
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES:

INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

Recibida la solicitud de la Dirección General de Universidades e Investigación ACSUCYL ha procedido a 
elaborar el informe de evaluación para la renovación de la acreditación del Título oficial arriba citado en el 
marco establecido por el Real Decreto 1393/2007 y de acuerdo con los criterios y metodologías de 
evaluación recogidos en la "Guía del proceso de evaluación" y en el "Manual de Evaluación" establecidos 
por ACSUCYL. Ambos documentos han sido elaborados de acuerdo con los protocolos de evaluación 
establecidos conjuntamente por las agencias de calidad universitaria, conforme a los "Criterios y Directrices 
para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior" y según lo estipulado en 
el art. 27 bis. del RD 1393/2007.

La evaluación se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de 
ACSUCYL, con el asesoramiento de los Comités de Evaluación de Rama de Conocimiento y el Comité 
Externo que ha realizado la visita a la Universidad.

Conforme al procedimiento establecido y como indica la normativa vigente, ACSUCYL remitió a la 
Universidad una propuesta de Informe emitida por la Comisión de Evaluación de Titulaciones, a la que la 
Universidad ha podido presentar alegaciones.

Analizada la documentación y valoradas las alegaciones, en su caso, remitidas por la Universidad, 
considerando los criterios de evaluación recogidos en el Manual de Evaluación anteriormente mencionado, 
la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL emite el presente Informe de Evaluación.

Denominación del título
Máster Universitario en Analítica de Negocio y Manejo de 
Datos - Business Analytics and Big Data

Universidad IE Universidad

Fecha de emisión 6 de julio de 2018

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO: FAVORABLE

CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN ESTA VALORACIÓN

Consideraciones globales: El título supera los estándares establecidos para alcanzar un informe 
favorable a la renovación de la acreditación. No obstante, se detectan determinados aspectos que 
necesariamente deben mejorarse para garantizar la calidad del título, y que requieren que la Universidad 
acometa un plan de mejora específico para implantar las medidas que se indican a continuación:

- Se debe modificar la Memoria Verifica incorporándose la ampliación de las plazas ofertadas, la nueva 
sede donde se imparte el Máster, así como todas las modificaciones en otros apartados de la Memoria 
Verifica derivadas de los cambios realizados, como la adaptación de los recursos humanos y materiales 
necesarios para atender la ampliación.



- Se debe poner en marcha un procedimiento en relación con los TFMs que permita asegurar la 
adquisición de las competencias para cada estudiante, tanto en lo que se refiere a la elaboración de la 
memoria como a defensa del TFM. En su informe de alegaciones la universidad realiza una propuesta de 
elaboración, defensa y evaluación del TFM de cara a los próximos cursos, Es necesario que esta 
propuesta se explicite en las guía docente del TFM y que se materialice en una defensa que permita la 
evaluación individual, todo ello se debe incluir en la modificación de la memoria verifica .

El desarrollo de este plan de mejora será objeto de revisión en el plazo de un año por parte de ACSUCYL, 
quien informará a la Dirección General competente en materia de universidades de la comunidad 
autónoma de su cumplimiento para que, en el ejercicio de sus competencias, establezca los plazos en los 
que deberá presentarse el título para renovar su acreditación. 

Asimismo, se indican otras consideraciones sobre las que la Universidad deberá pronunciarse durante el 
desarrollo del título:

- Las Guías Docentes de las asignaturas deben incorporar los horarios y la distribución temporal, así como 
el modulo/materia al que pertenece cada una de ellas. Se debe clarificar la relación entre los créditos 
asignados a cada asignatura, su carga docente y las actividades presenciales. Se deben publicar en la 
página web del título las asignaturas el Plan de Estudios. 
- Se debe fijar y concretar un calendario del plan de actuación para el incremento de profesorado doctor y 
acreditado. 
- Se recomienda ampliar la información sobre empleabilidad del título, que permita profundizar en el 
análisis de la adecuación del perfil de egreso a las necesidades actuales del mercado laboral. 
- Se recomienda valorar la posibilidad de incorporar complementos formativos con el fin de asegurar que 
todos los estudiantes adquieren las competencias del título 
- Se recomienda poner en marcha las acciones necesarias para llevar a cabo el análisis de la satisfacción 
del personal de administración y servicios y empleadores. 
- Se recomienda aumentar la información contenida en los informes de satisfacción. En concreto, el 
tamaño de la población encuestable, el número de respuestas y el tanto por ciento de participación y las 
tendencias de cursos anteriores lo que permitiría realizar un mejor análisis de los resultados. 
- Se recomienda revisar las actividades formativas de algunas asignaturas con el fin que exista una 
coherencia con los ECTS asignados. 
- Se recomienda revisar los sistemas de evaluación y su adecuación a la carga crediticia de las 
asignaturas. 

