el grado de adquisición de las competencias en
la Facultad. En general, los egresados jóvenes otorgan las competencias generales adquiridas
con una valoración media de 7,5 sobre 10 y los crianza 6,67. No se dispone de información
sobre las competencias específicas adquiridas en la titulación. [1]
Hasta el momento sólo se dispone de datos sobre resultados académicos de dos años académicos del
título. Esta información ha sido analizada en profundidad en la Comisión que analiza los Resultados
Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Los indicadores académicos son muy positivos (tasa de rendimiento: 86%, tasa de éxito: 100%, tasas de
presentados: 86%). Respecto al año anterior, las tasas de presentados (96%) y rendimiento (96%)
presentan cierto descenso.
Los indicadores finales planteados en la memoria cumplen los valores previstos, excepto la tasa de
graduación en t+1 que es levemente inferior a la establecida en la memoria del título debido a los TFM
no presentados:
Tasa de graduación t+1 (2010/11): 84,21% < 85% [5] (
Tasa de abandono t+1 (2010/11): 5,26% < 15% establecida en el título
Tasa de eficiencia *(2011/2012): 101,86%.> 100% establecida en el título
* Tasas > 100 debido a alumnos con reconocimientos o compensaciones

Fecha: 07/03/2013

[6] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de egreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.

[5] Reforzar las tutorías de los alumnos
pendientes de entregar el TFM (Recogido
también en P- CENTROS-17).
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MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

Empleabilidad de los egresados

SBI09_2012_centro-FCE. (Registro de PCENTROS-18).
SBI09_2012_FCE-MasterGDEIT. (Registro de
P-CENTROS-18).
Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la Facultad de Ciencias
de la Empresa. 2012 (Registro de PCENTROS-18).

Los datos sobre incorporación al mercado laboral no son muy alentadores, tan sólo el 20% de los
jóvenes y 25% crianza están trabajando.
Al 44,4 % les gustaría realizar un Grado/Máster/Doctorado y cursos de idiomas (22,2%) principalmente
en modalidad presencial y a tiempo parcial. [1]
No se dispone de datos relativos a las características del empleo actual de los egresados del título [7]

[1] Ofertar a los titulados, cursos de
especialización, fomentando los Máster o
Doctorado existentes (Recogido también en PCENTROS-18).
[7] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).

Satisfacción de los grupos de
interés

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

Hasta el momento sólo se dispone de información sobre la satisfacción de dos grupos de interés del
título: los estudiantes de nuevo ingreso y los egresados. [8]
Los estudiantes de nuevo ingreso están muy satisfechos con el título elegido (media 8,71 sobre
10, el año anterior 7,57).
Los egresados consideran satisfechos con la titulación con una valoración media de 3,20 sobre
5 jóvenes y 3,25 crianza. El 40% de los egresados jóvenes y el 50% crianza volverían a estudiar la
misma carrera en la misma universidad. El 60% de los egresados jóvenes y 75% crianza piensan
que la carrera ha sido una buena o muy buena base para mejorar las perspectivas
profesionales.

[8] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes potenciales, estudiantes, PDI con
docencia, PAS que presta servicios de apoyo a la
docencia, empleadores, Colegios profesionales)
para que traten de solventarla (Recogido
también en P- CENTROS-19).

Evolución de las quejas y
sugerencias

Quejas recibidas y tratadas (datos relativos
al último curso académico).

No se recibió ninguna queja o sugerencia relacionada directamente con la titulación.[9]

[9] Informar a los alumnos sobre el mecanismo
de quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información

Programa de publicación de información
(Registro de P-CENTROS-20).
Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

El programa de publicación de información ya ha sido definido aplicando el P-CENTROS-20, utilizado
como vía principal de comunicación la web.
Además, los estudiantes de nuevo ingreso señalan como fuentes de información más usadas: la web de
la UPCT y la red de amigos y/o familiares. La satisfacción con la información suministrada en la web de
la Facultad es de media 8,40 sobre 10 (8,00 la de la UPCT) en lo referente a la claridad, fiabilidad,
accesibilidad, actualización, y fiabilidad de la información otorgada. [10].
No obstante, los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos
aspectos de su titulación como las normas que regulan el reconocimiento y transferencia de créditos
(5,67) [6] y de la posibilidad de realizar estancias en otras universidades nacionales o extranjeras
(ERASMUS) (5,00) [4].
En cursos precedentes se disponía de un punto informativo del Servicio de Estudiantes y Extensión
Universitaria donde se informaba al alumnado sobre normativas, planes de estudio, cursos, becas, etc.
[11]

[10] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web de la Facultad y de la UPCT
(Recogido también en P-CENTROS-19).
[6] Potenciar la información sobre las
normativas de reconocimiento y transferencia
de créditos (Recogido también en P-CENTROS19).
[11] Restablecer el Punto de Información del
Servicio
de
Estudiantes
y
Extensión
Universitaria.

8. Funcionamiento del SGIC.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 07/03/2013
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Elemento a analizar
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico
Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

No procede todavía.

No procede todavía.

--

Durante el curso 2010-11 la Facultad comenzó a instaurar de manera progresiva los procedimientos
que recoge su SGIC. Aunque se han detectado algunas mejoras en su diseño, sin duda es una poderosa
herramienta que nos permitirá de manera sistemática analizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los programas formativos de la Facultad, así como la actualización y mejora de los
mismos, y lograr de este modo la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

Acciones
No procede todavía.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
Modificaciones del título

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 07/03/2013
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.

Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR
Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente Nº 3409-2010COFIC (Registro de P-CENTROS-24).

- La recomendación de definir procedimientos específicos para el acceso a la información previa a las
personas con discapacidad ya ha sido tratada. Tanto la web de la UPCT como la propia del Máster
disponen accesibilidad para personas con discapacidad (WAI-AA), además los alumnos pueden
disponer de toda la documentación de las asignaturas a través de la plataforma Aul@ Virtual UPCT al
inicio del curso.
- La recomendación de incluir la planificación temporal y la universidad donde se imparte cada
asignatura se han incluido en las guías docentes.
- La recomendación de indicar en qué contenidos se han incluido enseñanzas relacionadas con los
derechos fundamentales y con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad y con valores propios de una cultura de la paz y los valores democráticos
queda contemplado en la descripción de cada materia /asignatura así como en la guías docentes.
- La recomendación de ampliar la información sobre los resultados y actividades de investigación del
profesorado de manera desagregada se llevó a cabo a través de la web del Máster.

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés
Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral
Coordinación horizontal y vertical
de los títulos

Memoria del título.
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).
SBI09_2012_centro_FCE (Registro de PCENTROS-18).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2012 (Registro de
P-CENTROS-18).
Memoria del título.

Registro de P-CENTROS-24

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se dispone de un indicador sobre la
demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Las acciones de captación realizadas han mejorado el número de
alumnos matriculados en el título (curso 10/11: 22; curso 11/12: 13; curso 12/13: 18).
Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más apropiados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. Sin embargo, aún no se dispone de
información respecto a los mismos, además los egresados no disponen de una trayectoria laboral
amplia. [1]

[1] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).

Dado el carácter interuniversitario del Máster, los coordinadores de ambas universidades, junto con el
coordinador de cada materia y la comisión académica son quienes asumen las tareas de coordinación.

---

Fecha: 07/03/2013
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

A nivel de Centro, se ha establecido una coordinación de Posgrado con el fin de planificar las distintas
actividades (conferencias, charlas, etc.) que se organizan en cada máster, y que de este modo puedan
ser compartidas.

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Aunque no se han detectado, se considera necesaria la puesta en marcha del mecanismo para analizar
si el perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido como idóneo. [2]

Acogida de los estudiantes

Memoria del título.

Al comienzo del curso se organiza una reunión de acogida a los alumnos, en el transcurso de la cual se
da a conocer la organización de los estudios y se entrega material didáctico, haciendo, además,
especial referencia a las principales novedades de la titulación (como por ejemplo la realización de los
TFM). Asimismo, el máster cuanta con el Aula Virtual y su propia web como medio básico de
canalización de información (www.cofic.upct.es).

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, se han llevado a cabo acciones como la confección una guía
orientativa para la elaboración y presentación de los Trabajos Fin de Máster. Esta acción ha permitido
mejorar los indicadores académicos del TFM hasta alcanzar el 100%. [3]

Desajustes en los perfiles de
ingreso

Prácticas externas

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).
Gestión de Prácticas Curso 2011-12 FCCE
(Registro de P-CENTROS-24).

Movilidad

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012

Registro de P-CENTROS-24

Uno de los aspectos de la titulación más conocido por los estudiantes es la posibilidad de realizar
prácticas en empresa durante sus estudios (8,25 sobre 10). Dentro de la rama de orientación
profesional, la titulación obliga a realizar 12 créditos de prácticas en empresas. Al ser prácticas
curriculares tienen asignadas la adquisición de competencias que deberán ser evaluadas de acuerdo
con lo establecido en la guía docente de la asignatura.
La coordinación del máster está realizando acciones (visitas a empresas, asistencia a encuentros
empresariales, etc.) para captar empresas colaboradoras donde los alumnos puedan realizar sus
prácticas.
En 2013 el Decanato de la Facultad concederá un reconocimiento a aquellas empresas que más han
colaborado en 2012-13 con el Centro (charlas, alumnos en prácticas, etc.) y de este modo fortalecer el
sentimiento de adhesión de las empresas de la Región con la Facultad.
Según el COIE durante el curso académico 11-12 el 92,85% de los alumnos matriculados en el titulo
hicieron prácticas curriculares que finalizaron con la contratación de 1 persona. [4] [5]
La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de idiomas que suele llevar asociado se
considera una actividad a potenciar en la Facultad. Ningún alumno del Máster ha realizado intercambio
con otra universidad. No existe tradición de realizar estancias externas en este tipo de estudios,
además la duración del máster limita la posibilidad de realizar parte de los estudios en otra
universidad. Para facilitar la realización de actividades de intercambio el Decanato concede
anualmente unas ayudas económicas a través de la Convocatoria de Ayudas al Programa Erasmus.

Fecha: 07/03/2013

[2] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.

[3] Organizar una jornada previa a la
matriculación donde se presenten las optativas
del plan de estudios y se asesore especialmente
en la elaboración del TFM (planificación, plazos
de matrícula y presentación, búsqueda de
director, fuentes bibliográficas lícitas, etc.)
(Recogido también en P- CENTROS-17).

[4] Instar al Rectorado a que valore de manera
más acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.
[5] Promover entre los tutores de prácticas la
vinculación de éstas con el Trabajo Fin de
Máster.

[1] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio a través de la web y
retomando la Semana Erasmus (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[6] Restablecer la Oficina de Información de
Relaciones Internacionales que existía en el
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas
(Registro de P-CENTROS-19).
Memoria del título.
Informe movilidad FCCE 2011-12.

Orientación profesional

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
Los estudiantes reconocen no tener un elevado conocimiento de la posibilidad de realizar estancias en
otras universidades nacionales o extranjeras (ERASMUS) durante los estudios (5,17 sobre 10). [1]
En cursos precedentes se disponía de una Oficina de Relaciones Internacionales donde se informaba a
toda la comunidad universitaria de las distintas ayudas y becas de movilidad existentes. También
ofrecía información a los alumnos Erasmus que cursaban estudios en nuestra Facultad, etc. [6]
No existe una actividad específica, sin bien en las diferentes asignaturas se invita a participar a
profesionales del sector, que contribuyen a dar orientaciones de tipo profesional.

Acciones
Centro.

---

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado)

Memoria del título.

Adecuación de la actividad
docente desarrollada

Actividad Docente Profesorado_FCCE_11-12
(Registro de P-CENTROS-24).

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado)

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.
La información disponible sobre la actividad docente del profesorado son los resultados para el título
sobre las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente.
Los valores obtenidos en 11-12 son similares a los de años precedentes. Los valores medios de todas
las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). El aspecto peor valorado, aunque su valoración es muy
buena, es la correspondencia entre los contenidos de los exámenes y trabajos con los contenidos y
actividades desarrolladas (7,07) y el mejor, el dominio de la asignatura por el profesor (7,61). En todas
las preguntas los valores del título están muy próximos a la media de la UPCT. La satisfacción media
global con la labor desarrollada por el profesor es de 7,14 sobre 10 (prácticamente igual que la global
de la UPCT: 7,15).
Los recursos materiales necesarios para la correcta marcha del título están disponibles desde su
implantación. No obstante, se han mejorado las instalaciones audiovisuales en las aulas facilitando el
uso de las tecnologías más punteras (audio, tecnología iPad, video-conferencia, etc.).
En cuanto a los servicios, en la mayoría de ellos se están implantando aplicaciones para hacer reservas,
consultas o trámites on-line.

---

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de Satisfacción de los grupos de interés

Perfiles de egreso

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2011-2012(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Resultados académicos de los
estudiantes

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2011-2012(Registro de P-

Registro de P-CENTROS-24

Aunque aún no se ha definido el mecanismo para analizar el perfil de egreso real [7], el perfil de egreso
idóneo se corresponde con las competencias objetivo del título establecidas en su memoria verificada.
Hasta el momento se disponen de dos indicadores para conocer si éstas se han adquirido
adecuadamente:
La nota media de los TFM defendidos, ya que estos plasman el conjunto de competencias
generales y específicas que se han ido adquiriendo a lo largo del plan de estudios: TMF prof:
curso 11/12: 2,46 sobre 4; curso 10/11: 2,43. TMF investig.: curso 11/12: 2,00 sobre 4; curso
10/11: 2,25.
La nota media de todas las asignaturas (incluido el TFM): curso 11/12: 2,32 sobre 4; curso
10/11: 2,23.
Hasta el momento sólo se dispone de datos sobre resultados académicos de dos años académicos del
título. Esta información ha sido analizada en profundidad en la Comisión que analiza los Resultados
Globales (Registro de P-CENTROS-17).

Fecha: 07/03/2013

[7] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de egreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.

---
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas
CENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Empleabilidad de los egresados

SBI09_2012_centro-FCE. (Registro de PCENTROS-18).
SBI09_2012_FCE-MasterContF. (Registro de
P-CENTROS-18).

Satisfacción de los grupos de
interés

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

Evolución de las quejas y
sugerencias

Quejas recibidas y tratadas (datos relativos
al último curso académico).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

Los indicadores académicos son excelentes: tasas de rendimiento (100%) y presentados (100%) y tasa
de éxito (100%). Respecto al año anterior, las tasas de presentados y rendimiento (94%) han ascendido.
Los indicadores finales planteados en la memoria cumplen los valores previstos:
Tasa de graduación t+1 (2010/11): 86,36% > 75% establecida en el título
Tasa de abandono t+1 (2010/11): 13,63% < 20% establecida en el título
Tasa de eficiencia* (2011/2012): 101,79% > 90% establecida en el título
* Tasas > 100 debido a alumnos con reconocimientos o compensaciones
La muestra del informe es de 1 persona recién titulada por lo que es poco representativa de la
población, y por lo tanto no puede ser tenida en cuenta para el análisis. [8]

Hasta el momento sólo se dispone de información sobre la satisfacción de un grupo de interés del
título: los estudiantes de nuevo ingreso. [9]
En general, los estudiantes de nuevo ingreso están satisfechos con el título elegido (media 6,88 sobre
10, año anterior 7,43).

No se recibió ninguna queja o sugerencia relacionada directamente con la titulación.[10]

[8] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla.
[9] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes
potenciales,
estudiantes,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta
servicios de apoyo a la docencia, empleadores,
Colegios profesionales) para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS19).

[10] Informar a los alumnos sobre el mecanismo
de quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información

Programa de publicación de información
(Registro de P-CENTROS-20).
Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

Registro de P-CENTROS-24

El programa de publicación de información ya ha sido definido aplicando el P-CENTROS-20, utilizado
como vía principal de comunicación la web.
Además, los estudiantes de nuevo ingreso señalan como fuentes de información más usadas: la web de
la UPCT y la web del Centro. La satisfacción con la información suministrada en la web de la Facultad es
de media 8,00 sobre 10 (7,50 la de la UPCT) en lo referente a la claridad, fiabilidad, accesibilidad,
actualización, y fiabilidad de la información otorgada. [11].
No obstante, los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos
aspectos de su titulación como las normas que regulan el reconocimiento y transferencia de créditos
(5,63) y de permanencia (5,50) [2] y de la posibilidad de realizar estancias en otras universidades
nacionales o extranjeras (ERASMUS) (5,17). [1]
En cursos precedentes se disponía de un punto informativo del Servicio de Estudiantes y Extensión

Fecha: 07/03/2013

[11] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web de la Facultad y de la UPCT
(Recogido también en P-CENTROS-19).
[2] Potenciar la información sobre las
normativas de reconocimiento y transferencia
de créditos y de permanencia. (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[12] Restablecer el Punto de Información del
Servicio
de
Estudiantes
y
Extensión
Universitaria.
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

Universitaria donde se informaba al alumnado sobre normativas, planes de estudio, cursos, becas, etc.
[12]

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

Durante el curso 2010-11 la Facultad comenzó a instaurar de manera progresiva los procedimientos
que recoge su SGIC. Aunque se han detectado algunas mejoras en su diseño, sin duda es una poderosa
herramienta que nos permitirá de manera sistemática analizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los programas formativos de la Facultad, así como la actualización y mejora de los
mismos, y lograr de este modo la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
Modificaciones del título

Solicitud desdoble Practicum Máster COFIC.
Noviembre 2011

Durante el curso 2011-12 se planteó la modificación de la materia: “Prácticas en Empresas”. Dicha
modificación consiste en desglosarla de la siguiente forma: Prácticas en Empresas, 9 créditos;
Practicum fiscal, 3 créditos. La modificación fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPCT el 22
de diciembre 2011, y entró en vigor en el curso académico 2012-2013.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24
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MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.
Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.
Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR
Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente Nº 4312/2011-MBA
(Registro de P-CENTROS-24).

