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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 y/o plan de mejoras

al informe provisional de renovación de la acreditación remitido 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

 

El Grado de Administración de Empresas por la Universidad Europea del Atlántico (en adelante UEA)

fue verificado a fecha 30 de julio de 2017 y comenzó su andadura el curso 2014-2015 previa aprobación

de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El título se imparte en la modalidad presencial.

 

A  fecha  de  26  de  sep t iembre  de  2019  se  aprobó  una  mod i f i cac ión  de l  t í t u lo

(EXPEDIENTENº :7608 /2013) ,  que  ha  en t rado  en  v igo r  en  e l  cu rso  2019-2020 .

 

En términos generales la implantación del título se ha realizado de acuerdo a las condiciones de la

memoria verificada.

 

El número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico no ha superado las plazas autorizadas

en la memoria verificada (60 plazas), ya que en el curso 2014-2015 fue de 14, en el 2015-2016 de 14,

en el 2016-2017 de 28, en el 2017-2018 de 23 y en el 2018-2019 de 21.

 

Los resultados del aprendizaje, contenidos, competencias y actividades formativas empleadas en las

diferentes asignaturas en las guías docentes presentan diferencias respecto a lo recogido en la memoria

verificada. Por ejemplo, la asignatura de Finanzas Empresariales contiene una errata en los resultados

del aprendizaje; faltan las competencias básicas y las transversales y no están todas las actividades

formativas. Esto ocurre en diversas guías docentes. Respecto a este tema ya se había advertido en el

informe de seguimiento de ANECA de fecha 2 de octubre de 2017 acerca de información relevante que

faltaba en las guías docentes como las actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas

y diferencias en la ponderación de asignaturas. El equipo directivo preguntado por el panel de expertos

ha contestado que tiene establecido un procedimiento de revisión de guías docentes. Los profesores

realizan la guía docente y la coordinación académica revisa que contiene todos los elementos

comprometidos en la memoria verificada. Este procedimiento ha sido también confirmado por el panel

en la audiencia con los profesores.

 

Se han realizado actividades durante el curso 2018-2019 (claustro docente del título) para evaluar el

perfil de egreso de los egresados de la primera cohorte que es del curso 2017-2018, a través de las

encuestas de satisfacción e inserción laboral de los mismos y mediante el análisis de la demanda en el
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mercado laboral, a través de diferentes estudios y contrastando con las ofertas del momento en los

portales de búsqueda de empleo de referencia en el país.

 

El título cuenta con una Comisión de Calidad del Título (CCT). Esta comisión es la encargada de

evaluar los resultados y, si procede, proponer acciones de mejoras recogidas en el plan a tal efecto.

Dicha comisión está formada por la Directora Académica del grado, un representante del profesorado,

un representante del personal de administración y servicios (PAS) y un representante de los

estudiantes. Se aportan evidencias de que existen mecanismos de coordinación docente.

 

Los criterios de acceso y criterios de admisión del programa coinciden con los propuestos en la memoria

verificada.

 

En relación al reconocimiento de créditos a lo largo de los 5 cursos evaluados se han venido efectuando

reconocimientos de créditos en aplicación de la normativa vigente para un total de 32 expedientes

resueltos parcial o totalmente de manera favorable.

 

En el curso 2014-2015 según la evidencias presentadas, se menciona que se reconocieron 12 ECTS

por enseñanzas superiores oficiales no universitarias; en el curso 2015-2016 se reconocieron 30 ECTS

reconocidos procedentes de enseñanzas oficiales superiores no universitarias y 24 ECTS el curso 2016-

2017.

 

En el plan de mejoras presentado la universidad asume el siguiente compromiso:

Realizar una revisión completa de las guías docentes con respecto a lo contemplado en la memoria

verificada, poniendo especial atención en la correspondencia de las actividades formativas y los

resultados de aprendizaje.

