
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES:

INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

ACSUCYL ha procedido a evaluar la solicitud de 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 de evaluación 
recogidos en la "Guía de evaluación para la renovación de la acreditación de los títulos oficiales de Grado y 
Máster" elaborada por ACSUCYL. Dicha Guía ha sido redactada 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.3 del RD 1393/2007.

La evaluación se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de Evaluación de titulaciones, basándose 
en el trabajo previo de los Comités de Evaluación de rama de conocimiento y el Comité Externo que ha 
realizado la visita a la Universidad.

Estos Comités están formados por académicos, profesionales y estudiantes, seleccionados de acuerdo con 
los criterios que se recogen dentro del mencionado documento de evaluación, que puede consultarse en la 
web de ACSUCYL.

Conforme al procedimiento establecido y como indica la normativa vigente, ACSUCYL remitió a la 
Universidad la propuesta de Informe emitida por la Comisión de Evaluación de Titulaciones, de forma que la 
Universidad pudiera presentar las alegaciones que considerara oportunas.

Analizada la documentación y alegaciones remitidas por la Universidad, y considerando los criterios de 
evaluación recogidos en la Guía de evaluación anteriormente mencionada, la Comisión de Evaluación de 
Titulaciones de ACSUCYL emite el presente Informe de Evaluación, con las siguientes consideraciones 
globales.

Denominación del título
Máster Universitario en Creación y Gestión de Medios 
Visuales - Visual Media: Creation and Management

Universidad IE Universidad

Fecha de emisión 6 de Junio de 2017

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO: FAVORABLE

CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN ESTA VALORACIÓN

Del conjunto de evidencias analizadas, se concluye que el título supera los estándares para alcanzar un 
informe favorable a la renovación de la acreditación.

No obstante, se detectan aspectos que necesariamente deben mejorarse para garantizar la calidad del 
título, por lo que la Universidad deberá acometer un plan de mejora para implantar las medidas que se 
indican a continuación. El desarrollo de este plan de mejora será objeto de revisión por parte de ACSUCYL 



en el plazo de un año, 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. 

- Modificar la memoria de verificación para ampliar el número de estudiantes que se pueden matricular en 
este Máster, adaptando, en consecuencia, los recursos humanos y materiales necesarios para atender la 
ampliación. 

- Cambiar el centro de impartición del título o incluir uno nuevo (Centro de Madrid) , indicando los recursos 
materiales e instalaciones disponibles en dicho Centro. 

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

- Se debe mejorar la cualificación del profesorado, ampliando el número de profesores doctores. 

- Se debe sistematizar la actividad de coordinación y la generación de evidencias de esta actividad, de 
forma que pueda acreditarse que la titulación lleva a cabo un trabajo interno continuo en este aspecto.

- Se deben poner en marcha procedimientos mucho más amplios que permitan sistematizar la recogida y 
elaboración de información sobre la calidad de los procesos y resultados de la titulación, consultando a 
todos los implicados y profundizando en los aspectos fundamentales de la calidad de la titulación.

- Se debe revisar el funcionamiento del sistema de calidad, especificando y determinando mejor las 
funciones y responsabilidades de los distintos órganos, sistematizando sus actuaciones y procedimentando 
la recogida de evidencias que permita acreditar que realmente se lleva a cabo un trabajo interno de 
evaluación y mejora de la titulación.



DESGLOSE DE VALORACIONES POR DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

I. GESTIÓN DEL TÍTULO

1. DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS

El desarrollo del plan de estudios, conforme a la memoria verificada, es adecuado, coherente y no se han producido incidencias graves, lo que ha permitido 
una correcta adquisición de las competencias por parte de los estudiantes

1.1 Vigencia del interés académico, científico y profesional del Título

El diseño de la titulación mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la disciplina, los avances científicos y tecnológicos, 
las necesidades socioecnómicas y, en su caso, los requisitos de la profesión, siempre teniendo en cuenta el carácter y orientación del título.

