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0. Datos identificativos  

Universidad Universitat Oberta de Catalunya 

Nombre del 
centro 

Estudios de Economía y Empresa (Universitat Oberta de Catalunya) 

Datos de 
contacto 

 
Dra. Àngels Fitó Bertran 

Directora de los Estudios de Economía y Empresa 
Avda. Tibidabo, 39-45, 08035 Barcelona 

afitob@uoc.edu 
 

Comité 
de Evaluación 

Interno 

 
Dra. Àngels Fitó Bertran (directora de los Estudios de Economía y Empresa) 

Dra. M. Jesús Martínez Argüelles (subdirectora de los Estudios de Economía y Empresa) 
Dr. Lluís Alfons Garay Tamajón (director del máster de Responsabilidad Social Corporativa) 

Sra. Eva González Casellas (mánager del programa de los Estudios de Economía y 
Empresa) 

Dra. Pilar Ficapal Cusí (profesora de los Estudios de Economía y Empresa) 
Sr. Albert Huerta Molina (profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa) 

Sra. Rebeca Díaz de la Peña (graduada del máster de Responsabilidad Social Corporativa) 
Sra. Estela Iñigo Montes (estudiante del máster de Responsabilidad Social Corporativa) 

Sr. Josep Maria Canyelles Pastó (representante del sector profesional)  
Sra. Mayte Ramírez Lázaro (técnica de Planificación y Calidad de la Universitat Oberta de 

Catalunya) 
 

 
 
 

Titulaciones impartidas en el centro sometidas a evaluación 

Denominación 
Código 
RUCT 

Créditos 
ECTS 

Curso de 
implantación 

Dirección de la titulación 

Máster universitario de 
Responsabilidad Social 

Corporativa 
4315004 60 2014-2015 Lluís Alfons Garay Tamajón 
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1. Presentación del centro 

a) El centro y el espacio europeo de educación 

superior (EEES) 
 

La UOC inició la adaptación de sus programas al EEES en el curso 2008-2009 con tres 

grados. Previamente, había participado en la experiencia piloto de la Dirección General de 

Universidades, con dos grados —Estudios Jurídicos y Fundamentos de Psicología— y tres 

programas oficiales de posgrado —Sociedad de la Información y el Conocimiento, 

Educación y TIC, y Software Libre. 

 

El despliegue de la nueva oferta durante estos cursos académicos ha sido el siguiente: 

 

 

 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Grado 3 13 15 15 15 15 16 21 22 

Máster 4 5 8 14 19 27 29 34 35 

Doctorado 1 1 1 2 2 3 3 3 3 

 
 

Dentro de este proceso, la UOC ha participado en todas las convocatorias de las agencias 

de evaluación de la calidad en cuanto a la implantación de mecanismos de garantía interna 

de la calidad. Así pues, tiene la evaluación positiva del sistema de garantía interna de 

calidad para todos sus estudios, a partir de 2009. Además, la UOC participa en un total de 

diez programas interuniversitarios coordinados por otras universidades (dos grados y ocho 

másteres). 
 

b) El perfil de estudiante en la UOC 
 

La misión de la UOC es proporcionar a las personas un aprendizaje duradero y 

oportunidades educativas. El objetivo es ayudar a las personas a cubrir sus necesidades 

de aprendizaje superior y proporcionarles un acceso completo al conocimiento, intentando 

superar las restricciones espacio-temporales y favoreciendo la conciliación de las 

responsabilidades personales, profesionales y formativas.  

 

Así pues, la universidad tiene un perfil de estudiante propio y diferenciado del conjunto del 

sistema universitario catalán. Hay que tener en cuenta, por tanto, que entre el 90% y el 

95% de los estudiantes trabaja, casi el 50% ya tiene experiencia universitaria, el 70% tiene 

más de veintiséis años y el 22% proviene de la vía de acceso de ciclos formativos de grado 

superior. 
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c) Presentación de los Estudios  
 

En el curso 2016-2017 los Estudios de Economía y Empresa contaban con diez programas 

oficiales. De estos, seis (grado de Administración y Dirección de Empresas, grado de 

Marketing e Investigación de Mercados, grado de Relaciones Laborales y Empleo, grado 

de Turismo, máster universitario de Análisis del Entorno Económico y máster universitario 

de Dirección de las Organizaciones en la Economía del Conocimiento) se acreditaron justo 

durante este mismo curso.  

 

Como se puede comprobar en la tabla 1 del anexo, los Estudios de Economía y Empresa 

cuentan con un portafolio extenso que incluye un amplio espectro del conocimiento en el 

ámbito de economía y empresa, con titulaciones propias y homologadas altamente 

profesionalizadoras, tanto de nivel de grado como de máster. De nivel de máster 

disponemos de una titulación homologada para cada una de las grandes áreas de 

conocimiento —empresa y economía—, que contribuye a la formación económica y 

empresarial de los estudiantes. Tal como se espera en un contexto de madurez de las 

titulaciones del EEES, así como de expansión a nuevos mercados, el conjunto de 

estudiantes matriculados en las titulaciones de los Estudios (tabla 1 del anexo) sigue la 

tendencia creciente de cursos académicos anteriores. Si en el curso 2015-2016 la 

matrícula experimentó una fuerte subida de cerca del 12% debido al crecimiento de los 

mercados en el resto del Estado español, en el curso 2016-2017 el crecimiento se mantuvo 

alrededor del 5% para el conjunto de titulaciones de los Estudios de Economía y Empresa. 

En cuanto a los nuevos estudiantes (véase la tabla 2 del anexo), en el curso 2014-2015 los 

Estudios rompían la tendencia negativa de los años anteriores y en el curso 2015-2016 

experimentaban un crecimiento extraordinario, fruto también del crecimiento de los 

mercados anteriormente mencionados, para tener una ligera caída en el curso 2016-2017 

(hay que recordar que las cifras del año anterior eran extraordinarias). En este mismo 

sentido, cabe destacar que el crecimiento de los másteres universitarios en general ha sido 

más fuerte que el de los grados en los últimos años, con el 40% frente a poco más del 30% 

de los grados en el curso 2015-2016 y con un crecimiento del 8% frente a una caída del 

4% de los grados en el curso 2016-2017, lo que indica que en gran medida se sigue la 

evolución experimentada en el conjunto del sistema universitario en relación con los 

niveles de programas universitarios. Sin embargo, considerando la evolución de la 

matrícula universitaria en general y las particularidades del perfil de estudiantes de los 

Estudios de Economía y Empresa —mayoritariamente con una dedicación de jornada 

completa y con formación previa de nivel universitario, y muchos de ellos con una titulación 

universitaria—, nuestras titulaciones siguen contando con un volumen de estudiantes 

matriculados muy elevado y representan una cuota de mercado destacable en el conjunto 

del sistema, y ocupan, en el caso de Cataluña, las primeras posiciones en cada una de las 

titulaciones.  

 

La empleabilidad del estudiante como eje central de la estrategia 
docente 

 

La orientación hacia la empleabilidad vertebra, de forma transversal, la estrategia docente 

del portafolio de los Estudios de Economía y Empresa. A continuación destacamos las 

acciones llevadas cabo para incidir positivamente en el potencial de empleabilidad de 

nuestros titulados. 
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 El trabajo de las competencias 

 

En los últimos cursos académicos, los Estudios de Economía y Empresa han puesto en 

marcha un proceso para mejorar la implantación de la docencia centrada en competencias. 

Este proyecto, diseñado en coherencia con el nivel formativo correspondiente (MECES), ha 

supuesto el impulso y la coordinación de un proceso de renovación metodológica integral, 

así como la formación del profesorado para impartir docencia basada en competencias. El 

resultado de este proceso ha sido la definición en los últimos cursos académicos de un 

marco homogéneo para la conceptualización y la evaluación de las competencias 

transversales de los Estudios de Economía y Empresa (véase 

Evidència_0.1_Guia_Competències_Transversals_EiE), la revisión de los mapas de 

competencias, la incorporación de la evaluación de las competencias en las diferentes 

asignaturas, la modificación de los sistemas de evaluación, la mejora de la información a 

los estudiantes en los diferentes documentos docentes, y la generación de unos circuitos y 

espacios de intercambio de buenas prácticas que fomentan el espíritu de mejora continua. 

En relación con este proceso, en el curso 2015-2016 se puso en marcha un proyecto que 

culminó con la habilitación de un espacio virtual (véase 

Evidència_0.2_Indicacions_Comunitat_Virtual_PRAs) compartido por todo el profesorado 

donde se ponen en común las pruebas de evaluación continua que mejor ilustran las 

estrategias docentes para el desarrollo de las competencias transversales.  
 

 Trabajo final y prácticas empresariales 

 

En el marco de lo que se ha comentado anteriormente, y entendiendo que las prácticas y 

los trabajos finales son uno de los elementos de los itinerarios formativos que más 

incidencia pueden tener en el perfil competencial de los titulados y, por tanto, sobre su 

empleabilidad, se han hecho esfuerzos continuados para mejorar su ejecución. En cuanto 

al trabajo final, se han llevado a cabo distintas acciones para mejorar su funcionamiento 

en el seno de los Estudios de Economía y Empresa, que recogen desde el momento de la 

matrícula hasta la defensa final del trabajo. Respecto a la matrícula, destacamos la mejora 

de la información publicada en el portal, así como las modificaciones para mejorar la 

información relativa y agilizar esta gestión, llevada a cabo en el espacio de Secretaría en 

este mismo curso 2016-2017. En cuanto al periodo docente, se han perfeccionado las 

guías docentes de los trabajos finales, a la vez que se ha elaborado un material 

audiovisual transversal sobre cómo afrontar la defensa del trabajo final. También se ha 

mejorado el sistema de evaluación con la incorporación de rúbricas de evaluación 

específicas que promueven la capacidad formativa del retorno (feedback) de la persona 

que dirige el trabajo en cada entrega parcial. Por último, con respecto al acto de defensa y 

después de este, se han introducido varios mecanismos para incrementar su visibilidad. 

Por un lado, en el seno de los Estudios se ha consolidado el acto de reconocimiento de los 

mejores trabajos finales, en el cual se premia el mejor trabajo final entregado durante el 

semestre; respecto a este acto, en principio dirigido a los trabajos finales de grado, se ha 

llevado a cabo una reflexión para incluir también en él un reconocimiento a los mejores 

trabajos finales de máster en los próximos cursos académicos. Por otro lado, en el marco 

de la revista de los Estudios de Economía y Empresa Oikonomics, se publica un resumen 

ejecutivo del mejor trabajo final de los Estudios. Por último, cabe mencionar también que 

se cuenta con un espacio virtual de exposición de trabajos finales de los estudiantes que 

permite que agentes internos de la universidad, así como externos, los puedan visualizar, y 

en el que también hay ejemplos de la titulación aquí evaluada.  

 

https://drive.google.com/open?id=1TUWPpkiOfR4uZhDhpmcrqOlS0gwk4OW6
about:blank
https://drive.google.com/open?id=1sWg0Cu6Yhr36oY13dGzaIcVl_xdp378w
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00229010/individuales/video1.html
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00229010/individuales/video1.html
http://blogs1.uoc.es/expotfg/
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En cuanto a las prácticas, es una opción minoritaria en nuestras titulaciones de grado y, 

en especial, en la titulación de máster aquí evaluada (en la que es una asignatura 

optativa), y, teniendo en cuenta el perfil de los estudiantes de la UOC (la mayoría ya 

insertados en el mercado laboral), no se detecta un incremento de la demanda de los 

estudiantes para cursarlas. Sin embargo, en un contexto en el que los empleadores 

consideran la experiencia previa como una prueba principal para evaluar la consecución de 

competencias clave, entendemos que la práctica profesional es un elemento clave para la 

mejora o reorientación profesional. Por este motivo, desde los Estudios se han impulsado 

diferentes proyectos para promocionarlas: por un lado, la colaboración que se llevó a cabo 

con la Fundación Universidad-Empresa para la realización de prácticas virtuales; y, por 

otro lado, la participación activa en un proyecto institucional que ha permitido, ya en el 

curso 2016-2017, contar con un portal de prácticas propio que ha favorecido el encaje 

entre la oferta y la demanda. También con relación a este aspecto, queremos destacar que 

en 2017 una profesora de los Estudios, Mar Sabadell, ha recibido la distinción Vicens Vives 

a la calidad universitaria por el diseño de un entorno virtual de prácticas que permite llevar 

a cabo prácticas reales en un aula virtual. Por otra parte, en relación con las prácticas no 

curriculares, si una empresa quiere ofrecer prácticas externas (no curriculares), el equipo 

de la Bolsa de Trabajo de la universidad dispone de una recopilación de necesidades y se 

encarga de gestionar directamente el convenio con la empresa. De lo contrario, con el 

reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP) a partir de una serie 

de evidencias, los estudiantes con un bagaje profesional relacionado con su titulación y 

que lo acrediten documentalmente pueden convalidar la asignatura de prácticas en la 

titulación evaluada, siempre de acuerdo con la experiencia acreditada. En este sentido, hay 

que añadir que, dada la fuerte especialización de la titulación, el número de peticiones de 

RAEP es muy pequeño y en concreto el curso 2016-2017 sólo se pidió una vez este 

reconocimiento (petición que fue aceptada). 
 

 Análisis del mercado de trabajo 

 

En los Estudios de Economía y Empresa, con el objeto de adecuar mejor nuestra 

formación a las necesidades del mercado de trabajo, han sido realizados varios estudios, 

con metodologías y alcances distintos, con el propósito de conocer mejor el mercado de 

trabajo en el cual deben ejercer profesionalmente nuestros titulados. Entre las últimas 

acciones, en el curso 2015-2016 se realizó una encuesta sobre necesidades formativas 

para identificar cuáles son las necesidades de formación específicas de los graduados y de 

los estudiantes que cursan los últimos semestres de los diferentes programas oficiales de 

los Estudios de Economía y Empresa, con el objetivo de ofrecer el producto formativo más 

adecuado a cada estudiante y graduado o graduada en función de sus estudios previos o 

actuales y de su situación laboral. En el curso 2015-2016 también se obtuvo financiación 

de la AQU Cataluña para hacer un proyecto sobre la captación y la retención del talento 

por parte de las empresas. El objetivo del estudio fue analizar cuáles son los 

determinantes, con especial atención a las competencias, que explican que una persona 

con una titulación universitaria acceda a un puesto de trabajo que se corresponda a su 

nivel educativo y que lo haga con condiciones de estabilidad laboral. Para valorar si la 

situación de sobreeducación o de inestabilidad de este colectivo es consecuencia de un 

problema de oferta (perfil productivo del individuo) o de demanda (perfil de las empresas), 

se estudió esta cuestión en dos escenarios: (1) en un entorno en el que se mantenía el 

sistema productivo actual y (2) en un entorno con predominio de empresas innovadoras y 

exportadoras. Los resultados muestran que las empresas más competitivas piden, en 

mayor proporción, herramientas propias de tareas no rutinarias, trabajo en equipo y 
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resolución de problemas, además de competencias vinculadas con la comunicación, tanto 

relacionadas con el hardware (TIC) como con otras personas en el ámbito global (inglés). 

 

Respecto a los determinantes de la empleabilidad, los resultados confirman que contar con 

un perfil competencial ajustado a las demandas del sector productivo favorece la inserción 

de calidad de los recién titulados, con un impacto ligeramente superior de las 

competencias específicas e instrumentales (TIC e idiomas). Pero, sin duda, el factor 

decisivo en la obtención de un empleo de calidad son las calificaciones del estudiante. Un 

buen expediente académico se confirma como la mejor protección ante la sobreeducación 

y la inestabilidad laboral, y por lo tanto es el garante clave del éxito laboral de los 

graduados universitarios. Cabe señalar que estos resultados son robustos tanto en 

escenarios alternativos —valoración por el tejido productivo actual y por el tejido 

empresarial contrafactual innovador y exportador—, como en especificaciones alternativas 

de los modelos estimados. El resultado final nos debe permitir, como aportación más 

relevante, adecuar la oferta formativa en las universidades a fin de preparar los recursos 

humanos que deben favorecer e incluso liderar el cambio deseado de modelo productivo, 

mejorando la correspondencia entre la educación superior y un mundo empresarial cada 

vez más competitivo. 

 

También en relación con estos aspectos, en este mismo curso 2015-2016 la AQU presentó 

un estudio de la inserción laboral de la población titulada en máster oficial (véase 

Evidència_0.3_Inserció_Laboral_Màsters_AQU) de las universidades catalanas. En este 

estudio se mostraba un perfil de titulaciones que en gran medida se corresponde con el 

perfil de las titulaciones ofrecidas en los Estudios de Economía y Empresa, tanto si es en 

relación con el perfil de los nuevos estudiantes, como en relación con la empleabilidad o la 

importancia dada a competencias que aquí se trabajan especialmente, como es el caso de 

la responsabilidad ética y social en la actuación profesional, situada como una de las cinco 

competencias más necesarias para desarrollar el trabajo actual, a la vez que también es 

una de las cinco competencias en las que las personas tituladas presentan déficits más 

importantes para realizar su trabajo. Este tipo de competencias, también recogidas tanto 

en los Descriptores de Dublín como en el propio MECES, se vinculan directamente, para el 

caso de los estudios del ámbito de economía y empresa, con la filosofía y el diseño propios 

de la titulación aquí evaluada. En cualquier caso, y como ocurre en otras titulaciones de la 

UOC, muy especialmente en los másteres universitarios, hablamos de una formación en la 

que, en la mayor parte de los casos, los estudiantes ya están ocupados, y tiene una 

utilidad que se manifiesta en la posibilidad de mejorar el puesto de trabajo de los 

graduados o de desarrollar alguna iniciativa emprendedora e innovadora. En este mismo 

sentido, tal como se desprende del último informe de inserción laboral de la AQU, si el 

capital social («contactos») e internet siguen siendo los principales medios para encontrar 

empleo, desde los programas de máster de los Estudios se ha realizado un gran esfuerzo 

para contar con los mejores socios colaboradores en cada ámbito en Cataluña y en el 

Estado para que nuestros estudiantes puedan tener el mejor contacto y acceso con este 

capital social. 

 

a) El personal de los Estudios de Economía y Empresa 

 

El personal investigador y docente de la UOC se organiza por estudios. Cada estudio 

representa un gran ámbito de conocimiento, que a su vez también puede estar organizado 

por áreas de conocimiento. En cuanto a la organización interna de los estudios, los 

integran el profesorado y también el personal de gestión. En el curso 2016-2017 los 

https://drive.google.com/open?id=1RSgnCzEsdj_bZuBb3kkQ6d-KWuxcQLV1
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Estudios de Economía y Empresa tenían 42 profesores propios y, como el resto de 

estudios de la UOC, estaban presentes las siguientes figuras:  

 
1. Dirección de los Estudios, orientada a la dirección y el desarrollo del ámbito de 

conocimiento y del profesorado propio. 

2. Subdirección de Docencia de los Estudios, orientada a la transversalidad de la calidad y 

la innovación docente dentro de los diferentes programas de los Estudios. 

3. Direcciones de programas, que tienen como objetivo satisfacer las necesidades de los 

estudiantes de cada titulación y velar por la calidad de los programas que se imparten. 

4. Profesor o profesora responsable de asignatura (PRA), que es quien lleva a cabo la 

docencia, la investigación y la difusión social del conocimiento en su campo de 

especialización. 

 

Los Estudios disponen también, para completar su equipo docente, de profesores 

colaboradores y tutores, que hacen las tareas de guía, orientación y acompañamiento del 

estudiante. También colaboran con los profesores responsables de asignatura en lo 

relativo al ejercicio de la docencia. En el curso 2016-2017, los Estudios de Economía y 

Empresa tenían un total de 463 profesores colaboradores y 113 tutores. Completan los 

Estudios de Economía y Empresa el personal de gestión, que está integrado por una 

técnica de Apoyo a la Dirección de los Estudios, dos mánager de programa y un total de 

siete técnicos de Gestión Académica, que tienen como objetivo prestar apoyo, desde las 

diferentes funciones que ejercen, en todas las tareas de docencia, investigación y difusión 

que se desarrollan en el seno de los Estudios, al tiempo que interaccionan con las áreas y 

los servicios de gestión que, de manera centralizada, hay en esta universidad. Encontraréis 

más información de los Estudios en la página específica del portal de la UOC.  

  

https://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/economia_empresa/index.html
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2. Proceso de elaboración del 
autoinforme 

El Consejo de Dirección nombró al Comité de Evaluación Interno (en adelante, CEI), 

integrado por la directora de los Estudios de Economía y Empresa, la Dra. Àngels Fitó 

Bertran; la subdirectora de Docencia y directora del máster de Dirección de las 

Organizaciones en la Economía del Conocimiento, la Dra. María Jesús Martínez Argüelles; 

el director del máster de Responsabilidad Social Corporativa, el Dr. Lluís Alfons Garay 

Tamajón; la mánager del programa de los Estudios de Economía y Empresa, la Sra. Eva 

González Casellas; una profesora del máster de Responsabilidad Social Corporativa, la 

Dra. Pilar Ficapal Cusí; un profesor colaborador del máster de Responsabilidad Social 

Corporativa, el Sr. Albert Huerta Molina; una graduada del máster de Responsabilidad 

Social Corporativa, la Sra. Rebeca Díaz de la Peña; una estudiante del máster de 

Responsabilidad Social Corporativa, la Sra. Estela Iñigo Montes; un representante del 

sector profesional, el Sr. Josep Maria Canyelles Pastó, y una técnica de Planificación y 

Calidad, la Sra. Mayte Ramírez Lázaro. 

 

Para facilitar la máxima participación tanto de los responsables académicos y de los 

responsables de gestión como del conjunto de la comunidad universitaria, el informe se ha 

basado en el trabajo previo de las comisiones de titulación y de la dirección de los 

Estudios: 

 

 
 

Imagen 1. Esquema de trabajo del Comité de Evaluación Interno (CEI) 

 

Los documentos de referencia para la elaboración del autoinforme han sido la Guía para la 

acreditación de las titulaciones oficiales de grado y máster (octubre de 2016) de la AQU y 

el documento de la UOC (mayo de 2016) (véase 

Evidència_0.4_Guia_UOC_Autoevaluació). 

 

En el proceso de elaboración del autoinforme podemos identificar las siguientes fases:  

 
1. Recogida de información: los mánager de programa, los técnicos de Gestión 

Académica y los responsables de los diferentes procesos implicados en el proceso de 

evaluación aportaron los datos y las pruebas necesarias para poder realizar la 

autoevaluación de los diferentes estándares. Las principales fuentes de información del 

proceso de evaluación han sido las siguientes:  

http://www.aqu.cat/doc/doc_16385323_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_16385323_1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1jv1wZYX4cN9rOdsGC-XO7fKEGasLyWHB
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 Los informes anuales de seguimiento de las titulaciones y del centro.  

 El informe de la AQU, en su caso. 

 Los indicadores de los almacenes de datos (data warehouse). 

 Los informes de las encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de interés. 

 Los informes anuales de la base de datos de seguimiento cualitativo de la docencia 

de los Estudios de Economía y Empresa. 

2. Elaboración del autoinforme: la redacción de los estándares 1 y 6 fue responsabilidad 

de la Comisión de Titulación. La Comisión redactó el estándar a partir de un proceso de 

reflexión y valoración global de los resultados de la titulación y de los mecanismos que 

permiten la mejora continua del proceso docente.  

3. Para la elaboración de los estándares transversales 2, 3, 4 y 5 se realizó un trabajo 

coordinado entre la dirección de los Estudios y el Área de Planificación y Calidad 

(PyC). 

4. Valoración individual de los miembros del CEI: una primera versión del documento 

completo fue sometida a la valoración del CEI. Para realizar una recogida sistemática 

de las opiniones relativas a cada estándar, se creó un formulario ad hoc que tenía que 

ser rellenado individualmente por cada miembro del CEI antes de la reunión celebrada 

el día 19 de octubre de 2017. En relación con cada estándar, se pedía indicar el grado 

de logro propuesto y sus puntos fuertes y débiles, además de propuestas de mejora. 

5. Aprobación provisional: el CEI, reunido el 19 de octubre de 2017, aprobó el contenido 

de los diferentes estándares, las justificaciones aportadas y el plan de mejoras 

propuesto. También consensuó el grado de logro relativo a cada uno de los 

estándares. 