 

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

 

La página web del Grado contiene dentro del apartado relativo a Calidad, una sección denominada

Documentación Oficial. En este apartado se pueden consultar tanto la memoria verificada, como los

diferentes informes de evaluación que ANECA ha realizado sobre el título (verificación, modificaciones y

seguimiento). Por otro lado, se ofrece información que permite consultar a los colectivos implicados en
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el Grado, el carácter oficial del mismo: resoluciones de verificación, autorización por parte de la

Comunidad Autónoma, así como un enlace a los datos del Grado en el Registro de Universidades,

Centros y Títulos (RUCT). Dentro del apartado Gestión de Calidad, se aporta el último informe anual de

seguimiento del título correspondiente al curso 2017-2018. También se encuentran publicados una serie

de resultados del título (graduación, abandono, éxito, rendimiento y eficiencia). En este sentido, se

aportan diferentes resultados, pero no se explica la definición de lo que significa cada tasa, lo cual

ayudaría a interpretar los datos. Dentro del apartado Acceso y Admisión, se muestra tanto el perfil de

ingreso recomendado. En términos generales, esta información se corresponde con la establecida en la

memoria verificada. En relación con las diferentes normativas que aplican al Grado, dentro de la sección

Normativa se incluye por un lado las normativas genéricas de la universidad (permanencia y

reconocimiento de créditos) y por otro se aporta una normativa específica de reconocimiento que

aplicaría a los estudiantes de este Grado. La sección Plan de Estudios contiene Información sobre

Protocolo de actuación de la universidad con los estudiantes de necesidades educativas y especiales.

 

Las guías docentes contienen la siguiente información: datos generales de la asignatura; datos

específicos de la asignatura; requisitos previos; contenidos; competencias; resultados del aprendizaje;

metodologías docentes; actividades formativas; sistemas de evaluación; evaluación en convocatoria

ordinaria y extraordinaria y bibliografía básica y complementaria. No obstante, no se han encontrado en

la Web la información sobre los horarios en los que se imparte las asignaturas, las aulas o el calendario

de exámenes. Los estudiantes y egresados preguntado por el panel han contestado que disponen de

las guías docentes con tiempo suficiente antes de comenzar las clases, los horarios del cuatrimestre no

se los facilitan hasta una semana antes del inicio del curso, por lo que resulta muy difícil poder

organizarse con tiempo y el material de las clases a veces se sube antes y a veces después,

dependiendo de la asignatura y profesor.

 

 

En el plan de mejoras presentado la universidad asume el siguiente compromiso:

Trasladar al Vicerrectorado de Ordenación Académica la necesidad de mejorar los plazos de

publicación de los horarios para la titulación. Del mismo modo, realizar un seguimiento y análisis de los

plazos de publicación e información a los estudiantes de esta información.

 

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

Estándar:

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
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El SGIC dispone de procedimientos relativos a la recogida y análisis continuo de información y de los

resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje

y la satisfacción de los grupos de interés. Existe un Manual del SGIC de la Universidad que ha pasado

por varias revisiones, siendo la última de 2019, año en el que también se ha recibido el informe

favorable por parte de ANECA de la re-evaluación del diseño del sistema de aseguramiento interno de

calidad. Se evidencia, por lo tanto, una actualización clara del SGIC. Existen informes de seguimiento

internos anuales (se evidencian de los cursos 2014-2015 a 2017-2018) para la mejora del título. Las

evidencias presentadas, incluidas en el Informe de Autoevaluación (especialmente los informes internos,

las actas de las reuniones de la Comisión de Calidad del Título y los resultados de satisfacción de los

grupos de interés) muestran que el SGIC se encuentra implementado y es revisado periódicamente, lo

que garantiza la recogida y análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la

gestión eficaz de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los

grupos de interés.

 

Existe un informe de seguimiento del título de octubre de 2017 emitido por ANECA en el que se indicaba

que el informe de verificación recogía recomendaciones aún no atendidas ya que no se habían

producido modificaciones del título. Las evidencias presentadas (especialmente las actas de las

reuniones de coordinación del Título) muestran que el SGIC facilita el proceso de seguimiento,

modificación y acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables.