Estándares: 
El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia dentro del ámbito disciplinario 
(académico, científico o profesional).
El perfil formativo del título se adecúa a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y requisitos de la profesión 
regulada.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
El Máster responde a la oportunidad y al interés creciente por los contenidos audiovisuales y su 
perfil formativo y plan de estudios responde adecuadamente a las necesidades de este ámbito de 
actividad. 

El carácter eminentemente profesional del Título requiere un alto grado actualización que el 
Máster satisface adecuadamente. Cabe destacar el carácter internacional del alumnado 
matriculado, lo que es un indicador del interés despertado por el Título.

1.2. Gestión académica del programa formativo

El plan de estudios se ha implantado de forma adecuada y coherente conforme a la memoria verificada. Se han cumplido los compromisos adquiridos 
en la memoria de verificación relativos al desarrollo del programa formativo.

Procesos de acceso y admisión. Estándares: 

Los criterios de admisión se han aplicado correctamente y han demostrado su adecuación para conseguir que los estudiantes admitidos 
tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios, en función de su vía de acceso.
Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos por parte de los 
estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada.

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

Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el Título.
Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en cuenta las competencias 
previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el Título.

Planificación docente. Estándares: 

La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria verificada.

Coordinación docente.  Estándares: 

La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido adecuada.
Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico (laboratorios, estudios de caso, etc.) y las 
relacionadas con la formación teórica.
En el caso de que el Título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, han existido mecanismos de coordinación 
entre todos los centros que imparten el plan de estudios.
En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para que las prácticas permitan a 
los estudiantes adquirir las competencias correspondientes.

Criterios de extinción. Estándares: 

En su caso, se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados por la extinción del Título en que se matricularon y se les ha 
proporcionado la información necesaria.

Valoración global del subcriterio:  No se alcanza

Justificación de la valoración: 



La normativa de acceso publicada en la web y los criterios de admisión han sido aplicados sin 
respetar lo previsto en la memoria del título verificada.

Por un lado, existe un porcentaje de alumnos que viene del ámbito de los estudios de empresa y 
de las ciencias y tecnologías, que en un principio no estaban contemplados en el perfil 
recomendado para el acceso previsto en la memoria, pero que podrían justificarse por los 
expedientes académicos y la experiencia relacionada con los contenidos del máster. 

Esta ampliación de los perfiles de acceso ha ido acompañada de un aumento del número de 
matrículas por encima de lo previsto en la memoria de verificación. No obstante, se ha 
comprobado que la actividad docente no se ha resentido negativamente por tal aumento. En todo 
caso, es necesario, tal y como se ha indicado en el apartado de consideraciones globales, 
presentar una modificación de la memoria de verificación del título para ajustar el número de 
estudiantes a la realidad. El exceso de demanda en la titulación en ningún caso justifica la 
matriculación. 

El Centro cuenta con normativa de permanencia y de transferencia y reconocimiento de créditos, 
publicadas y fácilmente accesibles en la web de la Universidad. Puesto que el 100% de los 
alumnos supera el Máster, no hay necesidad de aplicar las normas de permanencia. Tampoco se 
ha aplicado la normativa de transferencia de créditos.

La implantación del Título y la organización del programa es coherente con el perfil de 
competencias y objetivos recogidos en la memoria y sigue las directrices generales aprobadas en 
la memoria de verificación con pequeños ajustes que mejoran el desarrollo de la enseñanza.

La coordinación tanto vertical como horizontal recae fundamentalmente en la dirección 
académica del máster. Los responsables académicos señalan que se lleva a cabo una actividad 
coordinadora de carácter informal consistente en reuniones por áreas temáticas y entrevistas con 
profesores, de las que, sin embargo, no se ha presentado ninguna evidencia.

Se debe sistematizar la actividad de coordinación y la generación de evidencias de esta 
actividad, de forma que pueda acreditarse ante instancias externas que la titulación lleva a cabo 
un trabajo interno continuo en este aspecto.

