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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4316280
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO

Presidente/a del Pleno: Federico Morán Abad
Presidente/a Comité Artes y Humanidades: Carmen Galán Rodríguez
Presidente/a Comité Ciencias: Jose Abel Flores Villarejo
Presidente/a Comité Ciencias de la Salud: Matilde Sierra Vega
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Oscar David Marcenaro Gutiérrez

Presidente/a Comité Ingeniería y Arquitectura: Emilio Camacho Poyato
Secretario/a: Marta Fernández Vázquez
Vocal estudiante: Emma Casalod Campos

La Fundación para el Conocimiento Madrimasd, órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, ha
procedido a evaluar el seguimiento del título oficial arriba citado en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales así como por los estándares y directrices para
el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.
El Comité de Evaluación de Seguimiento de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd es el órgano responsable de emitir los
informes finales de seguimiento. Trascurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y
considerando toda la información disponible en el expediente de evaluación del título, se emite el presente Informe Final:

CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES

Dimensión Transversal. Información pública

Valoración:
C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se



indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  La web aporta información clara, precisa, objetiva, actualizada y fácilmente accesible sobre las
actividades y programas del Máster. Se ofrece información suficiente sobre el título, características del Máster, criterios de acceso y
admisión y planificación de las enseñanzas.
Están disponibles las guías docentes, aunque por ejemplo, la guía de prácticas externas a la que se tiene acceso es la guía docente
del TFM.
No están disponibles los CV abreviados del profesorado, por tanto, se desconoce su participación en proyectos I+D+I, de
convocatorias internacionales y nacionales competitivas, su línea de investigación, así como publicaciones en revistas de impacto
(JCR, Scopus).
Tampoco hay un listado de las entidades colaboradoras en las prácticas externas vinculadas específicamente con esta titulación

Recomendaciones:
- Incluir un breve CV de los profesores y un listado de las empresas colaboradoras en las prácticas externas.
- Se recomienda que se incluya o corrija en la web la información proporcionada en la guía docente del TFM.

Dimensión 1. Planificación realizada

Directriz 1 - El plan de estudios implantado se corresponde con el previsto en la Memoria de verificación y permite que
los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje previstos.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El plan de estudios responde a los objetivos y previsiones de aprendizaje y al desarrollo de
competencias previsto en la Memoria de verificación. Incluye una distribución de las enseñanzas en cuatrimestres: 30 ECTS
obligatorios en el 1º semestre y en el 2º semestre, 12 ECTS obligatorios, las prácticas externas (6 ECTS) y el Trabajo Fin de Máster
(12 ECTS). Se imparte en la modalidad a distancia.
Las guías docentes, son claras, y están actualizadas. Contienen información suficiente de cada asignatura: objetivos, competencias a
adquirir, programa de contenidos, metodologías didácticas, actividades formativas y sistemas de evaluación.
El tamaño del grupo no supera el número de alumnos fijado en la Memoria de verificación.
Las prácticas externas y el TFM se han desarrollado conforme a lo establecido, y en el caso del TFM se ha hecho a través de la
herramienta Blackboard, que recoge todo el proceso de elaboración, seguimiento y la defensa on line. Para el curso 2018-2019 se
dispone de una herramienta propia, METANET, para la gestión del Máster.
El perfil de ingreso preferente que aparece en la Memoria de verificación es de Ciencias Sociales y Jurídicas y las titulaciones idóneas
son ADE, Derecho, Ciencia Política, Gestión y Administración Pública y Relaciones Laborales.
En el curso 2017-18, el perfil de admitidos se amplía a otras titulaciones, preferentemente Psicología, Turismo, Trabajo Social y
alguna titulación extranjera, en ningún caso se les ha exigido la realización de complementos de formación. Se recomienda por tanto,
que a efectos de futuros procesos de seguimiento y/o renovación de la acreditación, la universidad indique cuál es la titulación
extranjera, en el caso de alumnos extranjeros, así como las empresas en las que han realizado (a distancia) las prácticas los alumnos
y se valore la pertinencia de incluir la realización de complementos de formación.

