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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 en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad de Murcia se implantó el

curso 2015-16, tras el informe de verificación de ANECA (7 de octubre de 2014). Se desarrolla en

modalidad presencial y está estructurado en un curso académico, con una carga de 60 ECTS de los

cuales 6 ECTS corresponden a prácticas externas. El título sustituye al antiguo Máster en Dirección y

Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de Murcia (en proceso de extinción).

 

En términos generales el plan de estudios está implantado como se preveía en la memoria verificada, si

bien existe una divergencia respecto a la temporalidad de las Prácticas entre la memoria verificada y la

guía docente. En la memoria verificada se establecían en el segundo cuatrimestre pero en la actualidad

funciona como anual, porque se puede cursar a lo largo de todo el curso. El propio Informe de

Autoevaluación indica que las Prácticas se pueden realizar en cualquier momento del período

académico, siendo recomendable al final del segundo bimestre. La evaluación de esta materia depende

del informe de la persona tutora externa y de la memoria final de prácticas.

 

 

El Máster es de carácter profesionalizante y pretende capacitar al alumnado para adquirir las funciones

propias de profesionales competentes en el área de los recursos humanos, en el campo de la gestión y

la dirección de personas. Si bien no se han encontrado evidencias de procedimientos de consulta

externos para valorar la actualización del perfil de egreso. El hecho de que los estudiantes realicen

prácticas externas, permite a los estudiantes complementar los conocimientos teóricos adquiridos con

una experiencia real en empresas.

 

En relación con la coordinación docente, el título cuenta con la figura del Coordinador y la Comisión

Académica. Dicha Comisión analiza y propone áreas de mejora sobre los aspectos de coordinación

docente y planificación temporal. Por ejemplo, en las reuniones del 21/5/2015 y del 3/6/2015 se trató

cuestiones relativas a las funciones de los coordinadores de materias-asignatura, la coordinación y no

repetición de contenidos, y la coherencia entre las fichas verificadas por ANECA y las guías docentes de

las asignaturas.

 

Los estudiantes valoran con un 2,74/4 lo relativo a la estructura del plan de estudios y su organización.

Pero la valoración es significativamente menor en determinados aspectos:
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- Los créditos asignados a las materias guardan proporción con el volumen de trabajo necesario para

superarlas (1,9).

 

- La coordinación entre los profesores (1,8)

 

- Los solapamientos y duplicidades entre las diferentes asignaturas (1,9).

 

El Informe de Autoevaluación reconoce que la existencia de muchos docentes y que algunas

asignaturas las impartan profesores asociados puede hacer difícil la labor de coordinación.

 

Durante la visita los alumnos se manifestaron en este mismo sentido: algunas asignaturas tiene una

carga considerable de trabajo y otras materias, poca, tan solo la asistencia a clase y algún pequeño

trabajo; así como se percibe alguna reiteración en los contenidos de algunas asignaturas, en especial,

su fundamentación.

 

El panel de expertos durante la visita a la universidad preguntó al equipo de dirección sobre la

coordinación de materias. En este sentido, eran conscientes que debían mejorar en ese aspecto, en

especial en las asignaturas impartidas por profesores asociados e invitados.

 

Los criterios de admisión aplicados, que son públicos a través de la guía del título en la Web, garantizan

que los estudiantes admitidos reúnan el perfil de ingreso adecuado y los requisitos necesarios para

cursar el plan de estudios.

 

En la memoria verificada las plazas de nuevo ingreso ofertadas son de 30. Según la tabla 4 presentada

junto al informe de autoevaluación, en el curso 2015-16, los matriculados en el Máster son 30, por lo

que se respeta el número de plazas indicado en la memoria.

 

En la mencionada memoria se prevé un módulo de complementos de nivelación formativa, con tres

posibles asignaturas de 3 créditos, para aquellas titulaciones o perfiles que lo precisen, con la finalidad

de que los estudiantes procedentes de esas titulaciones tengan la formación básica necesaria para

seguir adecuadamente las materias del Máster.

 

Las normativas de permanencia y reconocimiento son las establecidas en la memoria verificada.