DESGLOSE DE VALORACIONES POR DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

I. GESTIÓN DEL TÍTULO

1. DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS

El programa formativo está actualizado y el plan de estudios se ha desarrollado conforme a las condiciones establecidas en la memoria verificada.

1.1 VIGENCIA DEL INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DEL TÍTULO

Estándares: 

El perfil de egreso definido por el carácter, orientación y competencias del título, así como su despliegue en el plan de estudios, mantiene su 
relevancia y está actualizado según los requisitos de su disciplina, los avances científicos y tecnológico.
El perfil de egreso del título es adecuado a las necesidades de la sociedad y a los requisitos del ejercicio de actividades de carácter 
profesional (en su caso, los establecidos para una profesión con atribuciones profesionales reguladas).

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 



El máster aborda un campo de desarrollo reciente y plena actualidad, cuya relevancia está 
avalada por la elevada demanda de acceso y por la interacción con empresas. El carácter 
general de las competencias del título permite garantizar que el máster mantiene su vigencia 
profesional dentro de su disciplina académica. 

El diseño de la titulación está actualizado, permitiendo una formación del estudiante conforme a 
las necesidades formativas demandadas por el sector profesional al que se dirige. Se valora 
positivamente la actualización realizada en algunas asignaturas para incorporar tecnologías o 
herramientas de nueva aparición.

La facilidad para encontrar empleo de los egresados, así como la satisfacción de los 
empleadores con el equilibrio entre la formación en estadística, informática y "de negocio", avala 
la adecuación del perfil de egreso. No obstante, se recomienda ampliar la información sobre 
empleabilidad del título, que permita profundizar en el análisis la adecuación del perfil de egreso 
a las necesidades actuales de su ámbito profesional.

1.2. GESTIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA FORMATIVO

Procesos de acceso y admisión. Estándares: 

Los requisitos de acceso establecidos por la Universidad se han cumplido correctamente en el título, y se ha respetado el número de plazas 
ofertadas en la memoria verificada.
Los criterios de admisión se han aplicado correctamente, permitiendo que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar 
estos estudios.

Normativas de permanencia y transferencia y reconocimiento de créditos. Estándares: 

La normativa académica de permanencia establecida por la Universidad se ha aplicado correctamente al título.
La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos se ha aplicado de forma adecuada, teniendo en cuenta las competencias 
adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el título.

Planificación docente. Estándares: 

La implantación del plan de estudios y la organización del programa se ha desarrollado a través de una planificación docente conforme a la 
estructura de módulos, materias y/o asignaturas recogida en la memoria verificada.
La implantación, en su caso, del programa de estudios simultaneo (título doble) se ha desarrollado conforme a las memorias verificadas de 
cada título y cumpliendo los estándares de gestión académica de cada título (reconocimiento, planificación,...)

Coordinación docente. Estándares: 

La coordinación docente en cada asignatura (secuenciación de las actividades formativas teóricas y prácticas, los contenidos y los sistemas 
de evaluación) y entre asignaturas (en cada curso académico y en cursos sucesivos) ha sido adecuada a la carga de trabajo prevista para el 
estudiante y coherente con la adquisición de competencias prevista.
La coordinación de las prácticas externas, en su caso, ha sido adecuada.
La coordinación de los programas de movilidad, en su caso, ha sido adecuada.
La coordinación para la impartición de un mismo título en varios centros, en su caso, ha sido adecuada.

Curso de Adaptación al Grado. Estándar: 

Estándar: La implantación, en su caso, del curso de adaptación se ha desarrollado conforme a la memoria verificada.

Criterios de extinción. Estándar: 

Estándar: Se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados, en su caso, por la extinción de un título anterior que ha dado 
origen al actual.

Valoración global del subcriterio:  No se alcanza

Justificación de la valoración: 
En relación al acceso y admisión, durante los dos últimos cursos académicos se ha superado 
ampliamente la oferta de plazas indicada en la Memoria Verifica, incrementándose 
sistemáticamente la oferta de plazas cada curso académico. Este exceso de oferta de plazas se 
justifica por el aumento de la demanda del título, así como por que la institución tiene los 
recursos suficientes para dar respuesta a la demanda. Como consecuencia de este incremento 
de plazas la docencia se ha desdoblado en dos grupos, sin embargo, no se ha ampliado en la 
misma medida el profesorado acreditado con suficiente experiencia investigadora, si bien el 
número de profesores es suficiente y la universidad cuenta tanto con recursos materiales y 



personal de apoyo adecuado para hacer frente al incremento de plazas ofertado.