2. TRANSPARENCIA Y SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Título ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para garantizar: la disponibilidad de información pública objetiva y suficiente, la implantación del 
Sistema Interno de Garantía de Calidad, el análisis de las recomendaciones de los diferentes informes externos y la incorporación a la planificación y 
desarrollo del Título de las propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento externo

2.1. Información pública del Título

La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y suficiente sobre las características del Título y sobre los 
procesos de gestión que garantizan su calidad.

Estándares: 
La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo y los resultados 
alcanzados.
La información pública sobre el Título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria del Título verificado y de 
sus posteriores modificaciones aprobadas.
Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés (estudiantes, titulados, empleadores, 
familias,?).
Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, accesibles para el estudiante y están 
disponibles previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas y los trabajos de fin de grado o 
máster.
La institución garantiza que los resultados de aprendizaje son públicos y comprensibles

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 



La información sobre la oferta académica del Master está publicada en la página web de la 
Universidad de forma bien organizada, precisa y clara. Esta información está actualizada y es 
conforme a lo dispuesto en la memoria de verificación. Existen además enlaces a toda la 
información práctica necesaria sobre matriculación, admisión y otra información de interés para el 
estudiante. El título se publica en castellano e inglés.

Más allá de unos escuetas tasas de eficiencia, abandono y graduación para los cursos 2013-14 y 
2014-15, no se publica en la web información sobre los resultados académicos o informes de 
evaluación de la titulación, de forma que los interesados o implicados en el estudio carecen de 
información sobre su funcionamiento en la práctica.

Se debe publicar información sobre los resultados académicos de la titulación, al menos de sus 
indicadores fundamentales (tasas de éxito, rendimiento, egreso, etc.). Se considera una buena 
práctica, asimismo, publicar informes de evaluación o estudios sobre la calidad de los procesos 
educativos o la inserción laboral de los egresados, de forma que los implicados puedan tomar 
sus decisiones con mejor conocimiento de la titulación.

Los contenidos de las guías docentes son correctos pero se debe ampliar la información que se 
incluye, competencias asociadas a las asignaturas, resultados de aprendizaje, bibliografía... Se 
recomienda igualmente mejorar la información sobre el profesorado que imparte docencia 
incluyendo un breve CV así como la información relativa a los Final Project, un aspecto siempre 
de especial interés para los estudiantes.

Por último, la existencia de varias web de la Universidad dificulta en gran medida la localización 
de información. 

Se debe mejorar la accesibilidad y la información pública del Título. 

2.2. Sistema Interno de Garantía de Calidad

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad está formalmente establecido e implantado y ha demostrado su eficacia para la mejora continua de la 
titulación.

Estándares: 
El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y la gestión eficaz del 
Título, en especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.
Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados, empleadores y 
otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del Título.
Documentación del SIGC sobre los procedimientos de evaluación y mejora de: 

la calidad de la enseñanza y el profesorado.
la calidad de las prácticas externas.
la calidad de los programas de movilidad.
la inserción laboral de los graduados
el grado y calidad de la adecuación del título a las necesidades socioeconómicas
la adecuación del título a las necesidades y requisitos de la profesión.- el grado y calidad de la adecuación del título a las 
necesidades socioeconómicas
la adecuación del título a las necesidades y requisitos de la profesión

El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones.
El SIGC implantado facilita el seguimiento del Título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora del Título, a partir del 
análisis de datos objetivos.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Los mecanismos para recoger información sobre el funcionamiento del título son escasos. Tan 
sólo se realizan encuestas a los estudiantes, por lo que no se dispone de información alguna 
sobre las opiniones de profesorado, personal técnico, egresados o empleadores. Tampoco se ha 
podido verificar la existencia de mecanismos de recogida y elaboración estadística de los datos 



académicos. Por tanto, la información disponible para realizar un diagnóstico de los problemas y 
retos de la titulación es muy limitada. 