Directriz 2 - La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una
dedicación del estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica adecuadamente la
normativa académica.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La coordinación docente ha sido evidenciada formalmente, quedando constancia de que ésta ha
contribuido a la adecuada dedicación de los estudiantes (se han detectado las debilidades y se ha elaborado un plan de mejora en
dicho sentido). La coordinación se realiza mediante reuniones en las que participan la dirección de la titulación y los profesores.
En las actas de la Comisión Académica no consta que entre los asistentes haya representantes de alumnos y del PAS. Las actas
reflejan los temas tratados y los acuerdos; se observa que en dichas reuniones se hace un seguimiento adecuado del desarrollo del
programa formativo y de sus resultados. Se proponen además planes de mejora con plazos de ejecución.
Cada año se realiza un Informe anual de gestión de la titulación a partir de lo considerado en las reuniones académicas y del análisis
que se hace de los resultados de aprendizaje.
Las normativas de permanencia y de reconocimiento de créditos coinciden con lo establecido en la Memoria verificada y están
publicadas en la web.
Existe una normativa y protocolo de reconocimiento de créditos, aunque no ha sido necesario aplicarla hasta el momento.

Dimensión 2. Recursos del título



Directriz 3 - EL PERSONAL ACADÉMICO del Título se corresponde con el establecido en la Memoria de verificación, es
suficiente, reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y
calidad docente e investigadora.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El número de profesores con dedicación al título es suficiente para atender a las demandas de
formación del alumnado matriculado en el mismo y cumple con lo establecido en la Memoria verificada. El Máster tiene un claustro
de 12 profesores, de los que 9 son doctores y 5 de ellos están acreditados, según consta en las evidencias.
Del Informe de autoevaluación y de la web de la universidad se obtiene información que permite afirmar que la experiencia
profesional, docente e investigadora del personal académico es adecuada al nivel MECES, a la naturaleza y a las competencias
definidas para el título. El profesorado cuenta con una experiencia docente superior a 10 años, sobre todo en enseñanzas online.
Se aportan evidencias formales de la participación del profesorado del título en actividades de formación, especialmente
relacionadas con tecnología, herramientas y metodología necesarias para impartir docencia a distancia.
No consta que el profesorado tenga un reconocimiento público de su actividad investigadora (sexenios), aspecto mejorable de la
titulación. Por otro lado, destacar por tanto el carácter profesional afín con la titulación del profesorado asociado y su aportación a la
adquisición de competencias profesionales de los alumnos.

Directriz 4 - El PERSONAL DE APOYO que participa en las actividades formativas es suficiente y los SERVICIOS de
orientación académica y profesional y de relaciones internacionales soportan adecuadamente el proceso de
aprendizaje y facilitan la incorporación al mercado laboral.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El personal de apoyo a las actividades formativas es suficiente, al igual que los servicios de orientación
académica y profesional y de relaciones internacionales.
Se destaca el funcionamiento del departamento de Carreras Profesionales y su papel en el desarrollo de las prácticas, la orientación
laboral y el establecimiento de convenios con centros de prácticas; el departamento de Relaciones Internacionales, el departamento
de Calidad y Reputación, la Comisión de Calidad de la Facultad, el Portal de Calidad y Auditorías Internas, el departamento de
Marketing, el Servicio de Ayuda al estudiante discapacitado, el Gabinete de Atención Psicológica, etc.
Desde el Máster se ha apoyado la orientación laboral de los estudiantes mediante la asignación de mentores académicos y
profesionales (Plan de Acción Tutorial). Recientemente la puesta en funcionamiento del Servicio Alumno 360 facilita el
aprovechamiento de los estudiantes en todas las prestaciones y servicios que la universidad ofrece.
Otros recursos, como las herramientas tecnológicas disponibles para el alumnado, campus virtual en Blackboard, plataformas de
aprendizaje y gestión (como por ejemplo PRANET para las prácticas externas, etc.) contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
El departamento de Relacionales Internacionales desarrolla una importante actividad, teniendo en cuenta la elevada demanda de
estudiantes que quieren realizar una parte de su formación en universidades extranjeras, con las que mantiene convenios de
colaboración dentro del marco de Movilidad Erasmus+.
Todos los Departamentos y Servicios proporcionan el soporte necesario para la gestión de la titulación y desarrollo del proceso
formativo, tanto a la dirección como al profesorado y alumnado.