Además, se ha producido un cambio en el centro de impartición respecto a lo indicado en la 
memoria verificada. Desde la segunda edición el Máster se imparte en el campus de Madrid, 
mientras que en la Memoria Verifica se indica que se desarrollará en la sede de Segovia. 

Se debe modificar la Memoria Verifica incorporándose la ampliación de las plazas ofertadas, los 
nuevos recursos necesarios que garantizan la calidad del título, así como la nueva sede donde 
se imparte el Máster. Algunos de los aspectos a modificar llevan más de un curso implantados, 
por lo que no es suficiente la justificación de la universidad argumentado que no ha sido posible 
solicitar la modificación al encontrase el título en el proceso de acreditación. 

Sobre la adecuación del perfil de acceso, se indica que debido a la diversidad en la formación de 
origen de los estudiantes de nuevo ingreso se han encontrado carencias en los conocimientos 
previos en algunos estudiantes admitidos. Con el fin de nivelar el conocimiento de todos los 
estudiantes se han desarrollado "preprogramas" como actividades de apoyo, principalmente en lo 
relativo a métodos cuantitativos. Durante la visita se constata la satisfacción de los estudiantes 
con estos "preprogramas", especialmente útiles para los que ingresan con perfiles no técnicos.

En la memoria verificada se recoge una estructura de módulos y materias sin llegar al nivel de 
asignaturas. Si bien la estructura modulo y materia se ha respetado, se describen en la 
documentación presentada unas modificaciones realizadas en las asignaturas como 
consecuencia de deficiencias o cambios que se han ido produciendo a lo largo de la implantación 
del título. Estas modificaciones, que en algunos casos, incluyen un cambio del módulo en que se 
integra la asignatura, quedan justificadas por el enfoque que se da a los contenidos. La 
información aportada durante la evaluación indica que los cambios parecen justificados, y este 
dinamismo y la capacidad de detectar necesidades y deficiencias se identifican como una buena 
práctica. No obstante, es necesario que en las Guías Docentes públicas se recoja a qué 
modulo/materia (de las que se han detallado en la memoria verificada como estructura del título) 
corresponde cada asignatura. También se recomienda que los cambios no se produzcan con 
excesiva frecuencia.

Se ha realizado reconocimiento de créditos de asignaturas cursadas en otros másteres de la 
propia institución, por lo que se puede considerar adecuado. No ha sido necesario aplicar la 
normativa de permanencia. 

La coordinación docente parece adecuada a la vista de las reuniones existentes entre profesores. 
Si bien se recomienda analizar su eficacia, con el fin se pudiera evitar algunos de los cambios 
frecuentes que se producen en los contenidos de las asignaturas. No existen prácticas 
obligatorias.

Respecto a la adecuación de la carga de trabajo, que los estudiantes señalan durante la visita 
que es globalmente elevada, existen grandes diferencias en la relación de actividades 
presenciales y créditos asignados entre las distintas asignaturas. Asignaturas con similar carga 
crediticia se desarrollan en número de sesiones de clase y exámenes muy distintas. En este 
sentido, los responsables de la titulación explican durante la visita que los ECTS se han asignado 
teniendo en cuenta la carga global de trabajo, incluidas las actividades que los estudiantes 
realizan fuera de clase, y estas varían mucho dependiendo del carácter de la asignatura. 

Se debe clarificar para próximos seguimientos del título la carga docente de cada una de las 
asignaturas y las variaciones que existen entre las actividades presenciales y créditos asignados 
a cada una de las asignaturas.



2. TRANSPARENCIA Y SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD

El título ofrece información pública adecuada para todos los grupos de interés sobre las características del programa formativo y dispone de procesos que 
garantizan, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación, analizando las recomendaciones de los informes de evaluación e incorporando a 
la planificación y desarrollo del título las propuestas derivadas de los mismos.

2.1. INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO

Estándares: 

Los responsables del título publican información suficiente, relevante y comprensible sobre el programa formativo y su desarrollo (véase 
como referencia "Tabla de información pública").
La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con la memoria verificada.
La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y otros agentes de interés está fácilmente accesible.
Las guías docentes ofrecen información relevante y están disponibles antes del periodo de preinscripción (véase como referencia "Tabla de 
información pública" ).

