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Máster Universitario en Marketing, Consultoría y
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Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

Universidad de Santiago de CompostelaUniversidad solicitante

Universidad/es participante/s Universidad de Santiago de Compostela

Centro/s en los que se imparte
 • Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (SANTIAGO DE
COMPOSTELA)



Conforme a lo establecido en el artículo 25 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el RD

861/2010 de 2 de julio y lo establecido en el artículo 13 del Decreto 222/2011, de 2 de diciembre de la

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por el que se regulan las enseñanzas universitarias

oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, la ACSUG ha procedido a evaluar el plan de

estudios que conduce al título oficial arriba citado, de acuerdo con el protocolo de evaluación para la

verificación de títulos oficiales elaborado por la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria.

La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de evaluación de la Rama de

Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, formada por expertos nacionales e internacionales del

ámbito académico, profesionales y estudiantes. Los miembros de la comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la ACSUG.

Dicha comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los

criterios recogidos en el mencionado protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios

oficiales.

De acuerdo con el procedimiento, se ha enviado  un informe provisional a la Universidad, la cual ha

remitido las observaciones oportunas. Una vez finalizado el periodo de alegaciones a dicho informe, la

comisión de evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación en términos Favorables,

considerando que:

MOTIVACIONES:

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN

Aporta diferentes evidencias que ponen de manifiesto su interés y relevancia académica y

De acuerdo con el procedimiento, se ha enviado  un informe provisional a la Universidad, la cual ha

remitido las observaciones oportunas. Una vez finalizado el periodo de alegaciones a dicho informe, la

comisión de evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación en términos Favorables,

considerando que:
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científica.

CRITERIO 3: COMPETENCIAS

Define unos objetivos pertinentes con la denominación del Título que se concretan en competencias

propias de esta propuesta a lograr por los estudiantes.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Propone mecanismos y procedimientos accesibles para regular e informar con claridad al estudiante sobre

las diferentes vías de acceso y admisión al Título, de los sistemas de transferencia y reconocimiento de

créditos y de los sistemas de orientación al inicio de sus estudios.

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concreta los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas

previstas y adecuados para la consecución de las competencias que pretenden lograrse.

CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS

Establece los resultados previstos del Título en forma de indicadores de rendimiento, explicando el

procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

Incluye un sistema de garantía de la calidad para la recogida y análisis de información sobre el desarrollo

del plan de estudios.

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Identifica un calendario adecuado de implantación del Título y concreta el modo en que los estudiantes de

estudios existentes pueden adaptarse al nuevo plan de estudios, así como el mecanismo que permitirá a

los estudiantes la superación de las enseñanzas una vez
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extinguidas. De igual modo, detalla las enseñanzas que se extinguen con la implantación del Título.

Con el fin de mejorar la propuesta se establecen las siguientes RECOMENDACIONES que serán de

especial revisión en el proceso de seguimiento anual del título:

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

En la respuesta a las alegaciones sobre el número de plazas ofertadas se ha aumentado el número de

plazas de 50 a 70 realizando una distinción entre plazas en la USC (30) y en el IUIOG (40) y entre plazas

ordinarias y para extranjeros que no aparece luego recogida en la Descripción del Titulo. No queda claro

si las plazas ordinarias podrán ser utilizadas para extranjeros o viceversa si no hay demanda suficiente en

alguna de estas categorías. El número de plazas ofertadas y número de estudiantes que realizan el

máster en cada sede será de especial seguimiento durante la implantación del título.

En la página web del IUIOG, en el siguiente enlace http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/566/programas-

de-postgrado/masteres-universitarios-2012-2013/master-universitario-en-comunicacion-politica-e-

institucional--vii-edicion- se ofrece información sobre el máster que es contradictoria con lo recogido en la

memoria de verificación del título y en el convenio de colaboración entre la USC y el IUIOG. Será de

especial revisión durante el seguimiento anual del título que la información contenida en las páginas web

del IUIOG y de la USC sea coincidente y acorde con la memoria verificada.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Dado que se prevé que el título se imparta en dos centros, en el proceso de seguimiento anual del título

se aportarán evidencias de la aplicación de los mecanismos de coordinación docente previstos en la

memoria.

CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS

Se recomienda, tal y como se indica en la memoria del título, la ampliación del profesorado del master de

la USC incluyendo profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del marketing, la consultoría y la

comunicación política.
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José Eduardo López Pereira

Santiago de Compostela, a 17/09/2012

DIRECTOR DE ACSUG
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