 

En relación con el reconocimiento de créditos, la memoria verificada contempla el reconocimiento de

créditos hasta 6 ECTS por acreditación de experiencia laboral y profesional. Dichos reconocimientos se

corresponderán con la asignatura de Prácticas Externas.

 

El Informe de Autoevaluación señala que dos estudiantes han solicitado reconocimiento de créditos, que

fueron reconocidos por esos 6 ECTS de Prácticas Externas.

 

Ningún estudiante ha solicitado matricularse a tiempo parcial en el periodo evaluado.
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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 documentación oficial de la titulación es fácilmente localizable y accesible. Se encuentra publicada la

memoria verificada y el informe final de evaluación para la verificación (2014). Asimismo es público el

informe de autoevaluación (2017) realizado para el proceso de acreditación. De forma complementaria

publican la documentación oficial del título a extinguir, predecesor del Máster Universitario en Dirección

y Gestión de Recursos Humanos.

 

 

En cuanto al Sistema de Garantía de Calidad del título, la universidad hace público la información

relativa al Manual de Calidad. El coordinador de la titulación se encuentra indicado con un enlace propio

y visible en la página principal del título. En este este mismo apartado se publican algunos indicadores

académicos del título: tasas de rendimiento y éxito para el curso 2015/16.

 

Se publica la información de apoyo a estudiantes con necesidades derivadas de discapacidad, al igual

que la normativa de la universidad aplicable a los estudiantes del título (permanencia, transferencia y

reconocimiento de créditos).

 

Los estudiantes matriculados en el Máster tienen acceso a información sobre el plan de estudios y los

resultados de aprendizaje previstos. A través de la Web se tiene acceso a las guías docentes de todas

las asignaturas del plan de estudios. Estas guías docentes se estructuran en varios apartados, entre los

que destacan la descripción de cada asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), las

actividades formativas (su metodología) y los sistemas de evaluación.

 

En el curso de la visita del panel de expertos a la universidad, tanto estudiantes como egresados,

manifestaron que la información disponible en la Web y la facilitada en el proceso de admisión era

suficiente para conocer los objetivos, contenidos y exigencias del título.
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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

La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia tiene un SGIC implementado y

revisado periódicamente. La última revisión del Manual se ha realizado en marzo de 2016.

 

Se cuenta con la figura de Coordinadora de Calidad de la Facultad y para el Máster objeto de

evaluación existe un Coordinador del título. Por otro lado, se dispone de una Comisión de Garantía de

Calidad, con participación de profesores, personal de administración y servicios y alumnos, se apoya en

Comisiones de Titulación, existiendo una Comisión para el Máster Universitario en Dirección y Gestión

de Recursos Humanos integrada por personal académico y estudiantes.

 

Existen en la Facultad, Planes de Acciones de Mejora anuales que son objeto de seguimiento. Algunas

acciones de propuesta de actuación y mejora tienen impacto en el Máster Universitario en Dirección y

Gestión de Recursos Humanos.

 

En relación a la implantación de la sistemática empleada para la tramitación de sugerencias, quejas o

reclamaciones, el SGIC del Centro, dispone de un procedimiento para la -Gestión de Incidencias-, en el

que se encuentran evidencias del tratamiento de las mismas en la Comisión de Garantía de Calidad del

Centro, aunque el título no ha recibido reclamaciones formales según las evidencias presentadas.

 

El SGIC diseñado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad. Se han

implantado los procedimientos que permiten la recogida de información, análisis y mejora de la

satisfacción de los egresados, profesorado y PAS. No se encuentran evidencias de su extensión a los

estudiantes y empleadores.

 

 

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.
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VALORACIÓN DEL CRITERIO

En términos generales el personal académico cuenta con una experiencia docente e investigadora

adaptada a las características del título y a la modalidad de enseñanza prevista.