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
La web del título ofrece información clara, completa y accesible sobre procedimiento de admisión, 
tasas, estructura general de la titulación, profesorado, duración, plazas ofertadas, perfil de 
ingreso y salidas profesionales. Los estudiantes señalan durante la visita que no se puede 
encontrar en la web información sobre las asignaturas, aunque se proporciona si se solicita. 
También se informa sobre la dedicación horaria requerida para seguir los estudios. 

Sin embargo, al acceder a la web del título por la vía natural de navegación no coincide con la 
web que se referencia en el autoinforme y que contiene toda la información del título. Se debe 
vincular la web que contiene toda la información del título con la vía de acceso "natural" al 
programa. Se debe, además, incluir en la web información sobre las asignaturas.

Las Guías Docentes de las asignaturas se encuentran publicadas y recogen la información 
relevante . Si bien es necesario que incorpore los horarios y la distribución temporal de las 
asignaturas, así como la materia a la que pertenecen como se indicó anteriormente. 

En el informe de alegaciones presentado la universidad indica el compromiso de incluir la 
distribución temporal y los horarios de las asignaturas en los programas docentes de las mismas, 
con acceso público desde la página web. Este aspecto será objeto de especial seguimiento y 
deberá ser implantado antes del inicio del curso 2018-2019.

La normativa relacionada con el SGIC es accesible y se encuentran publicados los principales 
indicadores de la titulación (acceso, tasas de rendimiento, abandono, graduación y otras y datos 
de empleabilidad). Se recomienda publicar los resultados de satisfacción de los grupos de interés.

Respecto al procedimiento de quejas y sugerencias, es necesario publicar el procedimiento y 
permitir desde la web del título el acceso al buzón de quejas y sugerencias. 

Alguna de la información relevante que se presenta en web no se corresponde con la memoria 
verificada, como por ejemplo la sede de impartición del título. Dado que la información 
presentada hace referencia al campus de Madrid, centro donde actualmente se imparte el título, 
se debe solucionar ese desajuste bien modificando la memoria o bien impartiendo el título según 
los elementos que contiene la memoria.

2.2. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD

Estándares: 

El SGIC se ha desplegado de manera adecuada para evaluar y mejorar la calidad de todos los procesos implicados en el título.
El SGIC facilita el procedimiento de seguimiento del título (y, en su caso, renovación de la acreditación), y se utiliza para la toma de 
decisiones en los procedimientos de actualización (y, en su caso, modificación)



El SGIC garantiza la recogida y análisis continuo de información y datos objetivos de los resultados y satisfacción de los grupos de interés.
El SGIC dispone de procedimientos adecuados para atender las sugerencias, quejas y reclamaciones.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
La implantación del SIGC se ha realizado gradualmente en los cursos de impartición del Máster a 
medida que los procesos se iban poniendo en marcha. Es por ello que el SIGC garantiza la 
recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y la gestión 
eficaz del Título.

El SIGC proporciona suficiente información sobre aspectos claves del título como la admisión, 
indicadores de resultados, servicios de apoyo y orientación, la actividad docente, la utilización de 
los recursos materiales y servicios. 

El Máster dispone de un procedimiento anual de seguimiento, donde se realiza el seguimiento de 
la información recabada a través del SGIC. Dentro del informe se contempla el plan de mejoras.

El SGIC dispone de procedimientos para el estudio de satisfacción de todos los grupos de 
interés. De ellos están implantados los estudios de satisfacción de los estudiantes con la 
formación y la docencia recibida y estudios de satisfacción de los profesores. Se recomienda 
poner en marcha las acciones necesarias para llevar a cabo el análisis de la satisfacción del 
personal de administración y servicios, empleadores.

Se realizan estudios de inserción laboral y de satisfacción de los egresados a los 3 meses de la 
finalización del Máster. Se valora positivamente que el título esté trabajando con el departamento 
de Carreras en una encuesta diseñada con el objetivo de conocer la situación laboral de los 
egresados a los tres años de su graduación, por un lado, y del impacto que ha tenido el programa 
de Máster en su carrera profesional, por el otro.