6. Exposición pública: una vez elaborado el autoinforme, se abre el periodo de exposición 
pública. 
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3. Valoración de la consecución 
de los estándares de 
acreditación 

Estándar 1: Calidad del programa formativo 
 

La titulación que se somete a evaluación ha seguido el siguiente proceso de verificación: 

 

 Verificación 
Aprobación 

CM 
Código RUCT Recomendaciones 

Máster universitario de 
Responsabilidad Social 

Corporativa 
07/10/2014 12/06/2015 4315004 Sí 

 

La implantación de las recomendaciones se ha ido comunicando en los informes de 

seguimiento de la titulación. 

 

 
En progreso 

hacia la 
excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza 

con 
condiciones 

No se 
alcanza 

Estándar 1: Calidad del programa 
formativo 

X    

1.3. Los estudiantes admitidos tienen 
el perfil de ingreso adecuado para la 
titulación y su número es coherente 
con el número de plazas ofertadas 

X    

1.4. La titulación dispone de 
adecuados mecanismos de 
coordinación docente  

X    

 
 

E.1.3. Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso 
adecuado para la titulación y su número es coherente con el 
número de plazas ofertadas 

 

El máster universitario de Responsabilidad Social Corporativa es un máster joven, que 

empezó a desarrollarse en el curso 2014-2015 y completó el despliegue en el segundo 

semestre del curso 2015-2016. En cualquier caso, la evolución de la matrícula, tanto la 

total como la relativa a los nuevos estudiantes, siempre ha experimentado un crecimiento 

importante en estos tres cursos de funcionamiento, pasando de 50 a 143 estudiantes en la 

matrícula total (véase la tabla 1 del anexo) y de 50 a 88 en la matrícula de nuevos 

estudiantes (véase la tabla 2 del anexo). Como se puede apreciar, además, en las tablas 7 

y 8, hablamos de una titulación con una gran entrada de mujeres (70% del total) y en la 
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que las franjas de edad están relativamente distribuidas en peso, pero en que hay un peso 

notable del grupo de 30 a 34 años y, más recientemente, también del de 40 a 44 años. El 

aumento en la matrícula total se deriva en gran medida del hecho que la mayoría de los 

estudiantes cursan el máster a tiempo parcial, por lo que alargan su presencia en la 

titulación. En cualquier caso, este aumento sitúa este máster como uno de los que tiene un 

mayor número de estudiantes dentro del conjunto de másteres universitarios de este 

ámbito (responsabilidad social corporativa, RSC) ofrecidos en el sistema universitario de 

España. También cabe añadir que estos datos de matrícula se han situado siempre por 

debajo del nivel máximo previsto en la memoria. Además, y como es lógico, a medida que 

se ha ido desarrollando la titulación, muchos estudiantes de las primeras cohortes se han 

ido graduando; la cifra actual de graduados en estos primeros cursos es 31. 

 

Con relación al perfil de los nuevos estudiantes, hay que decir que se corresponde con lo 

que se propuso en el apartado 4.1 de la memoria de la titulación (véase 

Evidència_1.1_Memoria_MU_RSC). Allí, como primer perfil mencionado se citaba a 

titulados universitarios en las ramas de conocimiento de ciencias sociales y jurídicas, e 

ingeniería y arquitectura, con especial mención de los graduados y graduadas en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Derecho, Psicología, Ciencias 

Ambientales e ingenierías. Los datos del curso 2016-2017 presentes en el anexo (tabla 6) 

demuestran este encaje, dado que cerca del 72% de los nuevos estudiantes proviene de la 

rama de conocimiento de las ciencias sociales y jurídicas, y, si le sumamos la ingeniería y 

la arquitectura, hablaríamos de una cifra superior al 82%. Con respecto a las titulaciones 

de origen, se corresponden con las mencionadas, con cerca del 20% de estudiantes de 

ADE, el 10% de Ciencias Empresariales, el 8% de Derecho o el 7% de Economía. En 

general, la adecuación a lo indicado en la memoria es óptima.  

 

Por otra parte, en la memoria de la titulación (véase la evidència 1.1 mencionada) también 

se indicaba que no había criterios específicos de admisión al máster para los estudiantes 

con titulaciones de acceso pertenecientes al ámbito de conocimiento de economía. El resto 

de estudiantes, es decir, los estudiantes con una titulación de acceso que pertenezca al 

resto de ámbitos de conocimiento de la rama de las ciencias sociales y jurídicas, así como 

del resto de ramas de conocimiento (ingeniería y arquitectura, ciencias, ciencias de la 

salud, arte y humanidades) deben cursar 6 créditos ECTS de complementos formativos, 

que se imparten en la asignatura Introducción a la empresa (6 créditos). En el análisis que 

se presentó en el informe de seguimiento del curso 2015-2016 se detallaba el hecho de 

que, de estos estudiantes, un pequeño porcentaje (inferior al 10%) había convalidado la 

asignatura mediante la evaluación de estudios previos y el resto había cursado la 

asignatura, en general con buenos resultados. Así, de los 18 estudiantes que la cursaron 

en 2015-2016, casi el 90% siguió la evaluación continua (EC), y el 93% acabó superando 

la asignatura, mientras que en 2016-2017 teníamos 35 estudiantes, de los cuales el 94% 

siguió la EC y todos ellos la superaron (tasa de éxito del 100%), manteniendo también 

siempre resultados óptimos en cuanto a la satisfacción de los estudiantes (92% de 

satisfacción global en 2016-2017). Por último, es importante añadir que el 85% de las 

evaluaciones de estudios previos realizadas en la titulación han sido realizadas con 

respecto a este complemento de formación, y que en todos los casos ha sido convalidada 

la asignatura, dado que siempre se ha trabajado previamente con el equipo de tutores para 

anticiparnos al posible reconocimiento o no de las asignaturas de origen (con el objetivo de 

no impactar negativamente en los estudiantes en cuanto a los pagos y la gestiones 

asociadas). Finalmente, sólo añadir que en el curso 2016-2017 el número de peticiones de 

evaluación de estudios previos fue de 14 el primer semestre (10 aceptadas y 4 denegadas) 

y de 19 peticiones en el segundo semestre (17 aceptadas y 2 denegadas). 

https://drive.google.com/open?id=12L5r8rkY1Zm70_ELVcg7C2vXRDlOq5pX
https://drive.google.com/open?id=12L5r8rkY1Zm70_ELVcg7C2vXRDlOq5pX
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En resumen, podemos afirmar que el complemento de formación ha resultado adecuado 

respecto a lo que se indica en la memoria de la titulación, como también se pueden 

comprobar, en la tabla 13, los óptimos indicadores de resultados y de satisfacción que 

muestra la asignatura Introducción a la empresa en este curso 2016-2017. En cualquier 

caso, es importante añadir que, con respecto a este complemento de formación, en el seno 

de los Estudios de Economía y Empresa ha empezado durante el curso 2016-2017 un 

proceso de reflexión para actualizar esta asignatura a partir de la puesta en marcha 

durante el próximo curso de nuevos másteres universitarios que también la necesitan como 

complemento de formación. Así, se quiere aprovechar este proceso para hacer que este 

complemento se adecue aún mejor a las necesidades de nuestros nuevos estudiantes, 

pasando de ofrecer una asignatura introductoria de grado a una asignatura de máster 

expresamente creada para ofrecer los contenidos de empresa necesarios a los estudiantes 

que no provienen de la rama de economía y empresa. Pensamos que de esta forma se 

podrá dar aún una mejor respuesta a las necesidades de estos estudiantes, a la vez que la 

asignatura encajará mejor con el resto del plan de estudios y, en general, de la oferta del 

centro. Es por este motivo que pronto se pedirá una modificación de la memoria de la 

titulación relacionada con este cambio.  
 

Grado de logro del subestándar: En progreso hacia la excelencia 

Los estudiantes matriculados presentan un perfil de acceso que se corresponde con el 

perfil establecido por la titulación y su número es coherente con las plazas ofrecidas. El 

CEI considera que la ratio entre la oferta y la demanda de la titulación y su evolución es la 

adecuada, con especial mención de la evolución positiva de la matrícula. El perfil de los 

nuevos estudiantes se corresponde con el perfil indicado en la memoria, y las vías o las 

titulaciones de acceso parecen idóneas. Por otra parte, los complementos de formación 

relacionados con el acceso también han resultado muy adecuados, tal como ratifican los 

buenos indicadores de resultados y de satisfacción relacionados.  
 
 

E.1.4. La titulación dispone de adecuados mecanismos de 
coordinación docente  

 

Antes de entrar en la explicación de estos mecanismos en el ámbito de los Estudios y de la 

titulación, hay que aclarar que anualmente la UOC establece sus objetivos de acuerdo con 

su Plan estratégico. Estos objetivos, que se traducen en el presupuesto y en todas las 

acciones de esta universidad, cada año se trasladan al ámbito de los estudios con el 

establecimiento de cinco o seis objetivos de los estudios, que se alinean con los de la 

UOC. De estos objetivos, que orientan las prioridades de la actividad del centro, los que se 

orientan a la docencia también tienen en cuenta los informes externos emitidos por la 

agencia evaluadora. Asimismo, cada programa formativo identifica qué acciones llevará a 

cabo para concretar sus objetivos, que, a su vez, están en consonancia con las propuestas 

de mejora que recogen los informes de seguimiento anuales. Por otra parte, la dirección de 

los Estudios establece con cada profesor y profesora cuáles serán sus objetivos 

personales (plan de objetivos personales). Este trabajo por objetivos, alineado con la 

estrategia y también con la revisión y mejora de las titulaciones, facilita que los planes de 

objetivos personales de los directores de programa y los profesores incorporen de manera 

natural la mejora continua de las titulaciones. Por último, cabe destacar que, aparte de los 

objetivos de logro individuales, anualmente se fija un objetivo docente común para el 

conjunto de los estudios.  

 

http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/pla-estrategic/index.html
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En cualquier caso, la coordinación entre las diferentes figuras docentes de la titulación se 

basa en la responsabilidad compartida, como en el resto de titulaciones de los Estudios de 

Economía y Empresa. La dirección de los Estudios y la subdirección de Docencia 

mantienen una reunión quincenal con el Consejo de Dirección (los directores de programa 

y los mánager de programa) para debatir de manera transversal la ejecución de la 

estrategia docente prevista, así como consensuar soluciones de los problemas y las 

situaciones planteados. Como fruto de estas reuniones, se elaboran unas actas que 

resumen los puntos de acuerdo en cuanto al tratamiento académico de los temas 

analizados. Es también en el marco de estas reuniones donde se trabajan los aspectos de 

transversalidad entre las diferentes titulaciones y se generan situaciones de sinergias 

altamente eficientes. 

 

Los directores de programa, asumiendo su dirección y coordinación, reúnen la Comisión de 

Titulación. Esta comisión, formada por la dirección del programa, la dirección de los 

Estudios, tres profesores de los Estudios, la mánager de programa y la técnica de Gestión 

Académica, es la que vela por la calidad de la oferta formativa, garantiza la calidad global 

de la titulación, y valora y establece las acciones de mejora que procedan. Se ha 

establecido una periodicidad de una reunión ordinaria por curso académico, que tiene un 

papel fundamental en la elaboración de los informes de seguimiento anuales. 

 

Los directores de programa, que asumen su dirección y coordinación, mantienen una 

comunicación constante con los profesores responsables de las asignaturas que forman 

parte de la titulación y con los tutores. Esta comunicación se lleva a cabo de manera 

virtual, mediante espacios de comunicación en línea (mensajes electrónicos, grupos o 

salas de trabajo en el Campus Virtual de la UOC) y también presencial, con reuniones 

mensuales, convocadas por la dirección de los Estudios, que tienen lugar en la 

universidad. En estas reuniones se debaten y comparten temas relacionados con la 

actividad docente y con los procesos de gestión docente de la titulación, en los que está 

implicado el profesorado. Por otra parte, los directores de programa se encargan de 

facilitar y coordinar la acción de tutoría de los programas con todo lo que tiene relación con 

la orientación académica de los estudiantes.  

 

Por su parte, el profesorado responsable de asignatura, encargado de velar por asegurar la 

calidad y el rigor de la actividad docente, coordina el conjunto de profesores colaboradores 

que imparten docencia en las asignaturas de la titulación. Esta coordinación se hace 

principalmente mediante espacios de comunicación virtual (grupos o salas de trabajo) del 

Campus Virtual de la UOC, en los que los profesores responsables de asignatura 

distribuyen y coordinan las diferentes tareas asignadas a los profesores colaboradores 

cada semestre. Además de esta comunicación constante por medio de espacios de 

comunicación virtuales, los profesores responsables de asignatura también pueden llevar a 

cabo durante el curso académico reuniones presenciales con los profesores 

colaboradores. 

 

Por último, la coordinación está reforzada por la definición coordinada y alineada de 

objetivos del profesorado y por el hecho de que anualmente se fije un objetivo común 

docente. Este objetivo docente tiene por objeto intensificar la reflexión y el consenso del 

profesorado hacia un aspecto estratégico para la mejora de la calidad docente de nuestras 

titulaciones, a la vez que se convierte en un elemento cohesionador del equipo docente. 

También se acompaña de una acción formativa para el profesorado y tiene como resultado 

final la definición de una política común en relación con el objetivo trabajado. Durante el 

curso 2014-2015 se trabajó en la incorporación de material docente innovador en las aulas 
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y, concretamente, en el incremento de material audiovisual como apoyo docente en 

asignaturas con contenidos difíciles de asimilar. Si el curso 2015-2016 estuvo marcado por 

el proceso de acreditación de la mayor parte de titulaciones de nuestro portafolio, en el 

curso 2016-2017 se ha empezado un proyecto en torno al aprendizaje colaborativo con el 

fin de avanzar en los mecanismos de trabajo cooperativo en las aulas. 

 

Asimismo, es importante destacar que para garantizar la calidad docente y el buen 

funcionamiento del sistema de evaluación se promueve la política de tolerancia cero con la 

copia y el plagio. En este sentido, se han desplegado nuevas acciones de prevención y 

detección del plagio académico, como hacer extensivo el uso de la herramienta PACPlagi  

a todas las aulas. Sin embargo, los planes docentes de las asignaturas proporcionan 

información y recursos ad hoc sobre cómo se puede evitar el plagio citando 

adecuadamente. Desde la acción tutorial de la UOC también se han difundido recursos con 

este fin, explicando por ejemplo cómo citar las referencias utilizadas en las actividades. 

 

Por último, cabe comentar que, en conjunto, los indicadores de satisfacción de las 

titulaciones de los Estudios de Economía y Empresa durante el curso 2016-2017 son 

favorables. Como dato sintético, destacamos que la satisfacción global con la titulación 

sujeta a evaluación (véase la tabla 10 del anexo) ha subido notablemente en los dos 

últimos cursos académicos. Así, si en el curso 2014-2015 el 44% de los estudiantes de la 

titulación estaban satisfechos o muy satisfechos con la titulación, esta cifra ascendió a casi 

el 80% en el curso 2016-2017. Lo mismo ha ocurrido con el resto de indicadores que se 

miden en la encuesta de titulación de la UOC, ya sean la valoración del plan de estudios, 

de la orientación de este plan de estudios o de su aplicabilidad, las cifras se sitúan en 

valores óptimos. Por otra parte, en la tabla 5 del anexo se puede apreciar como los datos 

de satisfacción de la titulación obtenidos de las encuestas realizadas en las asignaturas 

demuestran que estamos ante una de las titulaciones de máster mejor valoradas en el 

conjunto de la UOC, con unas tasas de satisfacción global, hacia los consultores (docentes 

en el aula), los recursos de aprendizaje y los sistemas de evaluación, que se sitúan casi 

siempre en valores alrededor del 85% y que, como se puede ver en la misma tabla 5, se 

sitúan muy por encima de la media de los másteres universitarios en la UOC (casi 10 

puntos por encima en todos los indicadores de satisfacción). 
 

Grado de logro del subestándar: En progreso hacia la excelencia  

Los mecanismos de coordinación con los que cuenta la titulación son muy adecuados. El 

CEI considera que tiene un sistema de coordinación docente estructurado y con un nivel de 

valoración por parte de todos los participantes elevado. Existen varios niveles de 

coordinación transversal y horizontal, y entre los diferentes colectivos implicados 

(dirección, coordinación, profesorado responsable, profesorado colaborador). La existencia 

de comisiones de dirección y titulación, los seminarios de estudios cada mes, etc., 

garantiza la coordinación docente. En cada asignatura, el responsable de la materia 

garantiza la coordinación de las diferentes aulas, con actividades y evaluación comunes. 

La existencia de un retorno constante permite detectar problemas y adoptar decisiones de 

forma coordinada.  
 

Grado de logro del estándar: En progreso hacia la excelencia 

El estándar se logra completamente y, además, hay ejemplos de buenas prácticas que 

exceden el mínimo requerido. El CEI valora positivamente este estándar, dado que el perfil 

de los estudiantes del máster se corresponde con el perfil esperado en la memoria, y se 

sitúa en línea con la función social de la UOC. Desde el CEI también se valora que el 

diseño y seguimiento de la titulación haya tenido en cuenta la participación de los grupos 

https://www.youtube.com/watch?v=V6L1fBhEqB8
https://www.youtube.com/watch?v=miyvrsi1lqg
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de interés. Por último, se considera que los mecanismos de coordinación son muy 

adecuados para el buen funcionamiento de la titulación. 
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Estándar 2: Pertinencia de la información pública 
 
 

 
En progreso 

hacia la 
excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza 

con 
condiciones 

No se 
alcanza 

Estándar 2: Pertinencia de la 
información pública 

 X   

2.1. La institución publica 
información veraz, completa, 
actualizada y accesible sobre las 
características de la titulación y su 
desarrollo operativo 

X    

2.2. La institución publica 
información sobre los resultados 
académicos y de satisfacción 

 X   

2.3. La institución publica el SGIC en 
el que se enmarca la titulación y los 
resultados del seguimiento y la 
acreditación de la titulación 

 X   

 
 

E.2.1. La institución publica información veraz, completa, 
actualizada y accesible sobre las características de la titulación y 
su desarrollo operativo 

 

La UOC y los Estudios de Economía y Empresa disponen de diferentes mecanismos para 

garantizar el acceso a una información veraz, completa y actualizada sobre las 

características de las titulaciones que imparten, su desarrollo operativo y sus resultados.  

 

Concretamente, disponen de los siguientes mecanismos: 

 

Portal de la UOC: el principal canal de información pública de que dispone la universidad 

es el portal de la UOC. Aglutina diferentes espacios de comunicación, como el portal de 

transparencia o los webs de cada uno de los estudios y de cada titulación, entre otros. El 

portal de la UOC también es la puerta de entrada al Campus Virtual de esta universidad. 

 

Portal de transparencia: El 2 de julio de 2015 la UOC puso en marcha el portal de 

transparencia para dar cumplimiento a la Ley estatal 19/2013 y a la catalana 19/2014, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Este portal tiene como 

objetivos facilitar la información relativa a la actividad docente, investigadora y de gestión 

que se lleva a cabo en la universidad y sus resultados, y fomentar la transparencia como 

un valor necesario. El portal de transparencia, que agrupa información, datos e indicadores 

de la UOC que están publicados en sus diferentes espacios web, es un punto de partida en 

la presentación estructurada de la información pública de la UOC e irá evolucionando con 

la incorporación de nuevos espacios y contenidos. 

 

Espacio web para las titulaciones: la información pública de cada titulación contiene una 

estructura ordenada que muestra la información relativa a la titulación. El plan de estudios 

es el eje central de la información de la titulación. La información relativa al plan de 

http://www.uoc.edu/portal/es/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/transparencia/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/transparencia/index.html
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/responsabilidad-social-corporativa/presentacion
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estudios muestra el conjunto de las asignaturas que forman la titulación y el plan docente 

de la asignatura del último semestre con docencia. La información de una asignatura 

estándar contiene los siguientes elementos: una breve descripción de los objetivos, el 

encaje de la asignatura en el conjunto del plan de estudios, los campos profesionales en 

los que se proyecta, los conocimientos necesarios previos a la formalización de la 

matrícula, los objetivos, las competencias y los contenidos. Esta información se revisa y 

actualiza regularmente antes del inicio de cada semestre. Las direcciones de programa 

validan la información publicada y realizan las modificaciones pertinentes.  

 

En cuanto a las titulaciones, en la mayor parte de ellas podemos encontrar una 

presentación en formato de vídeo que explica de forma resumida los objetivos y retos de 

cada una, además de las salidas profesionales en las que se proyectan los objetivos y 

competencias que se han alcanzado en las titulaciones. La información pública incluye 

asimismo un breve currículo de los profesores de la titulación. 

 

Campus Virtual de la UOC: todos los estudiantes que se matriculan o que manifiestan un 

interés activo por matricularse en alguna de las titulaciones que ofrecen los Estudios de 

Economía y Empresa pueden pedir acceso al Campus Virtual. El Campus Virtual de la 

UOC es el punto de encuentro de todos los estudiantes. Dentro del Campus Virtual, el 

espacio de referencia en cuanto a la información sobre los procedimientos implicados en el 

desarrollo de la trayectoria académica de los estudiantes es la Secretaría Virtual (ahora 

espacio de Trámites en el Campus). La Secretaría ofrece información detallada y 

personalizada de aspectos como el progreso académico del estudiante, la gestión de la 

matrícula, los procesos de evaluación, los planes de estudios, los materiales o el 

expediente académico, entre otros (en el curso 2017-2018 se ha llevado a cabo una 

importante renovación del Campus y ahora la Secretaría se encuentra en un nuevo 

apartado llamado Trámites). El reconocimiento de créditos para la evaluación de estudios 

previos y el reconocimiento académico de la experiencia profesional son un proceso 

también clave para el perfil de estudiante de la UOC, ya que una gran mayoría de 

estudiantes tiene estudios previos o experiencia profesional. En la Secretaría el estudiante 

puede consultar el procedimiento que debe seguir para solicitar estos reconocimientos.  
 

Canal UOC de YouTube: se demuestra el interés de este canal como fuente de 

información por el número de visitas de algunos de los vídeos. Son un buen ejemplo de 

ello «Cómo estudiar en la UOC» (más de 66.00 visualizaciones), «El consultor/a en el 

marco del modelo pedagógico de la UOC» (más de 5.800 visualizaciones), «El proceso de 

evaluación en la UOC» (más de 12.000 visualizaciones) o «¿Cómo puedo calcular el 

precio de mi matrícula?» (más de 8.000 visualizaciones). Muchos de estos vídeos se 

generan desde los Servicios de Acompañamiento al Estudiante cuando se detecta la 

necesidad de llevar a cabo una acción comunicativa más precisa sobre un tema concreto.  

 

En el canal UOC de YouTube, también destaca la información relativa a la actividad de los 

Estudios, que es interesante no solo para los futuros estudiantes, sino también para toda la 

comunidad educativa, profesional e investigadora. Los Estudios de Economía y Empresa 

cuentan con una lista de reproducción específica, en la que se publican vídeos generados 

en el marco de jornadas de difusión y otras actividades vinculadas al ámbito de 

conocimiento, tales como ponencias, entrevistas al profesorado o encuentros de 

estudiantes o graduados. Se trata de vídeos vinculados al ámbito de conocimiento de 

economía y empresa, e incluyen tanto relatos de eventos como la difusión de contenido 

temático. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkWDLHu_0JM
https://www.youtube.com/c/uocuniversitatobertadecatalunyabarcelona
https://www.youtube.com/playlist?list=PL628D626D8ABF766F
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Espacio de Calidad: la información relativa a la calidad de las titulaciones es el espacio de 

Calidad incluido en el apartado Sobre la UOC, y muestra una serie de indicadores, como, 

por ejemplo, los resultados académicos y el nivel de satisfacción con las titulaciones 

ofrecidas. Los resultados que se muestran responden a los indicadores comprometidos en 

el contrato programa y en la memoria de verificación de cada titulación.  

