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1. Introducción 

El presente informe recoge todas las evidencias generadas por el Sistema de Garantía 

Interno de Calidad (SGIC) en relación a la calidad de la docencia y del profesorado 

del Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) impartido en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales durante el curso 2013/2014. 

La Comisión de Calidad de Posgrado, a la vista de toda esta información, realiza las 

propuestas de mejora oportunas para el curso 2014/2015 así como el seguimiento 

del estado en la que se encuentran las mejoras que se propusieron para el curso 

2013/2014. 

 

 

2. Miembros de la Comisión de Calidad de Posgrado 

Presidenta: Dª. Concepción López Fernández  

Secretaria: Dª. Ana María Serrano Bedia 

Vocales: D. José Luis Fernández Sánchez (Responsable del MBA) 

D. Pedro Solana González (Responsable del Máster en Empresa y Tecnologías 

de la  Información)  

D. Jesús Collado Agudo (Responsable del Máster en Dirección de Marketing) 

  D. Daniel Díaz Fuentes (Responsable del Máster en Economía) 

  D. Antonio Martín Hernández (Coordinador de Prácticas) 

Dª Nuria Sánchez Sánchez (Vicedecana de Programas de Intercambio y 

Movilidad) 

D. Francisco Javier Martínez García 

D. Patricio Pérez González 

D. José María Sarabia Alegría 

Dª Ana Fernández Laviada 

D. Pedro Pablo Coto Millán 

D. Sergio Sanfilippo Azofra 

Dª Elena García Ruiz 

Dª Belén Navalón Postigo (Técnico de Organización y Calidad) 

  D. Benito Díaz Medina (alumno del Máster ETI) 

D. Ivan Kovach (Alumno del MBA)  

  D. Xose Luis Fernández (Egresado) 

  Dª Alexandra Soberón Vélez (Egresada) 
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3. Evaluación y Mejora de la Calidad de la enseñanza y 

el profesorado. 

 

 

3.1 Encuestas de estudiantes  

 

La Comisión de Calidad de la UC aprobó el 29 de enero de 2013 un nuevo 

procedimiento para evaluar la actividad académica de las titulaciones de Máster 

oficial impartidas en la institución en el que se pretendió conjugar las encuestas sobre 

evaluación de la actividad docente y las de satisfacción con el programa formativo. 

Se pretendía así que la información obtenida fuera de calidad y suficiente para 

permitir trabajar a las Comisiones de Calidad en el diagnóstico de las Titulaciones. 

Este nuevo procedimiento para evaluar los Títulos de Máster se implementa en 

formato mixto: la encuesta se realiza on-line pero presencialmente en las salas de 

informática de cada Centro, con la asistencia del Técnico de Organización y Calidad 

asignado al mismo. El procedimiento reduce considerablemente el número de 

formularios que deben contestar los estudiantes, estableciendo tres encuestas para 

realizar en tres momentos del curso académico.  

Se presentan a los estudiantes tres modelos de encuesta que se realizarán en tres 

momentos establecidos por los responsables de las titulaciones y el Área de Calidad 

a lo largo del curso académico. El modelo P3-7-1 será la encuesta que se pase en 

un primer momento, preferiblemente coincidiendo con la mitad del periodo de clases 

de la titulación. El modelo P3-7-2 será la encuesta que se realice en segundo lugar, 

al finalizar el periodo de clases. El modelo P3-7-3 será la última encuesta. Los dos 

primeros modelos contendrán, por un lado preguntas relativas a la evaluación de 

la actividad docente y por otro, preguntas acerca de la satisfacción con el programa 

formativo. La tercera encuesta, que se realizará una vez que el estudiante haya 

presentado su TFM, tiene por objeto recoger información acerca del TFM y la 

satisfacción general con la titulación   Manual General de Procedimientos del SGIC. 

En primer lugar (Tabla 1) se muestran los datos de participación: 

 

Tabla 1 Participación encuestas estudiantes 

 

TITULACIÓN Asignaturas 
evaluadas 

Participación 
P3-7-1 

Participación 
P3-7-2 

Participación 
P3-7-3 

Participación 
Global 

MBA 96% 76% 65% 38% 59% 
Media UC 86% 70% 60% 38% 56% 

 

 

A continuación, la Tabla 2 muestra los resultados de los siete ítems de las encuestas 

P3-7-1 y P3-7-2 que evalúan la actividad docente de las titulaciones. 

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P3/DOCUMENTACION/AnexoP3-7-1.pdf
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Item 1: Información contenida en Guías  Docentes (objetivos, actividades de 

aprendizaje, metodología docente, evaluación, bibliografía, etc). 

 

Item  2: Adecuación entre el número de horas presenciales y trabajo autónomo del 

estudiante. 

 

Item 3: Material proporcionado para el desarrollo de las asignaturas. 

 

Item 4: Utilidad de la asistencia a clase, prácticas, tutorías, seminarios, participación 

en foros, coloquios, etc. 

 

Item 5: Atención del profesorado en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Item 6: Conocimientos que sobre la titulación tiene el profesorado y cómo los 

transmite. 

 

Item 7: Coordinación entre las asignaturas que has cursado hasta ahora. 

 

 

Además, la Tabla 2 recoge la media de la valoración individual de cada una de las 

asignaturas y del profesorado que los alumnos realizan en las dos encuestas ya 

citadas y del TFM que realizan en la P3-7-3. 

 

 

La tabla  3 muestra las valoraciones de las asignaturas siguiendo la escala  

establecida por el Área de Calidad de la UC.  La Comisión destaca que el  78% de las 

asignaturas  impartidas en el Máster tienen una valoración que se considera favorable 

(2,5<x<=3,5) o muy favorable (3,5<x). 