Se desconoce el porcentaje de participación en las diferentes encuestas de satisfacción, por lo 
que no es posible valorar la representatividad de los resultados obtenidos. Por ello, sería 
recomendable incluir en los informes de satisfacción la población a la que va dirigida la encuesta, 
el número de respuestas y el tanto por ciento de participación que representan las mismas. 
Igualmente se recomienda añadir las tendencias de cursos anteriores lo que permitiría realizar un 
mejor análisis de los resultados y de su evolución

En cuanto a mecanismos para evaluar y analizar la actividad docente del profesorado, se 
recomienda que la Universidad reactive su implantación mediante el programa DOCENTIA, y de 
acuerdo con las recomendaciones que la Comisión de Seguimiento del Programa DOCENTIA le 
ha formulado.

Existe un procedimiento para atender las sugerencias y reclamaciones que contempla canales 
tales como reuniones con el director, formularios de sugerencias y defensor universitario. Sólo se 
analizan las derivadas de las reuniones del director programa con los alumnos. No se han 
encontrado evidencias de las hojas de sugerencias y reclamaciones. Por ello, se recomienda 
implantar totalmente el procedimiento descrito en el documento del SGIC sobre quejas y 
sugerencias.

Se recomienda implantar el procedimiento de revisión del SGIC.

2.3. EVOLUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO

Estándares: 



Los responsables del título han analizado los requerimientos y recomendaciones contenidas en los informes externos de evaluación, y en su 
caso los ha incorporado a la planificación y desarrollo del título.
Las actuaciones desarrolladas en respuesta a los informes de evaluación han sido efectivas para la mejora del título.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Actualmente el único informe externo existente del título es el Informe de Verificación, en el que 
se hacen tres recomendaciones. La primera trata sobre la necesidad de incluir complementos 
formativos, aspecto sobre el cual la universidad está trabajando y valorando su incorporación. 

La segunda recomendación se refiere a "incluir cierto grado de optatividad en el plan de 
estudios". Si bien todas las asignaturas siguen siendo obligatorias, se indica que está estudiando 
su implementación y ha sido incluido en el "Plan de mejora" la incorporación de optativas que 
permita una cierta especialización.

Se valora positivamente el desarrollo acciones para dar cumplimiento a estas dos primeras 
recomendaciones. 

La tercera recomendación se refiere un plan de actuación para incrementar el número de 
doctores acreditados, y se indica que es de especial seguimiento. Sobre este aspecto y de 
acuerdo a lo indicado en la visita a la universidad, actualmente se está trabajando en un plan 
plurianual para el incremento de profesores doctores acreditados. Por otro lado, no existen 
incentivos asociados a la obtención del doctorado o la acreditación. 

Se debe hacer efectivo el plan de actuación para el incremento de profesorado doctor y 
acreditado. Este aspecto será de especial seguimiento en futuros procesos de evaluación.

II. RECURSOS

3. RECURSOS HUMANOS Y DE APOYO

El título dispone de los recursos humanos, materiales y de apoyo comprometidos en la memoria verificada, y estos recursos son adecuados para asegurar 
que los estudiantes adquieren las competencias previstas en el plan de estudios.

3.1 PERSONAL ACADÉMICO

Estándares: 

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo del programa formativo considerando las 
características del título (entre otros: número de estudiantes, modalidades docentes).
El personal académico que imparte docencia en el título reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título, dispone de la 
experiencia docente, investigadora y/o profesional adecuada, y es coherente con los compromisos incluidos en la memoria verificada.
La actividad docente del profesorado se evalúa, el profesorado actualiza su formación docente y se implica en iniciativas de innovación 
docente, teniendo en cuenta las características del título.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Se ha aumentado de manera significativa el número de profesores para dar respuesta a las 
nuevas necesidades docentes derivadas del aumento de estudiantes admitidos desde el curso 
2016-17, por lo que el Título cuenta con profesorado suficiente que tiene la dedicación y 
experiencia docente necesaria. Esta nueva estructura de profesorado debe quedar recogida en la 
memoria verificada.

La cualificación del profesorado no queda totalmente garantizada. El porcentaje de doctores que 
participan en el título es inferior a lo indicado en la Memoria Verifica (30% actualmente frente 
46% verificado). Aunque el número de profesores doctores ha aumentado (según el autoinforme, 



ahora cuentan con 16, en lugar de los 10 iniciales), su porcentaje en el total ha disminuido al 
haber aumentado más el de profesores no doctores. 