 

 

 

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

 

En términos generales el personal académico del título es adecuado y se ajusta a lo comprometido en la

memoria verificada.

 

De acuerdo con la Tabla 3. ‘Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título’,
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incluida junto con el Informe de Autoevaluación, la participación del profesorado en el título ha pasado

de 10 profesores en el año 2014/2015 a 31 en el año 2018/2019, con un total de 19 profesores doctores

y 15 acreditados. En la memoria verificada se exponía que un 20% de los profesores deberían ser

doctores.

 

Respecto a la satisfacción del alumnado con el personal docente, en el ítem ‘El profesorado presenta

dominio de los contenidos trabajados en las asignaturas’ es valorado con un 3,24 sobre 4. Por otra

parte, el ítem ‘El profesorado presenta dominio de los contenidos trabajados en las asignaturas’ es

valorado con un 2,86 sobre 4. La valoración con la tutela de TFG es de 3,31 sobre 4.

 

Los estudiantes y egresados preguntados por el panel han contestado que los profesores tienen mucha

experiencia profesional y manifiestan una satisfacción alta con los mismos.

 

En el curso 2014-2015 la ratio profesor/estudiante fue de 0,71; en el curso 2015-2016 fue de 0,36; en el

curso 2016-2017 fue de 0,36; en el curso 2017-2018 fue de 0,44; en el curso 2018-2019 en el curso

0,45.

 

El equipo directivo preguntado por el panel sobre sobre los proyectos de investigación de la universidad,

sexenios de investigación, publicaciones indexadas, o la existencia de programas de innovación y de

mejora docente ha contestado que en lo relativo a los sexenios de investigación, la universidad no tiene

un programa específico en este tema y respecto a investigación, dada la juventud de la universidad, se

está comenzando a abordar. El centro de investigación y tecnología de Cantabria está asociado a esta

Universidad y las primeras líneas estratégicas que se han trazado han sido en el ámbito de ciencias de

la salud. El panel preguntó a los profesores en la audiencia sobre este tema y su respuesta confirmó

que la universidad está tratando de fomentar la investigación y se apoya económicamente la asistencia

a congresos.

 

En lo que tiene que ver con la formación para la docencia, los profesores señalan que cuando entran en

la universidad tienen un curso de formación sobre las distintas herramientas del Campus Virtual y luego

periódicamente se desarrollan distintos cursos sobre nuevas herramientas. Además, los profesores

pueden repetir los cursos, aunque los hayan cursado previamente.

 

Sobre la movilidad del profesorado, la Universidad Europea del Atlántico tiene firmado convenios de

colaboración con universidades de diversos países y universidades. Destacar que, según el Informe de

Autoevaluación, en el periodo evaluado, 3 profesores del Grado en ADE han realizado estancias a

través del programa Erasmus.

 

 

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Página 6 de 12



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 de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

 

Se recogen evidencias de que el Grado en Administración y Dirección de Empresas que está adscrito a

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades cuenta con 45 personas en su plantilla de personal de

administración y servicios (PAS) superior a lo comprometido en la memoria Verificada. En concreto, la

plantilla del PAS ha ido incrementándose desde 17 personas en el curso 2015-2014 a 45 personas en el

curso 2018-2019, lo que hace suponer que el personal disponible y la dedicación al título es suficiente,

aunque no hay personal específico dedicado al título. El equipo directivo preguntado por el panel ha

confirmado estos términos.

 

En relación a la atención a los estudiantes, el PAS se divide en cuatro personas que atienden en

Servicio de Estudiantes, Becas y Admisión, cuatro en Relaciones Internacionales y cuatro personas en

relacionadas con la Administración del Sistema Informático. Los profesores preguntados por el panel

han contestado que disponen de personal de administración y servicios que les ayuda con las

incidencias informáticas o cualquier deficiencia en las infraestructuras de forma inmediata para que

puedan impartir la docencia. En el caso de incidencias que requieren un mayor tiempo o no son tan

urgentes hay una asignación que recoge las incidencias y realiza un seguimiento hasta su cierre.