Especial atención merecen las asignaturas que han tenido una valoración 

desfavorable, para lo que, tal y como se acordó como propuestas de mejora, se 

solicita un informe al responsable de las mismas con el fin de que se detecten los 

posibles puntos débiles y se implementen las medidas de mejora oportunas que 

resuelvan las incidencias que hayan podido ocurrir en el curso académico.    
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Tabla 2 Valoración media  

             

Título Media  

ITEM 1 

Media  

ITEM 2 

Media  

ITEM 3 

Media  

ITEM 4 

Media  

ITEM 5 

Media  

ITEM 6 

Media  

ITEM 7 

Media  

 

Media 

profesorado 

Media  

Asignatura 

Media  

TFM 

Media 
Titulación 

2013/2014 

Media 
Titulación 

2012/2013 

MBA 3,33 2,83 3,17 3,30 3,38 3,42 2,79 3,17 3,15 3,20 2,90 3,11 2,66 

MEDIA 
UC 

3,13 2,37 3,07 3,03 3,44 3,49 2,59 3,02 3,54 3,48 3,38 3.36 3.63 

 

Tabla 3 Valoración de las asignaturas* 

 

Asignaturas con media X 

 Título X<=2,5 2,5<x<=3,5 3,5<x 

MBA  5   
22%  

 10    
43% 

 8      
 35% 

 

 

*De 0 a 2,5 Desfavorable 

  De 2,51 a 3,5 Favorable 

  De 3,51 a 5 Muy Favorable 

(Escala de Valoración del VOA)     Esta escala se utiliza para todas las encuestas  relacionadas con  la calidad de la docencia.
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3.2 Informe del Profesor 

 

 

La Universidad de Cantabria hace llegar al profesorado un informe personalizado, 

según el modelo P3-2-1, para la realización del informe de evaluación de la docencia, 

en el que figuran los datos relativos al profesor y a la asignatura. 

 

En las titulaciones de Máster están obligados a presentar el informe todos los 

profesores de la UC que impartan docencia en alguna de las titulaciones de Máster 

oficial, con independencia del número de horas lectivas que impartan. 

 

En la tabla 4 se muestra por un lado la participación de los profesores en la 

elaboración del informe y por otro los resultados cuantitativos de la valoración 

personal que los mismos hacen de las cuatro dimensiones fundamentales de la 

actividad docente definidas por la ANECA (planificación, desarrollo, resultados e 

innovación y mejora) y su comparativa con la media UC. De los resultados se 

desprende la satisfacción general del colectivo con el desarrollo de la docencia. 

La Comisión de Calidad de Posgrado destaca la valoración positiva que el profesorado 

realiza se su docencia, estando en todas las dimensiones por encima de la media del 

conjunto de las titulaciones de posgrado de la Universidad de Cantabria. 

En el Informe del profesor también se da la oportunidad para que éstos realicen los 

comentarios que consideren oportunos de cada dimensión, para lo que el Area de 

Calidad les indica una serie de aspectos orientativos para tener en cuenta. Este 

informe recoge también estos comentarios como fuente de información fundamental 

para la Comisión de Calidad e incorpora las mejoras que los docentes estiman 

oportunas para el curso académico siguiente y que se recogen en el apartado 

correspondiente de este Informe (11. Propuestas de mejora para el curso 2014/2015) 

 



7 
 

Tabla 4 Resultados Informes PDI y participación. 

 

 

 Planificación 

de la 

Docencia 

Desarrollo de 

la Docencia 

Resultados Innovación y 

Mejora 

PLAN Nº unidades 

docentes 

Informes 

recibidos 

Unidades 

evaluadas 

Media Media  Media  Media  

MBA 44 41 93,2% 4,49 4,44 4,42 4,30 

MEDIA UC 1214 911 75% 4,33 4,28 4,34 4,17 
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Comentarios de los profesores 

Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 

PLANIFICACIÓN 

 

Aspectos positivos: 

 Buena coordinación entre el profesorado. 

 Claridad de la guía docente. 

 

Aspectos negativos: 

 Algunas asignaturas tienen un número de horas demasiado ajustado para 

poder impartir todo el contenido. 

 

DESARROLLO 

 

Aspectos positivos: 

 Asistencia regular de los alumnos. 

 Correcta aplicación del sistema de evaluación. 

 Escenario adecuado para impartir docencia. 

 

Aspectos negativos: 

 En las asignaturas de docencia compartida, se aprecian diferencias entre 

los alumnos de los distintos programas de Máster, que incide en el 

desarrollo de la docencia. 

 Algunos alumnos sin la preparación previa para seguir adecuadamente las 

asignaturas. 

 Algún alumno no dedica el tiempo necesario para preparar las clases. 

 

RESULTADOS 

 

Aspectos positivos: 

 Tasa de rendimiento buena 

 Metodología adecuada que se traduce en buenos resultados académicos.        

 

Aspectos negativos: 

 Quejas porque en el momento de realizar el informe, no se conocen los 

resultados académicos. 

 Algún método de evaluación puede enmascarar resultados no adecuados. 

 El trabajo en equipo, que es imprescindible, no permite a veces identificar 

la falta de compromiso de alguno de los alumnos que se benefician del 

trabajo colectivo de otros. 

 

INNOVACIÓN Y MEJORA 

 

Aspectos positivos: 

 Adecuada metodología y recursos didácticos de la asignatura. 

 Uso de plataformas virtuales. 

 

Aspectos negativos: 

 Algunas incidencias con el uso de la pizarra digital. 
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3.3. Informe del Responsable Académico  

 

El Informe de Responsable Académico sobre el desarrollo de la docencia de las 

asignaturas que forman la titulación que coordina se considera fundamental para 

el diagnóstico de la situación y la evaluación de la calidad de la formación que se 

imparte en el título. Para cada una de las dimensiones y apartados, el 

responsable académico debe realizar una valoración cualitativa desde la 

perspectiva de la gestión académica de título. 

 

PLANIFICACIÓN 

Aspectos positivos:  

 A lo largo del curso se han llevado a cabo tres reuniones de coordinación 

de la titulación con los profesores responsables de la misma, así como 

reuniones de coordinación con los responsables académicos de los otros 

títulos de posgrado oficiales del Departamento de Administración de 

Empresas, y con la delegada de los alumnos. Las actas de estas reuniones 

están disponibles.  

 

 No se ha detectado ninguna incidencia en cuanto a la validación de 

guías/fichas docentes. 

 

 Asimismo, en las reuniones mantenidas con la delegada de los alumnos 

del MBA, no se ha transmitido a la coordinación del título la existencia de 

desviaciones en cuanto a la docencia impartida en relación con lo previsto 

en las guías docentes. 