De acuerdo con la información proporcionada, el Máster cuenta con un sólo profesor acreditado, 
como Profesor de Universidad Privada. Este hecho toma especial importancia al haberse 
comprometido la institución en la Memoria verificada que en el momento de la renovación de la 
acreditación se iba a cumplir con los requisitos establecidos en la LOMLOU. Es necesario se 
desarrollen acciones para incrementar el número de doctores y profesores acreditados en el 
título, este aspecto será de especial seguimiento en futuras evaluaciones.

Es también necesario que se disponga de información completa y actualizada sobre la 
cualificación científica del profesorado. La tabla proporcionada en el autoinforme parece no ser 
totalmente correcta. El análisis de la información presentada indica que imparten docencia en 
esta titulación algunos Profesores Titulares y Catedráticos de universidades públicas (por tanto, 
"acreditados"), y , en sentido contrario, que algún profesor que aparece como Doctor está todavía 
en el proceso de elaboración de la tesis. 

El profesorado del título cuenta en general con experiencia profesional adecuada. Sin embargo, 
de acuerdo con la información aportada la experiencia investigadora del profesorado en general 
es baja para un título de Máster oficial, incluso si tiene una orientación preferentemente 
profesional. Se recomienda poner en marcha actuaciones encaminadas a fomentar la actividad 
investigadora en los profesores doctores, este aspecto será de especial seguimiento en futuros 
procesos de evaluación.

Los profesores disponen de un Plan de Formación donde se desarrollan actividades que mejoran 
la capacitación y actualización docente del profesorado. Si bien no se proporcionan evidencias de 
las actividades de formación y de innovación docente que ha realizado cada profesor. Se 
recomienda proporcionar evidencias de las actividades de formación e innovación docente 
realizadas por cada profesor y no únicamente las que oferta la universidad.

3.2 RECURSOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE

Estándares: 

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y adecuado, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del título (entre otros: número de estudiantes, modalidades docentes presencial, semi presencial y a distancia.)
Los recursos materiales e infraestructuras (entre otros: aulas, bibliotecas, laboratorios) puestos al servicio del programa formativo son 
suficientes y adecuados, teniendo en cuenta los compromisos y características del título (entre otros: número de estudiantes, modalidades 
docentes) y cumplen, en su caso, las regulaciones en materia de seguridad y medioambiente.
Los servicios de apoyo (entre otros: orientación académica y profesional, apoyo social) responden al proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes, son accesibles y conocidos.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Las instalaciones e infraestructuras no se corresponden con las aprobadas en la memoria 
verificada que recoge las del campus de Segovia y no las del campus de Madrid que es donde se 
imparte el título. Si bien, la universidad cuenta con recursos materiales y personal de apoyo 
suficiente para hacer frente al incremento de plazas ofertado, es necesario modificar la memoria 
e incluir un informe detallado sobre las infraestructuras. La universidad en su escrito de 
alegaciones se compromete a presentar en el mes de septiembre 2018 la modificación indicada. 

Se indica que se ha montado una red propia para el título que permite un acceso eficiente al 
elevado volumen de datos que se manejan. Ello ha supuesto que los ordenadores personales de 
algunos estudiantes resulten insuficientes. Se recomienda informar a los estudiantes previamente 
a la matrícula de los requisitos informáticos necesario para poder cursar el título, lo que en la 



práctica puede suponer un aumento del coste de matrícula. Como aspecto positivo se destaca 
que se reacciona con agilidad ante las nuevas necesidades técnicas.

Si bien durante la visita que se realizó a la universidad los egresados y estudiantes se mostraron 
satisfechos con la titulación, los resultados de las encuestas de los estudiantes muestran una 
moderada satisfacción con las infraestructuras. Se recomienda a los responsables del título 
profundicen en el análisis de estos resultados y definan las acciones de mejora necesarias.

De acuerdo a lo indicado en el autoinforme los servicios de apoyo y los de orientación académica 
y profesional puestos a disposición del título son suficientes.

III RESULTADOS

4. RESULTADOS DEL PROGRAMA FORMATIVO

El título ha alcanzado los resultados previstos en la memoria verificada, en lo que respecta a competencias a adquirir por los estudiantes, indicadores de 
rendimiento académico, satisfacción, inserción profesional y proyección exterior, en coherencia con los recursos implicados y el entorno social.