 

A partir de los resultados de la encuesta de incorporación se pueden identificar los 

aspectos que deben mejorarse en la información pública institucional y diseñar acciones de 

mejora, principalmente en lo relativo al proceso de información y matrícula. En este 

sentido, y según la encuesta de incorporación de la UOC del curso 2016-2017 (en la que 

se recogen entre los estudiantes las motivaciones y expectativas respecto al programa de 

formación y se evalúa la satisfacción por el proceso de información y matriculación), para 

el total de la universidad el 78% de los estudiantes de los másteres universitarios estaba 

satisfecho con los mecanismos de información, mientras que el 72% lo estaba con el 

proceso de matriculación. En la titulación aquí evaluada (véase la tabla 12 del anexo), la 

mayoría de los encuestados (82%) también valoraba positivamente los mecanismos de 

información e igualmente lo hacía (71%) con respecto al proceso de matriculación.  
 

Grado de logro del subestándar: En progreso hacia la excelencia 

Se ofrece información actualizada, exhaustiva y pertinente sobre las características del 

programa y su desarrollo operativo. La información es muy clara, legible, agregada y 

accesible a todos los grupos de interés. El CEI valora el esfuerzo realizado por la 

institución en relación con la provisión de información de todo tipo y la transparencia con 

que lo hace. Los estudiantes valoran especialmente que la información en el portal y el 

Campus referente a la planificación semestral de la oferta les permita optimizar la 

matrícula. 
 
 

E.2.2. La institución publica información sobre los resultados 
académicos y de satisfacción  

 

El portal de la universidad, con el objeto de dar respuesta a las necesidades de 

información de cada grupo de interés, permite seleccionar el perfil de usuario: estudiante, 

alumni, investigador, empresa y medio de comunicación. 
 

La UOC dispone de un portal de calidad organizado en cuatro apartados: Política de 

calidad, Calidad de las titulaciones, Indicadores de rendimiento y satisfacción y Personal 

académico. En el espacio Calidad de las titulaciones se pueden consultar los documentos 

vinculados al ciclo de vida de cada titulación: información del Registro de Universidades, 

Centros y Títulos (RUCT), la memoria verificada (con los últimos cambios introducidos), las 

modificaciones que se han aprobado, el resultado del proceso de acreditación y los 

informes que han emitido las agencias de calidad en cada uno de los procesos.  

 

Desde el apartado Indicadores de rendimiento y satisfacción, se puede acceder a la 

información relativa a los resultados académicos, los resultados de satisfacción y la 

inserción laboral. 

 

En el apartado Resultados académicos se muestran los indicadores docentes que permiten 

realizar el seguimiento y el análisis de las titulaciones de forma agregada (evolución de las 

tasas de rendimiento, éxito, graduación, abandono y número de graduados). También se 

puede consultar, a partir de un documento accesible en este espacio, la información de 

cada grado y máster desde su implantación. 

http://www.uoc.edu/portal/es/qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/estudiant/portal/es/index.html
http://alumni.uoc.edu/opencms_alumni/opencms/es/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/recerca-innovacio/index.html
http://corporate.uoc.edu/portal/es/corporate/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/news/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/qualitat/qualitat-titulacions/avaluacio-titulacions/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/qualitat/resultats/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/qualitat/resultats/resultats-rendiment/index.html
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En el apartado Resultados de satisfacción se recogen los resultados agregados de las 

diferentes encuestas del ciclo de vida académica de los estudiantes. La información de 

cada titulación se puede consultar a partir de un documento accesible desde este 

apartado, en el que se puede ver la evolución de los resultados en los últimos tres años. El 

modelo de cuestionario que respondieron los estudiantes también está disponible en el 

apartado Resultados de satisfacción: información e incorporación; periodo docente: 

asignaturas y final de curso, y graduación. 

 

En el apartado Inserción laboral, se muestra información de interés para los estudiantes y 

empleadores, en concreto información relativa a la población encuestada, el empleo y la 

valoración de la formación en las áreas disciplinarias correspondientes a las titulaciones de 

la UOC: humanidades, ciencias sociales, e ingeniería y arquitectura.  

 

Asimismo, los estudios difunden los indicadores por medio de las comisiones de 

estudiantes, y los estudiantes pueden ampliar la información relativa a su titulación y, en 

concreto, de las asignaturas cursadas.  

 

Además de la información exhaustiva disponible en los apartados descritos, los Estudios 

de Economía y Empresa potencian su identidad digital mediante su presencia en las redes 

sociales. Los canales en las redes sociales se han convertido en uno de los principales 

instrumentos de comunicación e información sobre actividades y eventos, así como de 

difusión abierta del conocimiento. En 2015 se creó una Comisión para la Estrategia Digital 

con el fin de monitorizar y cohesionar la principal actividad en las redes que ya se estaba 

desarrollando anteriormente. Los canales actuales de los Estudios de Economía y 

Empresa son los siguientes:  

 

 Blog de los Estudios de Economía y Empresa. Espacio de contenido de creación 

interna (profesorado, expertos de la UOC, etc.), potencia la generación de contenido 

propio en los ámbitos de economía, empresa, marketing y turismo. 

 Dos cuentas de Twitter de los Estudios (Estudios Economía y Empresa y específico 

para titulaciones de Turismo), con un total aproximado de 7.000 seguidores. Principal 

canal para la interacción en la red, para la difusión de contenido de creación propia y 

de impacto en comunidades externas, además de actividades. 

 Página de  Facebook. Canal para reforzar la identidad digital.  

 LinkedIn. Página de los Estudios de Economía y Empresa en esta red profesional. 

 Por otra parte, destaca también la página web de los Estudios, que presenta la cara 

más institucional (quiénes somos, misión y oferta formativa, entre otros).  

 

Por otro lado, en relación con el propio máster universitario de Responsabilidad Social 

Corporativa se ha fomentado desde el inicio esta presencia de forma singular con la 

etiqueta (hashtag) #UOC_RSE de Twitter, donde docentes, estudiantes y expertos 

dialogan sobre diferentes aspectos alrededor de la RSC, muchos de ellos con una clara 

orientación profesional. Esta etiqueta también ha sido clave a la hora de realizar la difusión 

de las principales jornadas organizadas desde la titulación en estos cursos académicos en 

relación con diferentes aspectos vinculados con la RSC, tanto en Barcelona como en 

Madrid. También es importante, en cuanto a esta identidad digital, añadir la presencia 

destacada del profesorado del máster en artículos en línea relacionados con la RSC y 

publicados en las mejores revistas del ámbito (como, por ejemplo, Corresponsables).  

 

http://www.uoc.edu/portal/es/qualitat/resultats/resultats-satisfaccio/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/qualitat/resultats/insercio-laboral/index.html
http://economia-empresa.blogs.uoc.edu/
https://twitter.com/UOCecoempresa
https://twitter.com/UOCturisme
https://twitter.com/UOCturisme
https://www.facebook.com/UOCecoempresa/
https://www.linkedin.com/groups/2673092/profile
http://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/economia_empresa/index.html
https://twitter.com/hashtag/uoc_rse
http://symposium.uoc.edu/2832/programme/i-jornada-de-responsabilitat-social-de-la-uoc.html
https://symposium.uoc.edu/5832/programme/ii-jornada-de-responsabilitat-social-de-la-uoc.html
http://www.corresponsables.com/actualidad/una-dificultad-basica-para-las-empresas-es-contar-con-profesionales-de-la-rse-y-el-lengua
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Por último, como se ha comentado anteriormente, hay que destacar que para los trabajos 

finales ha sido habilitado un espacio de exposición virtual, eXPO-TFG, donde los mejores 

trabajos finales quedan expuestos en formato de póster. Estos trabajos se incorporan al 

repositorio institucional de documentos abiertos O2 de la Universidad. Cabe comentar que 

esta herramienta aún tiene potencial por explotar y que por el momento el máster 

universitario de Responsabilidad Social Corporativa es la única titulación de posgrado que 

ha participado en ella con alguna aportación. 
 

Grado de logro del subestándar: Se alcanza 

La institución publica información sobre los resultados académicos y de satisfacción de la 

titulación. El CEI pone de manifiesto que, aunque la información relacionada es muy 

abundante y valiosa, se puede realizar una mejora en el trabajo de los datos desagregados 

por titulación académica. 
 
 

E.2.3. La institución publica el SGIC en el que se enmarca la 
titulación y los resultados del seguimiento y la acreditación de la 
titulación  

 

La UOC publica y difunde su política de calidad en el portal desde el espacio de Calidad. El 

Manual del sistema de garantía interna de calidad (MSGIC) (véase 

Evidència_2.1_Manual_SGIQ_UOC), aprobado el 17 de junio de 2009 por el Consejo de 

Gobierno de la UOC, está editado y publicado en catalán, castellano e inglés y se hace su 

correspondiente difusión, tanto por medio del portal web como del espacio de 

comunicación interna “IntraUOC” de la universidad.  

 

En el espacio de Calidad del portal de la UOC, la universidad pone a disposición de los 

diferentes grupos de interés los informes de evaluación externa de la universidad en los 

diferentes procesos de seguimiento y evaluación que se han llevado a cabo. Para facilitar 

la localización de los documentos, la información se organiza en dos ámbitos: el 

institucional y el de las titulaciones. Aunque la información que la universidad publica es 

veraz y se hace un esfuerzo para que sea completa y actualizada, está sometida a un 

proceso de mejora constante para adecuarse a las necesidades de todos los grupos de 

interés.  

 

Por último, cabe añadir que el propio máster universitario de Responsabilidad Social 

Corporativa está presente en la página que muestra los indicadores de rendimiento y 

satisfacción, con sus datos y las del resto de programas, lo que también permite tener una 

visión comparativa de la titulación en el conjunto de titulaciones de máster y en general de 

la UOC.  
 

Grado de logro del subestándar: Se alcanza 

La institución publica la política de calidad, los procesos del SGIC y los elementos 

derivados de estos para la rendición de cuentas, que incluyen los resultados del 

seguimiento y de la acreditación. El CEI valora positivamente este subestándar, a la vez 

que propone dar más visibilidad al espacio de calidad en el portal de la UOC, haciendo 

también más difusión de este entre los grupos de interés potencialmente interesados.  
 

Grado de logro del estándar: Se alcanza 

El estándar se logra completamente en la institución. El CEI valora muy positivamente que 

toda la información relativa al centro y a la titulación evaluada esté disponible en el 

Campus Virtual, y también que exista un único espacio (Calidad) que concentre toda la 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/?locale=es
https://drive.google.com/open?id=1A3Ze9q4AdKXqH5cu9IqH9pjOa7IpYdwW
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información relativa a los procesos e indicadores de calidad. Tener toda la información en 

línea permite actualizarla rápidamente y segmentarla de forma adecuada para grupos de 

interés. Además, cabe destacar que el nivel de satisfacción de los estudiantes con la 

información pública se sitúa en un nivel elevado. Como puntos de mejora, se propone 

seguir trabajando para tener los datos desagregados por titulación en un formato más 

visual, así como trabajar para dar más visibilidad al apartado de Calidad dentro del portal 

de la UOC.  
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Estándar 3: Eficacia del sistema de garantía interna 
de la calidad de la titulación 

 
 

 
En progreso 

hacia la 
excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza 

con 
condiciones 

No se 
alcanza 

Estándar 3: Eficacia del sistema 
de garantía interna de la calidad 
de la titulación 

X    

3.1. El SGIC implementado cuenta 
con procesos que garantizan el 
diseño, la aprobación, el seguimiento 
y la acreditación de las titulaciones 

 X   

3.2. El SGIC implementado garantiza 
la recogida de información y de sus 
resultados relevantes para la gestión 
eficiente de las titulaciones, en 
especial de los resultados 
académicos y la satisfacción de los 
grupos de interés 

X    

3.3. El SGIC implementado se revisa 
periódicamente y genera un plan de 
mejora que se utiliza para su mejora 
continua 

X    

 
 
 

E.3.1. El SGIC implementado tiene procesos que garantizan el 
diseño, la aprobación, el seguimiento y la acreditación de las 
titulaciones 
 
El SGIC recoge los procesos relacionados con el Diseño del programa 

(P4_D2_QPr_disseny_v.1)1 y el Desarrollo del programa, revisión y mejora 

(P5_D2_QPr_rev-mill_v.1), y desde el curso 2014-2015 también se cuenta con el proceso 

de Acreditación de titulaciones oficiales (véase Evidència_3.1_Acreditacio_20151001). La 

Comisión de Titulación es la responsable del diseño, el seguimiento y la acreditación de las 

titulaciones. En todo momento recibe el apoyo de los equipos de gestión de los estudios y 

de las áreas vinculadas a estos procesos. 

 

Por medio del proceso de Diseño del programa se garantiza que el diseño sea correcto y la 

verificación positiva, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los grupos de 

interés. La institución pone a disposición de las comisiones de titulación las herramientas y 

los recursos necesarios para diseñar adecuadamente la titulación. 

 

El proceso de Despliegue del programa, revisión y mejora asegura el seguimiento anual de 

las titulaciones y permite detectar los aspectos relativos al programa o que implican 

elementos transversales de la institución que hay que mejorar. Las comisiones de titulación 

valoran positivamente el proceso de revisión y mejora de las titulaciones, que se concreta 

en los informes de seguimiento de las titulaciones (IST). Se considera que es la 

                                                      
1 Todos los procesos están referenciados en el manual SGIC (Evidència_2.1_Manual_SGIQ_UOC) 

https://drive.google.com/open?id=16UgtNID1pQ5mlXL28jMrVUhdTylYvAaw
https://drive.google.com/file/d/1A3Ze9q4AdKXqH5cu9IqH9pjOa7IpYdwW/view?pli=1
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oportunidad para analizar globalmente el funcionamiento de la titulación e identificar los 

aspectos que hay que mejorar y las modificaciones necesarias que deben introducirse para 

mantener el nivel de calidad deseado. De los IST deriva un plan de mejoras en el que se 

concreta el objetivo que se quiere lograr, la acción que debe llevarse a cabo, los 

indicadores de seguimiento y el calendario para conseguirlo. En caso de que se tengan 

que introducir cambios en la titulación, se gestionan de acuerdo con el documento de la 

AQU Procesos para la comunicación y/o evaluación de las modificaciones introducidas en 

los títulos universitarios de grado y de máster. 

 

El proceso de Acreditación de titulaciones oficiales, que incluye la autoevaluación y la 

evaluación externa, se lleva a cabo de acuerdo con las directrices oficiales. Así pues, se 

hace una valoración del funcionamiento de la titulación desde su última acreditación, 

teniendo en cuenta los informes de seguimiento y las mejoras introducidas. Se considera 

que la evaluación externa, por parte de un grupo de expertos, permite confirmar la 

detección de puntos fuertes y débiles de las titulaciones y revisar la adecuación del plan de 

mejoras diseñado.  

 

La UOC cuenta con guías y plantillas para cada proceso que describen con detalle los 

procedimientos que hay que seguir y donde figuran los criterios y orientaciones para cada 

uno de los apartados. También se proporcionan plantillas para facilitar al máximo el trabajo 

de la Comisión. 

 

Toda la documentación asociada a estos procesos se revisa anualmente desde el Área de 

Planificación y Calidad para irlos adaptando y mejorando y asegurar que los procesos que 

diseñados se implantan correctamente y son eficaces. 

 

Los documentos resultantes de los procesos de verificación, seguimiento y acreditación de 

cada titulación son públicos y se accede a ellos desde el portal de Calidad de la UOC. 
 

Grado de logro del subestándar: Se alcanza 

El SGIC cuenta con procesos implantados que facilitan el diseño y aprobación de las 

titulaciones, así como su seguimiento y acreditación. Existe la implicación de los grupos de 

interés más significativos, pero se propone, como punto de mejora, reforzarla.  
 
 

E.3.2. El SGIC implementado garantiza la recogida de información 
y de sus resultados relevantes para la gestión eficiente de las 
titulaciones, en especial de los resultados académicos y la 
satisfacción de los grupos de interés 

 

Las direcciones de programa y los profesores responsables de asignatura pueden conocer 

los resultados de la titulación y de las asignaturas al final del semestre por medio de 

diferentes fuentes de información. Los resultados académicos y de satisfacción se pueden 

consultar mediante el almacén de datos (datawarehouse) DAU, que recoge de manera 

centralizada todos estos resultados. Los datos se pueden comparar con los semestres 

anteriores y se puede ver la evolución de los resultados con diferentes tablas y gráficos. 

Los datos se presentan agregados por titulación, por asignaturas y por aulas. El proceso 

de Análisis y utilización de los resultados del aprendizaje (P26_D6_RES_aprentatg_v.1) 

del MSGIC muestra las acciones que hay que llevar a cabo. 

 

http://www.aqu.cat/doc/doc_14313418_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_14313418_1.pdf
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Además, por medio del registro de evaluación continua (REC), el profesorado y el personal 

de gestión vinculado a la actividad docente pueden consultar los resultados de los 

estudiantes en las pruebas de evaluación continua y ver la evolución de una asignatura 

durante el periodo docente. Esta información permite realizar acciones durante el semestre 

para reforzar y mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

 

 

Imagen 2. Recogida de la satisfacción durante el ciclo de vida académica del estudiante. 

 

Por otra parte, la universidad dispone de mecanismos, herramientas y personal con la 

misión de recoger la satisfacción de los diferentes grupos de interés, tal como establece el 

MSGIC en el proceso de Análisis y utilización de los resultados de satisfacción 

(P28_D6_RES_satisfac_v.1). Desde el curso 2011-2012 se ha completado la recopilación 

de la satisfacción del ciclo de la vida académica del estudiante, tanto para las titulaciones 

de grado como para las de máster. 

 

Se elaboran varios informes para cada una de las encuestas (véase 

Evidència_3.2_Enquestes_2016-2017) y se ponen a disposición de los responsables 

académicos (dirección de programa y profesores responsables de asignatura) con el 

objetivo de facilitar la toma de decisiones para la mejora de la calidad de las asignaturas y 

de las titulaciones. El valor de estos informes de satisfacción es que permiten detectar 

posibles carencias o aspectos que hay que mejorar de los diferentes elementos vinculados 

con la acción docente de las asignaturas (recursos de aprendizaje, profesor colaborador y 

sistema de evaluación). 

 

Desde el curso 2013-2014 se recogen sistemáticamente los datos de satisfacción del 

equipo docente (véase Evidència_3.3_Satisfacció Professorat): tutores, profesorado 

colaborador, profesorado responsable de asignatura y direcciones de programa. En estas 

encuestas se pide que valoren el funcionamiento de la docencia, el apoyo recibido y los 

mecanismos de coordinación con el resto del equipo docente. 

 

Los Estudios de Economía y Empresa crearon asimismo una base de datos de 

seguimiento cualitativo de la docencia (véase Evidència_3.4_Resultats_Base_Dades) que 

https://drive.google.com/open?id=19xN5hrbyvVF2Ij6Hn5RbXrNDy35I6hpm
https://drive.google.com/open?id=1OJGiuE0gsg50A7clRy2L-TeYwrQPQQpJ
https://drive.google.com/open?id=1xXdpkNnlwg-6-jc9egFoSPwjAP0yLT8z
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recoge, anualmente y en relación con el curso académico anterior, una valoración 

cualitativa del funcionamiento de las asignaturas de grado y máster, realizada por el 

profesorado que ha asumido la responsabilidad de estas, en la que también participa la 

titulación aquí evaluada. Este mecanismo, que se consideró medular para el seguimiento y 

mejora de la calidad de las titulaciones de los Estudios de Economía y Empresa, se ha 

mejorado tanto con relación al contenido como a la funcionalidad en los últimos cursos 

académicos.  

 

Esta base de datos complementa la información cuantitativa extraída de las encuestas 

institucionales respondidas por los diferentes grupos de interés y que se estructura en los 

siguientes apartados: 

 

 Identificación (asignatura/profesorado) 

 Recursos de aprendizaje 

 Herramientas 

 Profesorado colaborador 

 Sistema de evaluación 

 Evaluación de competencias 

 Innovación y buenas prácticas introducidas 

 Indicadores de funcionamiento  

 Valoración de la docencia y propuestas de mejora  

 

El detalle de estos datos permite obtener información agregada, comparativa, por titulación 

y por área de experiencia del conjunto de aspectos que sustentan nuestro modelo 

educativo. Por otra parte, permite obtener información adicional cualitativa de cada uno de 

los indicadores de satisfacción obtenidos a partir de la encuesta institucional (recursos, 

profesores colaboradores, sistema y resultados de evaluación). Los resultados obtenidos y 

las acciones de mejora son analizados, en primer lugar, por cada dirección de programa. 

Posteriormente, en el marco de las reuniones quincenales del Consejo de Dirección de los 

Estudios, estos resultados se ponen en común. Por último, y para cada uno de los 

aspectos del modelo educativo, las conclusiones y propuestas son objeto de debate en el 

marco de los Estudios.  

 

Al margen de los mecanismos de recogida sistemática de la satisfacción de los diferentes 

grupos de interés, semestralmente se reúne la Comisión de Estudios (véase 

Evidència_3.5_ Acta_Comisión_Estudios_07_07_17), que integra a los representantes de 

los estudiantes de cada titulación y el Consejo de Dirección de los Estudios, con el objetivo 

de poner en común los proyectos docentes en curso y las propuestas de mejora de las 

titulaciones, así como discutir cualquier aspecto que los estudiantes propongan en el orden 

del día, establecido conjuntamente. La Comisión de Estudios cuenta con un espacio virtual 

propio para mantener un flujo continuo de comunicación entre los estudiantes y las 

direcciones académicas de los programas. 

 

Por otro lado, aunque no existen estudios concretos sobre las demandas del mercado de 

trabajo en un ámbito de conocimiento tan específico como la RSC, en el estudio de la 

inserción laboral de la población titulada de máster oficial de las universidades catalanas 

de AQU se mostraba un perfil de titulaciones que en gran medida se observa también en el 

máster universitario de Responsabilidad Social Corporativa. Un primer ejemplo de ello se 

encuentra en el mismo perfil de los nuevos estudiantes, cuyo informe indica que el 30% de 

los titulados de máster había cursado los estudios previos en un área disciplinaria 

diferente, mientras que en la titulación aquí evaluada aproximadamente el 30% de los 

https://drive.google.com/open?id=1Wznrd6cKCPtCU6-TwZ3_Ktlge2apAgiW
http://www.aqu.cat/doc/doc_22262764_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22262764_1.pdf
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nuevos estudiantes en el curso 2015-2016 (véase la tabla 6 del anexo) pertenecía a un 

ámbito diferente al de las ciencias sociales y jurídicas. En el estudio de la AQU también se 

comentaba que el 86% de los titulados de máster trabaja dos años después de haber 

terminado los estudios, mientras que cerca del 75% ya tenía algún tipo de contrato. Lo que 

también resulta interesante del estudio en relación con la titulación aquí evaluada es que la 

responsabilidad ética y social en la actuación profesional se situaba como una de las cinco 

competencias más necesarias para ejercer el trabajo actual, a la vez que también se 

encontraba en una de las cinco competencias en las que las personas tituladas presentan 

déficits más importantes para llevar a cabo su trabajo. Este tipo de competencias, 

recogidas también tanto en los Descriptores de Dublín como en el propio MECES, se 

vincula directamente, para el caso de los estudios en el ámbito de economía y empresa, 

con la misma filosofía y el mismo diseño de la titulación aquí evaluada. En este sentido, en 

la memoria de la titulación ya se detallaba que se trata de un ámbito en el que los expertos 

consideran que existe un gran potencial de empleabilidad. Del mismo modo, esto se 

confirma en los contactos que hemos establecido desde la titulación con varios socios 

colaboradores, y muy especialmente en la contratación de algunos estudiantes de la 

titulación por algunas de las principales empresas de consultoría de RSC en Cataluña, 

(Ingeniería Social). En cualquier caso, como ya se ha mencionado en este autoinforme, 

hablamos de una formación en la que en la mayor parte de los casos los estudiantes ya 

están ocupados, y cuya utilidad se manifiesta en la posibilidad de mejorar el lugar de 

trabajo de los graduados o desarrollar alguna iniciativa emprendedora e innovadora. En 

este mismo sentido, tal como se desprende del último informe de inserción laboral de la 

AQU de 2014, si el capital social («contactos») e internet siguen siendo los principales 

medios para encontrar empleo, desde la dirección de la titulación se ha hecho un gran 

esfuerzo para disponer de los mejores socios en el ámbito de la RSC en Cataluña y en el 

Estado para que nuestros estudiantes puedan tener el mejor contacto con este capital 

social y el mejor acceso a este ámbito.  
 