 

Aspectos negativos:  

 

No se destacan 

 

DESARROLLO 

Aspectos positivos:  

 

 Al igual que en años anteriores, se ha realizado un control de asistencia 

para conocer la regularidad en la misma por parte de los estudiantes. 

 

 Para facilitar la atención regular a los estudiantes durante el curso, y 

siguiendo una de las recomendaciones de la Comisión de Calidad de 

Posgrado del Centro, se han puesto a su disposición los horarios de 

tutorías de los profesores de la titulación mediante su publicación en el 

tablón de manera similar a como se hace en los grados, pero que no se 

hacía para los posgrados. 
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 Para el correcto cumplimiento del reglamento de exámenes de la 

Universidad de Cantabria, se ha enviado a los profesores responsables de 

asignaturas correos acerca de los plazos y formas señaladas en el mismo 

en cuanto a la publicación de notas. En este sentido, no se han detectado 

incidencias importantes. 

 

 Los cambios de aulas y horarios han sido justificados y comunicados a los 

alumnos. 

 

 Se ha ofrecido a los alumnos la posibilidad de participar en dos cursos 

complementarios la formación del título, sobre temáticas sugeridas por 

ellos mismos. En el mes de marzo se organizaron las ""Jornadas de diseño 

de la estrategia fiscal de la empresa"", impartidas por Cristina Cano de la 

empresa Táctica Financiera (8 horas). En el mes de abril se organizó un 

curso de 5 horas de oratoria para los alumnos del MBA, impartido por el 

Aula de Oratoria de la Universidad de Cantabria. 

 

 Aspectos negativos:  

 En dos ocasiones se ha retrasado la comunicación de las notas a los 

estudiantes más allá de los plazos establecidos en el reglamento de 

exámenes, si bien desde la coordinación del título se ha resuelto con la 

mayor celeridad posible una vez se ha tenido conocimiento de dichas 

incidencias. 

 

 

RESULTADOS 

Aspectos positivos:  

 

 No se han recogido incidencias en cuanto a la presentación de actas. 

 Los resultados académicos han sido satisfactorios. 

 En relación a la satisfacción de los estudiantes, los datos de la encuestas 

del primer cuatrimestre reflejaban una buena valoración tanto en términos 

globales respecto del título, como de manera individual por asignaturas. 

 

 Aspectos negativos: 

 No se destacan 

INNOVACIÓN Y MEJORA  

Aspectos positivos:  

 

 Como resultado de las propuestas recibidas por parte de los alumnos 

(encuestas del primer cuatrimestre y reuniones con la delegada del Máster), 

se trasladó a los profesores de la titulación la necesidad de ajustar los 

contenidos de algunas asignaturas y trabajar de manera conjunta para 

evitar duplicidad de contenidos. 

 

 Siguiendo las recomendaciones de la comisión de calidad de posgrado del 

centro, se recomendó a los profesores de la titulación el hacer uso de las 
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plataformas virtuales disponibles, y actualmente la mayoría de las 

asignaturas poseen un curso virtual en alguna de estas plataformas (Moodle 

o Aulal Virtual de la Universidad de Cantabria). 

 

 La modificación de los horarios para el curso 2014-2015, que se ha realizado 

siguiendo las propuestas de mejora relacionadas con los horarios del 

informe global de evaluación de la docencia aprobado por la comisión de 

calidad de posgrado. Las premisas principales sobre las que se ha basado 

esta modificación han sido:  

 

 Establecer, como criterio general para la fijación de las fechas de examen 

en los programas con docencia presencial, que las mismas se establezcan 

como mínimo 2 semanas después de la fecha de la última sesión presencial 

en la asignatura. 

 

 Revisar la secuenciación de las diferentes asignaturas del programa, 

tratando de evitar la excesiva concentración de asignaturas pertenecientes 

a una misma área en un mismo periodo temporal. Por lo que se refiere a la 

secuenciación dentro de cada asignatura, con carácter general tratar de 

evitar la impartición de dos sesiones de la misma asignatura el mismo día. 

 

 Por último, destacar que durante el curso académico 2013-2014 se ha 

desarrollado e implementado un procedimiento para la asignación de 

tutores para la realización de los Trabajos Fin de Máster, para todos aquellos 

alumnos que quisiesen utilizar esta vía para encontrar tutor y temática para 

la realización de su TFM y quedando siempre abierta la posibilidad de que 

cualquier alumno buscase y decidiese de manera autónoma la temática y el 

tutor para la realización de su TFM. Dicho procedimiento ha constado de los 

siguientes pasos: 

 

 Solicitud a los profesores de la titulación la oferta de dos líneas 

temáticas para la realización de TFM. 

 

 Publicación de la oferta de líneas temáticas vía email, en la web de la 

facultad (http://www.unican.es/NR/rdonlyres/D54063AF-B704-446D-

80D9-

9A1F7A7AB01B/95802/LINEASTEMATICASTFMMBA20132014.pdf) y en 

el tablón para darla a conocer a los alumnos. 

 

 Periodo de selección de tutor y línea temática por parte de los 

estudiantes. 

 

 Asignación de tutor y temática y posterior publicación de dicha 

asignación por los mismos medios que en el punto 2. 

(http://www.unican.es/NR/rdonlyres/D54063AF-B704-446D-80D9-

9A1F7A7AB01B/97748/ASIGNACIONPROVISIONALTFMMBA20132014.

pdf) 

Aspectos negativos:  

No se destacan 
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3.4 Resultados Académicos 

 

Tabla 5 

Resultados Académicos de la Titulación 

 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS. Max. Alumnos: 30 

Asignatura Aprobados % Suspensos 

% 

N.P % 

M269 Análisis Contable Superior 96,55 0 3,45 

M241 Análisis y Evaluación de 
las Inversiones 

100 0 0 

M275 Auditoría y Control 
Interno 

96,55 0 3,45 

M271 Contabilidad Directiva 96,43 0 3,57 

M603 Dirección de Marketing y 
Servicios 

96,43 0 3,57 

M601 Estrategia Corporativa 100 0 0 

M276 Finanzas Corporativas I 100 0 0 

M277 Finanzas Corporativas II 100 0 0 

M270 Gestión de Procesos 96,55 0 3,45 

M274 Gestión de Sistemas de 
Información 

96 4 0 

M634 Habilidades Directivas 100 0 0 

M252 Logística 96,55 0 3,45 

M599 Marketing Estratégico 100 0 0 

M272 Métodos Cuantitativos de 
Investigación de Mercados 

100 0 0 

M273 Planificación y Control 
Estratégico 

100 0 0 

M905 Simulador en Dirección de 
Empresas 

100 0 0 

 

