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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

El Máster Universitario Ejecutivo en Dirección de Empresas de Moda/ Executive Master in Fashion

Business Administration está adscrito al Instituto Superior de Empresa y Moda (ISEM, Fashion Business

School) centro de la Universidad de Navarra en Madrid, escuela de negocios especializada en dirección

y gestión de empresas de moda, que imparte estudios en Madrid desde 2001. La implantación y el

desarrollo del plan de estudios se han realizado de acuerdo con la memoria verificada y sus posteriores

modificaciones, en lo referente a competencias, secuenciación de los contenidos, actividades

formativas, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación. Este Máster está muy bien indexado en

rankings internacionales lo cual es un índice de calidad en sí mismo.

 

El perfil de egreso está correctamente definido, actualizado y ajustado a los requisitos del ámbito

profesional en el que se enmarca el título.

 

Los criterios de admisión son los adecuados para el perfil de ingreso. El número de matriculados por

curso se ha mantenido estable desde que se iniciaran los estudios. El título se ofrece a alumnos,

españoles o extranjeros, que acrediten los requisitos legales de acceso previstos en el Art. 16 del RD

1393/2007. No se especifica ninguna preferencia por formación previa en alguna de las ramas básicas:

Ciencias Sociales, Jurídicas, Artes y Humanidades, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura. Se exige un

elevado nivel de inglés, acreditable en la entrevista y la Universidad valora muy positivamente la

experiencia profesional, aunque no quedan claros los criterios de valoración en los criterios de admisión.

 

Si bien la planificación temporal y el reparto de la carga de trabajo parecen adecuados, no se dispone

de actas o cualquier otro tipo de evidencias que sirvan para observar el funcionamiento de la

coordinación docente.

 

La normativa de permanencia y reconocimiento de créditos, recogida en la memoria verificada fue

modificada en abril de 2015. Dicha normativa específica se encuentra publicada en abierto en la página

web del Máster en la que se detallan las normas de admisión, permanencia, convocatorias,

reconocimiento de créditos,... de forma fácilmente accesible. No pueden reconocerse más del 15 % de

los créditos.

 

 

Página 2 de 8



 

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 información disponible del Máster es accesible y respeta las directrices y criterios recogidos en la

memoria de verificación, proporcionando a los estudiantes tanto nacionales como internacionales toda la

información necesaria para conocer el funcionamiento y objetivos del título. Se proporciona información

completa de la estructura del plan de estudios, secuenciación, contenidos y funcionamiento en tiempo y

forma para la toma de decisiones de estudiantes y futuros estudiantes.

 

Sin embargo, la web del título presenta algunas deficiencias como son las siguientes: en la página web

del título, se encuentra la pestaña Informe de evaluación del título, donde se puede consultar el informe

de verificación. Este título tiene un informe favorable de modificación de fecha 30/04/15, que no aparece

en la Web. Tampoco aparece el informe de seguimiento realizado el año 2012. Muestran un enlace al

Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del plan de estudios, si bien no funciona

correctamente y no aporta información sobre el título. Falta información sobre los mecanismos de

coordinación del título, los servicios que se ofrecen al alumnado, el apoyo al alumnado en caso de

situaciones especiales, las becas disponibles, los convenios con empresas e instituciones, el precio del

Máster o un calendario académico actualizado y detallado. El informe de seguimiento que se aporta

como evidencia ya señalaba algunas de estas cuestiones. La universidad durante la fase de

alegaciones ha procedido a corregir los aspectos anteriormente mencionados.

 

Las guías docentes de las asignaturas son públicas y su contenido es claro; informan de las actividades

formativas y los sistemas de evaluación. El contenido de las mismas es adecuado si bien no figura en

ninguna guía docente, de forma específica, el número de créditos, tan sólo las sesiones. Tampoco se

encuentran las competencias ni los resultados esperables de las materias y no se especifica el idioma

de impartición de cada materia. Existe un documento general de objetivos y competencias y otro con

todas las guías docentes, que no resulta muy intuitivo de manejar. Aunque la universidad en la fase de

alegaciones ha mejorado la información que contienen las guías docentes, todavía falta incluir

información relevante como son los resultados esperables, idioma de impartición, programa detallado,

coordinador de la asignatura. En el plan de mejoras que presenta la universidad existe un compromiso

para actualizar esta información práctica para el estudiante.
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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

El ISEM Fashion Business School, cuenta con un SGIC formalmente establecido e implementado que

contribuye a la mejora del título. Cuenta con una comisión de Garantía de Calidad que coordina las

tareas de planificación y seguimiento del SGIC, y actúa como vehículo de comunicación de la política y

objetivos de calidad de ISEM Fashion Business School, garantizando su cumplimiento y su difusión

entre la comunidad universitaria.

 

 

Sin embargo, no se han encontrado suficientes evidencias del análisis de los resultados de evaluación

de la actividad docente, que ayude a la toma de decisiones para la mejora de la calidad del profesorado

que imparte docencia en el título. Tampoco, se han encontrado evidencias sobre el análisis de los

resultados de la evaluación de las prácticas externas y de los programas de movilidad, ni los resultados

de los informes sobre la inserción laboral de los egresados del título y sobre la satisfacción de los

egresados con la formación recibida.

 

Aunque en la página web hay un enlace al buzón de sugerencias, que remite a un correo genérico, no

se identifican los responsables del proceso de reclamaciones, ni se informa de los procedimientos

utilizados para procesar las posibles reclamaciones de cara a una mejora continua del título.