Grado de logro del subestándar: En progreso hacia la excelencia 

El SGIC cuenta con un proceso implantado que gestiona de forma óptima la recogida de 

resultados relevantes, con la existencia de un cuadro de indicadores con información 

completa sobre su evolución temporal. El SGIC permite también recoger la información 

sobre la satisfacción de los grupos de interés (especialmente de titulados, estudiantes, 

profesorado y empleadores) respecto al programa formativo. El CEI considera que el SGIC 

cuenta con un proceso implantado que gestiona de forma óptima la recogida de resultados 

relevantes, con la existencia de un cuadro de indicadores con información completa sobre 

la evolución temporal. 
 
 

E.3.3. El SGIC implementado se revisa periódicamente y genera un 
plan de mejora que se utiliza para su mejora continua 

 

Desde la implantación del SGIC, la universidad ha llevado a cabo el seguimiento y la 

revisión de los procesos establecidos, y ha incorporado los cambios y mejoras derivadas 

de esta supervisión continua. En los autoinformes para la acreditación de los años 2014 y 

2015 se explican con detalle las acciones llevadas a cabo en relación con los procesos 

vinculados a la acción docente, la orientación al estudiante y los servicios académicos. 

  

Durante el curso 2014-2015 se crearon, de acuerdo con los procedimientos establecidos 

por las agencias de calidad, el proceso de extinción y el proceso de acreditación, que se 

incorporaron al SGIC. 

  

http://www.aqu.cat/doc/doc_56174010_1.pdf
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Con el proceso de acreditación se completó el círculo del diseño, desarrollo, evaluación y 

mejora de las titulaciones. Con el despliegue de todos los procesos implicados se contó 

con una visión global del Marco de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de 

las titulaciones (MVSMA), que permitió la revisión y actualización del Manual del sistema 

de garantía interna de calidad (MSGIC) de forma integral. En el caso de la UOC, el SGIC y 

su despliegue es transversal a todos los centros. 

  

La revisión y mejora del manual del SGIC se llevó a cabo durante el curso 2016-2017 

según un plan de trabajo (véase Evidència_3.6_Projecte de revisió i millora del SGIQ_Pla 

de treball), en el que se detallaba cómo se estructuraba el proceso de revisión del sistema. 

El elevado número de procesos que había que revisar y la necesidad de coordinar 

reuniones con los diferentes responsables de los procesos, implicaron la modificación de 

los plazos previstos inicialmente (véase Evidència_3.7_Acta de reunió Coordinació 

06_2016). En el desarrollo del proyecto fue clave la participación de un equipo de trabajo 

(ET) interdisciplinario (profesorado, gestión de los estudios, estrategia de la UOC, 

operaciones, planificación y calidad y un experto externo) que aportaba una visión 

complementaria del desarrollo de los procesos (véase Evidència_3.8_Actes de reunió i 

treball). El equipo de trabajo tuvo a su disposición una guía para la revisión de los procesos 

(véase Evidència_3.9_Guia per a la revisió de processos) y el apoyo del experto en la 

aplicación de los criterios. El ET elaboró unas fichas en las que se indicaba el nivel de 

desarrollo de los diferentes procesos (véase 

Evidència_3.10_Desplegament_Procés_03_D2_QPr_oferta_v.1) y un cuadro resumen de 

todos los procesos del sistema (véase Evidència_3.11_Quadre resum desplegament 

SGIQ). 

  

A partir del análisis inicial, se elaboró una nueva propuesta del mapa de procesos (véase 

Evidència_3.12_Mapa processos Marc VSMA, V.0), en la que se incorporaron nuevos 

procesos que habían aparecido en el análisis, y se elaboró una ficha para cada proceso 

con la descripción de los principales elementos (véase Evidència_3.13_Fitxa 

proces_PO01_Definirlofertaformativa), que es la base de la redacción definitiva del proceso 

documentado (véase el cuadro de seguimiento de los procesos documentados en la 

Evidència_3.14_MP_Quadre de seguiment, 20161130). El proyecto también incluyó la 

creación de un cuadro de seguimiento (véase Evidència_3.15_Quadre de 

comandamentSGIQ) con los indicadores de los procesos con el objetivo de monitorizar la 

implantación y el desarrollo de los distintos procesos y, así, poder aplicar las mejoras que 

se consideren pertinentes. Este manual del SGIC está previsto que sea aprobado por el 

Consejo de Dirección de la UOC en el próximo curso académico. 

 

Por otra parte, la base de datos interna de los Estudios, que recoge la mencionada 

información cualitativa, también se explota para generar procesos de mejora continua, así 

como de generalización de las buenas prácticas detectadas. Con este fin, desde el curso 

2015-2016 se han incluido en las reuniones mensuales de los Estudios presentaciones de 

iniciativas docentes, que han incidido favorablemente en la planificación y ejecución de la 

docencia.  
 

Grado de logro del subestándar: En progreso hacia la excelencia  

El SGIC cuenta con un proceso implantado que obliga a la institución a revisar de manera 

periódica y completa la adecuación del propio SGIC. La revisión se concreta en un informe 

que recoge la reflexión sobre el funcionamiento del SGIC y que permite hacer un 

seguimiento de los cambios realizados. Las acciones de mejora del SGIC son coherentes 

con la revisión efectuada y se estructuran en planes de mejora que recogen todos los 

elementos necesarios para hacer un seguimiento óptimo y periódico de su implantación.  

https://drive.google.com/open?id=14GkN6yVC4sEbsnWuLkqoruFf086uWDiC
https://drive.google.com/open?id=14GkN6yVC4sEbsnWuLkqoruFf086uWDiC
https://drive.google.com/open?id=1vixbmrijrd3ieHVSlKzs5NGPcrLNsmZ8
https://drive.google.com/open?id=1vixbmrijrd3ieHVSlKzs5NGPcrLNsmZ8
https://drive.google.com/open?id=1XT_WL_FoBGo4d74Bg8C2D0VX8V9Lx3CA
https://drive.google.com/open?id=1XT_WL_FoBGo4d74Bg8C2D0VX8V9Lx3CA
https://drive.google.com/open?id=1gV5nJ6AdDdM4ObqgXxxoVFhXVdDrOmjz
https://drive.google.com/open?id=1OHb69zMVg1Mvn9DOLFqZ-ZvBTPMIH9kK
https://drive.google.com/open?id=1DO32zeZz16oQ5EoMAIp3A1EKRoCytBo4
https://drive.google.com/open?id=1DO32zeZz16oQ5EoMAIp3A1EKRoCytBo4
https://drive.google.com/open?id=1eCOtDh4qn1h7i67ItQSOO9wSgJgoqX8g
https://drive.google.com/open?id=1cBi2kktgT_QwYpIxcTEVpQLfdjWKyybW
https://drive.google.com/open?id=1cBi2kktgT_QwYpIxcTEVpQLfdjWKyybW
https://drive.google.com/open?id=1EiiqAgI4AvrgJKLGBJdguyqueNrl8OxO
https://drive.google.com/open?id=1xgGFekhmB3S1D23sUjhd-4-35mFiV7y1
https://drive.google.com/open?id=1xgGFekhmB3S1D23sUjhd-4-35mFiV7y1
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Grado de logro del estándar: En progreso hacia la excelencia 

El estándar se logra completamente y, además, hay ejemplos de buenas prácticas que 

exceden el mínimo requerido. El CEI valora que la universidad cuente con un SGIC 

formalmente establecido e implantado que asegura de forma eficiente la calidad y mejora 

continua de la titulación. Este sistema se complementa con un sistema propio de los 

Estudios que se alimenta con la visión cualitativa del profesorado sobre el funcionamiento 

de las titulaciones y contribuye a monitorizarlas y mejorarlas continuamente. Como 

propuesta de mejora, se propone reforzar la participación de los grupos de interés, 

incluyendo este aspecto en el nuevo manual del SGIC pendiente de ser aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la UOC. 
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Estándar 4: Adecuación del profesorado al 
programa formativo 

 
 

 
En progreso 

hacia la 
excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza 

con 
condiciones 

No se 
alcanza 

Estándar 4: Adecuación del 
profesorado al programa 
formativo 

 X   

4.1. El profesorado reúne los 
requisitos del nivel de cualificación 
académica exigidos por las 
titulaciones del centro y tiene 
suficiente y valorada experiencia 
docente, investigadora y, en su caso, 
profesional. 

 X   

4.2. El profesorado del centro es 
suficiente y dispone de la dedicación 
adecuada para desarrollar sus 
funciones y atender a los estudiantes 

 X   

4.3. La institución ofrece apoyo y 
oportunidades para mejorar la 
calidad de la actividad docente e 
investigadora del profesorado 

 X   

 
 

E.4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de cualificación 
académica exigidos por las titulaciones del centro y tiene 
suficiente y valorada experiencia docente, investigadora y, en su 
caso, profesional 

 

Experiencia docente y profesional 
 

La UOC apuesta por una docencia innovadora y de calidad, una investigación de prestigio, 

una respuesta rápida a las demandas sociales de formación a lo largo de la vida y eficacia 

a la hora de transferir y difundir conocimiento a la sociedad, asegurando el vínculo con la 

realidad social, cultural y económica del país. Forman parte del equipo académico de la 

UOC el profesorado propio y el personal docente colaborador. 

 

El profesorado propio, en su ámbito de conocimiento, diseña la asignatura según las 

directrices descritas en la memoria de la titulación. La dirección del programa evalúa la 

propuesta realizada por el profesorado y su coherencia con el resto de las asignaturas. 

Conjuntamente, definen el perfil del profesorado colaborador, para el que principalmente se 

toma en consideración la titulación en el área de conocimiento específica y la experiencia 

docente universitaria o profesional, además de la experiencia en la coordinación y la 

organización de grupos virtuales. 

 

En la tabla 4 del anexo se concreta el perfil, la experiencia docente y la experiencia en 

investigación (reconocimientos externos) del profesorado propio que interviene en los 

Estudios de Economía y Empresa, incluidos los relativos al profesorado que interviene en 

la titulación sujeta a evaluación. En este sentido, los Estudios de Economía y Empresa en 

http://www.uoc.edu/portal/es/qualitat/personal-academic/index.html
http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/ES/treballa/consultors_titulacions/criterisDeSeleccio.html
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el curso 2016-2017 tenían un total de 42 profesores, de los cuales el 86% había alcanzado 

el grado de doctor. Del total del profesorado doctor, el 67% está acreditado por una 

agencia de evaluación externa. Estas cifras son aún más positivas si miramos el conjunto 

de profesores propios que imparten docencia en el máster universitario de Responsabilidad 

Social Corporativa, en el que el 93% del profesorado es doctor y el 73% tiene alguna 

acreditación, tal como observamos en la tabla siguiente, en la que también se muestran 

estos docentes en relación con las categorías Winddat y en la que asimismo se puede 

apreciar al profesorado propio participante que cuenta con tramos docentes (80%) y de 

investigación (40%). 

 

Asignatura Créditos 
Profesorado 

propio 
Categoría 
Winddat 

Acreditación 
Tramos 

docentes 

Tramos 
de 

recerca 
Titulación 

Dirección de la 
innovación 

 
4 

Ana Isabel 
Jiménez 

Zarco 

Permanente 
1 

1 2 1 Doctor 
Consumo 

responsable e 
inteligencia de 

mercado 

Métodos de 
investigación 
cuantitativa 

4 
Antoni 

Meseguer 
Artola 

Permanente 
1 

1 2 1 Doctor 

Métodos de 
investigación 

cualitativa 
4 

Elisenda 
Ardèvol 
Piera 

Permanente 
1 

1 2 3 Doctor 

La función directiva 
y la responsabilidad 
social corporativa 

4 
Eva Rimbau 

Gilabert 
Lector 1 1 0 Doctor 

Marketing 
responsable y 
gestión de la 
reputación 

4 
Irene 

Esteban 
Millat 

Lector 1 1 1 Doctor 

Producción limpia y 
buenas prácticas 

ambientales 

4 
Xavier 
Baraza 

Sánchez 
Lector 1 1 0 Doctor 

Sistemas y 
herramientas de 

gestión responsable 

Prevención y 
corrección de la 
contaminación 

Cambio climático y 
huella de carbono 

4 Julie Wilson 
Permanente 

1 
1 0 0 Doctor 

Territorio y 
sostenibilidad 

Trabajo final de 
máster 

8 
Lluís Alfons 

Garay 
Tamajón 

Permanente 
1 

1 2 1 Doctor 
Temes actuales en 

RSC 

Economía social, 
cooperativismo y 

RSC 

Multinacionales y 
derechos humanos 

4 
Maria Julià 

Barceló 
Lector 1 1 0 Doctor 

Logística 
responsable y 

logística inversa 
4 

Marta Viu 
Roig 

Lector 0 1 0 Doctor 

Organización e 
implementación de 
la responsabilidad 

4 
Natàlia 

Cugueró 
Escofet 

Lector 1 0 0 Doctor 
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social corporativa 

Habilidades para la 
dirección 

4 
Pilar Ficapal 

Cusí 
Permanente 

1 
1 2 1 Doctor Dirección 

responsable de 
personas 

Promoción de 
nuevos proyectos 

4 
Ramón 

González 
Cambray 

Asociado 0 0 0 No doctor 

Prácticas 
empresariales  

4 
Raquel 

Ferreras 
García 

Permanente 
2 

0 2 0 Doctor 

Finanzas e 
Inversión 

Responsables 
4 

Elisabet Ruiz 
Dotras 

Permanente 
1 

0 3 0 Doctor 

 
  

Por otra parte, en la titulación objeto de evaluación han intervenido un total de 30 profesores 
colaboradores, como se muestra en la tabla 21 del anexo, con una interesante presencia de 
perfiles académicos y a la vez profesionales en este equipo. Esta conjunción de perfiles es 
especialmente adecuada para una titulación como la aquí evaluada, que tiene tanto 
vocación profesionalizadora y de aplicación práctica a la empresa, como vocación 
académica y de avance en cuanto al conocimiento sobre las organizaciones. Además, con 
respecto a los perfiles profesionales, es importante destacar que se trata de algunos de los 
perfiles más reconocidos en el ámbito concreto de la titulación aquí evaluada, ya sea en el 
mundo de la consultoría o en diferentes organizaciones de prestigio, algunos de los cuales 
son referentes en el impulso de la RSC y los aspectos relacionados con esta (economía 
social, sostenibilidad, bien común) en el contexto catalán y español. Otro buen ejemplo que 
está relacionado con ello lo podríamos encontrar también en la asignatura Economía social, 
cooperativismo y responsabilidad social corporativa, en la que aparte de la experiencia del 
profesor colaborador, se establecen varios debates entre los estudiantes, en los que 
participan algunos de los principales expertos en cooperativismo y empresa social de 
nuestro país. Por otra parte, si tenemos en cuenta el total del profesorado —es decir, la 
suma del profesorado propio y el profesorado colaborador, equivalente a un tercio del 
profesorado a tiempo completo—, vemos que el 72% del total del profesorado de la 
titulación es doctor. Del mismo modo, con respecto a la información de créditos impartidos 
según los tramos, más del 80% del creditaje impartido en la titulación sujeta a evaluación es 
responsabilidad de profesorado que tiene tramo docente. 
 
Por último, con respecto a la experiencia docente media del profesorado propio de la UOC, 
los últimos datos disponibles nos dicen que es de 13 años. El 70% del profesorado tiene 
más de diez años de experiencia docente universitaria en la UOC, el 20% tiene entre cinco y 
diez años de experiencia y el 10% tiene menos de cinco años de experiencia. El 25% del 
profesorado colaborador también es profesor en otras universidades y tiene una experiencia 
media como docente colaborador de cinco cursos académicos. La selección del profesorado 
colaborador tiene como objetivo garantizar que cuenta con la experiencia docente y 
profesional requerida para atender y evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 
realizar su seguimiento. Su vinculación docente se limita al periodo semestral de docencia y 
su continuidad está condicionada a la calidad y la satisfacción con la tarea docente que 
realice.  
 
Como se ha adelantado anteriormente, el equilibrio entre profesorado colaborador de 
procedencia académica y profesional es capital para acompañar al estudiante en estas 
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titulaciones, que tienen un carácter eminentemente profesionalizador. La selección del 
profesorado colaborador que interviene en las asignaturas de trabajo final y de prácticas 
está vinculada directamente a su experiencia académica o profesional y a su campo de 
especialización. 
 

Experiencia de investigación 
 
El profesorado propio de los Estudios participa activamente en la investigación y está 
involucrado en diferentes grupos de investigación, con financiación externa e interna. En el 
curso 2016-2017 había 27 proyectos con financiación externa y 9 proyectos con financiación 
interna. El 31% del profesorado propio había liderado un proyecto de investigación 
competitivo y el 74% ha participado al menos en un proyecto de investigación competitivo 
con financiación pública de ámbito internacional, europeo, estatal o de proximidad (véase 
Evidència_4.1_Projectes_OSRT). El conjunto de este profesorado ha publicado en los 
últimos cinco años más de 204 artículos en revistas indexadas, que aparecen en los bancos 
de datos del ISI o similares, y ha publicado 52 capítulos y libros en editoriales 
especializadas. Respecto a la capacidad formativa del profesorado propio, se pone de 
manifiesto que en los últimos cinco años se han defendido más de 30 tesis dirigidas por 
profesores de los Estudios. 
 
La experiencia de investigación del profesorado propio se puede medir por el número de 
tramos de investigación, así como por la actividad de investigación que se lleva a cabo. En 
cualquier caso, los datos referentes al máster universitario de Responsabilidad Social 
Corporativa vuelven a ser favorables, dado que el 48% del creditaje de la titulación sujeta a 
evaluación es responsabilidad del profesorado que tiene tramo de investigación.  
 
La experiencia en investigación del profesorado colaborador es un elemento determinante 
en el proceso de selección, principalmente para las asignaturas de trabajo final. Para la 
realización del trabajo final, a cada estudiante se le asigna un profesor colaborador o 
profesora colaboradora, que dirige el trabajo y es especialista en este ámbito. Los trabajos 
se presentan ante una comisión evaluadora formada por especialistas, que los califican y 
emiten un informe. En el caso de la titulación sujeta a evaluación, en la propia ficha de la 
asignatura Trabajo final de máster puede constatarse como este elemento tiene especial 
relevancia en cuanto al profesorado que dirige los trabajos en la línea de investigación, en la 
que se aprecia la presencia de una interesante producción científica en un ámbito tan 
incipiente como la RSC. Es importante dar relevancia a este hecho, porque la investigación 
en RSC en nuestro país aún es emergente y, por lo tanto, entendemos que captar los pocos 
profesionales que empiezan a impulsar este ámbito es, al menos, destacable. Por otra parte, 
en la propia memoria de la titulación, y en su desarrollo durante los últimos años, el impulso 
a la investigación en este ámbito ha sido prioritario. Creemos que la oficialidad de una 
titulación como la aquí evaluada debe ser una de las principales palancas de la investigación 
en RSC en nuestro ámbito y nuestro entorno.  
 
Por último, los datos de satisfacción mostrados por los estudiantes en relación con la tarea 
llevada a cabo por estos docentes ratifican la buena valoración del profesorado de la 
titulación. En términos generales, estos datos siempre se han mostrado suficientemente 
buenos; en concreto, para el curso 2016-2017 (véase la tabla 13 del anexo), se sitúan 
alrededor del 85% de estudiantes satisfechos con la consultoría (acción docente en la UOC). 
Este bloque incluye indicadores de satisfacción con la planificación del estudio, la facilitación 
del aprendizaje por parte del profesor colaborador y la satisfacción con el trato 
personalizado durante el proceso de aprendizaje.  
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1h85qMqr5ATvXN-6uIkMyN9Wip_fkpjRy
http://research.uoc.edu/portal/es/ri/projectes-publicacions/index.html
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Grado de logro del subestándar: Se alcanza 

El profesorado cuenta con la calificación académica y los reconocimientos externos 

relevantes, así como con la experiencia adecuada, para llevar a cabo una formación de 

calidad. El centro tiene establecidos criterios adecuados para la asignación de docencia, 

que aseguran en todos los casos el mejor profesorado. La mayor parte del profesorado 

está implicado activamente en proyectos de investigación reconocidos y ha hecho 

contribuciones de investigación relevantes dentro de la disciplina del máster. Los 

estudiantes están altamente satisfechos con la competencia docente y la experiencia 

investigadora o profesional del profesorado del máster. El CEI considera muy 

positivamente el equilibrio entre los perfiles académicos y los perfiles profesionales 

presentes en esta titulación, que son reconocidos en su ámbito concreto. Asimismo, como 

punto de mejora, se impulsará la experiencia en investigación (acreditaciones y tramos) de 

este profesorado. 
 
 

E.4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la 
dedicación adecuada para desarrollar sus funciones y atender a 
los estudiantes 

 

La dirección de los Estudios es responsable de que el conjunto de actividad académica del 
profesorado cubra las necesidades docentes y el resto de objetivos estratégicos del 
profesorado y de los Estudios. La dedicación académica de cada miembro del profesorado 
se establece para cada semestre, de acuerdo con los resultados alcanzados en los 
procesos anuales de evaluación, e incluye actividades de gestión académica, docencia, 
investigación e innovación, entre otros aspectos, y según las disponibilidades de 
profesorado por área de conocimiento y encargo docente anual de los Estudios. La 
necesidad de profesorado colaborador se determina según el número de estudiantes que 
se han matriculado (considerando un máximo de setenta estudiantes por aula), pero 
también es fruto del análisis que se hace semestralmente de los indicadores de 
satisfacción de la acción docente, tal como muestran los informes de seguimiento. A partir 
de la definición de los perfiles académicos y profesionales previstos en los estudios, se 
inicia semestralmente la convocatoria para la selección de personal docente colaborador 
(PDC). 

 
La tarea de los profesores colaboradores se basa en la experiencia y en la práctica 
académica y profesional. La función de los profesores colaboradores implica acciones 
relacionadas con la atención docente individualizada y colectiva de los estudiantes, el 
seguimiento de su aprendizaje durante el semestre y las propuestas de mejora de la 
asignatura. El espacio web Únete a nuestro equipo recoge información sobre el proceso y 
criterios de selección, y las funciones y condiciones de la colaboración docente.  

 
En los Estudios de Economía y Empresa y durante el periodo de convivencia de los dos 
planes de estudios (LRU y EEES), la dedicación docente se intensificó, especialmente en 
el año 2014, en el que se desplegaba la titulación sujeta a evaluación. Con la extinción de 
las titulaciones LRU se redujo gradualmente la dedicación global de los Estudios a la 
docencia, si bien una orientación estratégica al crecimiento y desarrollo de nuevas 
titulaciones, como el grado de Economía o el propio máster universitario de 
Responsabilidad Social Corporativa, ha provocado que esta dedicación se intensifique de 
nuevo en los últimos semestres. Por otro lado, las exigencias desde el ámbito de la 
investigación han sido crecientes en los últimos años. Así, en el marco de los Estudios se 
ha definido un plan de investigación, en el que se prevé cuál será la producción científica y 
el desarrollo profesional de los profesores en el ámbito de la investigación en función de su 
experiencia previa en investigación. Para dar respuesta adecuada a ambas exigencias y en 

http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/ES/treballa/index.html
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un escenario de crecimiento, en los másteres universitarios hay un plan de incorporación 
de nuevo profesorado en los Estudios de Economía y Empresa a lo largo del próximo 
quinquenio, que de momento prevé, para los próximos dos años, hasta seis profesores 
propios más. 
 
De esta previsión se han hecho ya efectivas las tres incorporaciones correspondientes al 
año 2017. Si bien la mayor parte del profesorado propio es doctor, en todos los casos, y en 
consonancia con el perfil requerido en los másteres, el perfil de contratación del nuevo 
profesorado exige que sea profesorado doctor y preferiblemente acreditado. El nuevo 
profesorado mejora la conciliación de las exigencias docentes y de investigación del 
profesorado, a la vez que eleva la calidad de la docencia y de la producción científica, 
además de las acreditaciones y la calificación y reconocimientos del profesorado en el 
ámbito de la investigación. 
 