ASIGNATURAS ORIENTACIÓN INVESTIGADORA. BLOQUE METODOLÓGICO 

Max. Alumnos: 4 

Asignatura Aprobados % Suspensos 

% 

N.P % 

M262 Ciencia y Método 
Científico 

0 0 100 

M260 Métodos de Predicción 66,67 0 33,33 

M263 Tcas de Análisis de Datos 50 0 50 

M257 Tcas de Búsqueda y 
Explotación Información 

50 0 50 

 

ASIGNATURAS ORIENTACIÓN INVESTIGADORA. LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Max. Alumnos: 2 

Asignatura Aprobados % Suspensos 

% 

N.P % 

M256 L.I. en Contabilidad y 
Auditoría 

50 - 50 

M261 L.I. en Finanzas - - - 

M258 L.I. en Organización de 
Empresas 

- - 100 
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M350 L.I. Sistemas de 
Información y Gestión del 
Conocimiento 

- - - 

M264 Tcas avanzadas de 
Investigación de Mercados 

- - 100 

 

ASIGNATURAS ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Max. Alumnos: 14 

Asignatura Aprobados % Suspensos 

% 

N.P % 

M267 Contabilidad Internacional 50 0 50 

M605 Decisiones sobre precios 92,86 - 7,14 

M265 Estrategias de 
Internacionalización 
Empresarial 

100 - - 

M268 Finanzas Internacionales 100 - - 

M505 Gestión de Entidades 
Aseguradoras y Financieras 

- - - 

M596 Gestión de producción  - - - 

M604 Gestión de la Calidad 
Percibida 

100 - - 

M255 Gestión de la Innovación 100 - - 

M634 Habilidades Directivas 100 - - 

M252 Logística 96,55 - 3,45 

M599 Marketing estratégico 100 - - 

M272 Métodos Cuantitativos de 
Investigación de Mercados 

100 - - 

 

PRÁCTICAS 

Asignatura Aprobados % Suspensos 

% 

N.P % 

M610 Prácticas en Empresas 96,43 0 3,57 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Asignatura Aprobados % Suspensos 

% 

N.P % 

M398 Trabajo Fin de Máster 51,61 3,23 45,16 

 

 

Para valorar los resultados directamente relacionados con la actividad académica se 

proponen una serie de indicadores de rendimiento sobre los que realizar el análisis: 

 

Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos aprobados y 

el número de créditos matriculados. 

Tasa de éxito: relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el 

número de créditos presentados a examen. 

Tasa de evaluación o expectativa: relación porcentual entre el número de créditos 

presentados a examen y el número de créditos matriculados. 
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Tabla 6       

Evolución de los indicadores de rendimiento de la Titulación* 

 

MBA T. RENDIMIENTO T. ÉXITO T. EVALUACIÓN 

2010/2011 88,60% 99,65% 88,92% 

2011/2012 87,95% 99,58% 88,31% 

2012/2013 93,02% 98,94% 94,02% 

2013/2014**    
*Datos obtenidos del SIIU 

**Pendientes de publicar 

 

La Comisión considera que los valores son adecuados y que se han ido incrementando 

año tras año por lo que el objetivo que debe marcarse el Título es continuar en esta 

línea. 

 

 

 

4. Estudiantes de nuevo ingreso 

La Memoria de Verificación del Título prevé 30 plazas de alumnos de nuevo ingreso. 

En la siguiente tabla (Tabla 7) se muestra la evolución en los últimos cuatro años: 

Tabla 7 

Nº alumnos de nuevo ingreso 

 

MBA 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 30 30 29 28 

 

La Comisión destaca que la demanda del Título cumple con la previsión de estudiantes 

planteada en la Memoria de verificación (30 alumnos) de acuerdo con los recursos 

físicos y humanos con los que cuenta la titulación y que permiten que se atienda a 

los alumnos correctamente y ello a pesar del incremento de Tasas que supuso la 

entrada en vigor del RDL14/2012 que, sin embargo, sí ha afectado a otras 

titulaciones. 

 

5. Prácticas Externas 

Las prácticas en empresas en el MBA se articulan como una asignatura obligatoria 

en el Plan de Estudios. 

El reconocimiento de los créditos (5 créditos) de esta asignatura podrá obtenerse a 

través de dos vías:  

 

1. Realizar, durante el curso académico, prácticas en empresas o 

instituciones con la carga mínima (en horas) establecidas en el Plan de Estudios. 
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Antes de comenzar las prácticas, los estudiantes han de solicitar en la Secretaría de 

la Facultad toda la documentación necesaria para su reconocimiento académico.  

 

2. Solicitar el reconocimiento de su experiencia laboral, para lo cual ésta ha de 

tener relación con los contenidos del Máster y ha de ser, al menos, de seis meses de 

duración, debiéndose justificar mediante informe de vida laboral expedido por la 

Seguridad Social u organismo similar en el extranjero  

 

La UC realizará entre todos los estudiantes que hayan participado en los programas 

de prácticas externas una encuesta sobre la calidad del Programa según el modelo 

P4-1-1 del Manual General de Procedimientos del SGIC. 

La Comisión de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

adoptó en sesión de 24 de mayo de 2013 este modelo de encuesta propuesto por el 

Área de Calidad a las competencias que deben ser adquiridas por sus estudiantes. 

