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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La implantación del título se corresponde parcialmente con la memoria verificada, observándose

cambios en algunas asignaturas referidos a su momento de impartición. Por ejemplo, en primer curso,

dos asignaturas han cambiado de semestre: Administración de empresas (de 2º a 1º) y Fundamentos de

derecho (de 1º a 2º). En segundo curso, Técnicas de colaboración ejecutiva (de 1º a 2º) y Archivo (de 2º

a 1º). En tercer curso, Psicología y Sistemas de gestión integrada e Informática de gestión (de 1º a 2º) e

Introducción al cristianismo/Historia del cine (de 2º a 1º).

 

Las competencias recogidas en las guías docentes no coinciden con las de la memoria verificada,

apareciendo mezcladas e incompletas. Esto ya se puso de manifiesto en el informe de seguimiento de

ANECA de 2015 y no ha sido subsanado.

 

En cuanto al idioma de impartición, si bien en el criterio 1 de la memoria verificada se establece

únicamente el castellano, en algunas fichas de las materias del criterio 5 el idioma de impartición es el

castellano y el inglés. Así, hay ciertas asignaturas básicas y obligatorias que deben ser cursadas por

todos los estudiantes y que se imparten en castellano e inglés (Economía y Comercio exterior) o sólo en

inglés (Marketing e Introducción a la estadística), lo que también supone una desviación respecto a la

memoria verificada. Además, en el caso de la materia “Estadística” el idioma de impartición en la

memoria verificada es únicamente el castellano y sin embargo se imparte en inglés.

 

Los criterios de admisión permiten que los estudiantes de nuevo ingreso tengan el perfil adecuado para

cursar el título y alcanzar los objetivos de aprendizaje. El perfil de ingreso y los requisitos de admisión

se encuentran en la página web y son públicos. Por otra parte, entre los requisitos recogidos en la

memoria verificada, no consta que se precise un nivel de inglés B2, ni un nivel de español B2 (para

estudiantes extranjeros) como aparece en la página web del título.

 

El perfil de egreso está actualizado y mantiene su relevancia.

 

Los mecanismos de coordinación docente se corresponden con lo recogido en la memoria verificada,

existiendo coordinación tanto vertical como horizontal.

 

En cuanto al número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados, sólo en el curso de implantación
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(2009-2010) se superaron los previstos en la memoria verificada (60), situándose en 84. El resto de

cursos se ha mantenido por debajo.

 

Las diferentes normativas de relativas al título como el reconocimiento de créditos o permanencia se

aplican de manera adecuada.

 

 

 

La universidad en el plan de mejoras que presenta se compromete a pedir en breve una modificación a

ANECA para actualizar el lenguaje de impartición (castellano e inglés), el nivel mínimo de inglés exigido

en el inicio del curso y la secuenciación de algunas asignaturas dentro del plan de estudios. Por otra

parte, la comisión de evaluación de la calidad y acreditación de la universidad ha incorporado un análisis

de las guías docentes dentro de los procesos que se efectúan en la comisión de calidad para que la

información pública sobre las guías docentes sea la misma que aparece en la memoria verificada. Así

mismo, la universidad ha subsanado después de recibir el informe provisional de ANECA, las

deficiencias puntuales que aparecían en las guías de algunas asignaturas.

 

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En general, la información publicada es clara y accesible para los estudiantes actuales y potenciales y

está disponible en el momento oportuno. La página web está bien estructurada y recoge la información

necesaria sobre el título.

 

Sin embargo, algunas guías docentes están muy incompletas (Planificación y gestión de proyectos,

Marketing y Derecho Laboral). En otras los sistemas de evaluación no coinciden con los de la memoria

verificada (Marketing y Introducción a la estadística), o bien no aparecen (Lengua castellana e Inglés

C1.2,B), o no se reflejan las actividades formativas ni sus horas (Fundamentos del Derecho, Derecho

laboral y Alemán). Por lo que respecta a las guías docentes de Prácticas externas y del Trabajo Fin de

Grado (TFG), las competencias, al igual que ocurre con las del resto de asignaturas, no son las mismas

que las de la memoria verificada. Por su parte, en la guía docente del TFG, las actividades formativas,

sus horas y su presencialidad tampoco coinciden con las verificadas.

 

En el plan de mejoras que ha presentado la universidad se indica que se ha solventado las deficiencias
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que aparecían en algunas asignaturas.

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad

formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La Escuela de Asistencia de Dirección (ISSA), donde se imparte el Grado de Asistencia en Dirección,

cuenta con un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), que recoge las actividades

relacionadas con la calidad y la mejora continua del título y los servicios que ofrece. A lo largo de estos

cinco años, no se detecta ningún cambio/ modificación de la documentación de dicho sistema. Existe

una Comisión de Garantía de Calidad, que coordina las tareas de planificación y seguimiento del SGIC y

sirve de vehículo de comunicación de la política y objetivos de calidad entre la comunidad universitaria.

Con carácter periódico los objetivos de calidad se analizan y actualizan con los resultados conseguidos.

Dicha información se recoge en las actas y en las memorias de análisis de resultados de los últimos

cursos. Se aporta información detallada sobre el nivel medio de satisfacción del estudiante con el Grado

y con las asignaturas que lo conforman. Se detalla el proceso de mejora continua con una serie de

propuestas.