Por otra parte, el profesorado de la titulación es suficiente y dispone de la dedicación 
adecuada para ejercer sus funciones y atender a los estudiantes, como se puede apreciar 
en esta tabla de profesorado según su categoría y nivel formativo:  
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Doctores 7 1 6 0 4 18 93% 72% 87% 

No 
doctores 

0 0 0 1 6 7    

TOTAL 7 1 6 1 10 25    

 

 
También sería adecuado si tenemos en cuenta el equilibrio de créditos impartidos, de los 
que el 73% ha sido impartido por profesorado doctor. Y la distribución también es óptima si 
nos fijamos en el reparto de los créditos impartidos según tramos de docencia y tramos de 
investigación, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 
 
 

 Tramo de investigación Tramo docente 

 
Créditos 

impartidos 
sin tramo 

Créditos 
impartidos 
con tramo 

% créditos 
con tramo 

investigación 

Créditos 
impartidos 
sin tramo 

Créditos 
impartidos 
con tramo 

% 
créditos 

con 
tramo 

docente 

MU en 
Responsabilidad 
Social Corporativa 

48 44 48% 16 76 83% 

 

 
Por último, también se puede añadir de nuevo que los indicadores relativos a la 
satisfacción con los consultores extraídos de las encuestas anuales realizadas a los 
estudiantes, entre los que se incluyen las preguntas relativas a la atención del profesorado 
en el proceso de aprendizaje, muestran valores en general bastante buenos y con una 
media que, como se comentaba antes, se sitúa alrededor del 85%.  
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Grado de logro del subestándar: Se alcanza 

La estructura de la plantilla del profesorado y el número de profesores son suficientes para 

impartir la titulación y atender a los estudiantes del centro. Los estudiantes están 

satisfechos con la atención del profesorado en el proceso de aprendizaje. El CEI propone 

como mejora aumentar la experiencia en investigación (acreditaciones y tramos) de este 

profesorado.  
 
 

E.4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la 
calidad de la actividad docente e investigadora del profesorado 

 

La acción de la UOC en la política de personal académico (véase Evidència_4.2_Política 
de personal acadèmic 2015) va encaminada a la consecución de la excelencia académica, 
el reconocimiento de los méritos, el desarrollo de competencias, la orientación a la 
innovación, el respeto por la diversidad de perfiles y el fomento del talento. El personal 
docente lleva a cabo actividades académicas orientadas a consolidar una universidad de 
calidad, abierta y comprometida con la sociedad y eficaz en su metodología de enseñanza-
aprendizaje. 

 

Profesorado propio 
 

Cuando accede a la UOC (política de selección de la UOC) (véase Evidència_4.3_Política 

de selecció de la UOC), al profesorado propio seleccionado se le asigna una posición 

según la experiencia académica, el nivel competencial mostrado y los méritos que haya 

aportado, de acuerdo con los criterios establecidos. La carrera profesional del profesorado 

de la UOC se enmarca en un sistema objetivo de evaluación y promoción basado en el 

reconocimiento externo e interno de los méritos y la calidad de la actividad realizada. 

 

Cuando un nuevo profesor o una nueva profesora acceden a la UOC, participan en un plan 

de acogida (véase Evidència_4.4_Acollida a la UOC), que los orienta en la metodología 

docente y de investigación, en las funciones del personal académico y en la misión, los 

valores y el diseño organizativo de la institución. Durante el primer mes de estancia en la 

universidad se les asigna un mentor o una mentora, que se encarga de orientar y guiar al 

nuevo profesorado y de ofrecerles un asesoramiento constructivo. El profesorado de nueva 

incorporación participa en un plan de formación (e-LICENCE) liderado por el eLearn Center 

de la UOC, que tiene como objetivo conocer la universidad y su modelo educativo, 

reconocer las funciones y el rol que corresponde al profesorado propio por lo que respecta 

al diseño de asignaturas, el desarrollo de funciones relativas a la gestión de equipos 

docentes en red y la coordinación de encargos de material y recursos didácticos. 

 

La actividad académica del profesorado integra el conjunto de funciones que debe asumir 

un profesor a lo largo de su carrera académica, es decir, la actividad docente y de 

innovación, la actividad de investigación, y la transferencia y difusión social de 

conocimiento, así como las otras actividades institucionales, incluidas las de dirección 

académica y gobierno. La política de personal académico de la universidad reconoce, 

pues, en los mismos términos el logro de méritos que permiten medir la excelencia en la 

actividad docente, la actividad de investigación, la innovación y la dirección.  

 

La evaluación de la actividad académica es una herramienta idónea para favorecer la 

calidad universitaria ajustando, a la vez, la actividad académica del profesorado (docencia, 

innovación y dirección) con los objetivos de la universidad y la política interna de 

https://drive.google.com/open?id=1UtcEvQL8QIkPRz_gdU20ko-1OO8smdoS
https://drive.google.com/open?id=1UtcEvQL8QIkPRz_gdU20ko-1OO8smdoS
https://drive.google.com/open?id=1J3r1v8asE5Zu-LUOALjfc6iqpevP9guP
https://drive.google.com/open?id=1J3r1v8asE5Zu-LUOALjfc6iqpevP9guP
https://drive.google.com/open?id=1Vt9ImcYH8_XNuPUGusWuWNjVBL31Nuc1
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evaluación del profesorado. Permite obtener evidencias para diseñar e impulsar planes de 

mejora para el profesorado, y también permite estimular tanto su progresión personal y 

profesional en la institución como la adquisición y el desarrollo de competencias esenciales 

y transversales. 

 

El eLearn Center de la UOC tiene una vocación claramente orientada al servicio al 

profesorado, y le ofrece, entre otras cosas, formación para el profesorado novel, 

asesoramiento para el análisis y el rediseño de asignaturas o programas, organización de 

sesiones temáticas, exploración y selección de recursos de aprendizaje, un laboratorio de 

experimentación para hacer pruebas piloto en entornos reales, y datos y recursos 

específicos para mejorar el diseño metodológico y la práctica docente. Este servicio se 

ofrece al profesorado nuevo y al profesorado con experiencia que quiere reorientar y 

mejorar las asignaturas y la titulación. 

 

La universidad cuenta con un programa interno para que el profesorado propio desarrolle 

la innovación docente. Los proyectos de innovación pueden ser de abajo arriba (bottom-

up), surgidos principalmente de convocatorias internas (Projectes_Aplica_UOC), o bien de 

arriba abajo (top-down), fruto de una propuesta institucional transversal 

(Projectes_Petra_UOC). Estos programas tienen como objetivo la concesión de ayudas 

para la financiación de iniciativas y proyectos piloto cuya finalidad sea desarrollar proyectos 

de innovación en los ámbitos de la práctica docente y de la gestión universitaria. De los 

proyectos vivos en la fecha de elaboración del informe (13 proyectos), el 31% están 

liderados/participados por profesorado de los Estudios de Economía y Empresa. Por otra 

parte, el eLearn Center de la UOC tiene habilitados a unos grupos de interés que abordan 

retos transversales de docencia. En todos estos grupos, actualmente 5, participa 

profesorado de los Estudios de Economía y Empresa, y en el caso concreto del grupo de 

evaluación de las competencias transversales, lo lidera. 

 

Al mismo tiempo, el profesorado está suscrito al espacio Práctica docente, un foro en el 

que pueden encontrarse información y recursos, la oferta de talleres en general de la UOC 

y el eLearn Center, y discusiones sobre aspectos concretos de la docencia. Sin embargo, 

en el espacio de comunicación interna IntraUOC, el profesorado dispone de la información, 

los recursos y las guías que permiten que desarrolle su calidad docente e investigadora, y 

también cuenta con acompañamiento en el proceso de evaluación. Por otra parte, la 

Subdirección de Docencia, una figura de reciente creación, trabaja de modo coordinado 

con el eLearn Center con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar la 

práctica docente de los profesores. 

 

Ya en el marco de los Estudios, en las reuniones mensuales siempre se reserva un 

espacio específico dedicado a la acción docente y a la innovación (véase 

Evidència_4.5_Orden_Día_Reuniones_EiE), con la presentación de herramientas o 

metodologías. Concretamente, tal como se menciona en el apartado 3.3, la explotación de 

la base de datos interna de los Estudios que recoge la información cualitativa de la práctica 

docente de cada curso académico ha favorecido el intercambio organizado de buenas 

prácticas para la mejora de la calidad docente. En este contexto, en el último curso 

académico se han celebrado jornadas específicas para compartir buenas prácticas 

docentes en aspectos tales como el uso de materiales audiovisuales, estrategias docentes 

para la evaluación de competencias, sistemas de evaluación y dinamización del 

profesorado colaborador, entre otros. 

 

http://www.uoc.edu/portal/es/elearncenter/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/convocatoria-aplica/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/projectes-estrategics-transversals/index.html
https://drive.google.com/open?id=1EAuuZU9Hozo9GNow9sjz7xu0JLIsbqSa
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Sin embargo, dentro de la política de investigación de la institución y de los Estudios, el 

profesorado tiene diferentes instrumentos de apoyo a la investigación disponibles mediante 

la web de la universidad. El profesorado cuenta, asimismo, con el apoyo para el logro de 

los méritos de investigación requeridos que permiten la progresión profesional.  

 

Recientemente se ha creado la figura de subdirector de investigación e innovación, 

referente ordinario del Vicerrectorado de Planificación Estratégica e Investigación de la 

UOC, que tiene como funciones principales ejercer de referente de los estudios con temas 

de investigación e innovación, así como colaborar para impulsar y organizar la 

investigación en el marco de los estudios. 

 

La formación es un instrumento que forma parte de la política de desarrollo de las 

personas del equipo propio y tiene el doble objetivo de mejorar las competencias y 

habilidades de todos los trabajadores, de forma individual o colectiva, y difundir el 

conocimiento, de acuerdo con las estrategias generales de la institución. La política de 

formación (véase Evidència_4.6_Política_de_formació_UOC) recoge cómo se concreta el 

plan anual de formación. Cabe destacar que en el ámbito de la investigación se realizan 

seminarios periódicos, impartidos por profesores de los Estudios o bien de otros estudios o 

universidades (véase Evidència_4.7_Seminaris_Recerca curs 2016-2017). 

 

Profesorado colaborador 
 

El colectivo que forma el conjunto de profesorado colaborador es muy diverso. La política 

de personal académico de la universidad vela por mejorar la vinculación y el sentimiento de 

pertenencia del profesorado colaborador teniendo en cuenta la diversidad de perfiles y 

expectativas.  

 

La acogida y la formación inicial para nuevos profesores colaboradores se hacen a 

principios del semestre, una vez han sido seleccionados. Esta formación, de un mes de 

duración aproximadamente, tiene los siguientes objetivos: 

 

 Tener una visión amplia del Campus como entorno virtual en el que está la docencia 

pero también toda la información y la gestión de la institución. 

 Conocer, probar, analizar y valorar el funcionamiento del Campus en general y del aula 

virtual en particular. 

 Conocer el Campus Virtual con una perspectiva doble: como usuarios y como 

responsables de un aula virtual. 

 

Esta formación se complementa con la que le proporciona el PRA en relación con el 

funcionamiento concreto de la asignatura en la que se integra el profesorado colaborador.  

 

El profesorado colaborador cuenta con espacios de apoyo destinados a proporcionar 

información, herramientas y recursos para el desarrollo de la actividad docente. Desde 

Apoyo docente se impulsan acciones de formación continua y actualizada sobre todos los 

aspectos que les son necesarios y útiles para desarrollar la docencia. Desde este espacio 

se facilita, además, información general para nuevos profesores colaboradores y permite el 

acceso y la continua actualización de su espacio curricular.  

 

Los cursos de actualización son propuestas formativas gratuitas de un mes de duración 

que se realizan dos veces al año, y están dirigidos a los profesores colaboradores y tutores 

http://www.uoc.edu/portal/es/recerca-innovacio/index.html
https://drive.google.com/open?id=17GjMr3xkCs1zcy8-jJELHW520b16P9Mv
https://drive.google.com/open?id=18nRC3JZa0f-k_SI6K6KGo_vWC80n388_
http://cv.uoc.edu/app/blogout/suport_cat/
http://cv.uoc.edu/app/blogout/suport_es/
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de la UOC. Se ofrecen cursos en varios ámbitos: metodología, comunicación en entornos 

educativos virtuales, gestión de la información, web 2.0, temas jurídicos, etc.  

 

Bienalmente, la UOC organiza una Jornada Institucional de Docentes, dirigida al 

profesorado permanente y al personal docente colaborador en activo, en la que participan 

unas mil personas. La Jornada se estructura en talleres (incluyen temas vinculados al 

abandono, el retorno, las competencias transversales, las herramientas docentes, la 

expresión escrita o el trabajo final, entre otros), una sesión plenaria conducida por el rector 

y por el vicerrector, y sesiones por estudios en las que se expone la actividad de los 

estudios, así como las prioridades estratégicas actuales y futuras. 

 

Por otra parte, los Estudios de Economía y Empresa organizan específicamente y también 

bienalmente —el año en que no hay jornada institucional— una jornada con el equipo de 

tutores para exponer los principales objetivos y retos de esta figura, así como intercambiar 

buenas prácticas (véase Evidència_4.8_Jornada_Tutors_EiE_2017).  

 

A lo largo del semestre el profesorado responsable de la asignatura coordina, forma, 

asesora y promueve la innovación y la mejora docente entre los profesores colaboradores 

adscritos a la asignatura de la que es responsable. La última encuesta a los docentes 

colaboradores (véase Evidència_4.9_Enquesta PDC UOC) disponible, presentada en 

octubre de 2016, indica que, en los Estudios de Economía y Empresa, estos docentes de 

media valoran con un 4,6 sobre 5 la adecuación de los planes docentes, con un 4,4 el 

desarrollo de las asignaturas, con un 4,6 la coordinación con los profesores responsables, 

con un 4,4 la facilitación de criterios, herramientas y recursos, y en general puntúan con un 

4,5 su satisfacción con el curso académico. 
 

Grado de logro del subestándar: Se alcanza 

El profesorado cuenta con apoyo institucional para el desarrollo de sus funciones y para la 

mejora de la calidad de su actividad docente e investigadora. Como punto de mejora, el 

CEI propone establecer un encuentro anual del profesorado colaborador de la titulación 

para mejorar su implicación y compartir el conocimiento. 
 

Grado de logro del estándar: Se alcanza 

El estándar se logra completamente en la institución. El CEI considera que el profesorado 

tiene la experiencia y la formación adecuadas a los objetivos de cada una de las 

titulaciones, y que es suficiente en número y dedicación. El CEI quiere destacar la 

evolución positiva en términos de doctores y de resultados de investigación del 

profesorado propio. Además, remarca que este profesorado propio da servicio a un 

elevado volumen de estudiantes gracias a la estructura flexible de profesores 

colaboradores, que se considera que también disponen de una experiencia y formación 

adecuadas, por lo que contribuyen a enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes. Esta actividad docente está muy bien valorada por los estudiantes, que en 

su mayoría están muy satisfechos. Sin embargo, hay que trabajar para que el profesorado 

pueda seguir desarrollando una actividad investigadora de calidad, y es necesario subrayar 

también que las últimas incorporaciones realizadas en la titulación van en la línea de contar 

con profesores con una experiencia investigadora relevante. Por último, se propone un 

contacto más intenso con el profesorado de la titulación para seguir impulsando la calidad 

docente en la titulación.  
  

http://www.uoc.edu/portal/es/symposia/jornada_pdc2015/index.html
https://drive.google.com/open?id=1IRrczvZzPyl5hkMOM0lzg50X5d9UgtcB
https://drive.google.com/open?id=13nGNt8lk9AXlo25UBL5u_ef0XY_gCBkF
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Estándar 5: Eficacia de los sistemas de apoyo al 
aprendizaje 

 
 

 
En progreso 

hacia la 
excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza 

con 
condiciones 

No se 
alcanza 

Estándar 5: Eficacia de los 
sistemas de apoyo al aprendizaje 

X    

5.1. Los servicios de orientación 
académica apoyan adecuadamente 
el proceso de aprendizaje y los de 
orientación profesional facilitan la 
incorporación al mercado laboral 

X    

5.2. Los recursos materiales 
disponibles son adecuados al 
número de estudiantes y a las 
características de la titulación 

X    

 
 
 

E.5.1. Los servicios de orientación académica apoyan 
adecuadamente del proceso de aprendizaje y los de orientación 
profesional facilitan la incorporación al mercado laboral 

 

El pilar de la orientación académica del estudiante es la acción tutorial, que de manera 

individualizada acompaña al estudiante durante el desarrollo de la titulación, así como el 

servicio de atención que da respuesta a posibles consultas y quejas fuera del ámbito de 

actuación directo de los tutores. El acceso a estos servicios tiene en especial 

consideración la diversidad funcional de las personas. 
 

La acción tutorial 
 
El Plan de acción tutorial es el conjunto de acciones sistemáticas y coordinadas que tienen 

por objeto guiar, supervisar y acompañar al estudiante a lo largo de sus estudios con el 

objetivo de contribuir al éxito académico y la formación integral del futuro profesional. El 

plan identifica los momentos clave del semestre y las acciones que los tutores deben llevar 

a cabo en los diferentes momentos: pre-inicio e inicio del semestre, desarrollo y final de 

semestre. Cada titulación planifica sus propias estrategias de orientación y tutorización de 

los estudiantes, teniendo en cuenta sus necesidades, sus perfiles y su evolución. Este plan 

de tutoría, adaptado a cada uno de los estudios según el perfil del estudiante, está 

sometido a un proceso constante de revisión y de mejora por parte de los docentes. Por 

otro lado, los directores de programa lideran y coordinan la labor de los tutores de sus 

programas. Así pues, además de la comunicación por correo electrónico, mantienen un 

grupo de trabajo con todos los tutores de la titulación que coordina el día a día de la 

titulación, comunica los criterios académicos y las recomendaciones de matrícula que 

establece la dirección del programa y los apoya en su tarea. Este espacio suele presentar 

un elevado nivel de actividad. Para facilitar y mejorar esta tarea para cada titulación, se ha 

elaborado una guía de tutoría, que ha sido completada durante el último curso académico 

con otra guía de carácter más operativo, con recomendaciones comunes para todos los 
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programas sobre lo que debe ser una actividad de tutoría de calidad en el marco de los 

Estudios de Economía y Empresa (véase Evidència_5.1_Guia_tutoria_EiE). 
 

También hay que tener presente que los directores del programa planifican reuniones 

semestrales con el equipo de tutores con el fin de valorar el curso y de marcar los objetivos 

del curso siguiente. Además, en el marco de los Estudios, se organiza una jornada anual 

con todos los tutores (bianualmente dentro de la jornada anual de personal docente 

colaborador), en la que se trabajan los aspectos que afectan directamente el rendimiento 

de los estudiantes y las estrategias de prevención del abandono. 

 

La dirección de programa y los servicios de asesoramiento hacen una selección precisa de 

los tutores nuevos y dedican especial atención a su formación inicial para asegurar que 

tengan un buen conocimiento de la titulación y la prestación de una atención personalizada 

y de calidad a los estudiantes. También se lleva a cabo formación de reciclaje para los 

tutores antiguos, y se actualiza la información que se debe facilitar a los estudiantes en los 

diferentes momentos: acogida, solicitud de reconocimiento académico o profesional y 

seguimiento académico. También se realizan actividades en el entorno virtual para poner 

en práctica y mejorar la interacción tutor-estudiante. Durante el curso 2016-2017 se han 

formado 217 tutores: 96 nuevos (65 de forma presencial y 31 virtualmente) y 121 tutores 

han participado en la formación de reciclaje (89 de forma presencial y 32 virtualmente). 

 

En la titulación sujeta a evaluación, el equipo de tutoría actualmente está compuesto por 

dos tutoras. Mientras que Elena Otxandorena, la primera de ellas, ha estado desarrollando 

las tareas relacionadas con la tutoría desde la puesta en funcionamiento de la titulación, en 

el curso 2016-2017 se formó y se incorporó (inicialmente en el acceso de los nuevos 

estudiantes de este curso 2017-2018) a una segunda tutora: Marian Torres. La 

coordinación de la función tutorial de la titulación ha sido, por lo tanto, traída desde la 

dirección de programa de forma muy personal y directa, aunque la titulación cuenta, 

también, con una guía de tutoría específica (véase Evidència_5.2_Guia_tutoria_MURSC), 

que nace de la propia guía general, que recoge los principales aspectos relacionados con 

este servicio. Respecto a Elena Otxandorena, la tutora que ha estado trabajando todos los 

cursos académicos que se evalúan aquí, cabe decir que es una tutora veterana de varias 

titulaciones de los Estudios de Economía y Empresa (Ciencias del Trabajo, y Relaciones 

Laborales), en las que su trabajo ha sido bien valorado desde hace bastantes años. Su 

perfil es adecuado a nuestra titulación, dado que esta tutora está titulada en dos másteres 

(Dirección y Gestión de Empresas Internacionales, por un lado, y Cooperación para el 

Desarrollo, por el otro) que tienen muchos puntos de conexión con la responsabilidad 

social empresarial. En cualquier caso, las valoraciones de la encuesta de satisfacción con 

la tutoría de la titulación (véase la tabla 11 del anexo) ratifican estas afirmaciones, ya que 

en el curso 2016-2017 el 81% de los estudiantes del máster afirmaba que estaba 

satisfecho con la tutoría, el 84% estaba satisfecho con su asesoramiento en la matrícula, el 

89% afirmaba que responde en el plazo adecuado y el 86% que respondía con claridad. 

Estas son, además, unas cifras que mejoran notablemente las que se registraban en el 

curso 2015-2016, como se puede apreciar en la misma tabla. Habría que añadir, por otra 

parte, que la mejora también se podría relacionar con propuestas de mejora formuladas en 

el último informe de seguimiento de la titulación, en el que se proponía una adaptación del 

aula de tutoría, transformándose en un aula docente, que se ha hecho efectiva en el último 

curso académico.  

 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1s3LGdV0A7Emn-uBKgDluWIcCJs08LAlX
https://drive.google.com/open?id=1zrKMvQBMxGqWqmDTTWmWZHAoU6uWX50i
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Servicio de Atención 
 

El Servicio de Atención se orienta a satisfacer las necesidades de los estudiantes por 

medio de la personalización y la disponibilidad del servicio mediante diferentes canales (el 

servicio de atención de consultas del Campus Virtual, Twitter de atención, el servicio de 

atención de quejas y el servicio de atención del portal de la universidad). Se dispone de 

indicadores para el seguimiento y la mejora del servicio (véase Evidència_5.3_Balanç 2016 

servei atenció). 

 

Atención a la diversidad funcional 
 
Para hacer avanzar el compromiso con la garantía de la accesibilidad, la UOC ha creado el 

Programa de accesibilidad para el fomento, la coordinación y la puesta en marcha de los 

principios y los planes de actuación acordados por el Comité de Dirección Ejecutivo en 

este ámbito, que se concreta actualmente en el Plan de mejora de la accesibilidad 2015-

2016. 

 

El catálogo de servicios que ofrece la universidad a los estudiantes con discapacidad se 

concreta en el servicio de acogida y seguimiento de los estudiantes desde el momento de 

la matrícula, la adaptación de los materiales didácticos a las características personales de 

los estudiantes, la accesibilidad de la plataforma de aprendizaje, la adaptación de las 

pruebas finales de evaluación, etc. 

 

En el censo del Unidiscat correspondiente al curso 2014-2015 puede verse el número de 

estudiantes con discapacidad matriculados en el curso 2014-2015. La UOC es la 

universidad catalana con un mayor número de estudiantes con discapacidad (915), 

seguida de la Universidad de Barcelona (730) y en tercer lugar la Universitat Autònoma de 

Barcelona (311). 

 

Para orientar profesionalmente a los estudiantes, la actividad de tutoría se refuerza con un 

conjunto de servicios. 