 

 

 

Tabla 8: Prácticas en empresas e instituciones 

 

 Curso 2013-2014 

 

Nº de estudiantes 19 

Nota media 9,21 (sobre 10) 

Nº Tutores académicos 15 

Nº Empresas colaboradoras 15 

 

 

Tabla 9: Reconocimiento de créditos por experiencia laboral 

 

 Curso 2013-2014 

 

Nº de estudiantes 8 

Nota media 9,36 (sobre 10) 

Nº tutores académicos 7 

 

Tabla 10  

Participación de estudiantes en encuestas satisfacción Prácticas Externas 

 

Titulación Estudiantes 
matriculados 

Encuestas 
recogidas 

Participación 

MBA 
 

19 
 

14 73,68% 

 

 

https://sharepoint.unican.es/sgic/Procedimientos/P4/DOCUMENTACION/AnexoP4-1-1.pdf
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Tabla 11: Resultados encuestas de satisfacción Prácticas Externas 

 

   

PLANIFICACIÓN                         

1 
Los objetivos de la práctica estaban bien definidos antes del comienzo de la misma. 

3,50 

2 
He recibido información adecuada sobre la entidad y las tareas a desarrollar. 

3,50 

3 He dispuesto de información clara y suficiente sobre el procedimiento de evaluación de las 
prácticas. 

3,43 

4 
La información sobre la oferta de plazas y el proceso de selección ha sido adecuada. 

3,57 

DESARROLLO                        

5 Mi integración en la entidad externa ha sido satisfactoria. 4,14 

6 La atención prestada por mi tutor externo ha sido adecuada. 3,64 

7 La atención prestada por mi tutor académico ha sido apropiada. 3,86 

8 
Considero que mi preparación previa ha sido adecuada para el desarrollo de las tareas llevadas 
a cabo durante las prácticas. 

4,07 

9 Considero que la duración de las prácticas es apropiada. 3,93 

10 El horario de las prácticas ha sido compatible con mis otras actividades académicas. 
4,21 

RESULTADOS                         

11 
Las tareas realizadas durante las prácticas fueron de provecho para mi formación académica. 

4,00 

12 Considero que las prácticas han resultado útiles para mi desarrollo personal (maduración, 
autoconfianza, capacidad de comunicación y de trabajar en equipo, etc.). 

4,21 

13 Considero que las prácticas son un buen método para introducir al estudiante en el mundo 
laboral. 

4,07 

14 
Considero que han aumentado mis expectativas de obtener trabajo. 

3,50 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES                        

a Conocimiento de tu área o disciplina. 3,86 

b Adquisición de nuevos conocimientos. 4,14 

c  Trabajo en equipo. 3,36 

d  Responsabilidad y compromiso. 3,71 

e  Flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio. 3,93 

f Iniciativa. 3,93 

g Resolución de problemas 4,07 

h Autonomía en la toma de decisiones. 3,86 

i Comunicación oral y/o escrita. 3,71 

j Comunicación oral y/o escrita en idiomas extranjeros. 2,14 

k Orientación hacia el cliente. 3,36 

l Gestión eficiente del tiempo. 4,21 

m Capacidad para utilizar herramientas informáticas. 4,07 

n Negociación eficaz. 3,79 

SATISFACCIÓN GENERAL                       

15 
En general, estoy satisfecho con el programa de prácticas de la titulación. 

3,57 

16 
En general, estoy satisfecho con las tareas que he llevado a cabo y con la entidad externa. 

4,14 
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La Comisión destaca la buena valoración que los alumnos realizan de las prácticas 

externas realizadas y particularmente su apoyo para lograr las competencias y 

habilidades asociadas al Título, con la única excepción de la comunicación  oral y/o 

escrita en idiomas extranjeros, quizá por la complejidad de encontrar empresas con 

vinculación internacional. 

 

 

6. Programa de Movilidad 

La información, evaluación y mejora de la calidad del Programa de Movilidad dentro 

del programa formativo de los títulos se recoge en el capítulo 4 del Manual General 

del SGIC y en él se definen los procedimientos y acciones encaminadas a lograr la 

mejora de las mismas. 

Durante el curso 2013/2014 ningún alumno del MBA ha participado en ningún 

Programa de Movilidad, con lo que este apartado no se desarrolla. 

 

7. Inserción Laboral 
 

El RD 1393/2007 (modificado por RD 961/2010) establece en el punto 9.4 entre las 

condiciones que debe cumplir el Sistema de Garantía Interno de Calidad el disponer 

de “procedimientos para el análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 

satisfacción con la formación recibida”. 

Más concretamente, tal como describe ANECA, se debe de disponer de medios para 

recoger información, analizarla y utilizar los resultados del análisis para la mejora de 

los nuevos planes de estudio. 

 

La información obtenida debe analizarse y traducirse en acciones que mejoren los 

planes de estudio, desde el diseño de objetivos adecuados a la formación demandada 

por la sociedad y por la evolución de las necesidades de las nuevas formas de trabajo 

y desempeño profesional, hasta la selección de materias y metodologías educativas 

para la consecución de esos objetivos. 

 

Esta información junto con los resultados del análisis y las propuestas de mejora, se 

deberán hacer públicas como evidencia de los resultados obtenidos y la calidad de la 

oferta formativa de las titulaciones de la Universidad de Cantabria 

 

Sensible ante esta realidad, La Facultad de CC.EE. y Empresariales realizó un Estudio 

de Egresados de sus Títulos oficiales de Posgrado desde el curso 2007/2008 con el 

objetivo de conocer su situación laboral actual, su evolución y la distribución por 

sectores de actividad.  

 

La muestra recogió una buena valoración general de los Másteres Oficiales de la 

Facultad de CC.EE y Empresariales y, en particular, del MBA y demuestra que los 

estudiantes con formación de posgrado (frente a los que no la tienen) mejoran su 

estabilidad laboral (50,9% de contratos indefinidos frente al 23,6%), mejoran su 

remuneración (64,7% con remuneración superior a 1.000 euros frente al 47,8%) y 

http://web.unican.es/centros/economicas/Documents/Informe%20Estudio%20de%20Egresados%20Facultad%20CCEE%20y%20EE.pdf
http://web.unican.es/centros/economicas/Documents/Informe%20Estudio%20de%20Egresados%20Facultad%20CCEE%20y%20EE.pdf
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mejoran su satisfacción con el puesto de trabajo (7,4 de valoración de satisfacción 

global frente al 7,1). 

 

Del mismo modo, la Facultad ha preparado un impreso de recogida de datos para 

facilitar la localización de los alumnos cuando hayan abandonado el Centro y, una 

vez recibido el visto bueno del Comité de Seguridad de Datos Personales de la 

Universidad de Cantabria, se están entregando a nuestros egresados con la finalidad 

ya indicada. 