 

Como indica la tabla 3 aportada por el centro en su Informe de Autoevaluación, el título en el curso

2015/16 fue impartido por 27 profesores, contando con un núcleo estable de docentes que garantizan la

calidad del título. Durante el curso 2015/2016, 11 son Profesores Titulares de Universidad, 1 Profesor

Titular de Escuela Universitaria, 3 son Profesores Contratados Doctores y 12 son Profesores Asociados.

 

El profesorado es suficiente para atender a los estudiantes matriculados. Tal y como indica la tabla 4

incluida junto al Informe de Autoevaluación, el ratio estudiante/profesor fue de 1,11 en el curso 2015-

2016.

 

El profesorado del título participa en diversas actividades organizadas por el Centro de Formación y

Desarrollo Profesional, que tiene como finalidad servir de apoyo a la política de formación y de calidad

de la Universidad de Murcia.

 

En la evidencia E09_02_Formacion permanente profesorado MDGRRHH aportada junto al Informe de

Autoevaluación se aporta que en curso académico de referencia 2015-16, 6 profesores habían

participado en acciones de formación.

 

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 vinculado al título es el adscrito a la Facultad de Ciencias del Trabajo. Según la

evidencia Compl_02_Satisfaccción_Alumnos_con_titulo aportada en el Informe de Autoevaluación, la

satisfacción del alumnado del Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos con la atención y el

trato recibido por parte del personal de administración y servicios del centro es puntuada con un 3,7

sobre 4 en el curso 2015-16. Por su parte, el profesorado del Máster valora la atención recibida por el

PAS con 3,9 sobre 4.

 

Los recursos materiales puestos a disposición del título son suficientes y adecuados.
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La orientación y apoyo general de los estudiantes una vez matriculados, se realiza, principalmente a

través de distintos servicios de la Universidad de Murcia, y en particular del Centro de Orientación,

Información y Empleo (COIE) y la Oficina de Internacionalización y Cooperación (OCI). Si bien, no se

presentan evidencias de ese apoyo ni orientación ajustada específicamente a las competencias del

título, sí consta en el Informe de Autoevaluación que el coordinador impartió una sesión sobre la

organización y formato de las prácticas curriculares del Máster y los diferentes modos de acceso (COIE,

bolsa interna, captación, convalidación, etc.).

 

La asignatura de prácticas externas consta de 6 ECTS sobre los 60 del Máster. El estudiante en

prácticas tiene una persona que lo tutoriza por parte de la universidad y otra por parte de la empresa.

Las prácticas se realizan, bien a tiempo completo bien a tiempo parcial, en una institución o una

empresa.

 

 

En el curso 2015-16, de los 30 estudiantes matriculados, 28 hicieron prácticas externas curriculares, ya

que a dos de ellos se les reconocieron por experiencia profesional. Los estudiantes cursaron las

prácticas en 21 empresas diferentes, formalizadas a través del COIE o mediante la aplicación SAUCE.

Diez docentes del título se ocuparon de la tutorización académica de los estudiantes.

 

Según la evidencia E01_01_Evaluaciontutorempresapracticas.xls, el grado de satisfacción general con

el trabajo realizado por los estudiantes por parte de los tutores de prácticas es del 4,8 de media en una

escala de 1 a 5.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

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

El Máster cuenta con actividades formativas y sistemas de evaluación que facilitan la adquisición de los

resultados de aprendizaje pretendidos para el título. Estos se ajustan al nivel de MECES de Máster, si

bien durante las entrevistas mantenidas por el panel de expertos con estudiantes y egresados se

observaba diferentes perspectivas en función de la formación previa del estudiante. En este sentido, los

estudiantes procedentes del Grado en Relaciones Laborales, indicaron que en algunos aspectos existía
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repetición de contenidos respecto al Grado. Los estudiantes procedentes de otros grados indicaron que

en ocasiones había un exceso de contenidos teóricos.

 

Independientemente de estos matices, todos los colectivos resaltaron que el Máster otorgaba una

panorámica general de la dirección en recursos humanos contemplando todas las facetas de este

ámbito profesional.

 

 

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

Debido al calendario de implantación del título, las tasas de graduación y abandono no han podido ser

aportadas en el momento de la evaluación del título.