 

Orientación profesional  
 
Como se ha mencionado anteriormente, el perfil del estudiante de la UOC requiere un 

conjunto de servicios específicos orientados principalmente a la mejora y el desarrollo 

profesional y el emprendimiento. A partir del curso 2009-2010, la UOC analizó las 

necesidades de orientación profesional de los estudiantes y graduados e inició el programa 

de UOC Alumni (comunidad de graduados de la UOC). Esta propuesta de programa fue 

revisada durante el curso 2015-2016 con la incorporación de nuevos servicios y la mejora 

de los existentes para dar respuesta a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad y 

con la incorporación de los nuevos resultados del análisis de necesidades de la última 

encuesta. Uno de los nuevos servicios se ofrece mediante la figura del tutor y se 

fundamenta en tres materiales básicos (véase Evidència_5.4_Materials), que ayudan al 

estudiante a identificar las propias competencias, a conocer la situación del mercado en un 

sector específico y a utilizar las herramientas adecuadas para la elaboración y promoción 

del currículo.  

 

Actualmente, la propuesta de servicios de Alumni se estructura en actualización, 

networking (contactos profesionales en red), emprendimiento y carrera profesional. 

 

http://www.uoc.edu/estudiant/portal/es/index.html
https://drive.google.com/open?id=1Ra3IdcoyGmOrqVtFkVVQGGYkf46zNtUI
https://drive.google.com/open?id=1Ra3IdcoyGmOrqVtFkVVQGGYkf46zNtUI
http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/compromis-social/accessibilitat/compromis/index.html
http://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/la_universitat/accessibilitat/20160401_Pla_2015-2016-cat_CA_acc.pdf
http://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/la_universitat/accessibilitat/20160401_Pla_2015-2016-cat_CA_acc.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/compromis-social/accessibilitat/serveis/index.html
http://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/la_universitat/accessibilitat/unidiscat-informe-cens-2014.pdf
http://alumni.uoc.edu/opencms_alumni/opencms/ca
http://alumni.uoc.edu/opencms_alumni/opencms/ca
https://infogr.am/_/NifOOwq7VHf6eA5WMIYt
https://infogr.am/_/NifOOwq7VHf6eA5WMIYt
https://infogram.com/_/NifOOwq7VHf6eA5WMIYt
https://drive.google.com/open?id=1W_PY11oXqLLobWx-_4OfTYj5GqtHkHCF
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a) Los servicios de actualización permiten el acceso a contenidos actualizados en 

diferentes formatos, desde el acceso a los materiales de las asignaturas cursadas 

totalmente actualizados hasta contenidos sectoriales especialmente seleccionados. 

También se han puesto en marcha seminarios en línea (webinars) sobre competencias 

profesionales.  

b) Los servicios de networking profesional o establecimiento de contactos profesionales en 

red permiten establecer contacto con otros graduados y profesionales para compartir 

experiencias; incluyen mesas redondas, talleres (workshops), etc. Actualmente integran la 

red Alumni cerca de 56.000 profesionales de 100 países.  

c) Los servicios de emprendimiento incluyen un conjunto de recursos de asesoramiento y 

apoyo para emprender un nuevo proyecto, como el servicio HUBBIK, que también prevé 

líneas de financiación.  

d) Por último, los servicios de carrera profesional incorporan recursos orientados a 

favorecer la inserción y el desarrollo profesional de nuestros graduados con recursos 

profesionales como la actualización del perfil, la planificación de la búsqueda de trabajo o 

la identificación de las habilidades y competencias propias que den respuesta a la 

demanda laboral. Estos servicios se actualizaron a partir del análisis de los resultados de la 

encuesta. Incorpora las bolsas de trabajo, la específica de la UOC y también el acceso a 

diferentes comunidades específicas de búsqueda de empleo. Estos servicios básicos se 

complementan con los nuevos Servicios Premium dirigidos a los estudiantes que participan 

activamente de la red UOC Alumni y que incluyen el coaching para definir los retos propios 

y las estrategias de posicionamiento y comunicación para el logro de los objetivos 

profesionales, o para identificar competencias que hay que mejorar o desarrollar ante los 

retos que nuestros graduados se proponen. 

 

Las actividades llevadas a cabo durante el curso 2016-2017 han sido 148 entre jornadas, 

talleres o seminarios. El servicio de orientación profesional ha atendido un total de 850 

personas en el curso 2016-2017. En este periodo la Bolsa de Trabajo ha publicado más de 

400 ofertas de trabajo con más de 8.000 candidaturas (personas que las han solicitado). 

 

En el caso de los Estudios de Economía y Empresa, la empleabilidad ha sido un eje 

alrededor del cual se ha definido tanto el portafolio de los programas, como las 

características de las titulaciones. En este sentido se han puesto en marcha varias 

iniciativas para captar la evolución de las necesidades del mercado de trabajo, se ha 

impulsado el trabajo por competencias, y se han potenciado los trabajos finales y las 

prácticas como elemento de impacto en la empleabilidad del futuro graduado (véase su 

detalle en el apartado de presentación del centro). Por último, también se han realizado 

varias pruebas piloto para mejorar la orientación profesional de los estudiantes a punto de 

graduarse. Por otra parte, el eje de la empleabilidad en la titulación sujeta a evaluación 

también se ha trabajado con el equipo de tutoría de la propia titulación, especialmente en 

relación con la orientación que las tutoras deben dar a los estudiantes que están a punto 

de graduarse. De hecho, esta necesidad de orientación ha guiado especialmente la 

selección de la segunda tutora del equipo, Marian Torres, una profesional con mucho 

contacto con el sector de la RSC en Cataluña. Y del mismo modo, se ha trabajado con 

respecto a los contactos con los socios colaboradores (partners) de la titulación, algunos 

de los cuales son empleadores de graduados de nuestra titulación y al mismo tiempo 

impulsores de la empleabilidad en el ámbito en Cataluña y en el Estado. 
 

Grado de logro del subestándar: En progreso hacia la excelencia 

Se pone de manifiesto la eficacia del Plan de acción tutorial como elemento fundamental 

de apoyo a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como queda 

http://alumni.uoc.edu/opencms_alumni/opencms/es/servicios/actualizacion/index.html
http://alumni.uoc.edu/opencms_alumni/opencms/es/servicios/networking/index.html
http://alumni.uoc.edu/opencms_alumni/opencms/es/servicios/emprendimiento/index.html
http://hubbik.uoc.edu/ca/cataleg-de-serveis/emprenedoria
http://hubbik.uoc.edu/ca/cataleg-de-serveis/emprenedoria
http://alumni.uoc.edu/opencms_alumni/opencms/es/servicios/carrera-profesional/index.html
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reflejado, entre otros aspectos, en la evolución de los indicadores de rendimiento 

académico. El Plan de acción tutorial se ha ido adaptando progresivamente a las 

necesidades de los estudiantes. Existe un plan de actuación institucional para facilitar la 

inserción profesional, y las actividades llevadas a cabo (tipo, duración, difusión, agentes de 

ejecución, etc.) son muy adecuadas. Hay un grado de satisfacción elevado, tanto de los 

estudiantes como de los tutores, con los servicios de orientación académica y profesional. 

El CEI considera que se pone de manifiesto que el Plan de acción tutorial y de orientación 

académica da respuesta a las necesidades de los estudiantes, que la orientación 

profesional es adecuada, considerando las evidencias disponibles y la adecuación de las 

actividades realizadas, y que los estudiantes están satisfechos con los servicios de 

orientación. 
 
 

E.5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al 
número de estudiantes y a las características de la titulación 

 

La actividad universitaria de la UOC se desarrolla en un campus virtual, que se sustenta en 

una infraestructura tecnológica. Estos servicios virtuales se complementan con otros de 

carácter presencial, que se desarrollan mediante los centros de apoyo. A continuación se 

explican brevemente estos servicios: 

 

El Campus Virtual 
 

En el Campus Virtual los estudiantes disponen de diferentes servicios, espacios y recursos 

para llevar a cabo la actividad en la universidad en red: acceso a las aulas, 

Secretaría/Trámites, Servicio de Atención, Preguntas y respuestas (espacio 

autogestionado por los propios estudiantes), Biblioteca, boletines y noticias, servicio de 

carné, etc. 

 

El aula virtual es el espacio del Campus donde se produce el intercambio docente y 

comunicativo con los profesores colaboradores y los compañeros de estudios de una 

asignatura concreta y donde están disponibles todos los recursos de aprendizaje para 

poder superar con éxito la asignatura. 

 

La UOC tiene una vocación firme de promover, implantar y mantener la evolución de las 

aulas virtuales, las herramientas docentes y, en general, los recursos para el aprendizaje. 

El objetivo es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes mediante: 

 

 el uso de una metodología centrada en los usuarios, los estudiantes; 

 la elección de la mejor herramienta docente disponible, priorizando siempre el software 

libre y las herramientas web 2.0 disponibles en la red; 

 el cumplimiento de los estándares del aprendizaje virtual (e-learning); 

 la integración de herramientas en el Campus de la UOC que sean interoperables con 

otros entornos virtuales de aprendizaje. 

 

En la web http://aula.blogs.uoc.edu/ se puede consultar la recopilación de herramientas y 

servicios para la configuración de las aulas virtuales disponibles en el Campus Virtual de la 

UOC. 

 

 
 

http://aula.blogs.uoc.edu/
http://aula.blogs.uoc.edu/
http://aula.blogs.uoc.edu/
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Infraestructura tecnológica  
 
Antes de que un servicio esté disponible para los usuarios, sigue un proceso de control con 

el objetivo de garantizar que funcione adecuadamente. Es decir, que sea estable y tenga 

un buen rendimiento. La información sobre la tecnología de la UOC es pública. 

 

La UOC monitoriza la disponibilidad del Campus Virtual y todos sus sistemas y garantiza 

un porcentaje medio de servicio superior al 99%. Este resultado se ha mantenido (99%) en 

los últimos nueve años. El nivel de satisfacción de los estudiantes con las infraestructuras 

tecnológicas se recoge anualmente. El resultado de satisfacción (con un baremo que va 

del 1 al 5) es bueno y se mantiene a lo largo de los años. 

 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

3,9 3,9 3,9 4 4,1 4 4 3,5 3,9 

 

Centros de apoyo  
 

La UOC cuenta con una red territorial constituida por 13 sedes y más de 50 puntos UOC. 

Las sedes territoriales también organizan actividades dirigidas a los estudiantes. 

Anualmente se realiza una memoria de actividades de la red territorial que es accesible 

desde el portal de la universidad.  

 

Respecto a los centros de apoyo, es necesario añadir que este máster universitario de 

Responsabilidad Social Corporativa siempre ha tenido un compromiso con esta red, 

compromiso manifestado especialmente con la colaboración en la celebración de la 

Jornada de Responsabilidad Social Corporativa de la UOC, que tiene lugar anualmente y 

que, además de Barcelona, tuvo como sede el centro de apoyo de Madrid en 2016 y tendrá 

como coorganizador el centro de apoyo de Bilbao en 2017. Esta jornada anual de 

responsabilidad social corporativa se constituye como marco de reflexión y como medio de 

difusión de las acciones que la UOC impulsa para la responsabilidad social y está 

organizada desde la titulación sujeta a evaluación. Tiene la vocación de poder establecer 

vínculos de todo tipo en este ámbito con los territorios donde la UOC opera y ha contado 

con participantes destacados del mundo político y periodístico.  

 

Uno de los ejes fundamentales del modelo educativo son los recursos de aprendizaje 

específicos que se ponen a disposición de los estudiantes en el contexto de cada 

asignatura, así como el acceso a la Biblioteca Virtual de la UOC. 

 

Recursos de aprendizaje  
 
El modelo virtual de la UOC permite crear bibliotecas de recursos y fuentes de información 

para cada una de las asignaturas ofrecidas. El trabajo conjunto de los profesores y los 

bibliotecarios permite que cada asignatura ofrezca al estudiante la recopilación de recursos 

de aprendizaje que necesita para asegurar el correcto seguimiento de las actividades de 

aprendizaje diseñadas y el logro de las competencias definidas para cada una de ellas. 

Este modelo es exclusivo de los entornos virtuales y es pionero desde que lo puso en 

marcha la UOC. Los recursos de aprendizaje son muy diversos: manuales de contenidos 

de la asignatura que la UOC elabora con expertos en la materia de reconocido prestigio 

profesional y académico, libros de editoriales ajenas a la UOC, artículos de revista y 

http://www.uoc.edu/portal/es/tecnologia_uoc/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/contacte-seus/on-som/index.html
http://territori.blogs.uoc.edu/es/
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capítulos de libros, software, recopilaciones de prácticas y pruebas de evaluación de 

semestres anteriores, acceso a fuentes de información de suscripción de la Biblioteca, etc. 

Según datos del curso 2016-2017, de los manuales de contenidos que la propia UOC 

elabora mediante encargos de autoría que los profesores hacen a expertos del mundo 

académico en las diferentes materias, el 30% están escritos por autores ajenos a la UOC, 

y el 70% por el profesorado de la UOC. 

 

Estos manuales se editan en formato múltiple (PDF, Epub, Mobipocket y formato accesible 

Daisy) para que sean los usuarios los que elijan, en función del momento y el espacio, el 

formato que más se adecua a sus necesidades, y todos ellos pasan procesos de 

tratamiento didáctico, corrección o traducción y maquetación. Además, según la 

obsolescencia de su contenido, pasan por procesos de revisión y actualización periódicos. 

 

Paralelamente, en los Estudios de Economía y Empresa, y como fruto del trabajo conjunto 

entre el profesorado de los diferentes programas, la Biblioteca de la UOC y la editorial de la 

universidad (Oberta Publishing), en los últimos años se han ido introduciendo 

progresivamente en algunas asignaturas de los diferentes programas recursos de 

aprendizaje innovadores en formato audiovisual. En el máster sujeto a evaluación, hay 

algunos de los mejores ejemplos de ello de los Estudios, como en el caso de los 

audiovisuales «Comportamiento ético y responsable: responsabilidad legal y 

responsabilidad social» (asignatura Introducción a la empresa) y muy especialmente los 

audiovisuales «Què és i què no és l’RSC» (asignatura Temas actuales en responsabilidad 

social corporativa) y, sobre todo, el audiovisual interactivo «Diálogos UOC», utilizado en 

dos asignaturas introductorias de la titulación (Organización e implementación de la 

responsabilidad social corporativa, y La función directiva y la responsabilidad social 

corporativa). Tanto en el caso de Temas actuales en responsabilidad social corporativa 

como en el de estas otras dos asignaturas, los audiovisuales presentan las opiniones de 

algunos de los principales expertos en la materia en nuestro país. Por último, el audiovisual 

«Cómo presentar un trabajo final» está presente en todas las ramas del trabajo final de 

máster de la titulación. 

 

Además de estos recursos de aprendizaje con los contenidos básicos de la asignatura, 

todas las asignaturas de los grados, posgrados y másteres de los Estudios de Economía y 

Empresa de la UOC ponen a disposición de los estudiantes, desde las aulas, una selección 

de recursos de aprendizaje complementarios, como, por ejemplo, enlaces a capítulos y 

partes de libros (de acceso abierto o de pago, con la licencia CEDRO de la universidad); el 

acceso a bases de datos especializadas, como SABI, Statista, MarketLine, ABI/Inform o 

Business Source Complete; enlaces a leyes, normativas y estándares; el acceso a 

software específico utilizado en determinadas asignaturas (R, Minitab o Gnuplot); guías de 

estudio elaboradas por el propio profesorado; enlaces web a organismos e instituciones, 

prensa especializada, y fuentes RSS. Entre estos recursos de aprendizaje 

complementarios que se ponen a disposición de los estudiantes desde las aulas, cabe 

destacar un acceso directo a una selección de revistas electrónicas especializadas, las 

más relevantes académicamente y que tienen un mayor factor de impacto. 

 

También encontramos en todas las aulas de las asignaturas de los grados, posgrados y 

másteres de los Estudios de Economía y Empresa toda una serie de recursos de 

aprendizaje de apoyo para los estudiantes, como un acceso al Wikirepertorio, que es un 

wiki que recoge una extensa relación de conceptos, términos y siglas utilizados en las 

asignaturas de los Estudios de Economía y Empresa, elaborado y mantenido por los 

propios Estudios; un enlace en la web del Servicio Lingüístico de la UOC, donde se 

https://www.youtube.com/watch?v=jJMns_MecS0
https://www.youtube.com/watch?v=6L_EyMiBBQU
http://cv.uoc.edu/app/mediawiki11/wiki/Especial:Llista_de_p%C3%A0gines
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exponen los criterios lingüísticos sobre cómo se escriben correctamente las citas y las 

referencias bibliográficas en un trabajo académico, o un conjunto de enlaces a una 

selección de recursos de la Biblioteca sobre el ámbito de economía y empresa. Por último, 

cabe destacar como recurso de aprendizaje «propio» el laboratorio de R (herramienta 

estadística desarrollada con software libre), abierto a todos los estudiantes matriculados en 

las asignaturas cuantitativas de los grados, posgrados y másteres de los Estudios de 

Economía y Empresa. Por otro lado, el aula virtual del laboratorio está abierta durante todo 

el semestre y tiene como objetivo dar apoyo a las necesidades técnicas de los estudiantes 

matriculados en las asignaturas mencionadas, es decir, solucionar las dudas sobre la 

configuración y el funcionamiento del software de análisis que deben utilizar para resolver 

algunos de los ejercicios planteados en sus estudios. 

 

En los Estudios de Economía y Empresa se ha hecho una planificación para revisar y 

actualizar materiales hasta el momento actual, a la vez que se ha mejorado la gestión de 

los recursos en el aula (aplicación TREX). En este contexto, se ha promovido la 

incorporación de recursos innovadores en el aula, de los que destacamos, por su 

transversalidad, los que hacen referencia a la planificación y la defensa de los trabajos 

finales. En relación con el objetivo de incrementar los recursos audiovisuales, se ha llevado 

a cabo un proyecto sobre vídeos docentes. En este sentido, se ha formado al conjunto del 

profesorado sobre los diferentes formatos disponibles y se ha nombrado un referente en 

este ámbito (un profesor especialmente formado y motivado en esta iniciativa), que ha 

asistido y formado específicamente al profesorado. Como resultado podemos destacar que 

el uso de estos recursos en las asignaturas pasó del 5,49% al 17,70%. 

 

Esta idea de promover la incorporación de recursos innovadores en las aulas ha estado 

también especialmente presente en el desarrollo de la titulación sujeta a evaluación, que 

ha contado con algunos de los recursos de aprendizaje más innovadores de la UOC 

durante algunos cursos académicos. Y se ha realizado especialmente en las asignaturas 

que dan entrada a los estudiantes en la titulación (las tres asignaturas obligatorias que no 

se bisemestralizan y que se recomienda cursar en primer lugar). Este es el caso de los 

audiovisuales usados en asignaturas como Temas actuales en responsabilidad social 

corporativa, pero muy especialmente en los mencionados audiovisuales interactivos 

(«Diálogos UOC. Interactivo mesa redonda») utilizados en las asignaturas La función 

directiva y la responsabilidad social corporativa y Organización e implementación de la 

responsabilidad social corporativa. En cualquier caso, aparte de estos recursos más 

innovadores, el resto de asignaturas cuentan también con los mejores recursos de 

aprendizaje para cada una de las materias, algunos de ellos elaborados por expertos no 

solo del ámbito nacional, sino también internacional (como en el caso de marketing 

responsable, en el que los materiales, además, se han mantenido en inglés a fin de 

reforzar una competencia como la lingüística, que creemos que es indispensable en este 

ámbito concreto). También destacaríamos la importancia de colaboraciones con socios 

como Respon.cat con el fin de disponer de ejemplos de buenas prácticas que puedan ser 

utilizadas en algunas de nuestras asignaturas, como los vídeos grabados en la Feria 

BizBarcelona, en los que varios líderes empresariales de pymes presentan un enfoque de 

gestión responsable. Por último, y como se puede comprobar en la tabla 13, el porcentaje 

de satisfacción con los recursos de aprendizaje en la titulación sujeta a evaluación se sitúa 

alrededor del 82%, y la evolución es favorable respecto a cursos anteriores. 

 

 
 
 

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/dialogos_uoc/PID_00219750/index.html
http://www.respon.cat/video-quatre-pimes-membres-de-respon-cat-com-a-exemples-de-lideratge-responsable/
http://www.respon.cat/video-quatre-pimes-membres-de-respon-cat-com-a-exemples-de-lideratge-responsable/
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La Biblioteca Virtual de la UOC  
 

La Biblioteca Virtual de la UOC (BV) constituye un centro de recursos y de servicios para el 

aprendizaje, la docencia y la investigación de la propia universidad. Forma parte de las 

bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y de la Red de 

Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN). 

 

La web de la BV está orientada a los usuarios, con un servicio personalizado, de 

proximidad y con el compromiso de calidad y transparencia. Todos los servicios y recursos 

que proporciona la BV a su comunidad de usuarios están disponibles en línea a través de 

la web de la Biblioteca. Las colecciones que conforman el fondo documental de la BV se 

encuentran prioritariamente en soporte electrónico, y en papel, aquellas que el mercado 

editorial solo nos ofrece como única opción posible. 

 

Como centro de recursos de información de los ámbitos temáticos de la universidad, con 

especial incidencia en los temas de aprendizaje virtual y de sociedad de la información y el 

conocimiento, tiene como misión incrementar el nivel de calidad y de excelencia de los 

procesos de aprendizaje, docencia, investigación y formación continua. El acceso a los 

recursos se puede hacer mediante un buscador único, por temas, por tipología de recursos 

y de manera personalizada. La personalización es un rasgo muy importante de la 

Biblioteca Virtual, y se pueden consultar las informaciones para perfiles sobre el acceso a 

los recursos y las informaciones sobre la prestación de los servicios. 

 

Los elementos comunes que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar los recursos que 

integran la colección son, por un lado, el alcance temático, la pertinencia y el tipo de 

contenido, el grado de especialización, el valor, la calidad, y la relevancia respecto a las 

actividades de docencia y de investigación de la UOC; y, por otro lado, las solicitudes de 

desideratas que recibimos de los usuarios. En lo relativo a los contenidos, se priorizan los 

recursos digitales que dan acceso al texto completo de revistas y libros por delante de las 

bases de datos y los catálogos bibliográficos o referenciales. 

 

Para que puedan sacar el máximo provecho a los recursos y los servicios disponibles y 

puedan ser autónomos, los estudiantes disponen de materiales audiovisuales que ayudan 

a buscar información de manera fácil y rápida. Se utiliza un vídeo para informar a los 

usuarios del funcionamiento de diferentes aspectos del servicio, como, por ejemplo, cómo 

se encuentra un artículo, o cómo se encuentra un libro y se pide en préstamo. Además, 

existe el servicio de La Biblioteca responde, atendido por bibliotecarios expertos, que 

ofrece una respuesta a cualquier consulta de una manera totalmente personalizada. 

 

Además de los servicios generales (préstamo; servicio de obtención de documentos, SOD; 

La Biblioteca responde, etc.), la Biblioteca de la UOC dispone de un catálogo específico de 

servicios de apoyo a la docencia que tiene como misión clave el acompañamiento del 

equipo docente en la búsqueda y la selección de los mejores recursos de aprendizaje de 

apoyo a la actividad de aprendizaje que los estudiantes desarrollan en las aulas de las 

asignaturas en las que se han matriculado. Igualmente, también cuenta con un catálogo de 

servicios de apoyo a la investigación, orientado a apoyar a los profesores e investigadores 

en cada una de las fases del proceso de una investigación, desde el momento en que 

tienen que buscar información sobre su tema de investigación hasta la evaluación de los 

resultados de la investigación. 
 
 
 

http://biblioteca.uoc.edu/es
https://www.youtube.com/watch?v=nkgGirbOTj0&feature=youtu.be
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Grado de logro del subestándar: En progreso hacia la excelencia 

Las infraestructuras docentes y de apoyo al aprendizaje son excelentes para motivar, 

facilitar y enriquecer el aprendizaje de los estudiantes. Los fondos de la biblioteca 

responden satisfactoriamente a las necesidades de la titulación, se hace un elevado uso de 

ellos y están claramente interrelacionados con la actividad de investigación del centro. El 

CEI considera que las infraestructuras docentes y de apoyo al aprendizaje dan respuesta 

adecuada a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y que los recursos de la 

Biblioteca son adecuados para las necesidades de la titulación, son accesibles y tienen 

relación con la actividad de investigación del centro. 
 