 

En las encuestas de satisfacción del profesorado con el PAS (en una escala de 1 a 5), estos valoran con

un 4,52 sobre 5 en el curso 2017-2018 ‘la colaboración del PAS (soporte técnico, secretaría académica)

en el soporte a la docencia es satisfactoria’ y con un 3,78 sobre 5 el ítem ‘su satisfacción global con el

profesorado, en una participación del 26,5% del universo de la muestra. Por otra parte, los estudiantes

valoran con un 3,95 sobre 5 en el curso 2017-2018 (6% de participación) y con un 3,10 sobre 4 en el

curso 2018-2019 (en una escala de 1 a 4) el ítem ‘la atención prestada por el Personal de

Administración y Servicios (admisiones, - secretaría académica, etc.) es adecuada’.

 

De acuerdo con las evidencias presentadas, la universidad cuenta con aulas para docencia teórica y

práctica, aulas informáticas, biblioteca, salas de estudios y laboratorios, entre otras infraestructuras. El

panel ha realizado la visita a las instalaciones: aulas, biblioteca, laboratorios informáticos, servicios

generales, comedor y cafetería, servicios deportivos y despachos de profesores entre otros, y ha podido

que son adecuados para el desarrollo del título.

 

Existe también una oficina de relaciones internacionales. La universidad tiene convenios firmados con

universidades en distintos países. Los estudiantes preguntados por el panel han señalado que se

promociona mucho la movilidad, pero que se puede cursar en pocos idiomas (inglés y francés).

Habitualmente, la movilidad es por 6 meses y, si se desea, se puede ampliar.
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Para llevar a cabo las prácticas externas la Universidad Europea del Atlántico cuenta con el Centro

Empresa Universidad (CEMU), que se encarga de la gestión administrativa y de la custodia de la

documentación. Asimismo, existe la figura del Coordinador de Prácticas, los tutores profesionales o

empleadores y los tutores académicos. Hasta ahora, dado el bajo número de estudiantes, las prácticas

han sido tuteladas por la directora del título.

 

Para evaluar las prácticas, con una única memoria se evalúan las 2 asignaturas de prácticas con 6

ECTS cada una (SEMESTRE 1 (Practicum I) y SEMESTRE 2 (Practicum II), y se ponen 2 calificaciones

distintas con una única memoria al final de las prácticas. Los equipos directivos preguntados por el

panel remiten al Reglamento de Prácticas para poder condensar las prácticas en empresas en una

única memoria. Además, indican que el entorno no dispone de muchas empresas por lo que se da la

facilidad al estudiante de poder entregar un documento único con ambas experiencias.

 

Para el desarrollo de las prácticas externas se designará un tutor desde la universidad y se asignará un

tutor en la empresa donde se realizarán las prácticas. Ambos tutores supervisarán y darán seguimiento

a las actividades y tareas desarrolladas por los estudiantes durante el período de prácticas. Al término

de cada práctica, el tutor/a de la empresa deberá cumplimentar un Informe final de valoración para cada

uno de los estudiantes que han realizado prácticas, según el modelo oficial facilitado a tal efecto por la

Universidad.

 

La calificación final de las prácticas se lleva a cabo por el tutor académico de la Universidad a partir del

informe de valoración emitido por el tutor profesional del centro donde se realizan las prácticas, del

seguimiento realizado y de la memoria final presentada por el estudiante. Asimismo, el estudiante debe

entregar un informe de autoevaluación en el que se valora el proceso de realización llevado a cabo y su

grado de satisfacción.