 

El valor de la tasa de eficiencia fue del 98,16% en el curso 2015-16, valor por encima del previsto en la

memoria verificada (95%). La tasa de rendimiento para dicho curso ha sido del 94,6%.

 

Sin embargo, la materia TFM presenta una cifra más baja, el 53,33%, porque lo realizaron 16

estudiantes de los 30 matriculados. El Informe de Autoevaluación indica sobre esta materia que se han

implementado acciones de mejora para lograr mejorar su tasa de rendimiento. En el curso de la visita, el

panel de expertos planteó esta cuestión al comité directivo y al profesorado que aludieron a la dificultad

de los alumnos para compaginar las prácticas profesionales con el TFM y anunciaron que se estaban

implementando medidas para mejorar la tasa de rendimiento de los TFM, vinculadas a un seguimiento

más personalizado y una temporalización de entregas parciales del TFM para detectar con tiempo

problemas o retrasos.

 

En relación con la satisfacción, según las encuestas adjuntadas junto al informe de autoevaluación:

 

La satisfacción del alumnado es adecuada tal como se reflejan las encuestas aportadas como

evidencias en el Informe de Autoevaluación. El alumnado puntúa con un 2,74 sobre 4 la estructura del

plan de estudios y organización de la docencia; la media de instalaciones e infraestructura para el

proceso formativo con 3,54. Los resultados globales de valoración del conjunto del Máster son

valorados por los estudiantes con un 2,96 sobre 4.
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La satisfacción general del profesorado de la titulación alcanza una media de 3,44 sobre 4 en lo referido

a la estructura del plan de estudios y organización de la docencia. En el momento de la evaluación por

parte del panel de expertos no se disponía de datos de la satisfacción de los egresados del curso 2015-

16.

 

Según la evidencia E01_01_Evaluaciontutorempresapracticas adjuntada junto al informe de

autoevaluación, los resultados de la evaluación de los tutores de empresa en el curso 2015-16 puntúa el

Nivel de conocimientos técnicos de la especialidad mostrado por el alumno con un 4,4 sobre 5, la

Adecuación del perfil profesional a las funciones encomendadas con un 4,5 y el Grado de satisfacción

general con el trabajo realizado por el alumno con un 4,8.

 

La universidad indica en el Informe de Autoevaluación que se dispone de un informe de inserción laboral

que corresponde a las dos últimas promociones del Máster predecesor del título objeto de evaluación,

que ha iniciado su implantación en el curso 2015-16. Por ello, en el momento de la elaboración del

Informe de Autoevaluación no existían datos sobre inserción laboral del Máster Universitario en

Dirección y Gestión de Recursos Humanos.

 

Los empleadores que acudieron a la visita del panel manifestaron estar satisfechos con los alumnos en

prácticas o egresados, calificando como buena la formación recibida y que se han adaptado bien a la

actividad empresarial.

 

MOTIVACIÓN

Por otro lado, se establecen las siguientes recomendaciones:

Aprovechar futuras modificaciones de la memoria del Máster para poder ampliar la

temporalidad de las prácticas externas a cualquier momento del periodo académico.

Establecer acciones que traten de facilitar la integración del profesorado asociado e invitado

en las acciones que se vienen desempeñando en materia de coordinación docente del título.

Implementar los procedimientos de medición de la satisfacción con el título a los colectivos de

estudiantes y empleadores.

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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Analizar la evolución de las tasas de graduación y de abandono una vez se hayan podido

calcular, con el objeto de que si dichos indicadores se desvían de los previstos en la memoria

verificada, se puedan establecer las correspondientes acciones de mejora que traten de

mejorar dichos indicadores.

Realizar el seguimiento de las acciones puestas en marcha vinculadas con la mejora de la

tasa de rendimiento en la asignatura Trabajo Fin de Máster.

Realizar cuando existan varias cohortes de egresados, estudios de inserción laboral con el

objeto de que la información recogida pueda servir como elemento de análisis, revisión y

posible mejora del título.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá un carácter bienal

El Director de ANECA

En Madrid, a 22/03/2018:
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