Directriz 5 - Los RECURSOS MATERIALES se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas
programadas en el título en todos los centros o sedes que participan en la impartición del título y facilitan la
incorporación al mercado laboral.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Los recursos materiales disponibles son suficientes para el buen desarrollo del programa formativo de
una titulación online, tanto en lo referido a infraestructuras y recursos materiales, como aulas con equipamiento informático, salas de
estudio, biblioteca especializada, así como recursos electrónicos, espacios sociales, instalaciones deportivas, etc.
En la plataforma docente virtual Blackboard se recoge toda la información académica y docente actualizada que necesita el alumno.
A través de la plataforma, el estudiante puede tener comunicación directa con su profesor y realizar pruebas de aprendizaje.
Herramientas tecnológicas como METANET y PRANET facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y permiten la
impartición de la docencia y tutorías por videoconferencias, evaluación online y defensa del TFM.
Las materias y contenidos de aprendizaje se han diseñado por parte del profesorado para su impartición y seguimiento a distancia.

Dimensión 3. Mejora continua y resultados

Directriz 6 - EL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD cuenta con un órgano responsable que aplica
mecanismos efectivos para garantizar el seguimiento del título en base al análisis de la información, y sus resultados
son utilizados en la toma de decisiones para su gestión eficaz y mejora. El SGIC genera información clave que es



utilizada por los responsables del título para la gestión, el seguimiento y mejora continua.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Desde el Sistema Interno de Garantía de Calidad se garantiza el seguimiento de título a través de
órganos colegiados y unipersonales que recaban información y ayudan a la dirección de la titulación a corregir desviaciones e
introducir mejoras en el funcionamiento del Grado.
Desde la dirección se establece cada año un "Plan de Mejoras" y unos "Planes de Actuación" para responden a las necesidades
inmediatas. Se presentan evidencias del funcionamiento de estos planes.
Los órganos colegiados de coordinación son: la Junta de Facultad de Comunicación y Humanidades, los Consejos de Facultad,
Claustro de Profesores, Comisiones de reconocimiento de créditos y Comisiones de Garantía de Calidad.
El Sistema de Gestión de Títulos, dentro del departamento de Calidad, proporciona los procedimientos e instrumentos para la
recogida de información de forma continua, sobre el desarrollo del proceso formativo y proporciona información a los órganos
colegiados y a la dirección de la titulación, en relación con los resultados de aprendizaje, inserción laboral, satisfacción de los grupos
de interés, para la toma de decisiones y la elaboración de los Planes Anuales de Mejora y de Actuación.
Sería conveniente integrar un representante de los alumnos en este órgano.

Directriz 7 - La EVOLUCIÓN de los principales DATOS e INDICADORES del título, así como de los RESULTADOS DE
APRENDIZAJE, es adecuada para el desarrollo del plan de estudios y coherente con las previsiones realizadas.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La tasa de rendimiento es de 93,6, la de abandono del 10,5 (en este caso superior a la prevista en la
Memoria), la de eficacia de egresados oscila entre el 96-98% y la de graduación entre el 84-89%.
Las encuestas de satisfacción reflejan datos positivos, pero mejorables algunos de ellos, especialmente en lo que respecta al nivel de
participación del alumnado, que fue del 16% en el curso 2017-18 y del 7% en 2018-19. Por esta razón no es demasiada
representativa la correspondiente al curso 2017-2018: Satisfacción global con la titulación: 3,95/5; Satisfacción global con la
docencia: 3,8/5; Desarrollo de la docencia: 3,86/5; Satisfacción global del estudiante: 3,95/5.La universidad dispone de una
plataforma para obtener información de los grupos de interés mediante encuestas de satisfacción (ONET).
Asimismo, dispone de mecanismos para recoger y gestionar las Quejas, Reclamaciones y Felicitaciones (SQRF) y emite anualmente
un informe específico.
En general, los resultados de aprendizaje están en consonancia con las previsiones de la Memoria de verificación.

En Madrid, a 13 de diciembre de 2019

Fdo.: El/la Presidente/a del Comité de Evaluación del Seguimiento

Federico Morán Abad


