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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.

(segunda 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 en Dirección de Empresas fue verificado el año 2012. El título se sometió al

proceso de renovación de la acreditación en el curso 2015-2016, obteniendo un Informe Favorable de

Renovación de la Acreditación por parte de ANECA de fecha 25/02/2016.

 

El título consta de 60 créditos que se distribuyen de la siguiente manera: 42 ECTS obligatorios, 12

ECTS optativos (materias optativas o prácticas externas) y 6 ECTS del Trabajo de Fin de Máster.

 

En general la implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el

perfil de competencias, objetivos y resultados de aprendizaje pretendidos recogidos en la memoria

verificada.

 

Se ha producido una ampliación del número de plazas de nuevo ingreso en la última modificación de la

memoria (40). La cifra de estudiantes de nuevo ingreso no ha superado ningún curso académico los 21

alumnos.

 

 

El título renovó la acreditación según informe favorable de ANECA de

25/02/2016 con la siguiente recomendación, de acuerdo con los compromisos asumidos en el plan de

mejoras que deberá ser observada pormenorizadamente en esta nueva evaluación:

 

- Establecer mecanismos para mejorar la coordinación entre asignaturas y que estas acciones estén

alineadas con el SGIC.

 

El Plan de Mejoras propuesto con fecha 5/12/2015, con respecto a la coordinación, indicaba dos

actuaciones concretas:

 

- Establecimiento de un calendario de clases que evite desequilibrios en la distribución temporal de la

carga de trabajo para el estudiante.

- Celebración de reuniones individuales con los responsables de las asignaturas durante la elaboración

de la guía docente para el curso siguiente.
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Por su parte, la memoria verificada especifica los mecanismos de coordinación docente en los

siguientes términos: El título contará con una estructura organizativa formada por los siguientes

componentes:

 

- Los Profesores Responsables de Asignatura son los interlocutores únicos para labores de

coordinación. En principio, sería alguno de los profesores con docencia en la asignatura,

preferiblemente de los Cuerpos Docentes Universitarios, que se hará responsable del seguimiento de

los contenidos y los coordinará que el resto de compañeros, si fuera el caso, con los que comparte la

docencia de la asignatura o materia.

- La Comisión Académica del Máster formada por un director académico, un responsable de calidad, un

secretario y, en su caso, un conjunto de vocales. Esta comisión será la responsable de mantener la

coordinación entre los conocimientos aportados por cada una de las materias que componen el Máster

dando coherencia a los mismos y evitando solapamientos. Además, esta comisión, a partir de la

información proveniente de los profesores responsables de asignatura o materia, velarán por la

adecuación de los contenidos formativos y por la adquisición de las competencias correspondientes.

Esta comisión deberá dar su conformidad con los programas de las asignaturas planteados por los

profesores responsables.

- La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la

UPNA se encargará del seguimiento del plan de estudios como responsable último de la docencia del

Máster.

 

Como consecuencia de la aplicación del Plan de Mejoras, se ha establecido un procedimiento de

recogida de información (Acta-Informe de Seguimiento) que constituye un buen instrumento docente de

reflexión y autoevaluación.

 

Se constata en las encuestas a alumnos y egresados un alto nivel de satisfacción respecto a los

contenidos y coordinación de las sesiones que componen los diferentes módulos docentes.

 

Dado que en ningún curso académico se han superado las plazas ofertadas, no se han tenido que

aplicar estos criterios. La última modificación de memoria presentada y aprobada por ANECA presenta

las titulaciones ADE, ECO e Ingenierías como afines.

 

En el periodo evaluado no se ha efectuado un reconocimiento de créditos.

 

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.
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VALORACIÓN DEL CRITERIO

La página web del Máster ofrece información sobre las principales características del título mostrando

las competencias a adquirir, el plan de estudios, y las diferentes normativas que afectan a los

estudiantes incluyendo la de reconocimiento de créditos.

 

Los criterios y requisitos de acceso son públicos. Se indican los perfiles preferentes de admisión.

 

La documentación oficial del título y los diferentes informes de evaluación externa elaborados por

ANECA están disponibles de manera pública. De este modo se encuentra disponible la memoria

verificada así como los informes de verificación, seguimiento, y renovación de la acreditación de ANECA

de 25/02/2016.

 

Por otro lado, se ofrece el enlace a la información del título en el Registro de Universidades, Centros y

Títulos (RUCT). La página web también ofrece de manera accesible información sobre los diferentes

mecanismos de apoyo a

los estudiantes, incluyendo un enlace a la Unidad de Acción Social, órgano encargado entre otras tareas

del apoyo al alumnado discapacitado mediante el Programa de Atención a la Discapacidad.

La información sobre los responsables del Sistema de Garantía de Calidad del título es pública, de igual

manera que se encuentran publicados diferentes indicadores de resultados del Máster vinculados con

características de: matrícula, tasas de rendimiento, así como indicadores de satisfacción de diferentes

colectivos con el título.