4.1. CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS

Estándares: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados con la adquisición de competencias han sido analizados, satisfacen los objetivos 
del programa formativo, son coherentes con el perfil de egreso contemplado en la memoria verificada y se corresponden con el nivel del 
MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) de la titulación.
Las actividades formativas y su metodología de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para la adquisición de las competencias previstas.
Los sistemas de evaluación aplicados se corresponden con los comprometidos, se ajustan a los objetivos del programa formativo y permiten 
una valoración adecuada de los resultados de aprendizaje.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Las buenas calificaciones obtenidas por los estudiantes y la buena inserción laboral de los 
egresados parecen indicar que se alcanzan los objetivos del programa. No obstante, la 
adquisición de competencias debe reflejarse también en los TFM. La universidad solo ha 
aportado como evidencias las presentaciones de los TFM (en algún caso unas 8-10 diapositivas), 
pero no los trabajos propiamente dichos. Estas presentaciones no son suficientes para valorar si 
han adquirido los estudiantes las competencias previstas en el programa. Aunque se han 
solicitado con anterioridad a la visita, la Universidad no ha aportado esta documentación.

Durante la visita, los estudiantes y egresados y los responsables de la titulación informan sobre el 
procedimiento de realización y defensa de los TFM. Estos se basan en proyectos propuestos por 
empresas destacadas a partir de "data sets" proporcionados por las propias empresas. Los 
estudiantes trabajan en el proyecto durante 6 meses en grupos de 6-8 personas, y normalmente 
los equipos producen un informe técnico de 30-50 páginas y hacen una presentación oral pública 
de 15 minutos en la que intervienen todos los estudiantes. El trabajo se realiza bajo supervisión 
de personal de las empresas, que es a quien se entrega el resultado. También a la presentación 
pública suelen asistir representantes de las empresas.

Si bien el resultado de los proyectos parece ser satisfactorio para las empresas, las evidencias 
documentales disponibles durante el proceso de evaluación no han sido suficientes para valorar 
la adquisición de competencias de un Máster oficial. Se debe poner en marcha un procedimiento 
en relación a los TFMs que permita evidenciar la adquisición de las competencias por los 
estudiantes. A este respecto,en su informe de alegaciones ,la Universidad realiza una propuesta 
de elaboración y evaluación del TFM de cara a los próximos cursos. Esta propuesta consiste en 



la realización de un informe en el que se establezcan los objetivos del TFM, las fuentes de 
información, la metodología, y las principales conclusiones del trabajo. Es necesario que esta 
propuesta se materialice en una defensa que permita la evaluación individual, se explicite en las 
guías docentes y se incluya en la modificación de la memoria verifica.

Es necesario, además, que se definan los criterios de evaluación de los TFM de una manera 
clara y que todos los estudiantes realicen un trabajo y una defensa pública que garanticen una 
valoración adecuada del aprendizaje. Llama la atención que en el curso 2016-17 los 69 TFM 
evaluados hayan recibido sólo tres calificaciones distintas.

Por otro lado, se recomienda fortalecer la valoración y análisis de la consecución de las 
competencias del programa a partir de información proporcionada por los egresados y 
empleadores.

Las actividades formativas en general resultan adecuadas, no obstante se recomienda revisar las 
actividades formativas de algunas asignaturas, con el fin de que exista coherencia con los ECTS 
asignados.

Las pruebas de evaluación aportadas son escasas (en algún caso un único examen con 
preguntas con múltiples respuestas), por lo que resulta difícil evaluar la adecuación de los 
sistemas de evaluación. De la información aportada se desprende un desajuste entre las pruebas 
de evaluación y la carga crediticia de la asignatura, así como un cierto desajuste con la memoria 
verificada. Aunque los estudiantes señalan durante la visita que, además de los exámenes, la 
evaluación se basa en otras actividades individuales o en grupo, y su percepción es que las 
calificaciones reflejan los conocimientos, se recomienda revisar los sistemas de evaluación y su 
adecuación a la carga crediticia de las asignaturas.

4.2. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DEL TÍTULO

Estándares: 

La evolución de los indicadores de nuevo ingreso y las tasas de rendimiento, de abandono, de graduación y de eficiencia del título son 
coherentes con la memoria verificada.
Los indicadores reflejan resultados congruentes con la gestión y los recursos puestos a disposición del título, y adecuados al ámbito 
temático y a las demandas sociales de su entorno.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Las tasas e indicadores presentan valores muy positivos, con la excepción ya señalada de un 
exceso de matrícula en relación a las plazas verificadas. 

Los indicadores de resultados son coherentes con la memoria verificada. Las tasas de 
rendimiento y éxito son del 100%, a excepción del último curso 2016-2017, donde se presenta un 
ligero descenso. Se valora positivamente los valores de la tasa de abandono de un 0%, lo que 
indica la motivación manifestada por los estudiantes ante el Máster.