 

 

 

8. Satisfacción con la formación recibida 

 

Los resultados de la encuesta de satisfacción (Tabla 12) recogen diversos aspectos 

de interés para comprobar la marcha de las Titulaciones. 

 

En los apartados de aspectos no académicos se analizan: la satisfacción del 

alumno en relación a la atención recibida por parte de los servicios administrativos 

del Centro y los de la UC. Igualmente se valoran los servicios generales de la UC 

(COIE, Biblioteca, CUIC…), que acompañan al alumno durante toda su estancia 

académica, las instalaciones y las infraestructuras.  

 

En el aspecto académico, se valora la satisfacción con tres aspectos fundamentales 

de la organización docente (secuenciación de asignaturas del Plan de Estudios, oferta 

de asignaturas optativas, oferta de asignaturas optativas, adecuación de la duración 

de las clases y sistemas de evaluación) y con la labor realizada por el conjunto de 

docentes de la Titulación.  

 

Merece especial atención los apartados relativos al Trabajo Fin de Máster y 

Satisfacción General, aspectos ambos que, como ya se ha señalado, son valorados 

por los alumnos una vez concluida la Titulación.
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Tabla 12. Resultados encuestas de satisfacción con la titulación 

  MBA UC 

Atención 

recibida 

1.Información sobre la titulación, previa a la matricula, 
proporcionada por la Universidad y el Centro (página web, 
trípticos, charlas informativas, etc)  

3,46 3,09 

2. Satisfacción con la tramitación de la matrícula y la gestión del 
expediente.  

3,29 3,63 

3. Actividades de acogida e informativas.  2,73 2,87 

4. Información disponible en la página web del Centro sobre la 

Titulación.  
3,42 3,16 

5. Atención prestada por el Personal de Administración y 
Servicios.  

3,17 3,38 

6. Orientación, información y asesoramiento sobre movilidad, 

becas, prácticas, empleo, etc.  
2,87 2,34 

7. Procedimiento para realizar quejas y sugerencias.  
 

3,22 2,55 

Servicios 
generales 

8a. COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo)  3,63 2,62 

8b. Biblioteca  4,17 4,04 

8c. Servicio de Deportes  3,77 2,99 

8d. CIUC (Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria)  3,27 2,93 

8e. Defensor Universitario  3,22 2,32 

8f. SOUCAN (Servicio de Orientación Universitario)  3,00 2,65 

Organización 

docente 

9. Distribución y secuenciación del conjunto de asignaturas del 
Plan de Estudios.  

2,83 2,67 

10. Oferta de asignaturas optativas.  3,17 2,20 

11. Adecuación de la duración de las clases.  3,04 2,80 

12. Sistemas de evaluación utilizados en la Titulación. 3,13 3,12 

13. Adecuación de los complementos formativos para facilitar el 
nivel de inicio requerido, en caso de haberlos cursado. 

3,47 2,79 

Profesorado 

14. Labor realizada por el conjunto de docentes de la 
Titulación. 

3,29 3,45 

15. Metodología docente y actividades formativas llevadas a 
cabo en la titulación. 

3,46 3,11 

 
Instalaciones e 
infraestructuras 

16. Condiciones físicas de las aulas de teoría (mobiliario, 
acústica, luminosidad, ventilación, calefacción, etc.).  

3,29 
3,35 

17. Condiciones físicas de los laboratorios y aulas prácticas 

(equipamiento, acústica, luminosidad, ventilación, calefacción, 
etc.).  

3,29 

3,46 

18. Aulas de informática y su equipamiento.  3,71 3,69 

19. Recursos web de la titulación (plataformas virtuales, 

campus virtual, etc.).  
3,67 

3,67 

20. Biblioteca (acondicionamiento, espacios, adecuación 
horaria).  

3,75 
3,84 

21. Fondos bibliográficos y bases de datos.  3,68 3,90 

22. Instalaciones en general.  
 

3,71 
3,76 

Trabajo Fin de 
Master 

23. Oferta de temas para el TFM. 3,29 3,28 

24.Proceso de asignación de Tutor/a. 2,93 3,27 

25. Información recibida para el desarrollo del TFM (normativa, 
plazos, criterios de evaluación, etc). 

2,14 
2,96 

26. Satisfacción con la labor del Tutor/a (accesibilidad, 
dedicación, calidad de la tutorización, etc.) 

3,29 
3,88 

27. Satisfacción general con el Trabajo Fin de Master. 2,86 3,56 

Satisfacción 
General 

28. Resultados del aprendizaje.  3,79 3,74 

29. Cumplimiento de las expectativas iniciales.  3,36 3,37 

30. Satisfacción general con la Titulación.  
3,71 

3,37 

Media Total  3,32 3,19 



20 
 

 

 

9. Atención a las sugerencias y reclamaciones 

El Buzón SGIC implementa un sistema de comunicación con los usuarios del sistema 

de calidad, facilitando la comunicación con los solicitantes, la gestión de las peticiones 

y su análisis posterior. 

Para su correcto funcionamiento existe una figura de gestor y otra de supervisor en 

cada Centro que en la Facultad de CC.EE. y Empresariales se ha concretado en la 

Técnico de Organización y Calidad y en el Decano respectivamente. 

Las funciones de estos perfiles son: 

Gestor Buzón SGIC: es la persona responsable de responder a las solicitudes. 

Recibe avisos cuando entra una nueva solicitud y es la responsable de gestionarla. 

Además, puede visualizar el estado de las peticiones de su Centro. 

Supervisor Buzón SGIC: es la persona que puede visualizar el estado de las 

solicitudes de su Centro pero no interactúan con ellas. 

Durante el curso 2013/2014 sólo se produjo una entrada en el Buzón referida al MBA 

pero al tratarse de una consulta que no se refería a la actividad docente del mismo 

sino a solicitud de información sobre resultados de encuestas de profesorado, se 

remitió a la unidad correspondiente de la Universidad donde quedó debidamente 

atendida. 