 

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

En el Máster Universitario en Dirección de Empresas, que se imparte en la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la Universidad Pública de Navarra, y en relación a los procedimientos

de garantía interna de calidad, la información disponible en el aplicativo y en la web y la extraída en los

informes de seguimiento anual del título E05_3_AUTOINFORMES SEGUIMIENTO.pdf, evidencia que

están implantados los procesos que permiten analizar los aspectos claves, en cuanto a evaluación y

mejora de la calidad de la enseñanza.

 

El SGIC de la UPNA implantado, dispone de órganos de gestión y control de la calidad que avancen en
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el aseguramiento de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de sus resultados. Los

documentos referentes al SGIC están disponibles y accesibles en la web de la universidad y disponen

de una intranet (Mi Aulario).

 

El Máster Universitario en Dirección de Empresas tiene implantados procedimientos y un documento

que recoge el SGIC del Master. E05_1_SGIC_UPNA.pdf. El SGIC ha permitido implementar un sistema

de reuniones de coordinación y la realización de encuestas a los diferentes colectivos interesados, lo

que facilita el análisis y mejora de la satisfacción de los estudiantes y egresados, del profesorado y

empleadores implicados en el mismo y para el personal de administración y servicios.

 

Esta información se analiza por el equipo de dirección del Máster y se recoge en los informes de

seguimiento anuales.

 

En cuanto a egresados las evidencias para varios curso académicos, por ejemplo la

E05_5_INSERCION LABORAL Y SATISFACCION EGRESADOS_16_17.xlsx muestra los resultados de

la encuestas de Inserción

laboral y satisfacción de los egresados con el título, pero no se evidencia un análisis de los mismos, ni

un plan de mejoras.

Para empleadores la evidencia E01_1_INFORME PERFIL EGRESO.pdf (noviembre de 2018) y

E01_2_ENCUENTRO SECTORIAL.pdf que recoge los resultados de encuentros sectorial con

empleadores, donde se valoran los aspectos que debe cumplir el egresado universitario cuando se

titula. No se ha podido evidenciar que aspectos de este estudio se han trasladado al plan de mejora del

Master, y como han repercutido en la mejora del mismo.

 

Respecto a la atención a sugerencias y reclamaciones, y aunque disponen, de un procedimiento

definido en el SGIC, procedimiento para la atención a quejas, sugerencias, agradecimientos y consultas

e incidencias académicas-QSAC, con la documentación aportada no se evidencia por tanto, que se

aplique el procedimiento definido en el SGIC, o que se hayan recogido reclamaciones o sugerencias de

especial relevancia por esta vía.

 

En los informes de seguimiento anuales disponibles, se recoge la descripción y valoración en cuanto a

la calidad de la enseñanza, la inserción laboral de los egresados y la satisfacción con la formación

recibida, la evaluación de la satisfacción de los distintos grupos de interés (PDI, Estudiantes y PAS).

 

Revisadas las evidencias disponibles en el aplicativo se encuentran los planes de mejora en la

evidencia E05_4_PLANES DE MEJORAS.pdf

Con toda la información disponible, informes y evidencias, se concluye que los responsables del Máster

Universitario en Dirección de Empresas, analizan los aspectos a mejorar, recogidos en los informes de

Verificación, Seguimiento y Acreditación emitidos por ANECA, y que establecen acciones de mejora

asignando responsables y periodo temporal. No se evidencia en el plan de mejora los recursos

necesarios.
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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

La tabla 3_Datos globales del profesorado, muestra que en el periodo evaluado, el número total de

profesores que han participado en el título han pasado de 19 a 16. Tomando en consideración el último

curso académico y respecto a la Memoria verificada: se ha reducido en 1 el número de CU, se han

reducido en 2 el número de TU y han aumentado en 1 el número de PCD, siendo 4 los profesores

asociados. Se mantiene el número de doctores, disminuyen los sexenios de investigación del conjunto

del profesorado a 24 y disminuyen a 45 los quinquenios docentes. La experiencia profesional, docente e

investigadora del personal académico es adecuada para alcanzar las competencias definidas en el plan

de estudios.

 

La evidencia E-9.2 muestra que si bien la mayor parte de la plantilla viene realizando salidas cortas de

investigación, principalmente por asistencia a congresos, tan sólo dos profesores han realizado

estancias de investigación de más de un mes (en ambos casos, dos estancias en años consecutivos).

No existen

evidencias de participación en proyectos de innovación educativa. En las audiencias mantenidas por el

panel de expertos, los docentes confirman que existe apoyo por parte de la UPNA para la realización de

estancias docentes e investigadoras.

