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La Fundación para el Conocimiento Madrimasd, órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, ha
procedido a evaluar el seguimiento del título oficial arriba citado en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales así como por los estándares y directrices para
el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.
El Comité de Evaluación de Seguimiento de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd es el órgano responsable de emitir los
informes finales de seguimiento. Trascurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y
considerando toda la información disponible en el expediente de evaluación del título, se emite el presente Informe Final:

CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES

Dimensión Transversal. Información pública

Valoración:



C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  La información pública que la universidad ofrece a través de su página web se considera clara pero no
fácilmente accesible. La mayoría de información esencial se encuentra en un PDF adjunto y es denominada "información adicional".
Se recomienda introducir toda la información directamente en la web para hacerla más accesible así como dividir la misma por
campos. De esta manera la web será más útil, interactiva e intuitiva para los alumnos, futuros matriculados y la sociedad en general.
Además, se recomienda incluir en la web información más extensa sobre el profesorado que imparte la titulación. En cuanto a la
información sobre recursos materiales, se recomienda explicar qué porcentaje de ellos están al servicio del título en concreto y no
del centro. Del mismo modo, se recomienda corregir el nombre del título en la web, donde no aparece "la" antes de "explotación de
infraestructuras".

Por todo ello, se recomienda mejorar la información ofrecida a través de la web, en especial la información relativa a los aspectos
señalados.

Dimensión 1. Planificación realizada

Directriz 1 - El plan de estudios implantado se corresponde con el previsto en la Memoria de verificación y permite que
los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje previstos.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El plan de estudios implantado se corresponde correctamente a la memoria verificada y las evidencias
mostradas parecen indicar que el estudiante puede alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Del mismo modo el título se
imparte en un centro autorizado y el número de alumnos de nuevo ingreso no supera el autorizado.
Las guías docentes recogen todos los elementos clave: tipo de asignatura, número de ECTS, competencias, resultados de
aprendizaje, contenidos, actividades formativas, sistemas de evaluación, bibliografía, etc.
Respecto a las prácticas externas, se aportan evidencias muy completas del proceso, pero las mismas indican un proceso de
seguimiento de las mismas común sin diferir especialmente con lo que debería de ser para el correcto funcionamiento de esta
actividad. Sería provechoso animar a los alumnos a que realicen prácticas externas, explicar lo beneficios de las mismas para que de
esta manera aumente el número de matriculados que cursan dichas prácticas.

Directriz 2 - La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una
dedicación del estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica adecuadamente la
normativa académica.:
D: La directriz no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario implementar las modificaciones indicadas
en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos de la universidad responden a criterios
compatibles con la normativa existente y se aplican de forma precisa y justificada. Ahora bien, la gestión académica y la
coordinación docente del título va mucho más allá del reconocimiento de ECTS. En este sentido, se recomienda explicar y profundizar
en futuros procesos de evaluación en aspectos relativos a la gestión académica y la coordinación docente y menos profundizar en el
reconocimiento de prácticas externas.
Por otro lado, al analizar las evidencias planteadas de gestión y coordinación académica se observa una deficiencia importante en el
cumplimiento de la normativa académica referida a los complementos formativos necesarios para acceder al Máster. En la memoria
verificada se fijan ciertas titulaciones que deben obligatoriamente, cursar complementos formativos para acceder al Máster, sin
embargo en las evidencias dadas se corrobora que esto no se está cumpliendo.

Esta situación debe subsanarse y será objeto de especial seguimiento en el momento de la renovación de la acreditación del título.

Dimensión 2. Recursos del título

Directriz 3 - EL PERSONAL ACADÉMICO del Título se corresponde con el establecido en la Memoria de verificación, es
suficiente, reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y
calidad docente e investigadora.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El número de profesores con dedicación permanente y no permanente al título es suficiente para
atender a las demandas de formación del alumnado matriculado en el mismo. En este sentido, las actuaciones realizadas por la
universidad han permitido cumplir con el porcentaje de doctores señalado en el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación,



reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.
Además, la experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico es adecuada al nivel MECES, la naturaleza y
competencias definidas para el título.
Como se muestra en las evidencias presentadas por la Universidad, el personal académico participa en programas de formación
innovadores. Un ejemplo es la búsqueda del apoyo necesario para determinar las necesidades y dotar a la universidad de los
recursos necesarios en el ámbito de competencias tecnológicas, por medio de Innedu. Se valora de forma positiva, además, la
participación docente en el programa de movilidad Erasmus+.