-La recomendación de detallar los profesionales externos con experiencia profesional en la Dirección
de Empresas que participan en el título especificando las materias y el número de créditos de los que
se harán cargo, se indicará en la guía docente de las asignaturas ya que puede variar por curso
académico.

---

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos

Memoria del título.
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).
SBI09_2012_centro_FCE (Registro de PCENTROS-18).
SBI08_2011_FCE_MTurismo (Registro de PCENTROS-18)
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2012 (Registro de
P-CENTROS-18).

Memoria del título.

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se dispone de un indicador sobre la
demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador ha evolucionado positivamente desde la implantación
del título (curso 11/12: 18 curso 12/13: 19).

---

Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más apropiados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. Sin embargo, aún no se dispone de
información respecto a los mismos, además los egresados no disponen de una trayectoria laboral
amplia. [1]

[1] Comunicar al SGC la deficiencia detectada
del mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).

La coordinación horizontal es responsabilidad del coordinador del Máster y de la Comisión de
Posgrado. El reducido número de alumnos permite una relación directa con el coordinador de Máster,
siendo esté, por tanto, quien asume dichas tareas de coordinación.
A nivel de Centro, se ha establecido una coordinación de Posgrado con el fin de planificar las distintas
actividades (conferencias, charlas, etc.) que se organizan en cada máster, y que de este modo puedan
ser compartidas.

---

Aunque no se han detectado, se considera necesaria la puesta en marcha del mecanismo para analizar

[2] Automatizar el mecanismo para analizar si el

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de

Informe del análisis de los resultados

Registro de P-CENTROS-24
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MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Acogida de los estudiantes

Memoria del título.

El coordinador organiza al inicio del curso una charla de acogida para explicar a los alumnos las
características del título (horarios, trabajo fin de máster, etc.), así como los servicios y recursos con los
que cuenta.

---

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, se han llevado a cabo acciones como la confección de una
guía orientativa para la elaboración y presentación de los Trabajos Fin de Máster. Esto ha permitido, en
parte, tener unas reducidas tasas rendimiento y presentados del TFM (75% y 79% respectivamente). [3]

[3] Organizar una jornada previa a la
matriculación donde se presenten las optativas
del plan de estudios y se asesore especialmente
en la elaboración del TFM (planificación, plazos
de matrícula y presentación, búsqueda de
director, fuentes bibliográficas lícitas, etc.)
(Recogido también en P- CENTROS-17).

Prácticas externas

Movilidad

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).
Gestión de Prácticas Curso 2011-12 FCCE
(Registro de P-CENTROS-24).

Memoria del título.
Informe movilidad FCCE 2011/12.

Orientación profesional

si el perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido como idóneo. [2]

Acciones

ingreso

Uno de los aspectos de la titulación bien conocido por los estudiantes es la posibilidad de realizar
prácticas en empresa durante sus estudios (7 sobre 10). Dentro de la rama de orientación profesional,
la titulación obliga a realizar 8 créditos de prácticas en empresas. Al ser prácticas curriculares tienen
asignadas la adquisición de competencias que deberán ser evaluadas de acuerdo con lo establecido en
la guía docente de la asignatura.
La coordinación del máster está realizando acciones (videos promocionales, visitas a empresas,
asistencia a encuentros empresariales, etc.) para captar empresas colaboradoras donde los alumnos
puedan realizar sus prácticas.
En 2013 el Decanato de la Facultad concederá un reconocimiento a aquellas empresas que más han
colaborado en 2012-13 con el Centro (charlas, alumnos en prácticas, etc.) y de este modo fortalecer el
sentimiento de adhesión de las empresas de la Región con la Facultad.
Según el COIE durante el curso académico 11-12 el 66,66% de los alumnos matriculados en el titulo
hicieron prácticas curriculares. [4] [5]
La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de idiomas que suele llevar asociado se
considera una actividad a potenciar en la Facultad. Ningún alumno del Máster ha realizado intercambio
con otra universidad. No existe tradición de realizar estancias externas en este tipo de estudios,
además la duración del máster limita la posibilidad de realizar parte de los estudios en otra
universidad. [6] Para facilitar la realización de actividades de intercambio el Decanato concede
anualmente unas ayudas económicas a través de la Convocatoria de Ayudas al Programa Erasmus.
En cursos precedentes se disponía de una Oficina de Relaciones Internacionales donde se informaba a
toda la comunidad universitaria de las distintas ayudas y becas de movilidad existentes. También
ofrecía información a los alumnos Erasmus que cursaban estudios en nuestra Facultad, etc. [7]
Las actividades de orientación profesional están incluidas en los seminarios profesionales que organiza
el Máster así como en las salidas a empresas e instituciones del sector.

perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.

[4] Instar al Rectorado a que valore de manera
más acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.
[5] Promover entre los tutores de prácticas la
vinculación de éstas con el Trabajo Fin de
Máster.

[6] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio a través de la web y
retomando la Semana Erasmus (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[7] Restablecer la Oficina de Información de
Relaciones Internacionales que existía en el
Centro.

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos

Memoria del título.

Registro de P-CENTROS-24

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

humanos disponibles (en función
de lo planificado)

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

Adecuación de la actividad
docente desarrollada

Actividad Docente Profesorado_FCCE_11-12
(Registro de P-CENTROS-24).

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado)

Memoria del título.

La información disponible sobre la actividad docente del profesorado son los resultados para el título
sobre las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente.
Los valores medios de todas las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). El aspecto peor valorado es
la utilidad de la bibliografía recomendada para el aprendizaje (6,20) y el mejor, el dominio de la
asignatura por el profesor (7,94). En todas las preguntas los valores del título están muy próximos a la
media de la UPCT. La satisfacción media global con la labor desarrollada por el profesor es de 7,01
sobre 10 (global de la UPCT: 7,15).
Los recursos materiales necesarios para la correcta marcha del título están disponibles desde su
implantación. No obstante, se han mejorado las instalaciones audiovisuales en las aulas facilitando el
uso de las tecnologías más punteras (audio, tecnología iPad, video-conferencia, etc.).
En cuanto a los servicios, en la mayoría de ellos se están implantando aplicaciones para hacer reservas,
consultas o trámites on-line.

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de Satisfacción de los grupos de interés

Perfiles de egreso

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2011-2012(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Resultados académicos de los
estudiantes

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2011-2012(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Empleabilidad de los egresados

Satisfacción de los grupos de

SBI09_2012_centro-FCE. (Registro de PCENTROS-18).
Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la Facultad de Ciencias
de la Empresa. 2012 (Registro de PCENTROS-18).
Informe de satisfacción de estudiantes de

Registro de P-CENTROS-24

Aunque aún no se ha definido el mecanismo para analizar el perfil de egreso real [8], el perfil de egreso
idóneo se corresponde con las competencias objetivo del título establecidas en su memoria verificada.
Hasta el momento se disponen de dos indicadores para conocer si éstas se han adquirido
adecuadamente:
La nota media de los TFM defendidos, ya que estos plasman el conjunto de competencias
generales y específicas que se han ido adquiriendo a lo largo del plan de estudios: curso 11/12:
2,67 sobre 4.
La nota media de todas las asignaturas (incluido el TFM): curso 11/12: 2,20 sobre 4.
Hasta el momento sólo se dispone de datos sobre resultados académicos del primer año académico del
título. Esta información ha sido analizada en profundidad en la Comisión que analiza los Resultados
Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Los indicadores académicos son muy positivos (tasa de rendimiento: 97%, tasa de éxito: 100%, tasas de
presentados: 97%, tasa de graduación t: 66,67%: duración estudios: 1,00; tasa de eficiencia*: 106,41%)
* Tasas > 100 debido a alumnos con reconocimientos o compensaciones.
Con estos resultados y una tasa de eficiencia que supera la establecida en la memoria del título (8590%), parece que no habrá problemas para alcanzar el resto de indicadores finales planteados en la
memoria (tasa de graduación t+1 y tasa de abandono).

[8] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de egreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.

---

No se dispone de datos de inserción laboral de egresados del título [9]

[9] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).

No se dispone de información sobre ningún grupo de interés. La muestra de alumnos de nuevo ingreso

[10] Comunicar al SGC la deficiencia detectada

Fecha: 07/03/2013
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MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

interés

nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19).
Informe de satisfacción de estudiantes FCCE
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-19).
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

Evolución de las quejas y
sugerencias

Quejas recibidas y tratadas (datos relativos
al último curso académico).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
no supera el 5% de la población por lo que no se considera representativa [10]

No se recibió ninguna queja o sugerencia relacionada directamente con la titulación.[11]

Acciones
del mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes
potenciales,
estudiantes,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta
servicios de apoyo a la docencia, empleadores,
Colegios profesionales) para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS19).
[11] Informar a los alumnos sobre el mecanismo
de quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.
Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información

Programa de publicación de información
(Registro de P-CENTROS-20).

El programa de publicación de información ya ha sido definido aplicando el P-CENTROS-20, utilizado
como vía principal de comunicación la web. [12].
En cursos precedentes se disponía de un punto informativo del Servicio de Estudiantes y Extensión
Universitaria donde se informaba al alumnado sobre normativas, planes de estudio, cursos, becas, etc.
[13]

[12] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web de la Facultad y de la UPCT.
[13] Restablecer el Punto de Información del
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico

Durante el curso 2010-11 la Facultad comenzó a instaurar de manera progresiva los procedimientos
que recoge su SGIC. Aunque se han detectado algunas mejoras en su diseño, sin duda es una poderosa
herramienta que nos permitirá de manera sistemática analizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los programas formativos de la Facultad, así como la actualización y mejora de los
mismos, y lograr de este modo la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
Modificaciones del título

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL (ADEES)
Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.

Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente Nº 3260-2010ADESS (Registro de P-CENTROS-24).

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR

Informe de Seguimiento nº. 01 del
expediente nº. 4312105-ADEES

Registro de P-CENTROS-24

1. La recomendación de establecer cuáles son las competencias propuestas recogidas en documentos
de redes o entidades nacionales e internacionales analizando su correspondencia con las competencias
propuestas ya ha sido atendida. Las competencias se han propuesto en base a los descriptores de
Dublín, desarrollados por un grupo internacional de expertos, denominado the Joint Quality Initiative
(JQI), y han sido consultadas con las tres organizaciones representativas de la economía social en la
Región de UCOMUR, AMUSAL y FECOAM. Además, se han consultado las propuestas de la ENUIES (Red
Española Interuniversitaria de Institutos y Centros de Investigación en Economía Social) y de la
RULESCOOP (Red Universitaria Eurolatinoamericana en Estudios Cooperativos y de Economía Social).
2. La recomendación de especificar el perfil de ingreso al Titulo teniendo en cuenta las especificaciones
de acceso del R.D. 1393/2007 ya ha sido atendida.
3. La recomendación de explicitar todos los criterios de admisión que se vayan a considerar así como su
ponderación, no dejando abierta la posibilidad a futuros criterios ya está siendo atendida por la
Comisión Académica del Máster.
4. La recomendación de diferenciar las competencias de los resultados de aprendizaje ya ha sido
atendida para la elaboración de la guías docentes.
5. La recomendación de incorporar en la Memoria un calendario donde se detalle el modo en que se
realizará la implantación del título ya ha sido atendida.
Dimensión 1. La sociedad y el futuro estudiante
- La recomendación de adecuar los referentes y la justificación publicados en la web a los presentados
en la memoria verificada ya ha sido atendida.
- La recomendación de incluir información relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento para los
estudiantes con necesidades educativas específicas está siendo atendida por el Vicerrectorado de
Ordenación Académica.
- La recomendación de especificar la formación previa necesaria para poder afrontar estos estudios
está siendo atendida.
- La recomendación de realizar algún tipo de resumen sobre la normativa de reconocimiento de
créditos para su mejor lectura y comprensión por el estudiante está siendo atendida por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica.
- La recomendación de actualizar la normativa de permanencia está siendo atendida y cuando el
Consejo de Gobierno apruebe una nueva versión se publicará en la web de la UPCT y del Centro.
- Se ha actualizado el enlace de la memoria verificada del título.
Dimensión 2. El estudiante
- Siguiendo la recomendación del revisor se están elaborando las guías docentes de las prácticas
externas y del Trabajo Fin de Máster.
Dimensión 3. El funcionamiento
- La imposibilidad de acceder a los enlaces facilitados por la Universidad para ver las actas de
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

seguimiento y resultados del SIGC ha impedido ver al revisor las actuaciones realizadas por la Facultad
en materia de prácticas externas, programas de movilidad, inserción laboral, evaluación de la actividad
docente, satisfacción de los colectivos implicados, y tramitación de quejas y sugerencias.
Dimensión 4. Resultados de la formación
- Las tasas ofrecidas son las disponibles hasta el momento, ya que el curso 2010/11 fue la implantación
del título y por lo tanto no se pude mostrar ninguna evolución.
Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA

No existe

No existe

No existe

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.

Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Memoria del título.
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral

SBI09_2012_centro_FCE (Registro de PCENTROS-18).
SBI09_2012_FCE-MasterESocial. (Registro
de P-CENTROS-18).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2012 (Registro de
P-CENTROS-18).

Coordinación horizontal y vertical

Memoria del título.

Registro de P-CENTROS-24

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se dispone de un indicador sobre la
demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador no ha evolucionado positivamente desde la
implantación del título (curso 10/11: 14; cuso 11/12:9; curso 12/13:0). En 2012/13 no se ha
impartido porque el número de alumnos matriculados no llegaba al mínimo fijado por la
universidad, la subida de tasas tan acusada en este tipo de títulos ha supuesto un gran retroceso
para este Máster [1].Para intentar impartir el máster en futuras ediciones se está planteando
modificar la localización (se impartía en la cuidad de Lorca, alejada de los grandes núcleos
universitarios-Murcia y Cartagena), hacerlo interuniversitario con la Universidad de Murcia, y
modificar la modalidad de impartición combinando la presencial con la virtual.
Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más apropiados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. En este momento sólo se realizan estudios
sobre egresados y todavía no se dispone de egresados del título con una trayectoria laboral amplia. Por
este motivo se ha analizado el nivel en que las competencias son demandadas en los puestos de
trabajo de los egresados crianza, quienes finalizaron el máster hace más de 19 meses y menos de 36.
Entre las competencias generales adquiridas en la Facultad destacan 16 (sobre 24), en su mayoría con
valoraciones superiores a 6 (escala de 1 a 10).
En general, las competencias generales adquiridas en la Facultad en mayor medida (capacidad de
análisis y síntesis, comunicación oral y escrita en la lengua nativa, trabajo en un equipo de carácter
interdisciplinar y creatividad; valoradas 7,33-8,67 sobre 10) coinciden con las demandadas en el trabajo
actual pero son logradas en un nivel inferior al demandado. La principal discrepancia se produce en la
capacidad para reconocer la diversidad e interculturalidad, altamente requerida en el puesto de
trabajo. [2]
No se dispone de datos de inserción laboral de relativos a las competencias específicas [1]
La coordinación horizontal es responsabilidad del coordinador del Máster y de la Comisión de

Fecha: 07/03/2013

[1] Aumentar las acciones para la captación
alumnos (visitas a centros educativos
instituciones, mayor difusión en los medios
comunicación, etc.) para intentar impartir
Máster en otras ediciones.

de
e
de
el

[2] Reforzar la consecución de esa competencia
según las asignaturas que las incluyan (Recogido
también en P- CENTROS-18).
[1] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).

---
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Evidencias analizadas

de los títulos

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

Posgrado. El reducido número de alumnos permite una relación directa con el coordinador de Máster,
siendo esté, por tanto, quien asume dichas tareas de coordinación.
A nivel de Centro, se ha establecido una coordinación de Posgrado con el fin de planificar las distintas
actividades (conferencias, charlas, etc.) que se organizan en cada máster, y que de este modo puedan
ser compartidas.