 

Por último, como parte del proceso se analiza el grado de satisfacción respecto a las prácticas externas

en base a las encuestas cumplimentadas por los estudiantes y los tutores de empresa. La satisfacción

de los estudiantes del título que cursaron prácticas académicas durante el curso académico 2018-2019

(71,4% de participación en una escala de 1 a 4) ha sido de 4 sobre 4 en el ítem ‘La atención prestada

por el departamento encargado de la gestión administrativa de las prácticas externas’. Por otra parte, el

ítem con menor valoración se corresponde con ‘la atención prestada por mi tutor académico

(Universidad) y la forma que se ha llevado a cabo el seguimiento y evaluación de las prácticas’ con un

2,70 sobre 4.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:
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Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados 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 metodologías docentes y los sistemas de evaluación recogidos en las diferentes guías docentes de

las asignaturas son adecuados a la modalidad de impartición presencial y permite el seguimiento de los

estudiantes, así como alcanzar los resultados del aprendizaje previstos. Toda la información relativa a

las metodologías docentes y sistemas de evaluación se detallan tanto en la memoria verificada como en

las guías docentes de cada asignatura publicadas en la página web del título.

 

Respecto al TFG, el panel preguntó en la visita al equipo directivo sobre la dirección de los mismos y el

equipo directivo señaló que durante el curso 2018-2019 se dirigieron 5 TFGs. Hay una profesora

responsable de los mismos y que el seguimiento se personaliza para cada estudiante. El TFG se puede

realizar en grupos. Este hecho se confirmó en la audiencia con la profesora coordinadora del TFG. La

profesora confirmó que en un caso se ha realizado un TFG en grupo de 2 estudiantes, en el que cada

uno se ha ocupado de una parte específica del mismo. Además, aunque se realice en grupo la

calificación es individual. Las tutelas del TFG cuando es posible se han realizado en conjunto, ya que de

esta forma todos los estudiantes se pueden beneficiar de las dudas de los otros estudiantes. Señalan

que hay un seguimiento periódico y que 3 o 4 semanas a semanas antes de la posible defensa hay que

entregar el borrador. Indican que los comentarios de corrección son muy específicos y para poder

evaluarlos se establecen una serie de ítems que deben de cumplir. Para los trabajos en grupos, las

defensas se hacen de forma individual y las evaluaciones son individuales. Tienen que hacer un

resumen del proyecto, no explican solamente su parte. El tribunal puede preguntar de forma genérica

pero generalmente se centran más en la parte que han trabajado. Los TFGs se presentan con un póster

de manera obligatoria para desplegar competencias tales como capacidad de síntesis.

 

El nivel MECES que se alcanza es un nivel 2 de acuerdo a la Memoria Verificada. Se considera que los

resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes son acordes a lo previsto para el título.

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

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
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La memoria verificada del título establece los siguientes indicadores objetivos: tasa de abandono (3%),

tasa de eficiencia (99%) y tasa de graduación (70%). En el caso del Grado en ADE, la tasa de abandono

es inferior a la comprometida en la memoria verificada ya que ha sido de un 0% en el curso 2018-2019,

la primera cohorte que se gradúa. Respecto a la tasa de graduación de la ‘tabla 4. Evolución de los

indicadores y datos globales del título’, incluida junto con el Informe de Autoevaluación, se reporta un

87,75% en la única cohorte que se ha producido. Esta tasa de graduación es superior a la

comprometida en la memoria verificada. Respecto a las distintas tasas, según la ‘tabla 4 Evolución de

los indicadores y datos globales del título’, incluida junto con el Informe de Autoevaluación: la tasa de

graduación se sitúa en el 87,75% en el curso 2018-2019, siendo superior a la prevista en la memoria

verificada (70%). La tasa de eficiencia tiene valores ligeramente inferiores a los previstos en la memoria

verificada (99%), que se sitúa ligeramente por debajo: 98,12% en el curso 2017-2018 y en el 97,96% en

el curso 2018-2019. En el resto de los cursos académicos no se proporcionan tasas de eficiencia.

Finalmente, las tasas de rendimiento han sido de: 96,38%; 93,00%; 83,00%; 77,99%; 77,20% en los

años analizados.