 

La valoración por los estudiantes es alta o muy alta respecto a los docentes (E12_4_SATISFACCION

FORMACION RECIBIDA), si bien, se refleja un grado de insatisfacción con la enseñanza práctica

(E05_8_SATISFACCION ESTUDIANTES_17), siendo significativa la mejora de la valoración de los

egresados y los estudiantes (E05_12_INFORME SATISFACCION_EGRESADOS; E05_10_INFORME

SATISFACCION ESTUDIANTES). En síntesis, puede decirse que el perfil del profesorado responde a

las necesidades del título y de las materias y competencias a adquirir.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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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

El personal de apoyo es el adecuado para las características del Título. Existe una estructura de

personal de apoyo propia de la institución que responde a una estructura de servicios centralizada y que

se organiza suficientemente para colaborar en la impartición del título. Las instalaciones son adecuadas

para la impartición del título.

 

Los servicios de apoyo y orientación resultan adecuados, siendo significativa la existencia de un Plan de

Acción Tutorial que asigna para cada alumno un profesor-tutor.

 La asignatura de prácticas consta de 12 ECTS optativos. El régimen de prácticas externas, resulta

adecuado al perfil del título y las competencias del mismo, con un nivel de satisfacción adecuado para

los alumnos.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

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 actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación se adecuan a lo

especificado en las guías docentes y permiten adquirir los resultados previstos en cada una de ellas.

 

Las encuestas de satisfacción a egresados (E-05) muestran una valoración positiva de la formación

recibida, lo que permite inferir que el título cumple los objetivos del programa y se adecuan al nivel del

MECES.

 

Están especialmente satisfechos con la formación teórica, pero los apartados de formación práctica y

tecnológica dejan ver algo de desacuerdo. No obstante, hay que mencionar que el número de

encuestados es muy reducido.
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Por su parte, los resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios, muestran un elevado

rendimiento en todas ellas con la excepción de TFM. En general, el cumplimiento de estos indicadores

constata el logro de los objetivos del aprendizaje y el nivel adecuado de los mismos según el MECES.

Sin embargo, el hecho de que el profesorado presente un grado de satisfacción con el título de 2,6/4 y

que los egresados manifiesten una satisfacción de 3/4 (Tabla 4) deja ver la existencia de un problema

que afecta a los resultados del aprendizaje que, según se ha podido constatar durante las audiencias, el

equipo de dirección y el profesorado vincula al amplio perfil de ingreso, razón por la cual se ha

procedido a su modificación.

 

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

En relación con las evidencias aportadas por la Universidad, en concreto la Tabla 4, se observa que los

principales datos e indicadores del título como son la tasa de graduación, tasa de abandono, eficiencia,

etc., no se ajustan del todo a lo recogido en la memoria verificada. Según la memoria verificada la tasa

de graduación tendría que ser del 80% y no se ha conseguido en todos los cursos. En este sentido, la

tasa de graduación del curso 2015-2016 fue del 100%, en el curso 2016/17 fue del 92,90%, pero el

curso 2017-2018 fue del 63,60%. La tasa de abandono sí se ajusta a la memoria verificada, no

superándose en ningún caso el 20% y lo mismo con la tasa de eficiencia, que nunca ha bajado del 80%

recogido en la memoria verificada.

 

 

Las encuestas realizadas por los empleadores (E05-15), en general, valoran positivamente el perfil de

egreso.

 

De estas acciones se desprende que la mayoría (60%) de los egresados en el curso 16_17 tienen un

empleo remunerado y el resto se encuentra ampliando su formación. De los estudiantes que

actualmente tienen un empleo el 100% tardaron menos de 1 año en encontrarlo y el 66% ocupan

puestos de responsabilidad. El informe de inserción laboral (E-18) refleja una buena valoración de la

formación recibida sobre la mejora del puesto de trabajo.

 

Durante las entrevistas, el panel ha constatado que los resultados relacionados con la empleabilidad e

inserción laboral de los egresados son positivos.
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En el plan de mejoras presentado por la universidad tras la recepción del Informe Provisional de

Segunda Renovación de la Acreditación, se asumen los siguientes compromisos:

 

- Realizar un cambio en la memoria verificada en el que se ajuste el perfil de ingreso, especificando que

los estudiantes que acceden al Máster deben acreditar conocimientos de gestión de empresas.

- Llevar a cabo un especial seguimiento a los estudiantes que tienen pendiente únicamente la

elaboración del TFM y encuentran trabajo, con el fin de que no abandonen el Máster.

 

 

MOTIVACIÓN

Se establecen las siguientes recomendaciones comprometidas en el plan de mejoras:

Analizar la evolución de la tasa de graduación, de tal manera que si se muestra una tendencia

muy negativa y alejada de la memoria verificada, se puedan analizar las causas que traten de

mejorar dicha tasa.

Realizar un cambio en la memoria verificada en el que se ajuste el perfil de ingreso,

especificando que los estudiantes que acceden al Máster deben acreditar conocimientos de

gestión de empresas.

Llevar a cabo un especial seguimiento a los estudiantes que tienen pendiente únicamente la

elaboración del TFM y encuentran trabajo, con el fin de que no abandonen el Máster.

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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El Director de ANECA

En Madrid, a 16/01/2020:
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