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de
ingreso

Acogida de los estudiantes

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes

Prácticas externas

Movilidad

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Aunque no se han detectado, se considera necesaria la puesta en marcha del mecanismo para analizar
si el perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido como idóneo. [2]

[2] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.

Memoria del título.

El coordinador organiza al inicio del curso una charla de acogida para motivar y explicar a los alumnos
las características del título (objetivos, estructura, salidas profesionales, posibles ayudas, horarios,
Trabajo Fin de Máster, prácticas en empresas, etc.), así como los servicios y recursos con los que
cuenta.

----

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, se han llevado a cabo acciones la confección de una guía
orientativa para la elaboración y presentación de los Trabajos Fin de Máster. Esta acción a permitido
mejorar las tasas rendimiento y presentados del TFM respecto al año anterior (pasando del 30% al
88%). [3]

[3] Organizar una jornada previa a la
matriculación donde se presenten las optativas
del plan de estudios y se asesore especialmente
en la elaboración del TFM (planificación, plazos
de matrícula y presentación, búsqueda de
director, fuentes bibliográficas lícitas, etc.)
(Recogido también en P- CENTROS-17).

Gestión de Prácticas Curso 2011-12 FCCE
(Registro de P-CENTROS-24).

Memoria del título.
Informe movilidad FCCE 2011-12.

Registro de P-CENTROS-24

Dentro de la rama de orientación profesional, la titulación obliga a realizar 12 créditos de prácticas en
empresas. Al ser prácticas curriculares tienen asignadas la adquisición de competencias que deberán
ser evaluadas de acuerdo con lo establecido en la guía docente de la asignatura.
La coordinación del máster está realizando acciones (visitas a empresas, asistencia a encuentros
empresariales, etc.) para captar empresas colaboradoras donde los alumnos puedan realizar sus
prácticas.
En 2013 el Decanato de la Facultad concederá un reconocimiento a aquellas empresas que más han
colaborado en 2012-13 con el Centro (charlas, alumnos en prácticas, etc.) y de este modo fortalecer el
sentimiento de adhesión de las empresas de la Región con la Facultad.
Según el COIE durante el curso académico 11-12 el 100% de los alumnos matriculados en el titulo
hicieron prácticas curriculares [4] [5]
La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de idiomas que suele llevar asociado se
considera una actividad a potenciar en la Facultad. Ningún alumno del Máster ha realizado intercambio
con otra universidad. No existe tradición de realizar estancias externas en este tipo de estudios,
además la duración del máster limita la posibilidad de realizar parte de los estudios en otra
universidad.[6] Para facilitar la realización de actividades de intercambio el Decanato concede
anualmente unas ayudas económicas a través de la Convocatoria de Ayudas al Programa Erasmus.
En cursos precedentes se disponía de una Oficina de Relaciones Internacionales donde se informaba a

Fecha: 07/03/2013

[4] Instar al Rectorado a que valore de manera
más acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.
[5] Promover entre los tutores de prácticas la
vinculación de éstas con el Trabajo Fin de
Máster.

[6] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio a través de la web y
retomando la Semana Erasmus (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[7] Restablecer la Oficina de Información de
Relaciones Internacionales que existía en el
Centro.
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Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
toda la comunidad universitaria de las distintas ayudas y becas de movilidad existentes. También
ofrecía información a los alumnos Erasmus que cursaban estudios en nuestra Facultad, etc. [7]
Aunque no se organizan charlas especificas sobre el tema, en las diferentes asignaturas donde
participan representantes de las principales organizaciones de la economía social (UCOMUR, AMUSAL y
FECOAM) se aborda este aspecto.

Orientación profesional

Acciones

---

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado)

Memoria del título.

Adecuación de la actividad
docente desarrollada

Actividad Docente Profesorado_FCCE_11-12
(Registro de P-CENTROS-24).

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado)

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.
La información disponible sobre la actividad docente del profesorado son los resultados para el título
sobre las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente.
Los valores obtenidos en 11-12 son similares a los de años precedentes. Los valores medios de todas
las preguntas son superiores a 5 (escala 0-10). El aspecto peor valorado es la disponibilidad del
profesor en su horario de tutoría (8,02) y el mejor, el dominio de la asignatura por el profesor (8,95). En
todas las preguntas los valores del título están muy próximos a la media de la UPCT. La satisfacción
media global con la labor desarrollada por el profesor es de 8,87 sobre 10 (prácticamente igual que la
global de la UPCT: 7,15).
Los recursos materiales necesarios para la correcta marcha del título están disponibles desde su
implantación. No obstante, se han mejorado las instalaciones audiovisuales en las aulas facilitando el
uso de las tecnologías más punteras (audio, tecnología iPad, video-conferencia, etc.).
En cuanto a los servicios, en la mayoría de ellos se están implantando aplicaciones para hacer reservas,
consultas o trámites on-line.

---

---

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de Satisfacción de los grupos de interés

Perfiles de egreso

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2011-2012(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).
SBI09_2012_FCE-MasterGDEIT. (Registro de
P-CENTROS-18).
Memoria del título.

Resultados académicos de los
estudiantes

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2011-2012(Registro de P-

Registro de P-CENTROS-24

Aunque aún no se ha definido el mecanismo para analizar el perfil de egreso real [8], el perfil de egreso
idóneo se corresponde con las competencias objetivo del título establecidas en su memoria verificada.
Hasta el momento se disponen de tres indicadores para conocer si éstas se han adquirido
adecuadamente:
La nota media de los TFM defendidos, ya que estos plasman el conjunto de competencias
generales y específicas que se han ido adquiriendo a lo largo del plan de estudios: TMF prof:
curso 11/12: 2,50 sobre 4; curso 10/11: 2,67. TMF investig.: curso 10/11: 2,00 sobre 4.
La nota media de todas las asignaturas (incluido el TFM): curso 11/12: 2,32 sobre 4; curso
10/11: 2,51.
La valoración otorgada por los egresados sobre el grado de adquisición de las competencias en
la Facultad. En general, los egresados jóvenes otorgan las competencias generales adquiridas
con una valoración media de 10 sobre 10 y los crianza 8,67. No se dispone de información
sobre las competencias específicas adquiridas en la titulación. [1]
Hasta el momento sólo se dispone de datos sobre resultados académicos de dos años académicos del
título. Esta información ha sido analizada en profundidad en la Comisión que analiza los Resultados
Globales (Registro de P-CENTROS-17).

Fecha: 07/03/2013

[8] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de egreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.

[3] Reforzar las tutorías de los alumnos
pendientes de entregar el TFM (Recogido
también en P-CENTROS-17).
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Evidencias analizadas
CENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

Los indicadores académicos son muy elevados (tasa de rendimiento: 92%, tasa de éxito: 100%, tasas de
presentados: 92%). Respecto al año anterior, las tasas de presentados y rendimiento presentan cierto
ascenso (77%).
Exceptuando la tasa de eficiencia el resto de indicadores finales planteados en la memoria no alcanzan
los valores previstos, debido principalmente a los TFM no presentados:
Tasa de graduación t+1 (2010/11): 28,57% < 85% establecida en el título [3]
Tasa de abandono t+1 (2010/11): 57,14% > 15% establecida en el título [4]
Tasa de eficiencia* (2011/2012): 100% = 100% establecida en el título.
* Tasas > 100 debido a alumnos con reconocimientos o compensaciones

[4] Estudiar las razones que llevan a los alumnos
a abandonar el titulo (Recogido también en PCENTROS-17).

Empleabilidad de los egresados

SBI09_2012_centro-FCE. (Registro de PCENTROS-18).
SBI09_2012_FCE-MasterGDEIT. (Registro de
P-CENTROS-18).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2012 (Registro de
P-CENTROS-18).

Los datos sobre incorporación al mercado laboral muestran resultados positivos, el 100% de los jóvenes
y 67% crianza están trabajando.
No se dispone de datos relativos a las características del empleo actual de los egresados del título [9]

[9] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).

Satisfacción de los grupos de
interés

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

Hasta el momento sólo se dispone de información sobre la satisfacción de un grupo de interés del
título: los egresados: [10]
- Los egresados consideran satisfechos con la titulación con una valoración media de 5,00 sobre 5
jóvenes y 4,34 crianza. El 100% de los egresados jóvenes y crianza volverían a estudiar la misma
carrera en la misma universidad. El 100% de los egresados jóvenes y crianza consideran que la
carrera ha sido una buena o muy buena base para mejorar sus perspectivas profesionales y su
desarrollo personal.

[10] Comunicar al SGC la deficiencia detectada
del mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes potenciales, PDI con docencia, PAS
que presta servicios de apoyo a la docencia,
empleadores, Colegios profesionales) para que
traten de solventarla (Recogido también en PCENTROS-19).

Evolución de las quejas y
sugerencias

Quejas recibidas y tratadas (datos relativos
al último curso académico).

No se recibió ninguna queja o sugerencia relacionada directamente con la titulación.[11]

[11] Informar a los alumnos sobre el mecanismo
de quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.
Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información

Programa de publicación de información
(Registro de P-CENTROS-20).

El programa de publicación de información ya ha sido definido aplicando el P-CENTROS-20, utilizado
como vía principal de comunicación la web.[12]
En cursos precedentes se disponía de un punto informativo del Servicio de Estudiantes y Extensión
Universitaria donde se informaba al alumnado sobre normativas, planes de estudio, cursos, becas, etc.
[13]

[12] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web de la Facultad y de la UPCT.
[13] Restablecer el Punto de Información del
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria.

8. Funcionamiento del SGIC.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 07/03/2013
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Elemento a analizar
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico

Evidencias analizadas
No procede todavía.

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
No procede todavía.

Acciones
No procede todavía.

Durante el curso 2010-11 la Facultad comenzó a instaurar de manera progresiva los procedimientos
que recoge su SGIC. Aunque se han detectado algunas mejoras en su diseño, sin duda es una poderosa
herramienta que nos permitirá de manera sistemática analizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los programas formativos de la Facultad, así como la actualización y mejora de los
mismos, y lograr de este modo la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
Modificaciones del título

Solicitud desdoble Practicum Máster.

Durante el curso 2011-12 se planteó el desglose de la materia: “Prácticas en Empresas”. Dicha
modificación consiste en desglosarla de la siguiente forma: “Prácticas en Empresas” (9 créditos) y
“Análisis y gestión de activos intangibles en las Entidades de Economía Social” (3 créditos). La
modificación fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPCT en julio de 2012, y entró en vigor en
el curso académico 2012-2013.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24

Fecha: 07/03/2013
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Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.

Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente Nº 2756-2009-DELE
(Registro de P-CENTROS-24).

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR

Informe de Seguimiento nº. 01 del
expediente nº. 4312092-DLE

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA

No existe

- Se recomienda establecer una correspondencia entre las competencias propuestas y las recogidas en
documentos de redes o entidades nacionales e internacionales, ya ha sido tratada; de hecho el Máster
se ha incorporado al catálogo de la Universidad Euromediterránea (EMUNI) por lo que ha tenido que
mostrar la idoneidad y homogeneidad en criterios, contenidos y competencias a desarrollar en el
máster; pudiendo los alumnos cursar un módulo semipresencial para optar a un suplemento al título
de posgrado que otorga la EMUNI.
- La recomendación de establecer un mínimo de 12 créditos el trabajo fin de máster para facilitar que
el estudiante adquiera competencias que le permitan concebir, diseñar, desarrollar y defender
públicamente un trabajo de investigación, está siendo analizada por la Comisión Académica
interuniversitaria del Máster para poder realizar la modificación pertinente del título.
- La recomendación de aportar información sobre si las actividades formativas propuestas guardan
relación con las competencias especificadas de la materia correspondiente, ya ha sido tratada y en las
guías docentes se muestra dicha correspondencia.
- Las recomendaciones de incluir información sobre el régimen de permanencia de los estudiantes que
sea compatible con la adaptación al EEES, y de especificar el número mínimo de créditos que el
estudiante debe superar para poder matricularse en años subsiguientes, ya han sido tratadas y en la
web están a disposición de los alumnos las normas que regulan el progreso y la permanencia de los
estudiantes en la UPCT.
- La recomendación de aportar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento
de los materiales y servicios disponibles en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como
los mecanismos para su actualización, ya están recogidos en el Sistema Garantía Interno de la Calidad
del Máster, donde se estable un procedimiento para analizar la adecuación de los recursos disponibles.
Dimensión 2. El estudiante
- Siguiendo la recomendación del revisor se están elaborando las guías docentes de todas las
asignaturas.
Dimensión 3. El funcionamiento
- La imposibilidad de acceder a los enlaces facilitados por la Universidad para ver las actas de
seguimiento y resultados del SIGC ha impedido ver al revisor las actuaciones realizadas por la Facultad
en materia de prácticas externas, programas de movilidad, inserción laboral, evaluación de la actividad
docente, satisfacción de los colectivos implicados, y tramitación de quejas y sugerencias.

No existe

No existe

No existe

No procede todavía.

No procede todavía.

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.

No procede todavía.

Registro de P-CENTROS-24
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Elemento a analizar
Plan de mejora del Centro.

Evidencias analizadas
No procede todavía.

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

No procede todavía.

No procede todavía.

[1] Aumentar las acciones para la captación de
alumnos (visitas a centros educativos e
instituciones, mayor difusión en los medios de
comunicación, etc.) para intentar impartir el
Máster en otras ediciones.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.

Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Memoria del título.
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se dispone de un indicador sobre la
demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso. Este indicador no ha evolucionado positivamente desde la
implantación del título en la UPCT (curso 10/11:8; curso 11/12:4 curso 12/13:0). [1], Al ser
interuniversitario los alumnos se reparten entre ambas universidades siendo el número global en
el curso 10/11: 32 y en 11/12: 20 (número máximo de alumnos establecido).Sin embargo, en
2012/13 no se ha impartido porque el número de alumnos matriculados no llegaba al mínimo
fijado por las universidades, la subida de tasas tan acusada en este tipo de títulos ha supuesto un
gran retroceso para este Máster.

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral

SBI09_2012_centro_FCE (Registro de PCENTROS-18).
SBI08_2011_FCE_MDeslocal (Registro de PCENTROS-18).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2011 (Registro de
P-CENTROS-18).

Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más apropiados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. Sin embargo, aún no se dispone de
información respecto a los mismos, además los egresados no disponen de una trayectoria laboral
amplia. [1]

[1] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).

Memoria del título.

Dado el carácter interuniversitario del Máster, los coordinadores de ambas universidades, junto con el
coordinador adjunto y la comisión académica son quienes asumen las tareas de coordinación.
Las principales dificultades de coordinación surgen por los mecanismos de acceso separados entre
UMU (Universidad de Murcia) y UPCT , teniendo distintos plazos de prescripción y matrícula, diferente
número de convocatorias, etc. los que supone un perjuicio para los alumnos y una difícil gestión del
máster [2]
A nivel de Centro, se ha establecido una coordinación de Posgrado con el fin de planificar las distintas
actividades (conferencias, charlas, etc.) que se organizan en cada máster, y que de este modo puedan
ser compartidas.

[2] Instar al Rectorado a que tome medidas para
conseguir una mayor coordinación en la gestión
académica entre Universidades para los títulos
interuniversitarios.

Aunque no se han detectado, se considera necesaria la puesta en marcha del mecanismo para analizar
si el perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido como idóneo. [3]

[3] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de
ingreso

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Acogida de los estudiantes

Memoria del título.

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Registro de P-CENTROS-24

El coordinador organiza al inicio del curso una charla de acogida para explicar a los alumnos las
características del título, así como los servicios y recursos con los que cuenta.
Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, y a pesar que en el curso 2011/12 se elaboró una guía
orientativa para la preparación y presentación de los Trabajos Fin de Máster, en los resultados
académicos de los estudiantes se ha detectado que tras ciertas asignaturas, las tasas de rendimiento y

Fecha: 07/03/2013

[2] Organizar una jornada previa a la
matriculación donde se presenten las optativas
del plan de estudios y se asesore especialmente
en la elaboración del TFM (planificación, plazos
de matrícula y presentación, búsqueda de
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
presentados más bajas se producen en el Trabajo Fin de Máster (60%) [2].

Prácticas externas

Movilidad

Gestión de Prácticas Curso 2011-12 FCCE
(Registro de P-CENTROS-24).

Memoria del título.
Informe movilidad FCCE 2011-12.