 

10. Seguimiento de las propuestas de mejora en el 

curso 2013/2014 

Mejoras de carácter general para los tres programas de Máster Oficial 

de la Facultad. 

1. Solicitar un informe a los profesores responsables de las asignaturas que 

hayan obtenido una valoración inferior a 2,5 en las encuestas de los 

estudiantes, indicando todo aquello que estimen relevante durante el 

desarrollo de su docencia, así como las actuaciones de mejora que tengan 

previsto realizar en el curso académico 2013/14. 

Estado: Ejecutado 

Mecanismo: En Junta de Centro de 24 de febrero de 2014 se acordó  

aprobar este procedimiento que se ha ejecutado en este curso académico. 

 

2. Mantener en el curso académico 2013/14 las propuestas de mejora 

conjunta del informe 2012/13 que tienen carácter continuo y requieren un 

seguimiento anual (identificadas como propuestas 3 y 6 en el apartado de 

seguimiento). 

Propuesta 3:Impulsar una política de sinergias entre programas de 

Máster Oficial de tal forma que se estudie la posibilidad de compartir 
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seminarios, charlas, jornadas con temática que pueda ser de aplicación 

a los diferentes programas. 

Estado: Ejecutado 

Mecanismo: En el curso 2013/2014 se ha iniciado un proceso de 

coordinación  entre los responsables de los tres programas de Máster 

Oficial cuya responsabilidad recae en la Facultad sin que haya quedado 

constancia de actas de las mismas, además la conferencia inaugural 

del curso académico a cargo de D. Guillermo Becedoniz Mazarrasa, 

Socio Director de BYG Marketing Consulting fue dirigida para los tres 

títulos. 

 

Propuesta 6: Impulsar un estudio de egresados de las Titulaciones 

Estado: Ejecutada 

Mecanismo: Se desarrolló una experiencia piloto en la UC que dio 

lugar al primer Estudio de egresados de los estudios oficiales de Máster 

de la Facultad de CC.EE. y EE. 

 

3. Establecer  con carácter obligatorio la realización de tres reuniones de 

coordinación entre el responsable de cada programa y el profesorado 

adscrito al mismo, preferentemente al inicio, intermedio y final de cada 

curso académico.  Los puntos tratados y acuerdos adoptados quedarán 

recogidos en la correspondiente  acta de la reunión. En las reuniones se 

tratarán específicamente los aspectos que hayan recibido una valoración 

más baja en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la actividad 

docente y satisfacción con el programa formativo. En todo caso se 

analizará la necesidad de revisión/actualización de contenidos en las 

asignaturas así como la potenciación del componente práctico de las 

mismas y puesta en práctica de mecanismos que favorezcan la asistencia 

y participación del alumnado en las clases. 

Estado: Ejecutado 

Mecanismo: En Junta de Centro de 24 de febrero de 2014 se aprobó 

realizar de manera permanente estas reuniones y ya en el curso 

2013/2014 se han realizado (se adjuntan actas). 

 

4. Elaboración del mapa de cargas de trabajo de cada titulación, para 

detectar y prevenir posibles desequilibrios tanto dentro de cada asignatura 

individual como entre asignaturas en momentos concretos del desarrollo 

del programa. 

Estado: En proceso. 

Mecanismo: Se abordó su aplicación en las reuniones de coordinación, si 

bien en las mismas se consideró más adecuado comenzar por reajustar el 

calendario docente para, indirectamente, reajustar las cargas de trabajo. 

 

5. Diseñar un procedimiento piloto para la asignación y gestión de los TFM 

vinculados a los programas de Máster Oficial impartidos en la Facultad de 

Económicas y Empresariales 

Estado: En proceso 

Mecanismo: En el curso 2013/2014 se han desarrollado por primera vez 

guías docentes para los TFM de los tres másteres oficiales responsabilidad 

http://web.unican.es/centros/economicas/Documents/Informe%20Estudio%20de%20Egresados%20Facultad%20CCEE%20y%20EE.pdf
http://web.unican.es/centros/economicas/Documents/Informe%20Estudio%20de%20Egresados%20Facultad%20CCEE%20y%20EE.pdf
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de la Facultad. Asimismo la comisión de posgrado está trabajando en la 

mejora del actual reglamento de TFM. 

 

En el caso concreto del MBA destacar que durante el curso académico 

2013-2014 se ha desarrollado e implementado un procedimiento para la 

asignación de tutores para la realización de los Trabajos Fin de Máster, 

para todos aquellos alumnos que quisiesen utilizar esta vía para encontrar 

tutor y temática para la realización de su TFM y quedando siempre abierta 

la posibilidad de que cualquier alumno buscase y decidiese de manera 

autónoma la temática y el tutor para la realización de su TFM. Dicho 

procedimiento ha constado de los siguientes pasos: 

 

 Solicitud a los profesores de la titulación la oferta de dos líneas temáticas 

para la realización de TFM. 

 

 Publicación de la oferta de líneas temáticas vía email, en la web de la 

facultad (http://www.unican.es/NR/rdonlyres/D54063AF-B704-446D-

80D9-9A1F7A7AB01B/95802/LINEASTEMATICASTFMMBA20132014.pdf) 

y en el tablón para darla a conocer a los alumnos. 

 

 Periodo de selección de tutor y línea temática por parte de los 

estudiantes. 

 

 Asignación de tutor y temática y posterior publicación de dicha asignación 

por los mismos medios que en el punto 2. 

(http://www.unican.es/NR/rdonlyres/D54063AF-B704-446D-80D9-

9A1F7A7AB01B/97748/ASIGNACIONPROVISIONALTFMMBA20132014.p

df) 

 

 

6. De cara a la elaboración del plan docente de cada título para el curso 

académico 2014/15 establecer las siguientes recomendaciones: 

a) Que el número de profesores de universidad con docencia efectiva en una 

asignatura de Máster Oficial no exceda de 2, pudiendo ampliarse este 

número en caso de incorporar a profesionales externos en la docencia. 

b) Convocatoria de una reunión con los responsables de las asignaturas para 

la fijación de los horarios de las asignaturas de cada uno de los 

programas. 

c) Establecer, como criterio general para la fijación de las fechas de examen 

en los programas con docencia presencial, que las mismas se establezcan 

como mínimo 2 semanas después de la fecha de la última sesión 

presencial en la asignatura. 

d) Revisar la secuenciación de las diferentes asignaturas del programa. En 

los programas con asignaturas pertenecientes a diversas áreas de 

conocimiento se evitará  la excesiva concentración de asignaturas 

pertenecientes a una misma área en un mismo periodo temporal. Por lo 

que se refiere a la secuenciación dentro de cada asignatura, con carácter 

general se impedirá la impartición de dos sesiones  de la misma 

asignatura el mismo día. 
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e) Recomendar al profesorado de los programas el establecimiento de 

horarios de tutoría específicos durante el periodo comprendido entre el 

inicio de la docencia presencial de cada asignatura y su evaluación 

ordinaria. 