 

Por tanto, en lo referente a los indicadores de resultados del título, se puede decir que las tasas de

graduación, abandono, eficiencia y rendimiento cumplen con lo establecido y apoyan la implantación del

título, según la evidencia ‘tabla 4. Evolución de los Indicadores y Datos del Título", incluida en el Informe

de Autoevaluación. Sin embargo, en la evidencia "tabla 4. Evolución de los Indicadores y Datos del

Título", incluida en el Informe de Autoevaluación dicha "tasa de Abandono" aparece como "no aplica" y

del "0%". El equipo directivo preguntado por el panel ha contestado sobre este tema que las tasas las

hallan de acuerdo a la normativa del Ministerio. Para la Tasa de Abandono indican que se tienen en

cuenta los 2 próximos cursos sin matriculación. Al ser un título con pocos años de recorrido, en

ocasiones no se pueden calcular algunas tasas porque no se cumple el periodo total para poder

evaluarlo. Indican que no ha sido oportuno calcular la tasa parcial de las cohortes de entrada porque la

tasa de abandono ha sido del 0%.

 

Debido al calendario de implantación del título el número de egresados en el momento de la evaluación

del título es escaso (27,8%), únicamente una cohorte (5 egresados del curso académico 2017-2018).

Por lo tanto, las conclusiones derivadas pueden no ser concluyentes y necesitar más datos antes de

poderse evaluar de forma conveniente, según la evidencia ‘E18 Documentación inserción laboral’,

incluida junto con el Informe de Autoevaluación. El 100% de los egresados que han contestado a la

encuesta volverían a cursar la misma titulación y todos escogerían la misma universidad. El 67% de los

egresados que han respondido a la encuesta han trabajado a tiempo parcial simultáneamente a la

realización de sus estudios y el 100% en temas relacionados con sus estudios. Los egresados fueron

preguntados en la visita por el panel y manifestaron que los profesores conocen cómo funciona la

asignatura en el mundo profesional y lo saben adaptar a la realidad empresarial. Además, hay

profesores que han ayudado a los estudiantes en el desarrollo de sus experiencias profesional.

 

Asimismo, se destaca que los egresados perciben que el título ayuda a mejorar en el ámbito profesional,
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según evidencia ‘(E18) Documentación o informes que recojan Estudios de Inserción Laboral o datos de

empleabilidad sobre los egresados del título’ incluida junto con el Informe de Autoevaluación. En cuanto

a las mayores dificultades a la hora de encontrar empleo para los egresados es con una valoración de 2

sobre 4 ‘la falta de conocimientos complementarios (idiomas, TICs,...)’; 3 sobre 4 el ítem ‘falta

experiencia previa’; 2 sobre 4 el ítem ‘falta de formación académica adicional (Máster u otros estudios

de posgrado)’. Todo ello en una escala de 1 a 4 se recoge en la evidencia ‘(E18) Documentación o

informes que recojan Estudios de Inserción Laboral o datos de empleabilidad sobre los egresados del

título’, incluida junto con el Informe de Autoevaluación. No se tiene constancia de encuestas de

empleadores sobre los egresados del título, solo empleadores de estudiantes (tutores de estudiantes en

prácticas). Los empleadores preguntados por el panel en la audiencia indican que tendrían que mejorar

las capacidades comunicativas de los egresados tanto en idiomas como en comunicación formal.

 

 

MOTIVACIÓN

Aspecto comprometido en el plan de mejoras presentado por la universidad tras la recepción

del Informe Provisional de Acreditación que será de especial atención en futuras revisiones

del título.

Asegurar que cuando se revisen las guías docentes haya una correspondencia entre las

diferentes actividades formativas y los resultados respecto a lo contemplado en la memoria

verificada.

Se establece la siguiente recomendación:

Con el objetivo de que los alumnos tengan tiempo suficiente para realizar sus actividades,

ejecutar las acciones comprometidas en el plan de mejoras presentado por la universidad tras

la recepción del Informe Provisional de Acreditación encaminadas a anticipar los horarios de

las diferentes asignaturas con una antelación superior a una semana antes del inicio del

curso.

El seguimiento de este título tendrá carácter trienal.

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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La Directora de ANECA

En Madrid, a 26/07/2020:
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