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Con este informe se pretende hacer una revisión global de la titulación mediante el análisis de los siguientes aspectos: 

- Información pública del título 

- Indicadores de rendimiento y satisfacción 

- Sistema de Garantía Interna de Calidad 

- Recursos Humanos y Materiales de la titulación 

Para cada uno de estos apartados, además de un breve análisis, hay que valorar el grado de cumplimiento siguiendo la 

siguiente escala:  

- A: se cumple totalmente y, además, constituye uno de los puntos fuertes de la titulación 

- B: se cumple totalmente. 

- C: se cumple parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora. 

- D: no se cumple. 

Además, se deberán analizar las recomendaciones hechas por la Fundación Madri+d en los informes de verificación, 

modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. 

Por último, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de 

la titulación. 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Aspectos a analizar: 

- La información pública es suficiente, accesible y coherente 

 

Análisis 

La universidad dispone y aplica todos los mecanismos y herramientas necesarias para informar 
objetiva y adecuadamente las características del Máster, y los procedimientos de gestión o de 
carácter administrativo a todos los grupos de interés. Destaca la inversión en posicionar 
adecuadamente la web del Máster en los motores de búsqueda y la puesta en marcha de canales 
de comunicación a través de las redes sociales con contenidos de valor para los grupos de interés 
que ayudan en gran medida a la difusión de las características del Máster. Se ha invertido 
también en publicidad tradicional como carteles, roller banner y folletos tipo díptico. Asimismo, 
se ha estado presente en la feria de Posgrado del IFEMA.  
 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  



 
 
 
 

 

INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 
 

Los resultados del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición 

del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 

Aspectos a analizar: 

- Estadísticas de matrícula y nuevo ingreso 

- La evolución de los principales datos  e indicadores del título 

- La satisfacción de los grupos de interés 
- Indicadores de inserción laboral 

 

Análisis 

En general, la evolución de los principales indicadores del título ha sido exitosa y se ajusta a lo 
previsto en la Memoria de Verificación, así como el respeto al perfil de ingreso definido en la 
misma.  
En este sentido, no hay datos todavía correspondientes a las tasas de graduación y abandono, si 
bien la estimación y datos que podemos adelantar es que están ligeramente por encima de la 
prevista en la memoria de verificación. Sí hay datos respecto a la tasa de eficiencia, y ha sido 
también ligeramente superior a lo estimado en la memoria (un 98,2%). Los resultados 
académicos han sido altos (la tasa de rendimiento ha sido del 94,5%, la de éxito del 100% y la 
tasa de evaluación del 94,6%).  
El grado de satisfacción de los estudiantes y profesorado con la titulación es alto y superior a los 
resultados medios de otros másteres o la universidad en general, así como el grado de 
satisfacción de los estudiantes con la docencia (con el profesorado del máster). Analizando estos 
aspectos con algo más de detalle podemos observar que la satisfacción de los estudiantes con la 
titulación ha aumentado significativamente desde la implantación de la titulación (de una media 
de 6 a los 9 puntos actuales); en cuanto a la satisfacción de los estudiantes con la docencia y sus 
profesores también ha aumentado de forma significativa desde la implantación de la titulación  
(de una media de 7,5 a los 9 puntos actuales); en cuanto a la satisfacción del PDI con la titulación 
se ha mantenido en estos años en una media de 8,5 puntos. No obstante, se deben implantar 
nuevos mecanismos de evaluación para conocer el grado de satisfacción con las prácticas 
externas, egresados y empleadores, así como para conocer los indicadores de inserción laboral, 
de estos indicadores no hay apenas información. Aunque se finalizaron de implantar los planes 
de mejora 3-15 y 4-15 a finales del año 2016, relativos al incremento en la tasa de respuesta y 
estudio y seguimiento de la inserción laboral, no se ha conseguido de manera real aumentar de 
forma significativa la tasa de respuesta de esos indicadores.  
 
 
 

Valoración 

A ☐ B☐ C☒ D☐  
 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) 

 

La institución dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad formalmente establecido e implementado que 
asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título. 

Aspectos a analizar: 

- Existe una comisión de calidad y funciona adecuadamente 



 
 
 
 

- Se analiza la información disponible del título para la toma de decisiones 

- Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de información y ésta se utiliza para mejorar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Análisis 

La Comisión de Calidad existe y funciona de manera adecuada, y resuelve de forma satisfactoria 
todas las tareas y funciones que tiene encomendada. De forma global consideramos que el SGC 
está implantado correctamente, los procedimientos existen y se aplican, si bien y como hemos 
mencionado anteriormente, hay que mejorar la tasa de respuestas de determinados colectivos.  
 
 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL TÍTULO 

 

El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características 
del título y el número de estudiantes.  

Aspectos a analizar: 

- El PDI es suficiente y dispone de formación, experiencia y calidad docente adecuadas. 

- El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada. 

- Los recursos materiales son adecuados al número de alumnos y a las actividades formativas 

programadas en el título. 

- En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las 

infraestructuras tecnológicas adecuadas 

 

Análisis 

El personal académico es muy amplio y con una extraordinaria cualificación académica, 
experiencia docente e investigadora, se está no obstante trabajando en aumentar el número de 
profesores doctores para cumplir con lo indicado por el panel de Acreditación del año pasado. 
En cuanto al personal de apoyo, es suficiente y adecuado para colaborar en las diferentes 
tareas de soporte a la docencia y tareas administrativas. En cuanto a las infraestructuras y 
materiales, hay unas buenas aulas tradicionales (muy buena en la Universidad de Alcalá y 
quizás algo mejorable la utilizada en la Universidad Politécnica de Madrid), y unas buenas aulas 
de informática (mejorable algo también la de la Universidad Politécnica de Madrid). El pequeño 
material de apoyo a la docencia que se utiliza es suficiente y de calidad, y el que se proporciona 
a los estudiantes también es adecuado, suficiente y de calidad.  
 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
 

 

 

 



 
 
 
 

ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 
Revisar los informes de verificación/modificación, seguimiento y acreditación y analizar qué se ha hecho en relación con 

las recomendaciones que aparezcan en ellos. 

 
 

Análisis 

- Se ha solicitado a la Universidad de León que actualice la información que ofrece su 
web siguiendo la recomendación del panel de expertos que renovó el curso pasado 
la Acreditación.  

- Se ha completado el plan de mejora 3-2017.  
- Hay que seguir trabajando en mejorar la recogida de cuestionarios de 

determinados colectivos, ya que aportarían una información muy interesante, 
recomendación que nos hizo el panel de Acreditación el año pasado.  

- Hay profesorado asociado y externo que participa en el Máster que próximamente 
defenderán sus tesis doctorales; esto unido a la incorporación de algún doctor más 
al claustro de profesores, hará que podamos cumplir con la indicación del panel de 
Acreditación de tener, al menos, al 70 % de profesorado doctor.  

 
 

 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 
 

Señalar las principales fortalezas y debilidades de la titulación. 

 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Profesorado 

- La información pública del máster 

- La calidad de las prácticas y de los 

centros conveniados. 

- El clima de trabajo en el aula 

- La metodología docente empleada 

 

- La baja tasa de respuestas en los 

cuestionarios de satisfacción de los 

diferentes grupos de interés  

- Ausencia de datos sobre inserción 

laboral. 
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