Orientación profesional

Dentro de itinerario profesionalizante, la titulación obliga a realizar 6 créditos de prácticas en
empresas. Al ser prácticas curriculares tienen asignadas la adquisición de competencias que deberán
ser evaluadas de acuerdo con lo establecido en la guía docente de la asignatura.
La coordinación del máster está realizando acciones (visitas a empresas, asistencia a encuentros
empresariales, etc.) para captar empresas colaboradoras donde los alumnos puedan realizar sus
prácticas.
En 2013 el Decanato de la Facultad concederá un reconocimiento a aquellas empresas que más han
colaborado en 2012-13 con el Centro (charlas, alumnos en prácticas, etc.) y de este modo fortalecer el
sentimiento de adhesión de las empresas de la Región con la Facultad.
Según el COIE durante el curso académico 11-12 el 16,66% de los alumnos matriculados en el titulo
hicieron prácticas curriculares.[4] [5]
La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de idiomas que suele llevar asociado se
considera una actividad a potenciar en la Facultad. Ningún alumno del Máster ha realizado intercambio
con otra universidad. No existe tradición de realizar estancias externas en este tipo de estudios,
además la duración del máster limita la posibilidad de realizar parte de los estudios en otra
universidad.[6] Para facilitar la realización de actividades de intercambio el Decanato concede
anualmente unas ayudas económicas a través de la Convocatoria de Ayudas al Programa Erasmus.
En cursos precedentes se disponía de una Oficina de Relaciones Internacionales donde se informaba a
toda la comunidad universitaria de las distintas ayudas y becas de movilidad existentes. También
ofrecía información a los alumnos Erasmus que cursaban estudios en nuestra Facultad, etc. [7]
Dada la temática de máster la mayoría de asignaturas tratan la orientación profesional, pero
especialmente la optativa Orientación e Intermediación Laboral.

Acciones
director, fuentes bibliográficas lícitas, etc.)
(Recogido también en P- CENTROS-17).

[4] Instar al Rectorado a que valore de manera
más acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.
[5] Promover entre los tutores de prácticas la
vinculación de éstas con el Trabajo Fin de
Máster.

[6] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio a través de la web y
retomando la Semana Erasmus (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[7] Restablecer la Oficina de Información de
Relaciones Internacionales que existía en el
Centro.

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado)

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

---

Adecuación de la actividad
docente desarrollada

Actividad Docente Profesorado_FCCE_11-12
(Registro de P-CENTROS-24).

No se dispone de información sobre la actividad docente del profesorado de este título. [8]

[8] Comunicar al SGC la deficiencia detectada de
la información sobre satisfacción con la actividad
docente para que traten de solventarla.

Memoria del título.

Los recursos materiales necesarios para la correcta marcha del título están disponibles desde su
implantación. No obstante, se han mejorado las instalaciones audiovisuales en las aulas facilitando el
uso de las tecnologías más punteras (audio, tecnología iPad, video-conferencia, etc.).
En cuanto a los servicios, en la mayoría de ellos se están implantando aplicaciones para hacer reservas,
consultas o trámites on-line.

---

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en
función de lo planificado)

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de Satisfacción de los grupos de interés
Perfiles de egreso

Informe de resultados académicos de las

Registro de P-CENTROS-24

Aunque aún no se ha definido el mecanismo para analizar el perfil de egreso real [9], el perfil de egreso
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2011-2012(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Resultados académicos de los
estudiantes

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2011-2012(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Empleabilidad de los egresados

SBI09_2012_centro-FCE. (Registro de PCENTROS-18).
SBI09_2012_FCE-MasterDL. (Registro de PCENTROS-18).
Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la Facultad de Ciencias
de la Empresa. 2012 (Registro de PCENTROS-18).

Satisfacción de los grupos de
interés

Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

Registro de P-CENTROS-24

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

idóneo se corresponde con las competencias objetivo del título establecidas en su memoria verificada.
Hasta el momento se disponen de dos indicadores para conocer si éstas se han adquirido
adecuadamente:
La nota media de los TFM defendidos, ya que estos plasman el conjunto de competencias
generales y específicas que se han ido adquiriendo a lo largo del plan de estudios: TMF: curso
11/12: 1,67 sobre 4; curso 10/11: 1,80.
La nota media de todas las asignaturas (incluido el TFM): curso 11/12: 1,89 sobre 4; curso
10/11: 1,90.
Hasta el momento sólo se dispone de datos sobre resultados académicos de dos años académicos del
título. Esta información ha sido analizada en profundidad en la Comisión que analiza los Resultados
Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Los indicadores académicos son elevados: tasa de rendimiento: 86%, tasa de éxito: 100%, tasas de
presentados: 86%. Respecto al año anterior, las tasas de rendimiento (90%) y presentados (93%) han
descendido, mientras que la tasa de éxito (98%) ha aumentado.
Los indicadores finales planteados en la memoria cumplen los valores previstos:
Tasa de graduación t+1 (2010/11): 75% > 72-82% establecida en el título
Tasa de abandono t+1 (2010/11): 12,50% < 8-16% establecida en el título
Tasa de eficiencia* (2011/2012): 102,85% > 80-90% establecida en el título
* Tasas > 100 debido a alumnos con reconocimientos o compensaciones

perfil de egreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.

---

No se dispone de datos de inserción laboral de egresados del título [10]

[10] Comunicar al SGC la deficiencia detectada
del mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P-CENTROS18).

No se dispone de datos sobre la Satisfacción de los grupos de interés [11]

[11] Comunicar al SGC la deficiencia detectada
del mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes
potenciales,
estudiantes,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta
servicios de apoyo a la docencia, empleadores,
Colegios profesionales) para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS19).
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Elemento a analizar

Evolución de las quejas y
sugerencias

Evidencias analizadas

Quejas recibidas y tratadas (datos relativos
al último curso académico).

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

No se recibió ninguna queja o sugerencia relacionada directamente con la titulación.[12]

Acciones
[12] Informar a los alumnos sobre el mecanismo
de quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.
Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información

Programa de publicación de información
(Registro de P-CENTROS-20).

El programa de publicación de información ya ha sido definido aplicando el P-CENTROS-20, utilizado
como vía principal de comunicación la web.[13]
En cursos precedentes se disponía de un punto informativo del Servicio de Estudiantes y Extensión
Universitaria donde se informaba al alumnado sobre normativas, planes de estudio, cursos, becas, etc.
[14]

[13] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web de la Facultad y de la UPCT.
[14] Restablecer el Punto de Información del
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico

Durante el curso 2010-11 la Facultad comenzó a instaurar de manera progresiva los procedimientos
que recoge su SGIC. Aunque se han detectado algunas mejoras en su diseño, sin duda es una poderosa
herramienta que nos permitirá de manera sistemática analizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los programas formativos de la Facultad, así como la actualización y mejora de los
mismos, y lograr de este modo la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
Modificaciones del título

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

1. Tratamiento de las recomendaciones hechas por órganos externos al Centro.
Recomendaciones de los
informes de verificación de los
títulos. VERIFICA.

Evaluación de la solicitud de verificación de
título oficial. Expediente Nº 2769-2009-PRL
(Registro de P-CENTROS-24).

El informe de verificación no contiene recomendaciones

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MONITOR

Informe de Seguimiento nº. 01 del
expediente nº. 4312099-PRL

Dimensión 1. La sociedad y el futuro estudiante
- La recomendación de incluir información relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento para los
estudiantes con necesidades educativas específicas está siendo atendida por el Vicerrectorado de
Ordenación Académica.
- La recomendación de realizar algún tipo de resumen sobre las normativas de permanencia y de
transferencia de créditos para su mejor lectura y comprensión por el estudiante está siendo atendida
por el Vicerrectorado de Ordenación Académica.
- Se han actualizado los enlaces al informe de evaluación emitido por ANECA previo a la verificación y la
resolución de verificación.
Dimensión 3. El funcionamiento
- La imposibilidad de acceder a los enlaces facilitados por la Universidad para ver las actas de
seguimiento y resultados del SIGC ha impedido ver al revisor las actuaciones realizadas por la Facultad
en materia de prácticas externas, programas de movilidad, inserción laboral, evaluación de la actividad
docente, satisfacción de los colectivos implicados, y tramitación de quejas y sugerencias.

No existe

Recomendaciones de los
informes de seguimiento de los
títulos. MODIFICA

No existe

No existe

No existe

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

Hasta el momento para analizar el interés académico del título sólo se dispone de un indicador sobre la
demanda del mismo:
- Matrícula de nuevo ingreso en la UPCT. Este indicador se ha mantenido muy similar desde la
implantación del título (curso 10/11:19; cuso 11/12: 17; cuso 12/13: 18) aunque el número total
de alumnos en ambas universidades ha sido de 42.
Empleadores, Colegios Profesionales y egresados serían los grupos de interés más apropiados con los
que analizar la adecuación de las competencias del título. En este momento sólo se realizan estudios
sobre egresados y todavía no se dispone de egresados del título con una trayectoria laboral amplia. Por
este motivo se ha analizado el nivel en que las competencias son demandadas en los puestos de
trabajo de los egresados crianza, quienes finalizaron el máster hace más de 19 meses y menos de 36.
Entre las competencias generales adquiridas en la Facultad destacan 13 (sobre 24), en su mayoría con

[1] Reforzar la consecución de esas
competencias según las asignaturas que las
incluyan (Recogido también en P- CENTROS-18).
[1] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de

2. Cumplimiento de la política y los objetivos de la calidad.
Objetivos periódicos de la calidad
del Centro.
Plan de mejora del Centro.

3. Calidad de la oferta de estudios del Centro.
Interés académico y profesional
del título. Adecuación del mapa
de títulos a las necesidades de los
grupos de interés

Adecuación de las competencias
objetivo de los títulos a las
necesidades del mercado laboral

Memoria del título.
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).
SBI09_2012_centro_FCE (Registro de PCENTROS-18).
SBI09_2012_FCE_MDeslocal (Registro de PCENTROS-18).
Análisis del informe de inserción laboral de
egresados de la Facultad. 2012 (Registro de

Registro de P-CENTROS-24
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas
P-CENTROS-18).

Coordinación horizontal y vertical
de los títulos

Memoria del título.

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

valoraciones superiores a 6 (escala de 1 a 10).
En general, las competencias generales adquiridas en la Facultad en mayor medida (resolución de
problemas y adaptación a nuevas situaciones (8,33) coinciden con las demandadas en el trabajo actual
pero son logradas en un nivel inferior al demandado. Los egresados valoran entre 6.33-5 sobre 10 la
diferencias en competencias como la comunicación oral y escrita en la lengua nativa, los conocimientos
de informática relativos al ámbito de estudio, pero sobre todo en el conocimiento de una lengua
extranjera. [1]
No se dispone de datos de inserción laboral de relativos a las competencias específicas [1]
Dado el carácter interuniversitario del máster, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria integrada
por los coordinadores del máster y por los coordinadores de cada una de las asignaturas del mismo son
quienes asumen dicha tarea.
Las principales dificultades de coordinación surgen por los mecanismos de acceso separados entre
UMU (Universidad de Murcia) y UPCT, teniendo distintos plazos de prescripción y matrícula, diferente
número de convocatorias, etc. los que supone un perjuicio para los alumnos y una difícil gestión del
máster. [2]
A nivel de Centro, se ha establecido una coordinación de Posgrado con el fin de planificar las distintas
actividades (conferencias, charlas, etc.) que se organizan en cada máster, y que de este modo puedan
ser compartidas.

solventarla (Recogido también en P- CENTROS18).

[2] Instar al Rectorado a que tome medidas para
conseguir una mayor coordinación en la gestión
académica entre Universidades para los títulos
interuniversitarios.

4. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes.
Desajustes en los perfiles de
ingreso

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011/2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Aunque no se han detectado, se considera necesaria la puesta en marcha del mecanismo para analizar
si el perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta al definido como idóneo. [3]

Acogida de los estudiantes

Memoria del título.

El coordinador organiza al inicio del curso una jornada de bienvenida para explicar a los alumnos las
características del título, así como los servicios y recursos con los que cuenta.

Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Hasta el momento no se ha puesto en marcha el programa de apoyo a la mejora del aprendizaje pues
se considera que es necesario disponer de los resultados de diferentes cursos académicos para lanzar
iniciativas de gran alcance. No obstante, y a pesar que en el curso 2011/12 se elaboró una guía
orientativa para la preparación y presentación de los Trabajos Fin de Máster, en los resultados
académicos de los estudiantes se ha detectado que tras ciertas asignaturas, las tasas de rendimiento y
presentados más bajas se producen en el Trabajo Fin de Máster (32%) [2].

Apoyo al rendimiento académico
de los estudiantes

Registro de P-CENTROS-24
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[3] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.

[2] Organizar una jornada previa a la
matriculación donde se presenten las optativas
del plan de estudios y se asesore especialmente
en la elaboración del TFM (planificación, plazos
de matrícula y presentación, búsqueda de
director, fuentes bibliográficas lícitas, etc.)
(Recogido también en P- CENTROS-17).
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

Prácticas externas

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).
Gestión de Prácticas Curso 2011-12 FCCE
(Registro de P-CENTROS-24).

Movilidad

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).
Memoria del título.
Informe movilidad FCCE 2011-12.

Orientación profesional

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil
Uno de los aspectos de la titulación bien conocido por los estudiantes es la posibilidad de realizar
prácticas en empresa durante sus estudios (6,67 sobre 10). Dentro de las tres especialidades del título,
éste obliga a realizar 9 créditos de prácticas en empresas. Al ser prácticas curriculares tienen asignadas
la adquisición de competencias que deberán ser evaluadas de acuerdo con lo establecido en la guía
docente de la asignatura.
La coordinación del máster está realizando acciones (visitas a empresas, asistencia a encuentros
empresariales, etc.) para captar empresas colaboradoras donde los alumnos puedan realizar sus
prácticas.
En 2013 el Decanato de la Facultad concederá un reconocimiento a aquellas empresas que más han
colaborado en 2012-13 con el Centro (charlas, alumnos en prácticas, etc.) y de este modo fortalecer el
sentimiento de adhesión de las empresas de la Región con la Facultad.
Según el COIE durante el curso académico 11-12 el 50% de los alumnos matriculados en el titulo
hicieron prácticas curriculares. [4] [5]
La movilidad de los estudiantes en sí misma y el aprendizaje de idiomas que suele llevar asociado se
considera una actividad a potenciar en la Facultad. Ningún alumno del Máster ha realizado intercambio
con otra universidad. No existe tradición de realizar estancias externas en este tipo de estudios,
además la duración del máster limita la posibilidad de realizar parte de los estudios en otra
universidad.
Para facilitar la realización de actividades de intercambio el Decanato concede anualmente unas
ayudas económicas a través de la Convocatoria de Ayudas al Programa Erasmus.
Los estudiantes reconocen no tener un elevado conocimiento de la posibilidad de realizar estancias en
otras universidades nacionales o extranjeras (ERASMUS) durante los estudios (4,56 sobre 10; año
anterior 4,40). [3]
En cursos precedentes se disponía de una Oficina de Relaciones Internacionales donde se informaba a
toda la comunidad universitaria de las distintas ayudas y becas de movilidad existentes. También
ofrecía información a los alumnos Erasmus que cursaban estudios en nuestra Facultad, etc. [6]
Aunque no existe una actividad específica, en las diferentes asignaturas participan profesionales del
sector quienes contribuyen a dar este tipo orientación y además se realizan visitas a instituciones
relevantes (Centro tecnológico de la conserva, Fundación laboral de la Construcción y Finca Tomás
Ferro, etc.)

Acciones

[4] Instar al Rectorado a que valore de manera
más acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.
[5] Promover entre los tutores de prácticas la
vinculación de éstas con el Trabajo Fin de
Máster.

[3] Potenciar la información sobre las
actividades de intercambio a través de la web y
retomando la Semana Erasmus (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[6] Restablecer la Oficina de Información de
Relaciones Internacionales que existía en el
Centro.

5. Adecuación de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.
Adecuación de los recursos
humanos disponibles (en función
de lo planificado)

Memoria del título.

Los recursos humanos necesarios para la correcta implantación del título (PDI, PAS) ya estaban en
plantilla de la Universidad antes de la implantación del título.

---

Adecuación de la actividad
docente desarrollada

Actividad Docente Profesorado_FCCE_11-12
(Registro de P-CENTROS-24).

No se dispone de información sobre la actividad docente del profesorado de este título. [7]

[7] Comunicar al SGC la deficiencia detectada de
la información sobre satisfacción con la actividad
docente para que traten de solventarla.

Adecuación de los recursos
materiales disponibles (en

Memoria del título.

Los recursos materiales necesarios para la correcta marcha del título están disponibles desde su
implantación. No obstante, se han mejorado las instalaciones audiovisuales en las aulas facilitando el

---

Registro de P-CENTROS-24
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Elemento a analizar

Evidencias analizadas

función de lo planificado)

Comentarios / Punto fuerte / Punto débil

Acciones

uso de las tecnologías más punteras (audio, tecnología iPad, video-conferencia, etc.).
En cuanto a los servicios, en la mayoría de ellos se están implantando aplicaciones para hacer reservas,
consultas o trámites on-line.