La información aportada sobre la sistemática y análisis de los resultados de satisfacción de los grupos

de interés para la mejora del título se considera adecuada, así como la sistemática empleada para la

tramitación de sugerencias, quejas o reclamaciones.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO
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El personal académico es suficiente (38 profesores en 2014-2015) habiendo aumentado casi un 40%,

de 23 para el curso 2012-2013, hasta 38 en el curso 2014-2015, especialmente en profesores

asociados. Reúne la adecuada cualificación académica, profesional e investigadora para la impartición

del título, como se desprende de la información contenida en sus curriculum vitae.

El personal académico está compuesto por un 35% de profesores permanentes y un 65% de profesores

no permanentes (ayudantes doctores, colaboradores, asociados y asistentes).

Asimismo, un 63% se actualiza mediante la asistencia a cursos y seminarios de actualización docente,

así como mediante la participación en proyectos de innovación docente.

Sin embargo, no se ha hecho efectiva la recomendación de incorporar más doctores realizada por el

Informe de Seguimiento de ANECA de 2015.

 

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de administración y servicios, compuesto por 9 personas, es suficiente de acuerdo con el

número de estudiantes y tiene la suficiente formación y dedicación. Asimismo, los recursos materiales

son suficientes y adecuados, tal como se desprende del alto grado de satisfacción manifestado por el

profesorado y los estudiantes en las.

En cuanto a los programas y servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la

movilidad, destaca la figura del asesor, cuya labor de orientación es muy valorada por los estudiantes.

Los servicios de orientación profesional alcanzan también tienen muy buena acogida, mientras la

movilidad está peor valorada.

Las prácticas externas se han desarrollado dentro de lo previsto pero el detalle de competencias a

adquirir por el estudiante que se recoge en la guía docente de las prácticas externas difiere de las

expresadas en la memoria verificada, tratándose de una adaptación que no contempla todos los

aspectos recogidos en la memoria. Por lo que se refiere a los sistemas de evaluación y el proceso que

se detalla en la guía docente, están en línea con lo recogido en la memoria.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
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CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las actividades formativas, sus metodologias docentes y los sistemas de evaluacion empleados son

adecuados y los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y

se adecuan al nivel de Grado del MECES.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La Tasa de Graduación prevista en la memoria verificada es del 70%, mientras que la real se sitúa en el

rango 75%-78,9% para el período 2009-2011, lo que supone una mejora. La Tasa de Abandono prevista

en la memoria verificada es del 8%, mientras que la real se sitúa en el rango 8,30%-11,50% para el

período 2009-2011, mostrando una tendencia creciente. La Tasa de Eficiencia prevista en la memoria

verificada es del 95%, mientras que la real se sitúa en el rango 94,70%-99,10% para el período 2012-

2015 con tendencia decreciente. Por último, la Tasa de Rendimiento se sitúa en el rango 94,12%-

92,53% para el período 2009-2015, habiéndose estabilizado en los cuatro últimos cursos en torno a un

92,5%.

 

La satisfacción de los estudiantes con el título en los seis cursos analizados (2009-2015), ha pasado de

3,92 sobre 5 en el curso de implantación a 3,45 en el último curso 2014-2015, con una tendencia

decreciente. La satisfacción con el profesorado se ha movido en un rango entre 3,76 y 4,17, con

tendencia decreciente. Además, la satisfacción con los recursos tiene la misma tendencia, siendo la

cifra más alta la del curso 2009-10 (3,88) y la más baja la del curso 2014-15 (3,63).

 

La satisfacción de los profesores con el título se tiene contabilizada solamente únicamente para el curso

2011-12 y ha alcanzado el valor de 3,82 en una escala de 1 a 5. Igualmente, el personal de

administración y servicios, también muestra un alto grado de satisfacción (4,35 en una escala de 1 a 5).
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Sin embargo, no está sistematiza la recogida de información sobre satisfacción del título a los

egresados, empleadores y otros grupos de interés. Aunque el título cuenta con 4 promociones de

egresados, no se han aportado evidencias de estudios que midan la inserción laboral de los mismos. La

universidad alega después de recibir el informe provisional de ANECA, que los datos relativos a

empleadores y egresados están recogidos por el Servicio Career Services. Sin embargo, ANECA no

tiene evidencia de los mismos.

 

La universidad en el plan de mejoras que presenta informa que la Junta Directiva de ISSA, ha diseñado

un cuestionario para recabar información relativa a egresados y empleadores y ha definido un

procedimiento para recoger y analizar la información de forma sistemática todos los años.

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN

Aspectos comprometidos en el plan de mejoras presentado por la universidad que serán

objeto de especial atención durante las siguientes fases de seguimiento y renovación de la

acreditación del título:

1. La adecuación de la información sobre las guías docentes que aparece publicada en la

web del título con la que está en la memoria verificada. En caso de querer cambiarlas, se

debería solicitar la correspondiente modificación a ANECA.

2. La correlación de la secuenciación temporal de las asignaturas con la especificada en la

memoria verificada. En caso de cambiarla, se debe solicitar la correspondiente modificación

de ANECA.

Por otro lado se establecen las siguientes recomendaciones también comprometidas en el

plan de mejoras:

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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1. Realizar estudios de inserción laboral de los egresados del título, con el objeto de que la

información recogida pueda servir como elemento de análisis, revisión y posible mejora del

título.

2. Sistematizar la recogida de información sobre el título a egresados y empleadores.

3. Incluir las dos lenguas de impartición del título (castellano e inglés) en el criterio 1

“Descripción del título” de la memoria verificada en sucesivas modificaciones, si todos los

estudiantes cursan finalmente asignaturas en las dos lenguas.

El seguimiento del título por parte de ANECA será bienal.

El Director de ANECA

En Madrid, a 08/03/2017:
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