Grado de logro del estándar: En progreso hacia la excelencia 

El estándar se logra completamente y, además, hay ejemplos de buenas prácticas que 

exceden el mínimo requerido. El CEI considera que la universidad pone a disposición de 

los estudiantes una serie de servicios poco frecuentes en los entornos universitarios por su 

extensión y alcance (sobre todo el servicio de tutoría y los recursos de aprendizaje), que se 

valoran de manera satisfactoria. El Plan de acción tutorial y de orientación académica da 

respuesta a las necesidades de los estudiantes, como pone de manifiesto, por ejemplo, la 

elevada tasa de eficiencia de las titulaciones, que en el caso de la titulación sujeta a 

evaluación se situaba en el 98%. Destaca muy positivamente el hecho de que los 

estudiantes puedan consultar de forma permanente, incluso cuando ya son graduados, la 

actualización de los materiales de todas las asignaturas en las que han estado 

matriculados. Por último, hay que hacer hincapié en el esfuerzo llevado a cabo para 

adecuar las titulaciones a las demandas actuales del mercado de trabajo, tanto por lo que 

respecta a contenidos como competencias. A pesar del perfil del estudiante, los servicios 

de orientación profesional han ido evolucionando y completándose a lo largo del tiempo y 

se están consolidando algunas mejoras muy sustanciales. 
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Estándar 6: Calidad de los resultados de los 
programas formativos 

 
 

 
En progreso 

hacia la 
excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza 

con 
condiciones 

No se 
alcanza 

Estándar 6: Calidad de los 
resultados de los programas 
formativos 

X    

6.1. Los resultados del aprendizaje 
conseguidos se corresponden con 
los objetivos formativos pretendidos 
y con el nivel del MECES de la 
titulación 

X    

6.2. Las actividades formativas, la 
metodología docente y el sistema de 
evaluación son adecuados y 
pertinentes para garantizar el logro 
de los resultados de aprendizaje 
previstos 

X    

6.3. Los valores de los indicadores 
académicos son adecuados para las 
características de la titulación 

X    

6.4. Los valores de los indicadores 
de inserción laboral son adecuados 
para las características de la 
titulación 

 X   

 
 

El máster universitario de Responsabilidad Social Corporativa ofrece un conjunto de 

asignaturas obligatorias que inciden en los principales ejes de la transformación en la 

empresa vinculada a la RSC. En este sentido, en el primer bloque (módulo Dirección 

estratégica de la responsabilidad social corporativa) se dota a los estudiantes de los 

contenidos de introducción relativos al desarrollo sostenible y la RSC, exponiendo no solo 

la evolución conceptual de este ámbito en el tiempo, sino también las perspectivas más 

recientes y las visiones críticas relativas a estos elementos. En gran medida, en este 

bloque se prepara al estudiante para entender las claves de la transformación responsable 

de la empresa, de forma crítica, así como el funcionamiento y los cambios que tiene que 

llevar a cabo desde una perspectiva estratégica, y también se presentan los conceptos que 

se desarrollarán de forma más concreta en las asignaturas posteriores, tanto obligatorias 

como optativas. A continuación, se presenta el segundo bloque (módulo Responsabilidad 

social corporativa y actividades de apoyo), compuesto por el resto de asignaturas 

obligatorias que tienen una orientación eminentemente práctica y que inciden ya de 

manera operativa en la transformación de la empresa. Como se ha comentado, la idea es 

transformar los principales elementos de la cadena de valor de la empresa y las principales 

actividades de apoyo o áreas de valor que la sirven. Por otra parte, el tercer módulo 

(Responsabilidad social corporativa y producto) incide directamente en la transformación 

de los principales elementos de la cadena de valor, con especial énfasis en los aspectos 

relacionados con las herramientas y los sistemas de gestión de la responsabilidad.  
 

El máster despliega, a continuación, una oferta de optatividad, que tiene en cuenta 

distintas aproximaciones que, al igual que lo hacía la obligatoriedad, toman en 

consideración las posibles expectativas diferenciadas de cualquiera de los perfiles 
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profesionales a los que se dirige la titulación. Esta oferta de optatividad se presenta 

mediante cinco especialidades. Las tres primeras están todas ellas compuestas por tres 

asignaturas. La primera especialidad, Habilidades directivas para la responsabilidad social 

corporativa, tiene que ver con la necesidad de determinados estudiantes y perfiles 

profesionales de profundizar en diferentes habilidades directivas; la segunda, Medio 

ambiente y territorio, responde a las necesidades de profesionales que tengan 

responsabilidades en los aspectos relacionados con la gestión ambiental y la territorialidad, 

mientras que la tercera, Empresa, economía social y derechos humanos, aborda aspectos 

relacionados con las necesidades de determinados profesionales de reconocer y gestionar 

las relaciones de la empresa con las organizaciones que pertenecen a la economía social. 

A estas tres especialidades se le añade una cuarta, Métodos de investigación para la 

responsabilidad social corporativa, que incluye dos asignaturas que aportan los 

instrumentos metodológicos básicos para los estudiantes que se orientan ya sea a un perfil 

profesional como el de asesor o consultor (con intereses transversales y variados), ya sea 

a un perfil académico investigador, facilitando un mapa de los distintos métodos 

estadísticos cuantitativos y cualitativos existentes y susceptibles de ser utilizados en 

cualquier estudio relacionado con la responsabilidad social corporativa. Es importante 

añadir que esta especialidad tiene la vocación de dar respuesta a aquellos estudiantes que 

también deseen realizar en el futuro su tesis doctoral, por lo que la titulación da respuesta 

a la necesidad de una mayor formación académica e investigadora en el ámbito en que se 

especializa. Por último, también se ofrece la asignatura de prácticas, que pretende cubrir la 

necesidad de algunos estudiantes de tener contacto directo con la realidad empresarial 

relacionada con la RSC. 

 

En cualquier caso, para elaborar este apartado nos hemos basado, sobre todo, en las 

asignaturas obligatorias seleccionadas por la Comisión de Titulación. Estas asignaturas 

son La función directiva y la responsabilidad social corporativa y Producción limpia y 

buenas prácticas ambientales, ambas pertenecientes a los bloques de obligatoriedad 

inicialmente mencionados. Con todo, mientras que la primera está relaciona con el 

liderazgo en cuanto a la transformación hacia la responsabilidad de la empresa y la gestión 

de los intereses de las partes interesadas (stakeholders), la segunda tiene una estrecha 

relación con la gestión integrada de la empresa y, especialmente, con aspectos como el 

medio ambiente, la calidad o la prevención de riesgos, con respecto a la mencionada 

transformación empresarial que busca la titulación. Y mientras que la primera tiene un 

carácter más organizativo, la segunda está más relacionada con los elementos ligados a la 

producción y los perfiles más vinculados a la ingeniería. Ambas asignaturas muestran el 

trabajo de logro por parte de los estudiantes de una amplia diversidad de competencias 

mediante diferentes metodologías, recursos, y actividades de aprendizaje y evaluación. 

Además, y según el procedimiento establecido por la agencia evaluadora, a estas dos 

asignaturas se le añade el Trabajo final de máster (TFM). 

 

A partir de la siguiente descripción y de las justificaciones aportadas, pondremos de 

manifiesto que la titulación cumple los objetivos de calidad con respecto a los resultados de 

aprendizaje, el sistema de evaluación y los indicadores de satisfacción. Y, como acabamos 

de comentar, para poder facilitar la descripción y ejemplificar este grado de logro, la 

Comisión de Titulación del máster ha seleccionado las asignaturas La función directiva y la 

responsabilidad social corporativa y Producción limpia y buenas prácticas ambientales, 

además del Trabajo final de máster. Las razones que justifican esta representatividad son 

las siguientes:  
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(1) Las dos asignaturas obligatorias seleccionadas son representativas del conjunto de los 

contenidos y de las competencias del máster.  

(2) Las dos asignaturas obligatorias seleccionadas permiten poner de manifiesto que el 

diseño de los planes docentes y de las actividades formativas propuestas se ajusta a los 

objetivos propuestos en la memoria y está pensado para alcanzarlos. 

 
E.6.1. Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden 
con los objetivos formativos pretendidos y con el nivel del MECES 
de la titulación 

 

La metodología del máster está fundamentada en el aprendizaje mediante la realización de 

actividades de evaluación continua (PEC) por parte de los estudiantes. Estas actividades 

están diseñadas de manera que su ejecución ponga en evidencia unos resultados de 

aprendizaje que demuestren que los estudiantes han adquirido las competencias atribuidas 

a la asignatura. Así, la superación de las asignaturas de la titulación garantiza la 

consecución del conjunto de competencias y el logro de los resultados de aprendizaje 

mediante el diseño y la planificación docente que se lleva a cabo en el conjunto de las 

asignaturas. Los resultados de aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos 

formativos y con el nivel 3 (el de máster) de las competencias que especifica el Real 

decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco español de 

cualificaciones para la educación superior (MECES). 

 

De acuerdo con la estrategia de los Estudios de Economía y Empresa antes presentada, 

durante los últimos cursos se ha seguido avanzando en el trabajo por competencias 

(básicas, específicas y transversales) y en la concreción de estas en resultados de 

aprendizaje en el seno de las actividades formativas planteadas a los estudiantes. En este 

sentido, se ha revisado el mapa de competencias para analizar el nivel de correspondencia 

entre la docencia efectiva en las aulas y lo establecido en la memoria. En general, no se 

han observado desajustes significativos, aunque la experiencia ha evidenciado que resulta 

complejo trabajar muchas competencias transversales a la vez en una misma asignatura. 

Por último, hay que destacar que estos últimos años también se ha trabajado para mejorar 

la visualización del enfoque basado en competencias en las asignaturas del máster, 

aumentando la coordinación y homogeneización en la incorporación de estas y de los 

objetivos de aprendizaje al plan docente y a los enunciados de las PEC en las que se 

trabajan específicamente.  

 

Es importante incidir en el hecho de que las metodologías docentes y las actividades de 

formación se diseñan de acuerdo con las competencias y los objetivos de aprendizaje 

adscritos a cada asignatura y con el objetivo de garantizar su consecución. Estas 

actividades y metodologías docentes son las que se definieron en la memoria. Por lo que 

respecta a las actividades de formación, la mayoría se concentra en las PEC, aunque no 

únicamente, ya que también se proponen prácticas y actividades no evaluables que el 

estudiante lleva a cabo para consolidar los contenidos y garantizar mejor el logro de los 

resultados de aprendizaje (debates, comentarios de casos, etc.). En relación con las PEC, 

es necesario aclarar que son tanto actividades evaluativas como formativas.  

 

En cualquier caso, teniendo en cuenta que el apartado siguiente (6.2) detalla la relación 

entre la metodología, las actividades y la evaluación, los documentos que recogen la 

realización de las pruebas de evaluación continua por los estudiantes en las asignaturas 

seleccionadas (véanse las realizaciones de los estudiantes) son la mejor manera de ilustrar 

este punto. Así, la prueba documental aportada muestra que la superación de una 
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asignatura representa la acreditación de haber logrado unos resultados de aprendizaje 

mínimos exigibles según el papel que esta desempeña dentro del mapa de competencias 

de la titulación y el nivel de máster del MECES, y la nota permite identificar el nivel 

concreto alcanzado.  

 

Estas pruebas se refuerzan con el elevado nivel de satisfacción con la titulación y el nivel 

competencial alcanzado por los estudiantes y los graduados. Así, en la tabla 10 podemos 

ver que la satisfacción global con la titulación sujeta a evaluación se sitúa en el 79%, 

mientras que la satisfacción con el plan de estudios lo hace en un elevado 84%, la 

orientación con el plan de estudios es del 71% y la aplicabilidad del plan de estudios es 

valorada con el 74%. 
 

Grado de logro del subestándar: En progreso hacia la excelencia 

Las evidencias documentadas de los logros de los estudiantes ponen de manifiesto el alto 

nivel de formación de los estudiantes y satisfacen muy adecuadamente los requisitos del 

nivel especificado en el MECES para la titulación. Las evidencias documentadas de los 

logros de los estudiantes ponen de manifiesto que los TFM responden muy 

satisfactoriamente al perfil formativo y al nivel del MECES requerido para la titulación. Los 

TFM responden a una planificación temática acorde con los grupos y las líneas de 

investigación o de transferencia de conocimiento del profesorado. El CEI considera que las 

evidencias documentadas de los logros de los estudiantes ponen de manifiesto un 

adecuado nivel de formación de los estudiantes y satisfacen suficientemente los requisitos 

del nivel especificado en el MECES para la titulación.  
 
 

E.6.2. Las actividades formativas, la metodología docente y el 
sistema de evaluación son adecuados y pertinentes para 
garantizar la consecución de los resultados de aprendizaje 
previstos 

 

En la memoria para la verificación del máster se establecieron las actividades formativas, 

la metodología docente y el sistema de evaluación que se preveía realizar para poder 

conseguir los resultados de aprendizaje que se proponían. Desde un punto de vista 

general, el desarrollo del máster ha sido fiel a lo que se recogía en la memoria. Las 

actividades formativas inciden en su gran mayoría en la orientación práctica de la titulación, 

puesto que requieren capacidad de análisis y respuesta ante la complejidad, poseen 

potencial de transferencia en la vida profesional del estudiante, y tienen el objetivo último 

de que los estudiantes puedan desarrollar y alcanzar las competencias previstas y 

aprobadas en la memoria verificada. En este sentido, en cuanto a la evaluación de las 

competencias transversales, uno de los proyectos capitales de los Estudios, se ha 

habilitado un espacio virtual (Comunidad de Google) donde se han compartido las 

actividades que se consideran representativas para trabajar cada una de las competencias 

en las aulas, incluyendo las referentes al máster universitario de Responsabilidad Social 

Corporativa. Esta voluntad de compartir buenas prácticas también es aplicable al 

profesorado colaborador y se han organizado varias jornadas abiertas para intercambiar 

ideas y experiencias sobre la docencia virtual en las disciplinas de Economía y Empresa. 

En este sentido, destacamos los talleres organizados en el marco de las jornadas 

institucionales de docentes colaboradores. 

 

En términos generales, las asignaturas del máster se estructuran en torno a distintas 

actividades formativas, que se pueden agrupar en: (a) Lectura y análisis de textos y 
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artículos académicos y científicos; (b) Búsqueda de información y de datos, básicamente 

extraídos de internet; (c) Análisis de datos e informaciones estadísticas; (d) Estudio de 

casos; (e) Resolución de ejercicios y problemas; (f) Redacción de informes, ensayos, etc. 

Las actividades propuestas, pues, en las distintas PEC consisten, principalmente, en la 

búsqueda de datos e informaciones en diferentes webs, tratarlos para poder interpretar la 

información que proporcionan y realizar diagnósticos, así como presentar las conclusiones 

y propuestas que se puedan extraer de ellos. En las dos asignaturas seleccionadas se 

puede apreciar la utilización de la mayor parte de estas actividades, con especial 

relevancia de los casos prácticos y las actividades de debates. En este mismo sentido, 

cabe destacar que, en un máster que busca tanto el aspecto profesionalizador como, a la 

vez, la discusión entre los estudiantes, que en su mayoría tienen experiencia profesional 

cualificada, este tipo de actividades enriquece el aprendizaje y la creación de conocimiento 

compartido. 

 

El sistema de evaluación de la titulación se centra en la evaluación continua (EC), ya que 

tenemos la convicción de que por medio de la EC se logra el mejor aprovechamiento del 

proceso de aprendizaje, tanto por lo que se refiere a los contenidos como a las 

competencias. Por lo tanto, para superar las asignaturas, los estudiantes deben demostrar 

que han alcanzado los resultados de aprendizaje mediante la realización de las actividades 

de EC. Consideramos que este sistema es adecuado, teniendo en cuenta los objetivos 

establecidos y el perfil de los estudiantes de máster, que ya tienen una determinada 

madurez profesional y académica. Desde el primer día del semestre, mediante el plan 

docente, los estudiantes saben cuáles son las reglas concretas de funcionamiento del 

sistema de evaluación de cada una de las asignaturas (número de actividades, peso de 

cada una dentro de la evaluación, plazos de entrega, etc.). A raíz de que algunos 

estudiantes manifestaron que este sistema era demasiado rígido, puesto que debían 

entregar obligatoriamente todas las pruebas de EC, se introdujo la posibilidad de hacer una 

prueba de evaluación adicional o algún mecanismo similar si un estudiante no había 

podido entregar una de las actividades dentro de los plazos establecidos inicialmente y la 

media de la calificación del resto de la EC era, como mínimo, de una C–. Aunque las 

actividades de evaluación son diferentes cada semestre, en la titulación se pone mucho 

énfasis en acciones para prevenir, detectar y penalizar, si procede, la copia y el plagio 

académico, de acuerdo con la política general de la UOC y de los Estudios de Economía y 

Empresa. El volumen de estudiantes satisfechos o muy satisfechos con el sistema de 

evaluación (tabla 13 del anexo) se sitúa en un elevado nivel del 84%; además, el 75% de 

los graduados (tabla 20) se muestra de acuerdo o muy de acuerdo con que los sistemas de 

evaluación del máster permiten reflejar adecuadamente los aprendizajes alcanzados 

(aunque hay que dejar constancia de que el error muestral de la encuesta es elevado). 

 

Un elemento relativo a la metodología docente que hay que destacar y en el que se ha 

producido un avance significativo de generalización en todas las asignaturas del máster 

desde el semestre 2014-1, es la estrategia de personalización del retorno (feedback) que 

se proporciona a los estudiantes. De acuerdo con la política de los Estudios de Economía y 

Empresa (véase Evidència_6.1_Estratègies_Feedback_EiE), en el máster se proporcionan 

cuatro tipos de retorno: un primer retorno de tipo preventivo y grupal, que se realiza 

mediante el tablón y que intenta prever cuáles pueden ser las principales dificultades con 

las que se pueden encontrar los estudiantes a la hora de hacer las PEC; un segundo tipo 

de retorno, posterior y grupal, que consiste en publicar las soluciones el día siguiente de la 

fecha límite de entrega de los ejercicios, en el mismo espacio del aula en el que se publica 

el enunciado de la PEC; el tercer tipo de retorno es individualizado y se hace mediante el 

registro de evaluación continua (REC), y debe hacerse al menos a todos los estudiantes 

https://drive.google.com/open?id=1B6vgEsplfr_kFq-RY0fSdF89iP_dLsY5


 

Autoinforme para la acreditación - MU en Responsabilidad Social Corporativa 29/11/2017 pág. 56 

 

con C– y C (y, esporádicamente, a algunos con B y algunos con A), especificando 

principalmente los errores, pero también destacando lo que se ha hecho especialmente 

bien; finalmente, hay un último tipo de retorno, también posterior y grupal, que se hace 

mediante el tablón del aula y en el que se recogen los errores principales y más comunes 

que se hayan identificado al corregir los ejercicios. Con respecto a esta actividad de 

retorno, y también a la dinamización y motivación de los estudiantes, es fundamental la 

labor de los profesores colaboradores, que, en general, es una fuente de satisfacción para 

los estudiantes (el promedio de estudiantes satisfechos el último curso es del 84,8%; véase 

la tabla 13 del anexo), aunque en algunas asignaturas esta satisfacción no es tan elevada. 

En consecuencia, en cada caso se toman las decisiones oportunas, como, por ejemplo, la 

formación adicional de los colaboradores, si son nuevos, o llegado el caso, la no 

renovación de la relación contractual (véanse la 

Evidència_6.2_Informe_Seguiment_2014_2015 y la 

Evidència_6.3_Informe_Seguiment_2015_2016). 

 

Para el desarrollo de las actividades de evaluación continua, y de acuerdo con lo que es 

habitual en los Estudios, como se ha comentado en apartados anteriores, los estudiantes 

de la titulación tienen a su disposición bastante diversidad de tipologías y formatos de 

recursos de aprendizaje. Además del material didáctico básico de la asignatura, los 

estudiantes pueden disponer de guías de estudio, lecturas, informes y artículos de 

actualidad, accesos a portales web, consulta de bases de datos, normativas y libros 

electrónicos. La satisfacción con los recursos de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas 

de la titulación evaluada es del 81,6% (véase la tabla 13), un valor por encima de la media 

de los másteres universitarios de la UOC. 

 

Uno de los hitos más importantes de la titulación es el Trabajo final de máster. El TFM 

representa la culminación del proceso de aprendizaje con el desarrollo de manera 

autónoma de un proyecto de investigación original bajo la orientación y la dirección 

personalizada de un experto. El TFM se realiza necesariamente en la segunda parte del 

máster, por lo que se exige, para poder matricularse, haber superado al menos 32 créditos. 

Este requisito responde al objetivo de que los estudiantes apliquen todos los conocimientos 

que han aprendido a lo largo del máster para llevarlo a cabo. La manera de trabajar esta 

asignatura, enfocada a la realización de una investigación aplicada, está plenamente 

alineada con las exigencias del nivel 3 del MECES correspondiente a la titulación de 

máster. El estudiante debe ser capaz de plantear una investigación sobre una temática 

relacionada con los contenidos de la titulación, situarla en su contexto apropiado, 

establecer un mecanismo de recogida y sistematización de datos, analizar los datos y 

transformarlos en información útil y relevante, y elaborar una memoria en la que se 

presenten los resultados y las conclusiones de la investigación. Finalmente, el estudiante 

debe demostrar en una presentación pública en línea que es capaz de exponer los 

principales resultados y hallazgos de la investigación de manera clara y comprensible. En 

este proceso, los estudiantes tienen que poner en práctica competencias específicas de la 

temática, pero también competencias relativas a búsqueda y gestión de información 

(consultas en bases de datos), planteamiento de objetivos e hipótesis, recogida de datos, 

redacción prestando atención al formato (estructura, citas bibliográficas, etc.) y 

comunicación oral. Para alcanzar los objetivos de la asignatura, el estudiante no solo debe 

mostrar un grado elevado de madurez, constancia y compromiso, sino que además, en las 

diferentes fases de la investigación y con el apoyo y la supervisión del director del TFM, 

debe tomar las decisiones más adecuadas (tanto en términos sustantivos como 

metodológicos) para acotar el objeto de estudio y responder a la pregunta de investigación 

de forma razonada, factible y convincente. 

https://drive.google.com/open?id=17-eUO1jIGISTYNgcC0XXz8gG2RGh_dKQ
https://drive.google.com/open?id=17-eUO1jIGISTYNgcC0XXz8gG2RGh_dKQ
https://drive.google.com/open?id=1VNBpip2au4FaQ9QyhdvmeR9TnQWp1dHX
https://drive.google.com/open?id=1VNBpip2au4FaQ9QyhdvmeR9TnQWp1dHX
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En la tabla 14 anexa al autoinforme se pueden ver los títulos de los TFM elaborados a lo 

largo del curso 2016-2017, así como la nota obtenida. Estos trabajos se corresponden con 

las temáticas de experiencia del profesorado del máster y en la mayoría de los casos se 

ajustan a sus líneas de investigación. En este sentido, hay que señalar que, dado que 

muchos de los estudiantes ya están ejerciendo profesionalmente, muchos de los trabajos 

recogen pequeñas experiencias o investigaciones o estudios de caso realizados en su 

contexto. Este hecho les permite contextualizar el aspecto que analizan; informarse de las 

bases teóricas que lo sustentan; en algunos casos, llevar a cabo el trabajo de campo y la 

recogida primaria de datos; extraer conclusiones, y poderlas compartir. Para la 

organización del TFM se ha elaborado el principal recurso de aprendizaje de esta 

asignatura, que consiste en una Guía del Trabajo final de máster, diferenciada para las 

distintas ramas, que incluye toda la información relativa a la realización del TFM (véase la 

ficha de la asignatura), hito a hito, desde la introducción hasta la entrega final del trabajo.  

 

El TFM quizás es la asignatura que conlleva más elementos de gestión de toda la 

titulación. Para empezar, para alcanzar el objetivo de asignar los profesores colaboradores 

más adecuados a cada una de las propuestas de TFM y que los estudiantes empiecen a 

pensar con anticipación cuál será su TFM, la gestión empieza durante el periodo lectivo 

previo al periodo en el que se llevará a cabo. Mediante los tutores, los estudiantes son 

informados del funcionamiento de la asignatura y de la necesidad de rellenar un 

cuestionario sobre el tema que desean trabajar (véase la Guía del Trabajo Final de máster) 

y la modalidad elegida: (1) trabajo de investigación, (2) consultoría o (3) plan de empresa. 