6. Adecuación de los resultados académicos, de inserción laboral y de Satisfacción de los grupos de interés

Perfiles de egreso

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2011-2012(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).
SBI09_2012_FCE-MasterPRL. (Registro de PCENTROS-18).
Memoria del título.

Resultados académicos de los
estudiantes

Informe de resultados académicos de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
Empresa. Curso 2011-2012(Registro de PCENTROS-17).
Informe del análisis de los resultados
académicos de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Curso
2011-2012 (Registro de P-CENTROS-17).

Empleabilidad de los egresados

SBI09_2012_centro-FCE. (Registro de PCENTROS-18).
SBI09_2012_FCE-MasterPRL. (Registro de PCENTROS-18).
Informe de resultados de la inserción laboral
de los egresados de la Facultad de Ciencias
de la Empresa. 2012 (Registro de PCENTROS-18).

Registro de P-CENTROS-24

Aunque aún no se ha definido el mecanismo para analizar el perfil de egreso real [8], el perfil de egreso
idóneo se corresponde con las competencias objetivo del título establecidas en su memoria verificada.
Hasta el momento se disponen de tres indicadores para conocer si éstas se han adquirido
adecuadamente:
La nota media de los TFM defendidos, ya que estos plasman el conjunto de competencias
generales y específicas que se han ido adquiriendo a lo largo del plan de estudios: TMF: curso
11/12: 2,43 sobre 4; curso 10/11: 1,8.
La nota media de todas las asignaturas (incluido el TFM): curso 11/12: 2,43 sobre 4; curso
10/11: 2,58.
La valoración otorgada por los egresados sobre el grado de adquisición de las competencias en
la Facultad. En general, los egresados jóvenes otorgan las competencias generales adquiridas
con una valoración media de 7,83 sobre 10 y los crianza 8,00. No se dispone de información
sobre las competencias específicas adquiridas en la titulación. [1]
Hasta el momento sólo se dispone de datos sobre resultados académicos de dos años académicos del
título. Esta información ha sido analizada en profundidad en la Comisión que analiza los Resultados
Globales (Registro de P-CENTROS-17).
Los indicadores académicos son muy positivos (tasa de rendimiento: 85%, tasa de éxito: 97%, tasas de
presentados: 88%). Respecto al año anterior, las tasas de rendimiento (91%), presentados (93%) y éxito
(98%) presentan un leve descenso.
Los indicadores finales planteados en la memoria cumplen los valores previstos, excepto la tasa de
graduación en t+1 que es levemente inferior a la establecida en la memoria del título debido a los TFM
no presentados:
Tasa de graduación t+1 (2010/11): 68,42% < 72-82% establecida en el título [4]
Duración estudios t+1(2010/11): 1,08 años
Tasa de abandono t+1 (2010/11): 10,53% < 8-16% establecida en el título
Tasa de eficiencia* (2011/2012): 100% > 80-90% establecida en el título
* Tasas > 100 debido a alumnos con reconocimientos o compensaciones
Los datos sobre incorporación al mercado laboral no son muy alentadores, tan sólo el 33% de los
jóvenes y 33% crianza están trabajando.
Al 60 % les gustaría realizar un Grado/Máster/Doctorado y cursos de idiomas (40%) principalmente en
modalidad virtual y a tiempo parcial. [1]
No se dispone de datos relativos a las características del empleo actual de los egresados del título [9]

Fecha: 07/03/2013

[8] Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de egreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.

[4] Reforzar las tutorías de los alumnos
pendientes de entregar el TFM.

[1] Ofertar a los titulados, cursos de
especialización, fomentando los Máster o
Doctorado existentes (Recogido también en PCENTROS-18).
[9] Comunicar al SGC la deficiencia detectada del
mecanismo para recoger las encuestas de los
titulados del máster para que traten de
solventarla (Recogido también en P- CENTROS-
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Acciones
18).

Satisfacción de los grupos de
interés

Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

Hasta el momento sólo se dispone de información sobre la satisfacción de dos grupos de interés del
título: los estudiantes de nuevo ingreso y los egresados. [10]
Los estudiantes de nuevo ingreso están muy satisfechos con el título elegido (media 7,38 sobre
10, el año anterior 7,43).
- Los egresados consideran satisfechos con la titulación con una valoración media de 3,17 sobre 5
jóvenes y 3,67 crianza. El 67% de los egresados jóvenes y crianza volverían a estudiar la misma
carrera en la misma universidad. El 67% de los egresados jóvenes y el 100% crianza piensan que la
carrera ha sido una buena o muy buena base para mejorar sus perspectivas profesionales y su
desarrollo personal.

[10] Comunicar al SGC la deficiencia detectada
del mecanismo para recoger las encuestas de
satisfacción de los grupos de interés
(estudiantes potenciales, estudiantes, PDI con
docencia, PAS que presta servicios de apoyo a la
docencia, empleadores, Colegios profesionales)
para que traten de solventarla (Recogido
también en P- CENTROS-19).

Evolución de las quejas y
sugerencias

Quejas recibidas y tratadas (datos relativos
al último curso académico).

No se recibió ninguna queja o sugerencia relacionada directamente con la titulación.[11]

[11] Informar a los alumnos sobre el mecanismo
de quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

7. Adecuación de la información que se proporciona sobre la actividad.

Ejecución y resultados del
programa de difusión de
información

Programa de publicación de información
(Registro de P-CENTROS-20).
Informe de satisfacción de estudiantes de
nuevo ingreso FCCE 2012-2013 (Registro de
P-CENTROS-19)
Informe de necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Empresa. 2012
(Registro de P-CENTROS-19).

El programa de publicación de información ya ha sido definido aplicando el P-CENTROS-20, utilizado
como vía principal de comunicación la web.
Además, los estudiantes de nuevo ingreso señalan como fuentes de información más usadas: la web de
la UPCT y de la Facultad. La satisfacción con la información suministrada en la web de la Facultad es de
media 7,09 sobre 10 (7,17 la de la UPCT) en lo referente a la claridad, fiabilidad, accesibilidad,
actualización, y fiabilidad de la información otorgada. [12].
No obstante, los estudiantes de nuevo ingreso reconocen tener cierto desconocimiento de ciertos
aspectos de su titulación como las normas que regulan el reconocimiento y transferencia de créditos
(5,83) y de permanencia (5,64) [5] y de la posibilidad de realizar estancias en otras universidades
nacionales o extranjeras (ERASMUS) (4,56) [3].
En cursos precedentes se disponía de un punto informativo del Servicio de Estudiantes y Extensión
Universitaria donde se informaba al alumnado sobre normativas, planes de estudio, cursos, becas, etc.
[13]

[12] Cuidar especialmente la información que se
publica en la web de la Facultad y de la UPCT
(Recogido también en P-CENTROS-19).
[5] Potenciar la información sobre las
normativas de reconocimiento y transferencia
de créditos y de permanencia. (Recogido
también en P-CENTROS-19).
[13] Restablecer el Punto de Información del
Servicio
de
Estudiantes
y
Extensión
Universitaria.

No procede todavía.

No procede todavía.

No procede todavía.

8. Funcionamiento del SGIC.
Resultados de las auditorías
internas o externas del último
curso académico
Utilidad del SGIC como
herramienta de gestión

Registro de P-CENTROS-24

Durante el curso 2010-11 la Facultad comenzó a instaurar de manera progresiva los procedimientos
que recoge su SGIC. Aunque se han detectado algunas mejoras en su diseño, sin duda es una poderosa
herramienta que nos permitirá de manera sistemática analizar el cumplimiento de los objetivos

Fecha: 07/03/2013
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Acciones

establecidos en los programas formativos de la Facultad, así como la actualización y mejora de los
mismos, y lograr de este modo la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

9. Modificaciones del título que no han pasado por MODIFICA.
Modificaciones del título

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

No existen.

10. Otros.

Registro de P-CENTROS-24
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CORPORATIVAS (COFIC)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL (ADEES)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO (DELE)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRRLL)

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 13/11/2012
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Vicedecanato
Ordenación
Académica

---

Durante curso
12-13

- Evolución de indicadores
de rendimiento.

Director del centro

Establecer un baremo para el acceso al Grupo
Bilingüe.

Equipo Decanal

---

Durante curso
12-13

Elaborar la guía docente de la asignatura
optativa Prácticas en empresa.

Equipo Decanal

---

Inicio del curso
12-13

Equipo
Decanal/COIE

---

Durante curso
12-13

Equipo Decanal

---

Comienzo de las
prácticas

- Nº prácticas evaluadas.

Tutor académico
de prácticas

---

Durante curso
12-13

- % de trabajos vinculados
sobre los realizados

Vicedecanato
de Relaciones
Internacionales/
Servicio Idiomas

---

Durante curso
12-13

- % de profesores que han
realizado formación.

Acciones de mejora

Responsable
ejecución

ESTRATEGIA 1. MEJORA DEL PROGRAMA FORMATIVO
Adecuar la oferta de plazas con criterios de
eficiencia académica.

Potenciar la firma de acuerdos con empresas e
instituciones para la realización de las mismas,
concediendo un reconocimiento a aquellas que
más colaboren.
Reforzar el papel de los tutores académicos y de
empresa evaluando las prácticas realizadas por
los alumnos.
Fomentar entre tutores la vinculación de la
realización de prácticas con el Trabajo Fin de
Grado.
Mejorar la formación del profesorado en lengua
Inglesa incentivando su participación en los
cursos que oferta el Servicio de Idiomas.

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 13/11/2012

- ¿Existe baremo de
acceso?
Si/no
- ¿Realizada la guía
docente?
Si/No
- Nº de convenios con
empresas.
- ¿Realizado el
reconocimiento?
Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro
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Desarrollar cursos de inglés específicos para los
alumnos del grupo bilingüe.

Vicedecanato
de Relaciones
Internacionales/
Servicio Idiomas

---

Durante curso
12-13

- % de estudiantes que
han realizado formación.

Responsable de
Calidad/Director del
centro

ESTRATEGIA 2. MEJORA ORDENACIÓN ACADÉMICA
Coordinar la planificación de las actividades y
exámenes de las diferentes asignaturas.
Mejorar la coordinación entre profesores que
comparten asignatura, elaborando una única
guía docente por asignatura, independiente del
número de profesores/grupos de la misma,
ajustándose a lo establecido en las memorias
verificadas.
Fomentar entre el profesorado el
perfeccionamiento de las guías docentes (a
través de cursos, actividades, etc.)
Establecer mecanismos de revisión del
contenido de las asignaturas para evitar
solapamientos y velar por su actualización.

Coordinador
curso

---

Inicio curso
12/13

- Satisfacción de los
alumnos con la
coordinación horizontal

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Coordinador de
Módulo

---

Inicio curso
12/13

- % de asignaturas con
más de una guía docente.

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Coordinador de
Módulo

---

Durante curso
12-13

Coordinador de
Módulo

---

Durante curso
12-13

- % de profesores que han
participado en algún curso
o actividad.
- ¿Se realiza revisión del
contenido de asignaturas?
Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro

Equipo Decanal

---

Durante el
curso 12-13.

Responsable
charla acogida

---

Inicio del curso
12-13

Departamentos

---

Durante el
curso 12-13

ESTRATEGIA 3. MEJORA PROCESO FORMATIVO
Instar al responsable en materia de extensión
universitaria del equipo rectoral para que
continúe con el programa general tutor.
Explicar a los estudiantes de primer curso la
dinámica y criterios de evaluación del sistema
educativo universitario.
Realizar actividades de apoyo para reforzar los
conocimientos de aquellos estudiantes que
pudieran tener dificultad para seguir las
asignaturas de primer curso.

Registro de P-CENTROS-02
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- ¿Se ha puesto en marcha
el programa general tutor?
Si/No
- ¿Se ha explicado en la
charla para los estudiantes
de nuevo ingreso? Si/No
- Nº de actividades de
apoyo realizadas para
estudiantes de nuevo
ingreso.

Director del centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro
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Elaborar una guía orientativa para la elaboración
y presentación de los TFG.
Establecer un mecanismo para la asignación
eficiente de los directores del TFG.

Vicedecanato
Ordenación
Académica
Vicedecanato
Ordenación
Académica

---

Inicio del curso
12-13

---

Inicio del curso
12-13

Organizar encuentros entre empresarios,
colegios profesionales, etc. con asistencia más
reducida de estudiantes de últimos cursos para
favorecer el contacto directo.

Equipo Decanal

---

Inicio del curso
12-13

Informar sobre la necesidad de usar la cita
previa en la Secretaría Académica del Centro.

Responsable
charla acogida/
Coordinador
curso

---

Durante el
curso 12-13

Informar a los alumnos sobre el mecanismo de
quejas y sugerencias como fuente de
información para solucionar incidencias,
potenciando la vía telemática.

Responsable
charla acogida/
Coordinador
curso/ Equipo
Decanal

---

Durante el
curso 12-13

Potenciar la información sobre la posibilidad de
realizar prácticas en empresas.

Equipo Decanal/
Coordinador
curso

---

Durante el
curso 12-13

Potenciar la información sobre las actividades
de intercambio.

Vicedecanato
de Relaciones
Internacionales

---

Durante el
curso 12-13

Registro de P-CENTROS-02
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- ¿Existe guía para la
elaboración de TFG?
Si/No
- ¿Existe mecanismo para
la asignación de los
directores de TFG? Si/No
- ¿Se organizan
encuentros entre alumnos
y empresarios/ colegios
profesionales? Si/No
- ¿Se ha informado sobre
la cita previa? Si/No
- ¿Se utiliza la cita previa?
Si/No
- ¿Se ha informado a los
alumnos del mecanismo
de quejas y sugerencias?
Si/No
- Nº de incidencias
presentadas por alumnos.
- Información disponible
sobre las prácticas en
empresas.
- Satisfacción con la
información disponible.
- Información disponible
sobre Intercambios.
- Satisfacción con la
información disponible.

Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad
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Informar en las charlas de captación, orientación
académica o profesional sobre las posibilidades
laborales que se abren gracias a los idiomas;
promoviendo el intercambio y la realización de
asignaturas optativas en ingles o matriculándose
en el grupo de Bilingüe.
Mejorar la información de la opción bilingüe en
la web.

---

Durante el
curso 12-13

- ¿Se ha informado sobre
la importancia del idioma
extranjero en el mercado
laboral? Si/No

Responsable de Calidad

Equipo Decanal

---

Durante el
curso 12-13

- Información disponible
sobre el grupo bilingüe.
- Satisfacción con la
información disponible.

Responsable de Calidad

Equipo Decanal

---

Durante el
curso 12-13

- Nº de matriculados en
Doctorado y Máster.

Responsable de Calidad

---

Durante el
curso 12-13

- Información sobre
formación facilitada por la
Asociación de Antiguos
Alumnos

Responsable de Calidad

---

Durante el
curso 12-13

- ¿Existe mecanismo para
informar sobre las bolsas
de empleo?
Si/No

Responsable de Calidad

---

Inicio del curso
12-13

---

Inicio del curso
12-13

Vicedecanato
de Relaciones
Internacionales

ESTRATEGIA 4. FIDELIZACIÓN DE ALUMNOS
Promover entre los titulados la formación
continua, fomentando los cursos de
especialización, Masters y doctorado.
Reactivar la Asociación de Antiguos Alumnos
para informar de los cursos, charlas, etc., y para
captar empresarios que se adhieran al programa
de prácticas o concedan charlas.
Dar mayor visibilidad en espacios propios de la
Facultad a la bolsa de empleo de la UPCT y
generar un mecanismo para informar de las
ofertas que llegan directamente al Decanato o
los Departamentos.

Equipo Decanal

Equipo Decanal

ESTRATEGIA 5. IMPLANTACIÓN DEL SGIC
Solicitar al SGC la segregación de la información
sobre satisfacción con la actividad docente para
analizar los resultados en mayor profundidad.
Solicitar al SGC la recogida de encuestas de los
titulados que han cursado el curso de
adaptación al grado (pasarela).

Registro de P-CENTROS-02

Servicio de
Gestión de la
Calidad
Servicio de
Gestión de la
Calidad

Fecha: 13/11/2012

- Información segregada
sobre satisfacción con la
actividad docente
- ¿Existen encuestas de los
alumnos de adaptación al
Grado? Si/No

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad
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Automatizar el mecanismo para analizar si el
perfil de ingreso real de los estudiantes se ajusta
al definido como idóneo.
Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
satisfacción de los grupos de interés no
analizados (estudiantes potenciales, egresados,
PDI con docencia, PAS que presta servicios de
apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales).
Completar la definición del programa de
publicación de información.