Directriz 4 - El PERSONAL DE APOYO que participa en las actividades formativas es suficiente y los SERVICIOS de
orientación académica y profesional y de relaciones internacionales soportan adecuadamente el proceso de
aprendizaje y facilitan la incorporación al mercado laboral.:
C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  El personal de apoyo disponible implicado en el título está capacitado para colaborar en las tareas de
soporte de la docencia es suficiente y adecuado. No obstante, se recomienda que se asignen, para un futuro cercano, más profesores
tutores que se encarguen de las prácticas externas. Sólo dos profesores no son suficientes si se llegan a cubrir las 150 plazas de
prácticas. Si se asignan los 20 tutores que prevé la titulación, se deberá evidenciar adecuadamente para su comprobación en futuros
procesos de evaluación.
Por otro lado, el alcance y efectividad de las acciones y programas destinados al apoyo y orientación profesional de los estudiantes
se considera adecuado. Ahora bien, se recomienda que se adjunten más detalles y evidencias sobre los programas de movilidad
internacional del alumnado en la web expresando plazas y convenios con otras universidades, tal y como se aporta en la evidencia
presentada por la universidad.
Del mismo modo se detecta que el acceso a ciertos servicios como la biblioteca no se muestran del todo claros, ni se garantiza el
acceso por igual a todo el alumnado. Las visitas que se plantean a los estudiantes son de gran valor para su aprendizaje pero no son
ofertadas en igualdad de condiciones a todos los matriculados, pues sólo son accesibles a los que estén próximos al lugar de la visita.
Se recomienda implementar opciones que permitan "asistir" en diferido a los que no pueden ir presencialmente.

Directriz 5 - Los RECURSOS MATERIALES se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas
programadas en el título en todos los centros o sedes que participan en la impartición del título y facilitan la
incorporación al mercado laboral.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Las infraestructuras disponibles del centro (aulas y equipamiento, espacios de trabajo, bibliotecas,
salas de informática, etc.) se adecuan al tamaño y características del grupo. El equipamiento y recursos materiales propios son los
necesarios para la adquisición de las competencias específicas de acuerdo con el número de estudiantes matriculados y al perfil de
egreso previsto.
La implicación institucional y actuaciones dirigidas a cumplir con los requisitos de infraestructuras y medios materiales establecidos
en el artículo 8 del R.D. 420/2015 son claras y están evidenciadas. Aún así, debería especificarse cómo los estudiantes de ámbito
online pueden disfrutar de los servicios de la universidad, como por ejemplo, de la biblioteca. Esto es un medida que ya se pidió
resolver anteriormente en la Memoria verificada y que no se ha evidenciado en la web. También se recomienda explicar cómo se
garantiza la inclusión por parte de la Universidad, en un entorno online, de las personas que tienen discapacidad visual o auditiva y la
necesaria adaptación que se ha de hacer para ellos de las metodologías docentes y las actividades formativas.

Dimensión 3. Mejora continua y resultados

Directriz 6 - EL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD cuenta con un órgano responsable que aplica
mecanismos efectivos para garantizar el seguimiento del título en base al análisis de la información, y sus resultados
son utilizados en la toma de decisiones para su gestión eficaz y mejora. El SGIC genera información clave que es
utilizada por los responsables del título para la gestión, el seguimiento y mejora continua.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El centro tiene formalizado un órgano responsable de la garantía de la calidad de la titulación acorde
con el SGIC, y en él están representados los grupos de interés más relevantes. Se reúne de manera regular y el intervalo entre sus
sesiones permite el seguimiento de la calidad del título. Este órgano analiza en sus reuniones los aspectos claves del título y propone
acciones de mejora. A pesar de esta valoración positiva, se recomienda que se realicen protocolos de seguimiento de calidad interna
de la titulación que permitan hacer un seguimiento cercano de todos los aspectos de la calidad del título.
Las quejas y sugerencias recibidas son resueltas de acuerdo al SGIC y son tomadas en cuenta en el seguimiento del título. Se
recomienda incentivar al alumnado para que realice las encuestas de satisfacción, así los datos serán más fiables y útiles.



Directriz 7 - La EVOLUCIÓN de los principales DATOS e INDICADORES del título, así como de los RESULTADOS DE
APRENDIZAJE, es adecuada para el desarrollo del plan de estudios y coherente con las previsiones realizadas.:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Los principales datos e indicadores del programa formativo se corresponden con el ámbito temático de
la titulación y son coherentes con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. Para mejorar la captación de estudiantes,
ya que actualmente el número de estudiantes de nueva matrícula es muy bajo, se recomienda contar con procedimientos para el
seguimiento de la carrera profesional de los alumnos una vez hayan acabado los estudios.
La satisfacción de los estudiantes y profesores con la docencia impartida en el título es adecuada, en especial con los aspectos
relacionados con conocimientos y competencias adquiridos, organización de la enseñanza y el proceso enseñanza aprendizaje. Ahora
bien, se recomienda también poner atención a aquellos items peor valorados por los estudiantes en las encuestas como por ejemplo
el proceso de reconocimiento de créditos y la orientación sobre el plan de estudios.

En Madrid, a 13 de diciembre de 2019

Fdo.: El/la Presidente/a del Comité de Evaluación del Seguimiento

Federico Morán Abad