4.3. INSERCIÓN LABORAL

Estándar: 

Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son coherentes con el contexto socioeconómico y profesional 
del título.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 



Los datos de inserción profesional constituyen un punto fuerte del título. El Máster ha venido a 
cubrir una demanda de profesionales creciente de un sector nuevo en continua evolución y 
crecimiento 

Se recomienda una mayor profundidad del análisis de los resultados de inserción laboral. En 
concreto se recomienda valorar si en los trabajos que están desempeñando los egresados la 
formación recibida, el máster es un valor adicional y/o ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos

4.4. SATISFACCIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS

Estándar: 

La satisfacción de los estudiantes, de los egresados, del profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, así como de otros 
grupos de interés, ha sido analizada, se demuestra adecuada y, en su caso, se adoptan medidas para su mejora.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Los resultados de los estudios de satisfacción con la mayoría de los grupos de interés son 
adecuados, si bien la satisfacción de los estudiantes con el programa y su diseño era sólo 
moderada, lo cual ha llevado a los responsables del título a proponer acciones de mejora. Se 
valora positivamente el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad de la 
enseñanza y del profesorado y las acciones puestas en marcha derivadas de su análisis.

Es necesario que en los estudios de satisfacción se indique el porcentaje de participación de la 
población que ha participado en el estudio.

4.5. PROYECCIÓN EXTERIOR DEL TÍTULO

Estándares: 

Los estudiantes participan en programas de movilidad desplazándose a otras universidades nacionales o internacionales, y el título recibe 
estudiantes procedentes de otras universidades, en coherencia con las previsiones de la memoria verificada y las características del título.
El profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, participa en programas de movilidad, desplazándose a impartir docencia a 
otras universidades nacionales e internacionales y profesores procedentes de otras universidades imparten docencia en el título.
El título mantiene convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
El alumnado presenta un claro origen internacional, lo que hace que el carácter internacional del 
título esté garantizado por parte de los estudiantes. Este aspecto se considera como punto fuerte 
del título. 

Por otro lado, el título no cuenta con un programa de movilidad propio, aunque se indica que se 
está trabajando para establecer programas y convenios de movilidad con centros extranjeros. El 
profesorado no participa en programas de movilidad, pero varios profesores tienen un perfil 
internacional. Se recomienda desarrollar programas de movilidad para estudiantes y profesores 
aprovechando la oportunidad del alto grado de internacionalización de los estudiantes del título.

Si bien hay una relación de colaboración con empresas relevantes en el sector, no consta que 
existan convenios formales de colaboración. Se recomienda se realicen convenios de 
colaboración específicos para el título con empresas internacionales del sector.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MEJORA



Valorar el análisis realizado por el Título en el Plan de Mejora incluido en el Autoinforme. En esta valoración se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Relación entre las áreas de mejora previstas y las fortalezas y debilidades detectadas.
Congruencia entre el Plan de Mejora y las valoraciones y conclusiones incluidas en el resto del Autoinforme.
Nivel de definición de los objetivos que se persiguen en los próximos años, y las acciones previstas para alcanzarlos.
Especificación de responsables, calendario e indicadores de seguimiento de las acciones diseñadas.

Valoración global: El Plan de Mejora contempla la mayoría de los puntos débiles detectados en los 
que se refiere a infraestructuras, satisfacción de los agentes implicados, contenidos y desarrollo de la 
docencia. Los objetivos están bien definidos, se indican los responsables, el calendario de ejecución, y 
unos indicadores razonables de ejecución.

Sin embargo, el Plan debe incorporar acciones de mejora dirigidas a aumentar el número de profesores 
doctores y doctores acreditados que permita atender al número de estudiantes del máster que, además, 
se desea aumentar más allá de lo verificado. 
Se debe también implantar un procedimiento de desarrollo del TFM que evidencie la adquisición de 
competencias por parte de los estudiantes.

Además, se recomienda considerar las acciones dirigidas a fomentar la formación continua en el 
profesorado, así como promover la orientación del personal académico hacia la investigación en áreas 
como el big data. La actividad investigadora supone un pilar fundamental para el desempeño de la 
actividad académica y que redunda necesariamente en una mejora continua de la calidad docente.

Igualmente se recomienda desarrollar acciones encaminadas a fortalecer la recogida de información de 
los grupos de interés y posterior análisis de la misma.

Firmado:

Dña. Isabel Velázquez Soriano

Presidenta de la Comisión de Evaluación de Titulaciones