Registro de P-CENTROS-02

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
12-13

- Mecanismo establecido
Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
12-13

- Información disponible
sobre grupos de interés

Responsable de Calidad

Equipo Decanal

---

Inicio del curso
12-13

- ¿Está completo el
programa de publicación
de la información? Si/No

Responsable de Calidad

Fecha: 13/11/2012
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)

Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster

--

Inicio del curso
12-13

- ¿Realizada la guía
docente?
Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Coordinador
Máster/COIE/
Equipo Decanal

--

Durante curso
12-13

- Nº de convenios con
empresas.

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Coordinador
Máster

--

Durante curso
12-13

- Nº prácticas evaluadas.

Tutor académico
prácticas

--

Comienzo de las
prácticas

- % de trabajos vinculados
sobre los realizados

Vicedecanato de
Posgrado y
Doctorado

--

Inicio del curso
12-13

Coordinador
Máster

--

Inicio del curso
12-13

Coordinador
Máster

--

Inicio del curso
12-13

- ¿Se ha informado? Si/No

--

Durante el
curso 12-13

- ¿Se ha informado a los
alumnos del mecanismo
de quejas y sugerencias?
Si/No

ESTRATEGIA 1. MEJORA DEL PROGRAMA FORMATIVO
Elaborar la guía docente de la asignatura
Prácticas en empresa
Potenciar la firma de acuerdos con empresas e
instituciones para la realización de las mismas.
Concediendo un reconocimiento a aquellas que
más colaboren.
Reforzar el papel de los tutores académicos y de
empresa evaluando las prácticas realizadas por
los alumnos.
Fomentar entre tutores la vinculación de la
realización de prácticas con el Trabajo Fin de
Máster.

Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro

ESTRATEGIA 2. MEJORA PROCESO FORMATIVO
Elaborar una guía orientativa para la elaboración
y presentación de los TFM.
Establecer un mecanismo para la asignación
eficiente de los directores del TFM.
En las charlas de acogida explicar la importancia
de presentar el TFM en el curso académico
correspondiente.
Informar a los alumnos sobre el mecanismo de
quejas y sugerencias como fuente de
información para solucionar incidencias,
potenciando la vía telemática.

Registro de P-CENTROS-02

Coordinador
Máster/ Equipo
Decanal

Fecha: 13/11/2012

- ¿Existe guía para la
elaboración de TFM?
Si/No
- ¿Existe mecanismo para
la asignación de los
directores de TFM? Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de Calidad
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Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Potenciar la información sobre las actividades de
intercambio.

Coordinador
Máster/
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales

--

Mejorar la información que describe el título
(conocimientos y habilidades previas y que van a
adquirir).

Coordinador
Máster

--

Fecha
inicio/fin

Durante el
curso 12-13

Indicador
Seguimiento
- Nº de incidencias
presentadas por alumnos.
- Información disponible
sobre las actividades de
intercambio.
- Satisfacción con la
información disponible.
- Información disponible
sobre la titulación.
- Satisfacción con la
información disponible.

Responsable
seguimiento

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad

ESTRATEGIA 3. IMPLANTACIÓN DEL SGIC
Solicitar al SGC la segregación de la información
sobre satisfacción con la actividad docente para
analizar los resultados en mayor profundidad.
Solicitar al SGC una mayor representación en las
encuestas de inserción laboral de egresados del
título.
Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
satisfacción de los grupos de interés no
analizados (estudiantes potenciales, egresados,
PDI con docencia, PAS que presta servicios de
apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales).
Completar la definición del programa de
publicación de información.

Registro de P-CENTROS-02

Servicio de
Gestión de la
Calidad
Servicio de
Gestión de la
Calidad/
Secretaría
Académica del
Centro

---

Inicio del curso
12-13

- Información segregada
sobre satisfacción con la
actividad docente

Responsable de Calidad

---

Inicio del curso
12-13

- Información disponible
sobre inserción laboral de
egresados.

Responsable de Calidad

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
12-13

- Información disponible
sobre grupos de interés

Responsable de Calidad

Equipo Decanal

---

Inicio del curso
12-13

- ¿Está completo el
programa de publicación
de la información? Si/No

Responsable de Calidad

Fecha: 13/11/2012
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CORPORATIVAS (COFIC)

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster

--

Inicio del curso
12-13

- ¿Realizada la guía
docente?
Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Coordinador
Máster/COIE/
Equipo Decanal

--

Durante curso
12-13

- Nº de convenios con
empresas.

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Coordinador
Máster

--

Durante curso
12-13

- Nº prácticas evaluadas.

Tutor académico
prácticas

--

Comienzo de las
prácticas

- % de trabajos vinculados
sobre los realizados

Coordinador
Máster

--

Inicio del curso
12-13

- ¿Se ha realizado el
desdoblamiento?
Si/No

Comisión
Académica
Máster

--

Inicio del curso
12-13

- Acuerdos conseguidos

--

Inicio del curso
12-13

--

Durante el
curso 12-13

Tareas

ESTRATEGIA 1. MEJORA DEL PROGRAMA FORMATIVO
Elaborar la guía docente de la asignatura
Prácticas en empresa
Potenciar la firma de acuerdos con empresas e
instituciones para la realización de las mismas.
Concediendo un reconocimiento a aquellas que
más colaboren.
Reforzar el papel de los tutores académicos y de
empresa evaluando las prácticas realizadas por
los alumnos.
Fomentar entre tutores la vinculación de la
realización de prácticas con el Trabajo Fin de
Máster.
Desglosar la carga crediticia de la materia
“Prácticas en empresa”.

Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro

ESTRATEGIA 2. MEJORA ORDENACIÓN ACADÉMICA
Coordinación Gestión Académica entre
universidades para conseguir mecanismos de
acceso iguales

Comisión Académica
Máster /Director del
centro

ESTRATEGIA 3. MEJORA PROCESO FORMATIVO
Elaborar de una guía orientativa para la
elaboración y presentación de los TFM.
Informar a los alumnos sobre el mecanismo de
quejas y sugerencias como fuente de

Registro de P-CENTROS-02

Vicedecanato de
Posgrado y
Doctorado
Coordinador
Máster/ Equipo

Fecha: 13/11/2012

- ¿Existe guía para la
elaboración de TFM?
Si/No
- ¿Se ha informado a los
alumnos del mecanismo

Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de Calidad

Página 9 de 18

Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada de la Facultad de Ciencias de la Empresa
Plan de mejora de la Facultad de Ciencias de la Empresa
11-12
Tareas
información para solucionar incidencias,
potenciando la vía telemática.

Potenciar la información sobre las actividades de
intercambio.

Incluir en la web información relativa al perfil
investigador del profesorado del Máster.

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Decanal

Coordinador
Máster/
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales

--

Durante el
curso 12-13

Coordinador
Máster

--

Inicio del curso
12-13

Coordinador
Máster

--

Inicio curso 1213

---

Inicio del curso
12-13

---

Inicio del curso
12-13

---

Inicio del curso
12-13

Indicador
Seguimiento
de quejas y sugerencias?
Si/No
- Nº de incidencias
presentadas por alumnos.
- Información disponible
sobre las actividades de
intercambio.
-Satisfacción con la
información disponible.
- Información disponible
sobre el perfil
investigador.

Responsable
seguimiento

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad

ESTRATEGIA 4. CAPTACIÓN DE ALUMNOS
Aumentar las acciones para la captación de
alumnos (visitas a centros educativos e
instituciones, mayor difusión en los medios de
comunicación, etc.).

- Número de nuevas
matriculas

Responsable de Calidad

ESTRATEGIA 5. IMPLANTACIÓN DEL SGIC
Solicitar al SGC la segregación de la información
sobre satisfacción con la actividad docente para
analizar los resultados en mayor profundidad.
Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
inserción laboral de egresados del título.
Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
satisfacción de los grupos de interés no
analizados (estudiantes potenciales, egresados,
PDI con docencia, PAS que presta servicios de
apoyo a la docencia, empleadores, Colegios

Registro de P-CENTROS-02

Servicio de
Gestión de la
Calidad
Servicio de
Gestión de la
Calidad
Servicio de
Gestión de la
Calidad

Fecha: 13/11/2012

- Información segregada
sobre satisfacción con la
actividad docente
- Información disponible
sobre inserción laboral de
egresados.
- Información disponible
sobre grupos de interés

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad
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Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Equipo Decanal

---

Inicio del curso
12-13

- ¿Está completo el
programa de publicación
de la información? Si/No

Responsable de Calidad

profesionales).
Completar la definición del programa de
publicación de información.

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 13/11/2012
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL (ADEES)

Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster

--

Inicio del curso
12-13

- ¿Realizada la guía
docente?
Si/No

Responsable de
Calidad/Director del centro

Coordinador
Máster/COIE/
Equipo Decanal

--

Durante curso
12-13

- Nº de convenios con
empresas.

Responsable de
Calidad/Director del centro

Coordinador
Máster

--

Durante curso
12-13

- Nº prácticas evaluadas.

Responsable de
Calidad/Director del centro

- % de trabajos vinculados
sobre los realizados

Responsable de
Calidad/Director del centro

- ¿Se ha realizado el
desglose?
Si/No

Responsable de
Calidad/Director del centro

ESTRATEGIA 1. MEJORA DEL PROGRAMA FORMATIVO
Elaborar la guía docente de la asignatura
Prácticas externas en EES.
Potenciar la firma de acuerdos con empresas e
instituciones para la realización de las mismas.
Concediendo un reconocimiento a aquellas que
más colaboren.
Reforzar el papel de los tutores académicos y de
empresa evaluando las prácticas realizadas por
los alumnos.
Fomentar entre tutores la vinculación de la
realización de prácticas con el Trabajo Fin de
Máster.
Desglosar la carga crediticia del módulo
Prácticas externas en EES.

Tutor académico
prácticas
Coordinador
Máster

--

Comienzo de las
prácticas

--

Inicio del curso
12-13

--

Inicio del curso
12-13

--

Inicio del curso
12-13

Coordinador
Máster

--

Inicio del curso
12-13

- ¿Se ha informado? Si/No

Responsable de
Calidad/Director del centro

Coordinador

--

Durante el

- ¿Se ha informado a los

Responsable de Calidad

ESTRATEGIA 2. MEJORA PROCESO FORMATIVO
Elaborar de una guía orientativa para la
elaboración y presentación de los TFM.
Establecer un mecanismo para la asignación
eficiente de los directores del TFM.
En las charlas de acogida explicar la importancia
de presentar el TFM y realizar las prácticas en el
curso académico correspondiente.
Informar a los alumnos sobre el mecanismo de

Registro de P-CENTROS-02

Vicedecanato de
Posgrado y
Doctorado
Coordinador
Máster /
Departamentos

Fecha: 13/11/2012

- ¿Existe guía para la
elaboración de TFM?
Si/No
- ¿Existe mecanismo para
la asignación de los
directores de TFM? Si/No

Responsable de
Calidad/Director del centro
Responsable de
Calidad/Director del centro
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Tareas
quejas y sugerencias como fuente de
información para solucionar incidencias,
potenciando la vía telemática.

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Máster/ Equipo
Decanal

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

curso 12-13

alumnos del mecanismo
de quejas y sugerencias?
Si/No
- Nº de incidencias
presentadas por alumnos.

Responsable
seguimiento

ESTRATEGIA 3. IMPLANTACIÓN DEL SGIC
Solicitar al SGC la segregación de la información
sobre satisfacción con la actividad docente para
analizar los resultados en mayor profundidad.
Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
inserción laboral de egresados del título.
Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
satisfacción de los grupos de interés no
analizados (estudiantes potenciales, egresados,
PDI con docencia, PAS que presta servicios de
apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales).
Completar la definición del programa de
publicación de información.

Registro de P-CENTROS-02

Servicio de
Gestión de la
Calidad
Servicio de
Gestión de la
Calidad
Servicio de
Gestión de la
Calidad

Equipo Decanal

- Información segregada
sobre satisfacción con la
actividad docente
- Información disponible
sobre inserción laboral de
egresados.

---

Inicio del curso
12-13

---

Inicio del curso
12-13

---

Inicio del curso
12-13

- Información disponible
sobre grupos de interés

Responsable de Calidad

---

Inicio del curso
12-13

- ¿Está completo el
programa de publicación
de la información? Si/No

Responsable de Calidad

Fecha: 13/11/2012

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO (DLE)

Responsable
ejecución

Tareas

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster/COIE/
Equipo Decanal

--

Durante curso
12-13

- Nº de convenios con
empresas.

Responsable de
Calidad/Director del centro

Coordinador
Máster

--

Durante curso
12-13

- Nº prácticas evaluadas.

Responsable de
Calidad/Director del centro

- % de trabajos vinculados
sobre los realizados

Responsable de
Calidad/Director del centro

Inicio del curso
12-13

- Acuerdos conseguidos

Comisión Académica
Máster/Director del centro

Durante curso
12-13

- ¿Se han rebajado los
requisitos para presentar
el TFM?
Si/No

Responsable de
Calidad/Director del centro

ESTRATEGIA 1. MEJORA DEL PROGRAMA FORMATIVO
Potenciar la firma de acuerdos con empresas e
instituciones para la realización de las mismas.
Concediendo un reconocimiento a aquellas que
más colaboren.
Reforzar el papel de los tutores académicos y de
empresa evaluando las prácticas realizadas por
los alumnos.
Fomentar entre tutores la vinculación de la
realización de prácticas con el Trabajo Fin de
Máster.

Tutor académico
prácticas

--

Comienzo de las
prácticas

ESTRATEGIA 2. MEJORA ORDENACIÓN ACADÉMICA
Coordinación Gestión Académica entre
universidades para conseguir mecanismos de
acceso iguales.
Analizar la posibilidad de que el TFM sea una
asignatura más del Máster y sin tener todas las
demás asignaturas superadas para su
presentación.

Comisión
Académica
Máster

--

Coordinador
Máster

ESTRATEGIA 3. MEJORA PROCESO FORMATIVO
Elaborar de una guía orientativa para la
elaboración y presentación de los TFM.

Vicedecanato de
Posgrado y
Doctorado

--

Inicio del curso
12-13

Informar a los alumnos sobre el mecanismo de
quejas y sugerencias como fuente de
información para solucionar incidencias,
potenciando la vía telemática.

Coordinador
Máster/ Equipo
Decanal

--

Durante el
curso 12-13

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 13/11/2012

- ¿Existe guía para la
elaboración de TFM?
Si/No
- ¿Se ha informado a los
alumnos del mecanismo
de quejas y sugerencias?
Si/No

Responsable de
Calidad/Director del centro

Responsable de Calidad
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Tareas

Potenciar la información sobre las actividades de
intercambio.

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento
- Nº de incidencias
presentadas por alumnos.
- Información disponible
sobre las actividades de
intercambio.
- Satisfacción con la
información disponible.

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster/
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales

--

Durante el
curso 12-13

Coordinador
Máster

--

Inicio curso 1213

- Número de nuevas
matriculas

Responsable de Calidad

---

Inicio del curso
12-13

- Información segregada
sobre satisfacción con la
actividad docente

Responsable de Calidad

---

Inicio del curso
12-13

- Información disponible
sobre inserción laboral de
egresados.

Responsable de Calidad

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
12-13

- Información disponible
sobre grupos de interés

Responsable de Calidad

Equipo Decanal

---

Inicio del curso

- ¿Está completo el

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad

ESTRATEGIA 4. CAPTACIÓN ALUMNOS
Aumentar las acciones para la captación de
alumnos (visitas a centros educativos e
instituciones, mayor difusión en los medios de
comunicación, etc.).
ESTRATEGIA 5. IMPLANTACIÓN DEL SGIC
Solicitar al SGC la segregación de la información
sobre satisfacción con la actividad docente para
analizar los resultados en mayor profundidad.
Solicitar al SGC una mayor representación en las
encuestas de inserción laboral de egresados del
título.
Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
satisfacción de los grupos de interés no
analizados (estudiantes potenciales, egresados,
PDI con docencia, PAS que presta servicios de
apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales).
Completar la definición del programa de

Registro de P-CENTROS-02

Servicio de
Gestión de la
Calidad
Servicio de
Gestión de la
Calidad/
Secretaría
Académica del
Centro
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11-12
Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

publicación de información.

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 13/11/2012

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

12-13

programa de publicación
de la información? Si/No

Responsable
seguimiento
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)

Responsable
ejecución

Tareas

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster/COIE/
Equipo Decanal

--

Durante curso
12-13

- Nº de convenios con
empresas.

Responsable de
Calidad/Director del centro

Coordinador
Máster

--

Durante curso
12-13

- Nº prácticas evaluadas.

Responsable de
Calidad/Director del centro

- % de trabajos vinculados
sobre los realizados

Responsable de
Calidad/Director del centro

- Acuerdos conseguidos

Comisión Académica
Máster/Director del centro

ESTRATEGIA 1. MEJORA DEL PROGRAMA FORMATIVO
Potenciar la firma de acuerdos con empresas e
instituciones para la realización de las mismas.
Concediendo un reconocimiento a aquellas que
más colaboren.
Reforzar el papel de los tutores académicos y de
empresa evaluando las prácticas realizadas por
los alumnos.
Fomentar entre tutores la vinculación de la
realización de prácticas con el Trabajo Fin de
Máster.