Se deben poner en marcha procedimientos mucho más amplios que permitan sistematizar la 
recogida y elaboración de información sobre la calidad de los procesos y resultados de la 
titulación, consultando a todos los implicados y profundizando en los aspectos fundamentales de 
la calidad de la titulación.

Por otro lado, existe una cierta vaguedad sobre las responsabilidades en el funcionamiento del 
sistema de calidad, esto es, los órganos y estructuras encargados de valorar la información, 
elaborar evaluaciones periódicas del estado de la titulación y tomar decisiones e iniciativas 
orientadas a la mejora de la titulación. Además, la composición de la Comisión de garantía de 
calidad no incorpora la voz de los diferentes grupos de implicados, lo que, unido a la falta de 
otros mecanismos de recogida de su opinión, supone un déficit importante del Sistema. No se 
han aportado evidencias sobre las actividades de los supuestos órganos responsables, por lo 
que no se puede acreditar que se lleve a cabo una actividad continua y sistemática de 
coordinación, evaluación o gestión de la calidad de la titulación.

Se debe revisar el funcionamiento del sistema de calidad, especificando y determinando mejor 
las funciones y responsabilidades de los distintos órganos, sistematizando sus actuaciones y 
procedimentando la recogida de evidencias que permita acreditar ante instancias externas que 
realmente se lleva a cabo un trabajo interno de evaluación y mejora de la titulación.

Se señala que están previstos formularios internos y la figura de un defensor universitario para el 
tratamiento de las sugerencias y reclamaciones, pero no existen evidencias del funcionamiento 
de estos mecanismos. Se indica al respecto que este tipo de cuestiones se resuelven 
fundamentalmente mediante mecanismos informales de comunicación con el profesorado, la 
dirección académica y los delegados de estudiantes, aprovechando la cercanía de los 
responsables del título con los estudiantes.

Por otro lado, en cuanto a mecanismos para evaluar y analizar la actividad docente del 
profesorado, se recomienda que la Universidad complete la adecuación de su modelo de 
evaluación al marco del Programa DOCENTIA en el que participa y reactive su implantación, de 
acuerdo con las recomendaciones que la Comisión de Seguimiento del Programa DOCENTIA le 
ha formulado.

2.3. Evolución de la implantación del Título

Se han desarrollado acciones de mejora para dar respuesta a las recomendaciones recibidas en los informes de evaluación externa del Título.

Estándares: 
Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado efectivamente a la 
planificación y desarrollo del Título.
Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las deficiencias 
detectadas.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
En el informe de evaluación para la verificación del título (06/06/2013), se hacen 
recomendaciones relativas a la planificación de la enseñanza y los recursos humanos, que han 
sido consideradas aunque aún queda margen de mejora en este sentido.

En dicho informe, se indicaba, respecto al Criterio VI Recursos Humanos: "Se recomienda 
incrementar el porcentaje de profesorado en posesión del título de Doctor y el porcentaje de 



profesorado doctor con evaluación positiva de agencia de evaluación. Este aspecto será de 
especial atención en la fase de seguimiento". Aunque es cierto que se ha aumentado el número 
de profesorado doctor que imparte docencia en el Máster, en la actualidad el porcentaje de este 
profesorado se sitúa en un 35%. Se considera que se debe seguir trabajando para incrementar 
dicho porcentaje.

II. RECURSOS

3. RECURSOS HUMANOS Y DE APOYO

Los recursos humanos, materiales y de apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en el plan de estudios son los adecuados para 
asegurar la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes.

3.1 Personal académico

El Título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación y experiencia es la adecuada teniendo en cuenta las características del plan de estudios, 
las modalidades de impartición y las competencias que deben alcanzar los estudiantes.