 

La universidad en la fase de alegaciones informa que anualmente, al final de las clases, evaluaciones

del Máster, etc. se realiza una memoria de análisis de resultados y mejora continua, en la que se tiene

en cuenta los resultados de las evaluaciones que realizan los alumnos, profesores y PAS a través de las

encuestas y de las reuniones con cada uno de los grupos (representación estudiantil, claustro de

profesores, sugerencias realizadas a través del buzón de sugerencias). También se estudian los

resultados académicos obtenidos y la mejora en las competencias. Consecuencia de ello es la

elaboración de una serie de propuestas de mejora del título. Sin embargo, no existen evidencias

documentales (actas o informes) de tales propuestas más allá de lo que la universidad detalla en el plan

de mejoras que presenta.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO
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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

El perfil académico del profesorado es adecuado. El claustro está compuesto mayoritariamente por

profesionales destacados de entidades y empresas relacionadas con el ámbito del título. El personal

académico vinculado con la universidad cuenta con una experiencia profesional, docente e

investigadora adecuada al nivel académico, la naturaleza del Máster y las competencias definidas.

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 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.

 

El centro organiza un sistema de mentoring para los estudiantes. Cada alumno matriculado dispone de

un tutor personal que también realiza tareas de orientación académica y profesional. Por su parte,

dentro del programa formativo, los estudiantes siguen un curso intensivo de Moda Francesa en el

Institute Français de la Mode (IFM) en París y otro de Moda italiana en SDA Bocconi en Milán. El ISEM

ofrece un curso intensivo de Moda Española para estas escuelas.

 

El programa contempla la realización de prácticas externas. Éstas son adecuadas para la adquisición de

las competencias que prevé el título y los alumnos y egresados entrevistados se muestran satisfechos

con los destinos de prácticas ofertados y las tareas desempeñadas.

 

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

Los resultados de aprendizaje satisfacen los objetivos de un programa formativo de nivel de postgrado y

se corresponden con el nivel del MECES de Máster.

Las actividades formativas desarrolladas se adaptan a lo recogido en la memoria verificada y son

coherentes con los objetivos perseguidos por el título. Las metodologías docentes y los sistemas de

evaluación recogidos en los diferentes proyectos docentes de las asignaturas son adecuados a la

modalidad presencial de impartición y facilita el seguimiento del aprendizaje de los alumnos, permitiendo

alcanzar los resultados de aprendizaje previstos.

 

 

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

Las Tasas de Eficiencia y de Graduación son del 100% y la Tasa de Abandono es del 0%, siendo estos

valores muy positivos.

 

De las encuestas se desprende que la satisfacción de los grupos de interés es adecuada. En concreto,

la satisfacción de los estudiantes con el Máster es buena, pero no parecen sentirse muy satisfechos con

el tratamiento de las dificultades derivadas de la diversidad de perfiles de ingreso. La encuesta de

satisfacción general ofrece valores bastante bajos en algunos apartados: en el ítem relativo a la

actuación frente a las quejas e inquietudes de los estudiantes, tiene apenas un 2,69 sobre 5, siendo el

menor de todos. En la encuesta de satisfacción con las asignaturas las puntuaciones en general son

bastante altas, pero hay algunas con puntuaciones algo más preocupantes, siendo la más baja

Creatividad con un 2,73. En el caso del PAS, las valoraciones de ciertos apartados son muy bajas y

requieren soluciones: la adecuación del lugar de trabajo en lo que se refiere a iluminación tiene un 2,75

y en cuanto a ventilación un 1,5, siendo la valoración más baja de toda la encuesta. Por último, la
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satisfacción general de los estudiantes con el título no alcanza los cuatro puntos, y de hecho en los dos

últimos cursos ha obtenido valores menores que en los dos primeros. Asimismo, faltan datos sobre la

satisfacción de los egresados.

 

Los resultados de inserción laboral son buenos. Un dato interesante es el porcentaje de alumnos que

han cambiado al sector de la moda desde otros sectores (65%). El 17% no se encuentra trabajando.

Durante las entrevistas, los estudiantes y egresados han destacado las prácticas como una gran

experiencia por la variedad de grandes empresas a las que pueden acceder, y la cercanía del Máster a

la industria. Por su parte, los empleadores han valorado muy bien la labor del Máster y la preparación de

los egresados. Desde la coordinación, además, se organizan diversas actividades con las empresas,

desde charlas hasta procesos de selección concretos.

 

La universidad en el plan de mejoras que presenta se compromete a llevar a cabo el Estudio de

Inserción Laboral dirigido a los egresados de grado y máster, que finalizaron en los cursos 2012-2013,

2013-2014, 2014-2015. También realizará un estudio a empleadores que hayan contactado con la

Universidad de Navarra en los tres últimos años.

 

 

 

 

MOTIVACIÓN

Aspectos que serán objeto de especial atención durante las siguientes fases de seguimiento y

renovación de la acreditación del título:

1. La actualización y mejora de la información web sobre el título para que el estudiante tenga

toda la información accesible. En concreto, lo relativo a la información sobre las guías

docentes de las asignaturas deben contener el número de créditos, las competencias, los

resultados esperables de las materias y el idioma de impartición de cada materia.

2. La constatación en forma de actas o informes de las propuestas de mejoras del título que

se hayan detectado, especialmente en lo relativo a la mejora docente, las cuales se deben

poner en marcha en el corto plazo.

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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También se establece la siguiente recomendación comprometida en el plan de mejoras que

presenta la universidad,

1. La recogida de información cuantitativa en forma de indicadores relativa al grado de

satisfacción de egresados y empleadores.

El seguimiento del título por parte de ANECA será anual.

El Director de ANECA

En Madrid, a 18/05/2016:
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