Tutor académico
prácticas

--

Comienzo de las
prácticas

ESTRATEGIA 2. MEJORA ORDENACIÓN ACADÉMICA
Coordinación Gestión Académica entre
universidades para conseguir mecanismos de
acceso iguales.

Comisión
Académica
Máster

--

Inicio del curso
12-13

Elaborar de una guía orientativa para la
elaboración y presentación de los TFM.

Vicedecanato de
Posgrado y
Doctorado

--

Inicio del curso
12-13

Informar a los alumnos sobre el mecanismo de
quejas y sugerencias como fuente de
información para solucionar incidencias,
potenciando la vía telemática.

Coordinador
Máster/ Equipo
Decanal

--

Durante el
curso 12-13

ESTRATEGIA 3. MEJORA PROCESO FORMATIVO
- ¿Existe guía para la
elaboración de TFM?
Si/No
- ¿Se ha informado a los
alumnos del mecanismo
de quejas y sugerencias?
Si/No
- Nº de incidencias
presentadas por alumnos.

Responsable de
Calidad/Director del centro

Responsable de Calidad

ESTRATEGIA 4. CAPTACIÓN ALUMNOS

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 13/11/2012
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Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster

--

Inicio curso 1213

- Número de nuevas
matriculas

Responsable de Calidad

Solicitar al SGC una mayor representación y la
segregación de la información sobre satisfacción
con la actividad docente para analizar los
resultados en mayor profundidad.

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
12-13

- Información segregada
sobre satisfacción con la
actividad docente

Responsable de Calidad

Solicitar al SGC una mayor representación en las
encuestas de inserción laboral de egresados del
título.

Servicio de
Gestión de la
Calidad/
Secretaría
Académica del
Centro

---

Inicio del curso
12-13

- Información disponible
sobre inserción laboral de
egresados.

Responsable de Calidad

Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
satisfacción de los grupos de interés no
analizados (estudiantes potenciales, egresados,
PDI con docencia, PAS que presta servicios de
apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales).

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
12-13

Equipo Decanal

---

Inicio del curso
12-13

Tareas
Aumentar las acciones para la captación de
alumnos (visitas a centros educativos e
instituciones, mayor difusión en los medios de
comunicación, etc.).
ESTRATEGIA 5. IMPLANTACIÓN DEL SGIC

Completar la definición del programa de
publicación de información.

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 13/11/2012

- Información disponible
sobre grupos de interés

- ¿Está completo el
programa de publicación
de la información? Si/No

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GADE)
MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CORPORATIVAS (COFIC)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL (ADEES)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO (DELE)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRRLL)
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Tutor
académico de
prácticas

---

Durante curso
13-14

- % de trabajos vinculados
sobre los realizados

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Equipo Decanal

---

Inicio del curso
13-14

- ¿Se ha solicitado el
reconocimiento?
Si/No

Director del centro

Ayudas económicas

Durante curso
13-14

- % de profesores que han
realizado formación.

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Ayudas económicas

Durante curso
13-14

- % de estudiantes que
han realizado formación.

Responsable de
Calidad/Director del
centro

- Satisfacción de los
alumnos con la
coordinación horizontal
- Satisfacción de los
alumnos con las guías
docentes

Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro

Acciones de mejora

ESTRATEGIA 1. MEJORA DEL PROGRAMA FORMATIVO
Promover entre los tutores de prácticas en
empresa la vinculación de éstas con el Trabajo
Fin de Grado.
Instar al Rectorado a que valore de manera más
acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.
Mejorar la formación del profesorado en lengua
Inglesa incentivando su participación en los
cursos que oferta el Servicio de Idiomas.
Desarrollar cursos de inglés específicos para los
alumnos del grupo bilingüe.

Vicedecanato
de Relaciones
Internacionales/
Servicio Idiomas
Vicedecanato
de Relaciones
Internacionales/
Servicio Idiomas

ESTRATEGIA 2. MEJORA ORDENACIÓN ACADÉMICA
Coordinar la planificación de las actividades y
exámenes de las diferentes asignaturas.

Coordinador
curso

---

Inicio curso
13-14

Coordinar la elaboración y cumplimiento de las
guías docentes

Coordinador
módulo

---

Inicio curso
13-14

ESTRATEGIA 3. MEJORA PROCESO FORMATIVO

Registro de P-CENTROS-02
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Acciones de mejora

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Director del centro

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Instar al responsable en materia de extensión
universitaria del equipo rectoral para que
continúe con el programa general tutor. Si el
programa general no continua diseñar e
implantar un programa tutor en la Facultad

Equipo Decanal

---

Durante el
curso 13-14

- ¿Se ha puesto en marcha
el programa general tutor?
Si/No
- ¿Ha sido necesario poner
en marcha el programa
tutor propio de la
Facultad? Si/No

Organizar unas charlas donde se asesore a los
alumnos de GADE en la elaboración del TFG
(planificación, plazos de matrícula y
presentación, búsqueda de director, fuentes
bibliográficas lícitas, etc.)

Coordinadores
3º y 4º curso

---

Inicio y fin
curso 13-14

- ¿Se han organizado las
charlas de asesoramiento?
Si/No

Realizar actividades de apoyo para reforzar los
conocimientos de aquellos estudiantes que
pudieran tener dificultad para seguir las
asignaturas de primer curso. Dichas actividades
deben ser reconocidas tanto al profesorado
como al alumnado que las realice.

Informar sobre la necesidad de usar la cita
previa en la Secretaría Académica del Centro.

Ampliar el número de trámites administrativos
on-line (matrículas, certificados, etc.)

Registro de P-CENTROS-02

Departamentos

Responsable
charla acogida/
Coordinador
curso
Equipo Decanal/
Vicerrectorado
de Ordenación
Académica

---

Durante el
curso 13-14

---

Durante el
curso 13-14

---

Durante el
curso 13-14

Fecha: 07/03/2013

- Nº de actividades de
apoyo realizadas para
estudiantes de nuevo
ingreso.
- ¿Se han recocido las
actividades al alumnado?
Si/No
- ¿Se han recocido las
actividades al
profesorado? Si/No
- ¿Se ha informado sobre
la cita previa? Si/No
- ¿Se utiliza la cita previa?
Si/No
- Nº de nuevos tramites
on-line

Director del centro

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad
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Acciones de mejora

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento
- ¿Se ha informado a los
alumnos del mecanismo
de quejas y sugerencias?
Si/No
- Nº de incidencias
presentadas por alumnos.
- Información disponible
sobre las prácticas en
empresas.
- Satisfacción con la
información disponible.
- Información disponible
sobre Intercambios.
- Satisfacción con la
información disponible.

Responsable
seguimiento

Informar a los alumnos sobre el mecanismo de
quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

Responsable
charla acogida/
Coordinador
curso/ Equipo
Decanal

---

Durante el
curso 13-14

Potenciar la información sobre la posibilidad de
realizar prácticas en empresas.

Equipo Decanal/
Coordinador
curso

---

Durante el
curso 13-14

Potenciar la información sobre las actividades
de intercambio.

Vicedecanato
de Relaciones
Internacionales

---

Durante el
curso 13-14

---

Inicio
curso 13-14

- ¿Se ha restablecido el
Punto informativo al
estudiante en la Facultad?

Responsable de Calidad

---

Inicio
curso 13-14

- ¿Se ha restablecido la
Oficina de Relaciones
Internacionales de la
Facultad?

Responsable de Calidad

---

Durante el
curso 13-14

- Información disponible
sobre las normativas.
- Satisfacción con la
información disponible.

Responsable de Calidad

Restablecer el Punto de Información del Servicio
de Estudiantes y Extensión Universitaria.

Restablecer la Oficina de información de
Relaciones Internacionales que existía en el
Centro.

Potenciar la información sobre las normativas
de reconocimiento y transferencia de créditos y
de permanencia.

Registro de P-CENTROS-02

Equipo Decanal/
Vicerrectorado
Estudiantes y
Extensión
Universitaria
Vicedecanato
de Relaciones
Internacionales/
Servicio de
Relaciones
Internacionales
Responsable
charla acogida/
Coordinador
curso/ Equipo
Decanal

Fecha: 07/03/2013

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad
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Acciones de mejora

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Informar en las charlas de captación, orientación
académica o profesional sobre las posibilidades
laborales que se abren gracias a: a) los idiomas,
promoviendo actividades de intercambio y
optativas en ingles o matriculándose en el grupo
de Bilingüe; y b) el uso de las TICs relacionadas
con el desempeño profesional, promoviendo la
realización de asignaturas optativas y cursos
donde se manejen programas informáticos.

Vicedecanato
de Relaciones
Internacionales

---

Durante el
curso 13-14

- ¿Se ha informado sobre
la importancia de las TICs
y el idioma extranjero en
el mercado laboral? Si/No

Responsable de Calidad

Equipo Decanal

---

Durante el
curso 13-14

- Nº de matriculados en
Doctorado y Máster.

Responsable de Calidad

Solicitar al SGC la recogida de encuestas de los
titulados que han cursado el curso de
adaptación al grado (pasarela) representativa.

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
13-14

- ¿Existen encuestas de los
alumnos de adaptación al
Grado? Si/No

Responsable de Calidad

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de ingreso real.

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de egreso real.

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
satisfacción de los grupos de interés no
analizados (estudiantes potenciales, egresados,
PDI con docencia, PAS que presta servicios de
apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales).

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre grupos de interés

ESTRATEGIA 4. FIDELIZACIÓN DE ALUMNOS
Promover entre los titulados la formación
continua, fomentando los cursos de
especialización, Masters y doctorado.
ESTRATEGIA 5. IMPLANTACIÓN DEL SGIC

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 07/03/2013

Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro

Responsable de Calidad
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES TURÍSTICAS (GDEIT)

Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster

---

Durante curso
13-14

- % de trabajos vinculados
sobre los realizados

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Equipo Decanal/
Coordinador
Máster

---

Inicio del curso
13-14

- ¿Se ha solicitado el
reconocimiento?
Si/No

Director del centro

--

Previo inicio
matricula
(junioseptiembre)
curso 13-14

- ¿Se ha organizado la
jornada de
asesoramiento? Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro

- ¿Se han realizado las
tutorías? Si/No
- Nº de TFM pendientes
presentados.

Responsable de Calidad

ESTRATEGIA 1. MEJORA DEL PROGRAMA FORMATIVO
Promover entre los tutores de prácticas en
empresa la vinculación de éstas con el Trabajo
Fin de Máster.
Instar al Rectorado a que valore de manera más
acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.
ESTRATEGIA 2. MEJORA PROCESO FORMATIVO
Organizar una jornada previa a la matriculación
donde se presenten las optativas del plan de
estudios y se asesore especialmente en la
elaboración del TFM (planificación, plazos de
matrícula y presentación, búsqueda de director,
fuentes bibliográficas lícitas, etc.)

Coordinador
Máster

Reforzar las tutorías de los alumnos pendientes
de entregar el TFM

Coordinador
Máster

--

Durante el
curso 13-14

Reforzar la consecución de las competencias:
trabajar en un contexto internacional y
conocimiento de otras culturas y costumbres,
según las asignaturas que las incluyan

Departamentos

---

Durante el
curso 13-14

- Valoración de dichas
competencias por los
egresados

Responsable de Calidad

Durante el
curso 13-14

- ¿Se ha informado a los
alumnos del mecanismo
de quejas y sugerencias?
Si/No
- Nº de incidencias
presentadas por alumnos.

Responsable de Calidad

Informar a los alumnos sobre el mecanismo de
quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

Registro de P-CENTROS-02

Coordinador
Máster/ Equipo
Decanal

--
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Tareas
Potenciar la información sobre las actividades de
intercambio.

Restablecer el Punto de Información del Servicio
de Estudiantes y Extensión Universitaria.

Restablecer la Oficina de información de
Relaciones Internacionales que existía en el
Centro.

Potenciar la información sobre las normativas
de reconocimiento y transferencia de créditos.

Responsable
ejecución

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

--

Durante el
curso 13-14

- Información disponible
sobre las actividades de
intercambio.
- Satisfacción con la
información disponible.

Responsable de Calidad

---

Inicio
curso 13-14

- ¿Se ha restablecido el
Punto informativo al
estudiante en la Facultad?

Responsable de Calidad

---

Inicio
curso 13-14

- ¿Se ha restablecido la
Oficina de Relaciones
Internacionales de la
Facultad?

Responsable de Calidad

---

Durante el
curso 13-14

- Información disponible
sobre las normativas.
- Satisfacción con la
información disponible.

Responsable de Calidad

Coordinador
Máster

--

Inicio curso
13-14

- Número de nuevas
matriculas

Responsable de Calidad

Coordinador
Máster /Equipo
Decanal

---

Durante el
curso 13-14

- Nº de matriculados en
Doctorado y Máster.

Responsable de Calidad

Servicio de

---

Inicio del curso

- Información disponible

Responsable de Calidad

Coordinador
Máster/
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales
Equipo Decanal/
Vicerrectorado
Estudiantes y
Extensión
Universitaria
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales/
Servicio de
Relaciones
Internacionales
Coordinador
Máster/ Equipo
Decanal

Recursos
necesarios

ESTRATEGIA 3. CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN DE ALUMNOS
Aumentar las acciones para la captación de
alumnos (visitas a centros educativos e
instituciones, mayor difusión en los medios de
comunicación, etc.).
Promover entre los titulados la formación
continua, fomentando los cursos de
especialización, Máster y doctorado.
ESTRATEGIA 4. IMPLANTACIÓN DEL SGIC
Solicitar al SGC la inclusión de las competencias

Registro de P-CENTROS-02
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Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

13-14

sobre inserción laboral de
egresados.

específicas y las características del empleo actual
en las encuestas de inserción laboral de
egresados del título.

Gestión de la
Calidad

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de ingreso real.

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de egreso real.

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
satisfacción de los grupos de interés no
analizados (estudiantes potenciales, estudiantes,
PDI con docencia, PAS que presta servicios de
apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales).

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre grupos de interés

Registro de P-CENTROS-02
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Responsable
seguimiento

Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro

Responsable de Calidad
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CORPORATIVAS (COFIC)

Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster

---

Durante curso
13-14

- % de trabajos vinculados
sobre los realizados

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Equipo Decanal/
Coordinador
Máster

---

Inicio del curso
13-14

- ¿Se ha solicitado el
reconocimiento?
Si/No

Director del centro

--

Previo inicio
matricula
(junioseptiembre)
curso 13-14

- ¿Se ha organizado la
jornada de
asesoramiento? Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro

ESTRATEGIA 1. MEJORA DEL PROGRAMA FORMATIVO
Promover entre los tutores de prácticas en
empresa la vinculación de éstas con el Trabajo
Fin de Máster.
Instar al Rectorado a que valore de manera más
acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.
ESTRATEGIA 2. MEJORA PROCESO FORMATIVO
Organizar una jornada previa a la matriculación
donde se presenten las optativas del plan de
estudios y se asesore especialmente en la
elaboración del TFM (planificación, plazos de
matrícula y presentación, búsqueda de director,
fuentes bibliográficas lícitas, etc.)
Informar a los alumnos sobre el mecanismo de
quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

Potenciar la información sobre las actividades de
intercambio.

Restablecer el Punto de Información del Servicio
de Estudiantes y Extensión Universitaria.

Registro de P-CENTROS-02

Coordinador
Máster

Coordinador
Máster/ Equipo
Decanal
Coordinador
Máster/
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales
Equipo Decanal/
Vicerrectorado
Estudiantes y

--

Durante el
curso 13-14

--

Durante el
curso 13-14

---

Inicio
curso 13-14

Fecha: 07/03/2013

- ¿Se ha informado a los
alumnos del mecanismo
de quejas y sugerencias?
Si/No
- Nº de incidencias
presentadas por alumnos.
- Información disponible
sobre las actividades de
intercambio.
- Satisfacción con la
información disponible.
- ¿Se ha restablecido el
Punto informativo al
estudiante en la Facultad?

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad
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Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

---

Inicio
curso 13-14

- ¿Se ha restablecido la
Oficina de Relaciones
Internacionales de la
Facultad?

Responsable de Calidad

Coordinador
Máster/ Equipo
Decanal

---

Durante el
curso 13-14

- Información disponible
sobre las normativas.
- Satisfacción con la
información disponible.

Responsable de Calidad

Servicio de
Gestión de la
Calidad/
Secretaría
Académica del
Centro

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre inserción laboral de
egresados.

Responsable de Calidad

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de ingreso real.

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de egreso real.