Estándares: 
El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el Título y dispone de la 
adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional.
El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma adecuada, en especial 
considerando el número de estudiantes del Título y, en su caso, las modalidades de impartición.
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previstos (contratación, 
mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.).
Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, 
se trata de servicios accesibles al estudiante y se les informa de su existencia.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
La plantilla de profesorado disponible tiene un marcado perfil profesional, lo cual es en cierta 
medida lógico dada la naturaleza del Título. Una parte importante de esta plantilla tiene relevante 
experiencia profesional en temáticas relacionadas con el Máster, lo cual se valora positivamente. 
Sin embargo, esto se traduce en que sólo el 35% del profesorado (9 de un total de 27 profesores) 
es doctor, habiendo crecido en los últimos años tal y como expresa la Universidad en sus 
alegaciones. El 35% del profesorado son extranjeros en origen y formación. Se debe ampliar el 
profesorado doctor que imparte docencia en la titulación.

El 20% del claustro son profesores adscritos a la titulación. 

Se señala que la Universidad facilita oportunidades para mejorar la formación del profesorado 
poniendo a su disposición el acceso a cursos, congresos y publicaciones, pero no se aporta 
ninguna información sobre la participación del profesorado de la titulación en estas actividades.

3.2 Recursos de apoyo para el aprendizaje

Los servicios y recursos de apoyo puestos a disposición de los estudiantes son suficientes y adecuados para el logro de los resultados de aprendizaje 
previstos, en función de las características y modalidades de impartición del Título.

Estándares: 
Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del Título.
Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones especificadas y los 
compromisos adquiridos en la memoria de verificación.
El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del Título ha sido suficiente y adecuado, en función de las 
características del Título y las modalidades de impartición.
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de personal de apoyo (contratación, 
mejora de la cualificación, etc.).
Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje los estudiantes. Además, se 
trata de servicios accesibles al estudiante y se les informa de su existencia.
En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo son los adecuados para abordar 
las necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios tanto en el centro responsable del Título como en centros 



externos -centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.).

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Los recursos materiales e instalaciones verificados para el título son los correspondientes a la 
Facultad de Ciencias y Humanas de Segovia. Sin embargo, el título se imparte en el campus de 
Madrid. Se debe solicitar el cambio del centro de impartición del título o incluir otro centro de 
impartición a través de la correspondiente modificación del título, tal y como se ha indicado ya en 
el apartado de consideraciones globales de este informe. 

Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades específicas de 
aprendizaje, desde que el estudiante inicia su solicitud de acceso y que se mantiene a lo largo de 
todo el periodo que transcurre en el centro. Lo mismo puede decirse del Departamento de 
Carreras que gestiona las relaciones con las empresas y hace un seguimiento personalizado de 
la carrera profesional de los egresados.

El personal técnico de apoyo es suficiente y cumple con lo dispuesto en la memoria de 
verificación.

III. RESULTADOS

4. RESULTADOS DEL PROGRAMA FORMATIVO

Se ha realizado un análisis de los principales datos y resultados de la implantación del Título y se ha valorado su evolución. Los resultados se adecúan a 
las previsiones y características del Título

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos

El desarrollo del plan de estudios ha permitido una correcta consecución de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes

Estándares: 
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los requisitos del nivel de la 
titulación especificados en el MECES.
Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración adecuada de los resultados del aprendizaje pretendidos y 
son públicos.
Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos.
Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la memoria de verificación.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Los proyectos de naturaleza práctica y profesional son el núcleo central de la actividad y la 
evaluación del Máster, lo cual resulta coherente con los resultados de aprendizaje previstos y 
puede ser adecuado como forma de evaluación en términos de validez (la prueba mide 
efectivamente aquello que se pretende medir). No existen ningún tipo de informes o pruebas 
integradoras que permitan evaluar de forma más global si la titulación está consiguiendo de sus 
estudiantes los resultados y competencias esperados.

Las pruebas de evaluación planificadas son suficientemente transparentes y fiables como para 
acreditar el logro de los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes.