Estado: Ejecutado 

Mecanismo: En Junta de Centro de 24 de febrero de 2014 se acordó  de 

manera permanente para los planes de estudios de todos los cursos 

académicos. 

 

Mejoras de carácter específico para el MBA 

1. Mantener en el curso académico 2013/2014 la propuesta de mejora específica 

del Informe 2012/2013 identificada como propuesta 1: 

Incorporar como formadores del Máster a profesionales externos a la 

Universidad con gran experiencia profesional. 

Estado: Ejecutado. 

Mecanismo: El porcentaje de horas de docencia impartido por profesionales 

sobre el total que tiene que cursar el alumno con perfil profesional fue en el 

curso 2013/2014 prácticamente del 30%. Puesto que hay que guardar un 

equilibrio entre la presencia de profesionales y la no fragmentación excesiva 

en la docencia como se aprobó en la Propuesta de mejora común nº 6, la 

Comisión estima que este porcentaje debería estar comprendido entre el 20 y 

30%. 

 

2. Potenciar el desarrollo de asignaturas virtuales como complemento a la 

docencia presencial. 

Estado: Ejecutado. 

Mecanismo: El porcentaje de asignaturas del Máster que cuenta con docencia 

virtual a través de las plataformas Moodle o Blackboard es del 85% sobre el 

total. En el cómputo de asignaturas no se han incluido las asignaturas de perfil 

investigador, dada su muy escasa o incluso nula matrícula, y tampoco las 

asignaturas de Fundamentos, al no pertenecer al Master en sentido estricto. 

 

Referidas a procedimientos del SGIC 

1. Continuar dando a conocer entre el alumnado y el profesorado el Buzón SGIC 

como instrumento para plasmar las quejas, reclamaciones o incidencias  que 

se detecten en la docencia. Del mismo modo se puede utilizar para destacar 

sus aspectos positivos. 

Estado: Se realiza cada curso académico. 

Mecanismo: La Técnico de Calidad asignada al Centro, de acuerdo con el 

coordinador del Máster, acudió a las aulas durante el mes de febrero para 

explicar a los alumnos el funcionamiento del Buzón y la utilidad para recoger 

información sobre el desarrollo del Título. 

 

2. Dentro del marco que establece el procedimiento actualmente vigente del 

SGIC continuar reforzando la calidad de la información contenida en los 
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informes de los responsables académicos, incorporando en los mismos todas 

las evidencias que permitan justificar su contenido. 

Estado: Ejecutado para el informe del curso 2013/2014 

Mecanismo: El informe del responsable académico recoge con detalle 

aspectos positivos, negativos y propuestas de mejora en relación con la 

calidad de la docencia del título. 

 

11. Propuestas de mejora para el curso 2014/2015 

La Comisión de Calidad de Posgrado, tras analizar todos los datos y evidencias  

recogidas por los diversos procedimientos del SGIC realiza las siguientes propuestas 

de mejora de la calidad de la docencia para el curso 2014/2015, para ello se toman 

en cuenta las realizadas por los profesores y el coordinador en sus respectivos 

informes, así como especialmente en las encuestas de estudiantes. 

Propuestas comunes a los Títulos de Posgrado Oficial de la Facultad  

1. Se propone una nueva redacción de la Propuesta de Mejora aprobada en Junta 

de Centro el 24 de febrero de 2014 con el número 1 que quede redactada de la 

siguiente manera: “Solicitar un informe a los profesores responsables de las 

asignaturas que hayan obtenido una valoración inferior a 2,5 en las encuestas 

de estudiantes en cualquiera de los ítems profesor o asignatura. En esos informes 

indicarán todo aquello que estimen relevante durante el desarrollo de la docencia 

así como actuaciones de mejora que tengan previsto realizar en el curso 

siguiente” 

2. Mantener la política de sinergias entre programas de posgrado mediante la 

celebración de, al menos, tres reuniones durante el curso académico entre los 

coordinadores de los títulos y dar carácter formal a las mismas mediante la 

elaboración de actas de lo tratado en ellas. 

3. Elaborar un mapa de cargas de trabajo, una vez reajustado el calendario 

docente. 

4. Continuar con la mejora de los procesos de asignación y gestión de los 

Trabajos Fin de Máster culminando con la reforma y aprobación de un nuevo 

Reglamento. 

5. Solicitar, a los responsables académicos que, a la hora de cumplimentar su 

Informe para el Sistema de Garantía Interno de Calidad, hagan mención a las 

fuentes de información que utilicen (reuniones con delegados, reuniones de 

coordinación, etc) 

6. Revisión de los planes de estudio una vez pasada la renovación de su 

acreditación. 

7. Realizar unas jornadas de acogida a los nuevos estudiantes en las que se les 

expliquen todos los aspectos relacionados con la actividad académica y de 

manera particular el funcionamiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad 

y el programa de prácticas externas. 

 

Propuestas específicas para el MBA 

1. Trabajar más en la gestión y desarrollo de los trabajos en grupo, 

incrementando la responsabilidad y compromiso de sus miembros, para lo que 
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se confeccionará un documento con normas e instrucciones sobre la 

realización de trabajos en grupo a implementar, en el segundo cuatrimestre  

(contratos de compromiso pedagógico). 

 

2. Elaborar un portal propio del Máster de manera similar al desarrollado en el 

Máster de Empresa y Tecnologías de la Información. Desde el mismo se dará 

visibilidad a toda la información relativa al mismo y particularmente a las 

tutorías de los profesores. 

 

 