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
satisfacción de los grupos de interés no
analizados (estudiantes potenciales, estudiantes,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta
servicios de apoyo a la docencia, empleadores,

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre grupos de interés

Tareas

Restablecer la Oficina de información de
Relaciones Internacionales que existía en el
Centro.

Potenciar la información sobre las normativas
de reconocimiento y transferencia de créditos y
de permanencia.

Responsable
ejecución
Extensión
Universitaria
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales/
Servicio de
Relaciones
Internacionales

ESTRATEGIA 3. IMPLANTACIÓN DEL SGIC

Solicitar al SGC mayor representación en las
encuestas de inserción laboral de egresados del
título.

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 07/03/2013

Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro

Responsable de Calidad
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Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Colegios profesionales).

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 07/03/2013
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)

Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster

---

Durante curso
13-14

- % de trabajos vinculados
sobre los realizados

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Equipo Decanal/
Coordinador
Máster

---

Inicio del curso
13-14

- ¿Se ha solicitado el
reconocimiento?
Si/No

Director del centro

--

Previo inicio
matricula
(junioseptiembre)
curso 13-14

- ¿Se ha organizado la
jornada de
asesoramiento? Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro

--

Durante el
curso 13-14

- ¿Se ha informado a los
alumnos del mecanismo
de quejas y sugerencias?
Si/No
- Nº de incidencias
presentadas por alumnos.

Responsable de Calidad

---

Inicio
curso 13-14

- ¿Se ha restablecido el
Punto informativo al
estudiante en la Facultad?

Responsable de Calidad

---

Inicio
curso 13-14

- ¿Se ha restablecido la
Oficina de Relaciones
Internacionales de la

Responsable de Calidad

ESTRATEGIA 1. MEJORA DEL PROGRAMA FORMATIVO
Promover entre los tutores de prácticas en
empresa la vinculación de éstas con el Trabajo
Fin de Máster.
Instar al Rectorado a que valore de manera más
acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.
ESTRATEGIA 2. MEJORA PROCESO FORMATIVO
Organizar una jornada previa a la matriculación
donde se presenten las optativas del plan de
estudios y se asesore especialmente en la
elaboración del TFM (planificación, plazos de
matrícula y presentación, búsqueda de director,
fuentes bibliográficas lícitas, etc.)
Informar a los alumnos sobre el mecanismo de
quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

Restablecer el Punto de Información del Servicio
de Estudiantes y Extensión Universitaria.
Restablecer la Oficina de información de
Relaciones Internacionales que existía en el
Centro.

Registro de P-CENTROS-02

Coordinador
Máster

Coordinador
Máster/ Equipo
Decanal
Equipo Decanal/
Vicerrectorado
Estudiantes y
Extensión
Universitaria
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales/

Fecha: 07/03/2013
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Tareas

Responsable
ejecución
Servicio de
Relaciones
Internacionales
Coordinador
Máster/
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento
Facultad?

--

Durante el
curso 13-14

- Información disponible
sobre las actividades de
intercambio.
- Satisfacción con la
información disponible.

Servicio de
Gestión de la
Calidad/
Secretaría
Académica del
Centro

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre inserción laboral de
egresados.

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de ingreso real.

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de egreso real.

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
satisfacción de los grupos de interés no
analizados (estudiantes potenciales, estudiantes,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta
servicios de apoyo a la docencia, empleadores,
Colegios profesionales).

Servicio de
Gestión de la
Calidad/
Secretaría
Académica del
Centro

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre grupos de interés

Potenciar la información sobre las actividades de
intercambio.

Responsable
seguimiento

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad

ESTRATEGIA 3. IMPLANTACIÓN DEL SGIC

Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
inserción laboral de egresados del título.

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 07/03/2013

Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro

Responsable de Calidad
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL (ADEES)

Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster

---

Durante curso
13-14

- % de trabajos vinculados
sobre los realizados

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Equipo Decanal/
Coordinador
Máster

---

Inicio del curso
13-14

- ¿Se ha solicitado el
reconocimiento?
Si/No

Director del centro

--

Previo inicio
matricula
(junioseptiembre)
curso 13-14

- ¿Se ha organizado la
jornada de
asesoramiento? Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro

ESTRATEGIA 1. MEJORA DEL PROGRAMA FORMATIVO
Promover entre los tutores de prácticas en
empresa la vinculación de éstas con el Trabajo
Fin de Máster.
Instar al Rectorado a que valore de manera más
acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.
ESTRATEGIA 2. MEJORA PROCESO FORMATIVO
Organizar una jornada previa a la matriculación
donde se presenten las optativas del plan de
estudios y se asesore especialmente en la
elaboración del TFM (planificación, plazos de
matrícula y presentación, búsqueda de director,
fuentes bibliográficas lícitas, etc.)

Coordinador
Máster

Reforzar las tutorías de los alumnos pendientes
de entregar el TFM

Coordinador
Máster

--

Durante el
curso 13-14

Estudiar las razones que llevan a los alumnos a
abandonar el titulo
Reforzar la consecución de la competencia:
capacidad para reconocer la diversidad e
interculturalidad, según las asignaturas que la
incluya.

Coordinador
Máster

--

Durante el
curso 13-14

Departamentos

---

Durante el
curso 13-14

- Valoración de dicha
competencia por los
egresados

Responsable de Calidad

--

Durante el
curso 13-14

- ¿Se ha informado a los
alumnos del mecanismo
de quejas y sugerencias?
Si/No

Responsable de Calidad

Informar a los alumnos sobre el mecanismo de
quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

Registro de P-CENTROS-02

Coordinador
Máster/ Equipo
Decanal

Fecha: 07/03/2013

- ¿Se han realizado las
tutorías? Si/No
- Nº de TFM pendientes
presentados.
- ¿Cuáles son las razones
del abandono?

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad
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Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

- Nº de incidencias
presentadas por alumnos.
Restablecer el Punto de Información del Servicio
de Estudiantes y Extensión Universitaria.

Restablecer la Oficina de información de
Relaciones Internacionales que existía en el
Centro.

Potenciar la información sobre las actividades de
intercambio.

Equipo Decanal/
Vicerrectorado
Estudiantes y
Extensión
Universitaria
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales/
Servicio de
Relaciones
Internacionales
Coordinador
Máster/
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales

---

Inicio
curso 13-14

- ¿Se ha restablecido el
Punto informativo al
estudiante en la Facultad?

Responsable de Calidad

---

Inicio
curso 13-14

- ¿Se ha restablecido la
Oficina de Relaciones
Internacionales de la
Facultad?

Responsable de Calidad

--

Durante el
curso 13-14

- Información disponible
sobre las actividades de
intercambio.
- Satisfacción con la
información disponible.

Responsable de Calidad

Coordinador
Máster

--

Inicio curso
13-14

- Número de nuevas
matriculas

Responsable de Calidad

Servicio de
Gestión de la
Calidad/
Secretaría
Académica del
Centro

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre inserción laboral de
egresados.

Responsable de Calidad

ESTRATEGIA 3. CAPTACIÓN DE ALUMNOS
Aumentar las acciones para la captación de
alumnos (visitas a centros educativos e
instituciones, mayor difusión en los medios de
comunicación, etc.).
ESTRATEGIA 4. IMPLANTACIÓN DEL SGIC
Solicitar al SGC la inclusión de las competencias
específicas y las características del empleo actual
en las encuestas de inserción laboral de
egresados del título.

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 07/03/2013
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Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de ingreso real.

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de egreso real.

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
satisfacción de los grupos de interés no
analizados (estudiantes potenciales, PDI con
docencia, PAS que presta servicios de apoyo a la
docencia, empleadores, Colegios profesionales).

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre grupos de interés

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 07/03/2013

Responsable
seguimiento
Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro

Responsable de Calidad
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO (DLE)

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster

---

Durante curso
13-14

- % de trabajos vinculados
sobre los realizados

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Equipo Decanal/
Coordinador
Máster

---

Inicio del curso
13-14

- ¿Se ha solicitado el
reconocimiento?
Si/No

Director del centro

--

Inicio del curso
13-14

- Acuerdos conseguidos

Comisión Académica
Máster/Director del
centro

--

Previo inicio
matricula
(junioseptiembre)
curso 13-14

- ¿Se ha organizado la
jornada de
asesoramiento? Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Tareas

ESTRATEGIA 1. MEJORA DEL PROGRAMA FORMATIVO
Promover entre los tutores de prácticas en
empresa la vinculación de éstas con el Trabajo
Fin de Máster.
Instar al Rectorado a que valore de manera más
acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.

ESTRATEGIA 2. MEJORA ORDENACIÓN ACADÉMICA
Instar al Rectorado a que tome medidas para
conseguir una mayor coordinación en la gestión
académica entre Universidades para los títulos
interuniversitarios.

Comisión
Académica
Máster/
Vicerrectorado
de Ordenación
Académica

ESTRATEGIA 3. MEJORA PROCESO FORMATIVO
Organizar una jornada previa a la matriculación
donde se presenten las optativas del plan de
estudios y se asesore especialmente en la
elaboración del TFM (planificación, plazos de
matrícula y presentación, búsqueda de director,
fuentes bibliográficas lícitas, etc.)
Informar a los alumnos sobre el mecanismo de
quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.
Potenciar la información sobre las actividades de

Registro de P-CENTROS-02

Coordinador
Máster

Coordinador
Máster/ Equipo
Decanal

--

Durante el
curso 13-14

Coordinador

--

Durante el

Fecha: 07/03/2013

- ¿Se ha informado a los
alumnos del mecanismo
de quejas y sugerencias?
Si/No
- Nº de incidencias
presentadas por alumnos.
- Información disponible

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad
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Tareas
intercambio.

Restablecer el Punto de Información del Servicio
de Estudiantes y Extensión Universitaria.

Restablecer la Oficina de información de
Relaciones Internacionales que existía en el
Centro.

Responsable
ejecución
Máster/
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales
Equipo Decanal/
Vicerrectorado
Estudiantes y
Extensión
Universitaria
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales/
Servicio de
Relaciones
Internacionales

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

curso 13-14

sobre las actividades de
intercambio.
- Satisfacción con la
información disponible.

Responsable
seguimiento

Inicio
curso 13-14

- ¿Se ha restablecido el
Punto informativo al
estudiante en la Facultad?

Responsable de Calidad

---

Inicio
curso 13-14

- ¿Se ha restablecido la
Oficina de Relaciones
Internacionales de la
Facultad?

Responsable de Calidad

Coordinador
Máster

--

Inicio curso
13-14

- Número de nuevas
matriculas

Responsable de Calidad

Servicio de
Gestión de la
Calidad/
Secretaría
Académica del
Centro

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre inserción laboral de
egresados.

Responsable de Calidad

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro

---

ESTRATEGIA 4. CAPTACIÓN DE ALUMNOS
Aumentar las acciones para la captación de
alumnos (visitas a centros educativos e
instituciones, mayor difusión en los medios de
comunicación, etc.).
ESTRATEGIA 5. IMPLANTACIÓN DEL SGIC

Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
inserción laboral de egresados del título.

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de ingreso real.

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 07/03/2013
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Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de egreso real.

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Solicitar al SGC la recogida de encuestas sobre la
actividad docente del profesorado del título.

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre la actividad docente
del profesorado.

Responsable de Calidad

Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
satisfacción de los grupos de interés no
analizados (estudiantes potenciales, estudiantes,
egresados, PDI con docencia, PAS que presta
servicios de apoyo a la docencia, empleadores,
Colegios profesionales).

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre grupos de interés

Responsable de Calidad

Registro de P-CENTROS-02

Fecha: 07/03/2013
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster

---

Durante curso
13-14

- % de trabajos vinculados
sobre los realizados

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Equipo Decanal/
Coordinador
Máster

---

Inicio del curso
13-14

- ¿Se ha solicitado el
reconocimiento?
Si/No

Director del centro

--

Inicio del curso
13-14

- Acuerdos conseguidos

Comisión Académica
Máster/Director del
centro

--

Previo inicio
matricula
(junioseptiembre)
curso 13-14

- ¿Se ha organizado la
jornada de
asesoramiento? Si/No

Responsable de
Calidad/Director del
centro

Tareas

ESTRATEGIA 1. MEJORA DEL PROGRAMA FORMATIVO
Promover entre los tutores de prácticas en
empresa la vinculación de éstas con el Trabajo
Fin de Máster.
Instar al Rectorado a que valore de manera más
acentuada el trabajo realizado por los
profesores que tutorizan practicas curriculares.

ESTRATEGIA 2. MEJORA ORDENACIÓN ACADÉMICA
Instar al Rectorado a que tome medidas para
conseguir una mayor coordinación en la gestión
académica entre Universidades para los títulos
interuniversitarios.

Comisión
Académica
Máster/
Vicerrectorado
de Ordenación
Académica

ESTRATEGIA 3. MEJORA PROCESO FORMATIVO
Organizar una jornada previa a la matriculación
donde se presenten las optativas del plan de
estudios y se asesore especialmente en la
elaboración del TFM (planificación, plazos de
matrícula y presentación, búsqueda de director,
fuentes bibliográficas lícitas, etc.)

Coordinador
Máster

Reforzar las tutorías de los alumnos pendientes
de entregar el TFM

Coordinador
Máster

--

Durante el
curso 13-14

Reforzar la consecución de las competencias:
comunicación oral y escrita en la lengua nativa,
los conocimientos de informática relativos al

Departamentos

---

Durante el
curso 13-14

Registro de P-CENTROS-02
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- ¿Se han realizado las
tutorías? Si/No
- Nº de TFM pendientes
presentados.
- Valoración de dichas
competencias por los
egresados

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad
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Tareas

Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

ámbito de estudio, conocimiento de una lengua
extranjera, según las asignaturas que las
incluyan
Informar a los alumnos sobre el mecanismo de
quejas y sugerencias, potenciando la vía
telemática.

Potenciar la información sobre las actividades de
intercambio.

Restablecer el Punto de Información del Servicio
de Estudiantes y Extensión Universitaria.

Restablecer la Oficina de información de
Relaciones Internacionales que existía en el
Centro.

Potenciar la información sobre las normativas
de reconocimiento y transferencia de créditos y
de permanencia.

Coordinador
Máster/ Equipo
Decanal
Coordinador
Máster/
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales
Equipo Decanal/
Vicerrectorado
Estudiantes y
Extensión
Universitaria
Vicedecanato de
Relaciones
Internacionales/
Servicio de
Relaciones
Internacionales
Coordinador
Máster/ Equipo
Decanal

- ¿Se ha informado a los
alumnos del mecanismo
de quejas y sugerencias?
Si/No
- Nº de incidencias
presentadas por alumnos.
- Información disponible
sobre las actividades de
intercambio.
- Satisfacción con la
información disponible.

--

Durante el
curso 13-14

--

Durante el
curso 13-14

---

Inicio
curso 13-14

- ¿Se ha restablecido el
Punto informativo al
estudiante en la Facultad?

Responsable de Calidad

---

Inicio
curso 13-14

- ¿Se ha restablecido la
Oficina de Relaciones
Internacionales de la
Facultad?

Responsable de Calidad

---

Durante el
curso 13-14

- Información disponible
sobre las normativas.
- Satisfacción con la
información disponible.

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad

Responsable de Calidad

ESTRATEGIA 4. FIDELIZACIÓN DE ALUMNOS
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Responsable
ejecución

Recursos
necesarios

Fecha
inicio/fin

Indicador
Seguimiento

Responsable
seguimiento

Coordinador
Máster /Equipo
Decanal

---

Durante el
curso 13-14

- Nº de matriculados en
Doctorado y Máster.

Responsable de Calidad

Solicitar al SGC la inclusión de las competencias
específicas y las características del empleo actual
en las encuestas de inserción laboral de
egresados del título.

Servicio de
Gestión de la
Calidad/
Secretaría
Académica del
Centro

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre inserción laboral de
egresados.

Responsable de Calidad

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de ingreso real.

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Automatizar el mecanismo para analizar el perfil
de egreso real.

Comisión de
Calidad

---

Durante curso
13-14

- Mecanismo establecido
Si/No

Solicitar al SGC la recogida de encuestas sobre la
actividad docente del profesorado del título.

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre la actividad docente
del profesorado.

Responsable de Calidad

Solicitar al SGC la recogida de encuestas de
satisfacción de los grupos de interés no
analizados (estudiantes potenciales, estudiantes,
PDI con docencia, PAS que presta servicios de
apoyo a la docencia, empleadores, Colegios
profesionales).

Servicio de
Gestión de la
Calidad

---

Inicio del curso
13-14

- Información disponible
sobre grupos de interés

Responsable de Calidad

Tareas
Promover entre los titulados la formación
continua, fomentando los cursos de
especialización, Máster y doctorado.
ESTRATEGIA 5. IMPLANTACIÓN DEL SGIC
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Responsable de
Calidad/Director del
centro
Responsable de
Calidad/Director del
centro
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