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes que han aprobado la titulación se 
corresponden con los niveles y resultados previstos para la titulación y cumplen con los requisitos 
especificados en el MECES para los títulos de grado.

4.2. Evolución de los indicadores del Título



La evolución de los resultados de rendimiento académico es adecuada y coherente con las previsiones del Título y con las características de su 
proceso de implantación.

Estándares: 
La evolución de los principales datos e indicadores del Título es adecuada a la tipología de los estudiantes, de acuerdo con el ámbito 
temático y el entorno en el que se inserta el Título.
La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
La tasa de rendimiento, graduación y éxito son del 100% y la tasa de abandono es del 0%. Estos 
indicadores superan las expectativas indicadas en la memoria de verificación.

4.3. Inserción laboral

La inserción laboral de los egresados es coherente con el contexto socioeconómico y profesional del Título.

Estándares: 
La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico y las características del Título.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Los estudios llevados a cabo por el Departamento de Carreras Profesionales indican tasas muy 
altas de inserción laboral entre los egresados de la titulación. El 92% de los egresados del curso 
2013/14 y el 89% del curso 2014/15 informan estar trabajando, la gran mayoría en el sector 
propio de la titulación. En concreto, la naturaleza de los trabajos se enmarca en las áreas de 
Marketing (50%) y Comunicación (38%), fundamentalmente.

4.4. Satisfacción de los agentes implicados

Se ha analizado la satisfacción de los estudiantes, profesorado, egresados, empleadores y otros grupos de interés, y muestra unos resultados 
adecuados.

Estándares: 
La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del Título es adecuada.
Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Las encuestas de estudiantes, las únicas disponibles, ofrecen resultados positivos en todos los 
items planteados, con valoraciones muy altas de todos los aspectos. La valoración global del 
título por parte de los estudiantes es de 4,25 en el curso 2013/14 y de 3,22 en el curso 2014/15. 
Los responsables académicos presentan unas encuestas ?de egresados? que están realizadas 
en el mismo momento de finalización de los estudios, por lo que más que encuestas de 
egresados, deben considerarse encuestas de estudiantes, dado que ni pueden recoger 
información sobre la inserción laboral, ni la opinión sobre la formación recibida, una vez que ésta 
se contrasta las necesidades percibidas en el puesto de trabajo.

A través de las encuestas se han detectado varios puntos que deben mejorarse y que apuntan a 
una necesidad de mejorar la gestión de la discusión en clase e incrementar la capacidad del 
profesor para motivar a los alumnos en profundizar en la asignatura. No consta que se hayan 
iniciado acciones para mejorar estos aspectos.



4.5. Proyección exterior del Título

Las acciones de proyección exterior del Título favorecen el logro de los resultados de aprendizaje previstos.

Estándar: 
Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad
Los resultados sobre la movilidad son adecuados a las características y previsiones del mismo, en función del número de estudiantes.

Valoración global del subcriterio:  Se supera excelentemente

Justificación de la valoración: 
La internacionalización es una de las características del programa del Máster. El curso 2013/14, 
el 89% de los alumnos eran de procedencia internacional y en el curso 2014/15 el 100%. En 
cuanto al profesorado, el 41% (media de los últimos cursos) procede de otros países, con una 
buena diversidad de nacionalidades y experiencias. No existe programa de movilidad de 
estudiantes, algo, por otra parte, perfectamente justificable dada la naturaleza del alumnado.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MEJORA

Aspectos considerados: 

Relación entre la áreas de mejora previstas y las fortalezas y debilidades detectadas.
Congruencia entre el Plan de Mejora y las valoraciones y conclusiones incluídas 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 indicaciones de seguimiento de las acciones diseñadas.

El programa de mejora presentado aborda algunas de las cuestiones planteadas en este informe, 
aunque debería completarse con todos los aspectos aquí identificados.

Firmado:

Dña. Isabel Velázquez Soriano

Presidenta de la Comisión de Evaluación de Titulaciones