También se pide que realicen una autovaloración de la factibilidad del trabajo con el 

objetivo de poder empezar el curso con una propuesta firme (véase 

Evidència_6.4_Formulari_TFM), que se pueda llevar a cabo en un semestre. El 

profesorado responsable de la asignatura es quien valida la propuesta y asigna un profesor 

colaborador especialista en la materia, que a su vez hará un seguimiento personalizado del 

estudiante a lo largo del curso. Este colaborador es un académico o profesional del ámbito 

con un alto nivel de conocimiento y experiencia de la materia objeto del trabajo.  

 

A lo largo del semestre los estudiantes deberán cumplir varios hitos de entregas parciales 

de los trabajos, cuyo contenido se describe en la propia Guía del Trabajo final de máster, 

que constituye el principal recurso de aprendizaje de esta asignatura, un documento más 

extenso y detallado que el plan docente. En cualquier caso, hay tres fases principales —

elección del tema, desarrollo y cierre— y cada una implica diferentes hitos. Los estudiantes 

deberán superar los primeros cuatro hitos para poder tener derecho a presentar el TFM. Si 

es así, se constituye una Comisión de Evaluación que se encargará de evaluar tanto el 

documento final como su defensa. A partir de la entrega del TFM, el presidente de la 

Comisión de Evaluación ya puede convocar al estudiante y el primer vocal (y, si fuera 

necesario, el segundo vocal, el profesor responsable) al acto de defensa del TFM, que se 

realiza de forma sincrónica por medios audiovisuales (YouTube Live, Hangouts, Skype) y 

dentro de un periodo que se determina al inicio del semestre. A partir de esta defensa, la 

Comisión evalúa la capacidad de los estudiantes de saber comunicar los planteamientos y 

resultados de un proyecto tanto por escrito como oralmente. Obviamente, también se 

evalúa la capacidad de los estudiantes de aplicar todos los conocimientos (teóricos, 

aplicados, empíricos y metodológicos que han aprendido durante el máster). Los 

estudiantes deben utilizar de manera estructurada y sistemática todos los conocimientos a 

su alcance para poder aplicar los que son adecuados para resolver el problema planteado.  

 

https://drive.google.com/open?id=1u--7GNOFKmEkld-yokun1SGoSB1EnhL_
https://drive.google.com/open?id=1u--7GNOFKmEkld-yokun1SGoSB1EnhL_
https://drive.google.com/open?id=1xXsgc9NQ1eEufn52BXZk_8BmzkdldpKj
https://drive.google.com/open?id=1XL7lmZmju9s-RLgf4Vtec-7K5VPoMDyO
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En cualquier caso, desde que se puso en marcha la titulación, el TFM ha sido objeto de 

varias mejoras (véanse las Evidencias 6.2 i 6.3), principalmente metodológicas, como, por 

ejemplo, la introducción de rúbricas para homogeneizar las evaluaciones de los profesores 

colaboradores y facilitar la personalización del retorno. Además, se han ampliado los 

recursos de aprendizaje teniendo en cuenta que tienen como objetivo complementar de 

manera transversal los recursos existentes y los utilizados en las materias cursadas 

anteriormente. También se han incorporado nuevas herramientas de comunicación en la 

nube para facilitar la gestión coordinada del conjunto de profesores colaboradores del 

TFM, así como la gestión de las defensas, que, como se ha comentado, son virtuales y 

síncronas. En este sentido, hay que destacar que la titulación ha sido pionera en la 

utilización de herramientas informáticas (YouTube Live) que permiten guardar evidencias 

(grabación) de la defensa para su posterior revisión, y que facilitan la posibilidad de que en 

el futuro las presentaciones se puedan llevar a cabo abiertas a cualquier público interesado 

de la comunidad UOC. 

 

A partir de estos elementos, los datos también constatan que hablamos de una asignatura 

con buenos resultados. Así, la tasa de rendimiento del TFM de la titulación sujeta a 

evaluación se sitúa en el 82% y tiene una tasa de éxito del 100% en el curso 2016-2017 

(véase la tabla 13). Teniendo en cuenta la idiosincrasia de la asignatura, este resultado se 

considera satisfactorio, y se valora positivamente que estos indicadores se hayan 

mantenido bastante altos en los últimos cursos académicos. En las encuestas de 

satisfacción (véase la tabla 16), aunque el 50% de los encuestados están satisfechos o 

muy satisfechos con el sistema de evaluación del TFM, la valoración media es de 2,8 sobre 

4. Es en este sentido que se propondrá como mejora el seguir trabajando en la provisión 

de información adecuada, la implantación del retorno en las aulas mediante las rúbricas de 

evaluación para cada hito y la mejora de las defensas síncronas de los estudiantes.  

 

Por otro lado, también creemos relevante añadir que una de las propuestas de mejora 

establecidas en el último informe de seguimiento de la titulación indicaba la voluntad de 

mejorar la satisfacción con los procesos de evaluación y, muy en concreto, mejorar la 

coherencia entre el volumen de trabajo de los estudiantes y el número de créditos que 

cursan, proponiendo en este sentido que la dirección de programa pidiera un calendario de 

entrega de PEC a los profesores propios con suficiente antelación, para que los 

estudiantes pudieran disponer de él y así planificar las matrículas, establecer estrategias 

de estudio y evitar solapamientos en las entregas. En el curso 2016-2017 finalmente se 

puso en marcha este calendario a propuesta de la dirección del programa de la titulación 

sujeta a evaluación, medida que también se ha extendido al resto de titulaciones de los 

Estudios de Economía y Empresa. 

 

Por último, cabe recordar que, para garantizar la calidad docente y el buen funcionamiento 

del sistema de evaluación, se promueve la política de tolerancia cero con la copia y el 

plagio. En este sentido, se han puesto en marcha acciones para la prevención y detección 

del plagio académico, tales como extender en todas las aulas de la UOC la herramienta 

PACPlagi. Sin embargo, los planes docentes proporcionan información y recursos 

adicionales ad hoc para evitar el plagio, citando adecuadamente. Desde Función Tutorial, 

se ha hecho difusión de diferentes recursos para este fin. 

 

Grado de logro del subestándar: En progreso hacia la excelencia 

La metodología y las actividades docentes se alinean satisfactoriamente con los resultados 

de aprendizaje. Los sistemas y criterios de evaluación son variados, innovadores y muy 

pertinentes para certificar y discriminar los resultados de aprendizaje. Los TFM se 

https://drive.google.com/file/d/17-eUO1jIGISTYNgcC0XXz8gG2RGh_dKQ/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1VNBpip2au4FaQ9QyhdvmeR9TnQWp1dHX/view?pli=1
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supervisan y evalúan con criterios muy pertinentes y adecuados. El CEI considera que la 

metodología y las actividades docentes están diseñadas con el objetivo de ofrecer 

oportunidades a los estudiantes para integrar los resultados de aprendizaje, y que los 

sistemas y criterios de evaluación son adecuados para certificar y discriminar los 

resultados del aprendizaje. En el caso del TFM, se valora como punto de interés el 

potencial que puede tener la grabación de las defensas de los estudiantes mediante las 

nuevas aplicaciones en línea.  

 

 

E.6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados 
para las características de la titulación  

 

Los resultados globales del máster son buenos, tal como se indica a continuación, ya que 

los indicadores de funcionamiento alcanzan niveles más altos de los que preveía la 

memoria. Sin embargo, desde la puesta en funcionamiento de la titulación se ha aplicado 

una política de mejora continua en todos los ámbitos y se ha puesto énfasis en la 

introducción de cambios y mejoras en los aspectos que presentaban un peor 

comportamiento relativo (véanse las Evidencias 6.2 i 6.3). 

 

La tabla 13 muestra que la tasa de rendimiento se sitúa por encima del valor esperado del 

70% (con el 87% correspondiente a la titulación). Además, cabe destacar que casi todas 

las asignaturas se sitúan por encima de este umbral de referencia del 70% (tabla 13), a 

excepción de Métodos de investigación cualitativa, si bien esta valoración concreta no es 

representativa, puesto que solo contaba con tres estudiantes de nuestra titulación 

matriculados. Por otra parte, la tasa de éxito se ha situado todos los años por encima del 

nivel previsto en la memoria verificada (95%), tal como se puede apreciar también en la 

tabla 9, en la que se muestran unos buenos valores de las tasas de rendimiento y éxito de 

la titulación (que, además, han ido subiendo los últimos cursos académicos). En el curso 

académico 2016-2017 esta tasa de éxito ha sido también del 96% y pocas asignaturas 

presentan niveles inferiores (véase la tabla 13), si bien son igualmente elevados, puesto 

que el más bajo corresponde a la asignatura de primer semestre Multinacionales y 

derechos humanos y es del 88%.  

 

Por otra parte, como se puede ver en la tabla 10, la tasa de satisfacción con la titulación ha 

subido notablemente en los dos últimos cursos académicos desde unos valores más bajos 

el primer curso de desarrollo. Como ya se ha comentado antes, la satisfacción global con 

la titulación sujeta a evaluación se sitúa en el 79%, mientras que la satisfacción con el plan 

de estudios lo hace en un elevado 84%, la orientación con el plan de estudios es del 71% y 

la aplicabilidad del plan de estudios es valorada con el 74%. Por otra parte, en este curso 

académico la satisfacción global con las asignaturas de la titulación se sitúa en el 85%, un 

nivel muy por encima de la media de los másteres universitarios de la UOC (75%), como 

se observa en la tabla 5. Por último, la tabla 13 pone de manifiesto el elevado nivel de 

satisfacción medio con la tarea de los profesores colaboradores, los recursos de 

aprendizaje y el sistema de evaluación (84,8%, 81,6% y 84,4%, respectivamente), con 

alguna excepción como en el caso de la asignatura Multinacionales y derechos humanos, 

en la que el próximo año se trabajará con su profesorado para mejorar estos indicadores. 

 

En cualquier caso, en términos generales hay que seguir actualizando los recursos 

periódica y sistemáticamente y hay que seguir haciendo acciones y seguimiento para 

mejorar la satisfacción con la acción de consultoría. Para ello, las mejoras se han ido 

recogiendo en los informes de seguimiento y se ha ido realizando su revisión a lo largo de 

https://drive.google.com/file/d/17-eUO1jIGISTYNgcC0XXz8gG2RGh_dKQ/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1VNBpip2au4FaQ9QyhdvmeR9TnQWp1dHX/view?pli=1
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los cursos académicos. En este sentido, y sobre todo con relación a la satisfacción, se han 

detectado varios ámbitos de mejora prioritarios, en los que recientemente se han realizado 

diferentes actuaciones de mejora: (1) Mejora de la matrícula en el resto del Estado, 

impulsando acciones como las antes mencionadas jornadas anuales de RSC de la UOC; 

(2) Mejora de la satisfacción con la acción de tutoría; (3) Mejora de la satisfacción con la 

gestión y el proceso de asignación de los trabajos finales de máster, incorporando un 

nuevo apartado de información y asignación de estos dentro del Campus, en Secretaría; 

(4) Mejora de la satisfacción con el sistema de evaluación de los trabajos finales de máster, 

incorporando rúbricas de evaluación en los diferentes hitos del TFM. En cualquier caso, si 

el número de nuevos estudiantes ha aumentado, especialmente por el crecimiento de los 

estudiantes provenientes del resto del Estado, y la satisfacción con la tutoría ha mejorado 

sensiblemente el último curso académico (del 60,6% al 81, 1%), parece que las mejoras 

introducidas en el TFM aún no han tenido el recorrido suficiente para mejorar las tasas de 

satisfacción.  

 

En la tabla 3 se puede comprobar de nuevo la lógica evolución al alza del número de 

graduados de la titulación (de 13 en 2015 a 18 en 2016). Teniendo en cuenta que el máster 

se desplegó en dos cursos académicos, parece coherente que ninguno de los estudiantes 

de la primera cohorte terminara la titulación en el primer año y sí lo hiciera una cuarta parte 

de estos en el curso siguiente. En cualquier caso, los datos de las tablas 18 y 19 confirman 

que los estudiantes del máster lo son a tiempo parcial y lo realizan en dos años o más. De 

hecho, de los graduados en el último curso un 50% es de la cohorte del 2014-2015 y un 

10%, del 2015-2016. Así pues, la tasa de graduación (tabla 13) está en consonancia con el 

perfil de los estudiantes de la titulación y con las recomendaciones que se hacen de 

matrícula responsable. Hay que tener en cuenta que esto hace que la tasa de eficiencia 

sea elevada (98 % en el curso 2015-2016) y superior al nivel de referencia del 90 % 

establecido en la memoria, a pesar de la dedicación a tiempo parcial de los estudiantes. 

Para alcanzar este objetivo, la tarea de tutoría llevada a cabo para que los estudiantes se 

matriculen en un volumen de créditos que se ajuste al tiempo realmente disponible para el 

estudio se convierte en capital.  

 

Finalmente, cabe destacar que el perfil de estudiante del máster y de las titulaciones de la 

UOC en general hace que se deba poner especial atención en los aspectos relativos al 

abandono. En el máster tenemos este curso por primera vez una tasa de abandono, que 

se sitúa en el 35 %, de estudiantes que hace más de cuatro semestres que no se 

matriculan (tabla 17), ligeramente por encima de la tasa de referencia de la memoria (30 

%). Sin embargo, se sigue trabajando para reducir este nivel en los años posteriores al 

plazo de referencia, a pesar de que el seguimiento realizado por los tutores hasta ahora 

muestra que una parte fundamental de las causas del abandono radica en aspectos 

personales de los estudiantes y que, por tanto, escapan del ámbito de influencia de la 

gestión y el funcionamiento de la titulación. Con todo, es muy importante informar de que 

este es un elemento que se está trabajando intensamente tanto a nivel institucional de la 

universidad, como a nivel particular de la titulación (como se ve reflejado en los informes 

de seguimiento). En este sentido, una propuesta de mejora tendrá que ver con el hecho de 

facilitar la planificación de la matrícula y de la actividad docente de los estudiantes 

facilitándoles al inicio del curso académico un calendario (realizado con el visto bueno de 

los profesores responsables) de todas las actividades de evaluación de todas las 

asignaturas de la titulación.  
 

Grado de logro del subestándar: En progreso hacia la excelencia 

La evidencia documental pone de manifiesto que la serie temporal de todos los indicadores 

académicos es coherente con la tipología de estudiantes y las titulaciones equivalentes, y 
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muestra claramente la continua mejora de la titulación. El CEI considera que los 

indicadores de resultados y de satisfacción de las asignaturas de la titulación son buenos 

indicadores de calidad de la titulación, así como la comparativa con otras titulaciones de la 

UOC presentada. Con todo, hay que valorar los datos relacionados con el abandono y 

proponer medidas para bajar los porcentajes relacionados, a la vez que aumentan los de 

graduación. También hay que mejorar la satisfacción con el TFM, con la insistencia en la 

mejora del proceso de evaluación y un mejor encaje del personal docente colaborador. 
 
 

E.6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son 
adecuados para las características de la titulación 

 
 

Teniendo en cuenta la fecha en la que se puso en marcha la titulación y el ritmo de avance 

de nuestros estudiantes, todavía no es posible disponer de datos procedentes del estudio 

de la AQU sobre la inserción laboral de los graduados de este máster y, por tanto, 

permanecemos atentos a próximas publicaciones de datos significativos al respecto.  

 

Sin embargo, la UOC realiza de manera sistemática una encuesta a los graduados de los 

diferentes programas. Considerando sus respuestas de forma agregada, podemos 

constatar que los niveles de satisfacción de los graduados de esta titulación también son 

óptimos (aun teniendo en cuenta el elevado error muestral), como se puede constatar en la 

tabla 20. Partiendo de que el 75 % de los graduados se muestra satisfecho o muy 

satisfecho con la titulación, destacamos que, con respecto a la formación recibida, el 75 % 

se manifiesta satisfecho o muy satisfecho con el hecho de que le ha permitido mejorar las 

capacidades para la actividad profesional, y el mismo 75 % se muestra satisfecho con el 

hecho de que la titulación le ha permitido mejorar también las competencias personales 

(nivel de confianza, aprendizaje autónomo, toma de decisiones, etc.). También se podría 

relacionar este ítem con los informes de satisfacción con la titulación que se realizan cada 

año, en los que la aplicabilidad del plan de estudios se sitúa siempre en valores muy altos; 

en concreto, en el último curso 206-2017 se sitúa en el 74 % de satisfacción. Son aspectos 

que consideramos clave y que esperamos que reviertan en una mejora profesional de los 

propios estudiantes, sin que por el momento sea posible contrastar de forma fiable esta 

relación con los datos disponibles. 
 

Grado de logro del subestándar: Se alcanza 

La inserción laboral es adecuada en comparación con la de otras titulaciones del mismo 

ámbito disciplinario. La media de valoración de la utilidad de la formación teórica y práctica 

es adecuada en comparación con la de otras titulaciones del mismo ámbito disciplinario. 
 

Grado de logro del estándar: En progreso hacia la excelencia 

El estándar se logra completamente y, además, hay ejemplos de buenas prácticas que 

exceden el mínimo requerido. A partir de la descripción de este apartado y las 

justificaciones aportadas, el CEI considera que la titulación cumple los objetivos de calidad 

de la titulación. Presenta unos buenos resultados en cuanto a los indicadores académicos 

y de satisfacción, y permite que los estudiantes alcancen unos resultados de aprendizaje 

coherentes con el nivel del MECES de la titulación. Además, a lo largo de este periodo se 

han puesto en práctica diferentes medidas para la mejora continua de la titulación, en 

especial con respecto al Trabajo final de máster (TFM), en las que hay que seguir 

insistiendo. 
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4. Valoración final y propuestas 
de mejora 

4.1. Valoración final  
 

La titulación evaluada en este proceso responde al nivel formativo que requiere el MECES, 

tal como ya se confirmó en el momento de su verificación. Por otra parte, la información 

pública ha ido mejorando hasta alcanzar el nivel adecuado.  

 

El centro dispone de un SGIC que da respuesta a la mayoría de los procesos implicados 

en la actividad docente y de servicios de la universidad. Tal como se ha indicado en el 

estándar 3, el SGIC se ha completado con la publicación regular de los informes de 

seguimiento.  

 

El personal docente tiene un nivel de cualificación académica adecuado y un perfil 

suficientemente especializado que garantizan la calidad de la actividad docente, desde los 

niveles iniciales hasta los niveles avanzados. Los servicios de apoyo al aprendizaje son 

eficientes y siempre son objeto de valoración y mejora continua.  

 

Debe destacarse que la titulación objeto de acreditación se ha desplegado de acuerdo con 

las previsiones de la memoria de verificación correspondiente y, en general, sus 

indicadores, en especial los datos de rendimiento académico y de satisfacción, son 

positivos. Sin embargo, en las asignaturas que presentan unos niveles de rendimiento o de 

satisfacción inferiores a la media, se hará un esfuerzo específico de mejora.  

 

A continuación se presentan las acciones de mejora concretas, tanto las del centro 

(cuando afectan a todas las titulaciones), como las que son específicas de alguna 

titulación. Sin embargo, la titulación es objeto de un proceso de mejora continua reseñado 

en el proceso de seguimiento, de modo que cada curso se revisan los indicadores más 

relevantes y los del centro. 
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4.2. Propuestas de mejora  
 

Estándar 
Ámbito de 

mejora 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de causa 

Alcance 
Objetivo que se 
quiere alcanzar 

Acción propuesta 
Fecha 
límite 

Indicador de 
seguimiento 

Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 
verificada 

E.1. 

Complemen-
to de 

formación 
para no 

titulados en 
Economía y 

Empresa  

Encaje de la 
asignatura 

mejorable con el 
plan de estudios y 

con la oferta de 
los Estudios de 

Economía y 
Empresa 

Nueva 
asignatura de 

complemento de 
formación para 
no titulados en 

Economía y 
Empresa creada 
expresamente 
para másteres 
universitarios 

Titulación 

Mejorar el encaje 
con el resto del 

plan de estudios y 
en general de la 
oferta del centro 

Nueva asignatura 
de complemento 

de formación para 
los estudiantes 

que no vienen del 
ámbito de la 
economía y 

empresa 

2018-
2019 

Creación de una 
nueva 

asignatura 
DE y DP Sí 

E.2. 

Datos de 
calidad 

referentes a 
las 

titulaciones 

Tablas de 
rendimiento y 

satisfacción que 
informan a la vez 

de todas las 
titulaciones de la 

UOC 

Necesidad de 
disponer de 

datos 
desagregados 
por titulación 

que faciliten el 
trabajo en este 

nivel 

Universidad 

Facilitar la 
consulta de los 
datos de una 

titulación 

Presentación 
desagregada de 

los datos de cada 
titulación en la web 

2017-
2018 

Número de 
titulaciones con 

datos 
individuales 
disponibles 

PyC No 

E.2. 

Información 
sobre los 

procesos de 
calidad en la 

UOC 

Acceso a la 
información sobre 
calidad en la UOC 

Dificultades para 
conocer donde 
se encuentra 

esta información 

Universidad 

Mejorar el 
conocimiento de 

los grupos de 
interés a propósito 

del SGIC que 
aplica PyC 

Mejora del 
posicionamiento 

de esta 
información en el 
seno del portal 

2017-
2018 

Mejora de los 
porcentajes 
relativos a la 

satisfacción con 
los mecanismos 
de información 

PyC No 
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E.3. 

Participación 
de los 

grupos de 
interés en el 

SGIC 

Insuficiente 
participación de 

los estudiantes en 
las encuestas 
vinculadas al 

SGIC 

Muestras no 
representativas 

en las 
encuestas de 
satisfacción 

Universidad 

Aumentar la 
participación de 
los grupos de 

interés en estos 
procesos 

 

Campaña de 
fomento de la 

participación en las 
encuestas de 
satisfacción 

2017-
2018 

Número de 
respuestas 

significativo en 
un mayor 

número de 
asignaturas 

 

Vicerrectorad
o 

 

No 

E.4. 

Dedicación a 
la 

investigación 
del 

profesorado, 
así como a 

su 
cualificación 

Potencial de 
aumento de la 
cualificación en 

investigación del 
profesorado 

Potencial de 
aumento del 
número de 

acreditaciones y 
tramos de 

investigación 

Centro 

Aumentar la 
dedicación y la 
cualificación del 

profesorado 
respecto a la 
investigación 

Contratación de 
nuevo profesorado 
con cualificación y 

experiencia de 
investigación, y 

nuevas 
convocatorias de 
ayudas para la 
obtención de 

acreditaciones  

2017-
2018 

Aumento de la 
ratio de 

acreditados y 
tramos de 

investigación del 
profesorado 

DE No 

E.4. 
Calidad 

docente y de 
investigación 

Enriquecer el 
contacto entre el 
profesorado (ya 

sea propio o 
colaborador) 

Potencial de 
mayor contacto 

entre el 
profesorado (ya 

sea propio o 
colaborador) 

Titulación 

Mejorar la 
conexión con el 

profesorado de la 
titulación y entre 

este 

Establecimiento de 
un encuentro 

anual del 
profesorado de la 

titulación para 
mejorar su 

implicación y 
compartir 

conocimiento 

2017-
2018 

Mejora de los 
datos de 

satisfacción del 
equipo docente, 

cuando estén 
disponibles 

DP No 

E.6. 
Abandono y 
graduación 

Tasas de 
abandono 
mejorables 

Tasas de 
abandono un 

poco por encima 
de lo esperado 

Titulación 
Reducir el 
abandono 

Entrega por vía de 
la tutoría del 
calendario de 
actividades al 

inicio del curso 
para facilitar la 

planificación del 
estudiante 

2017-
2018 

Mejora de las 
tasas de 

abandono de la 
titulación 

DP y MP No 
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E.6. 
Trabajo final 
de máster 

Tasas de 
satisfacción 

Niveles bajos de 
totalmente 

satisfechos o 
satisfechos con 

el TFM 

Titulación 
Mejorar la 

satisfacción con el 
TFM 

Mejora de la 
información de los 
primeros hitos del 

TFM de la 
titulación. 

Seguimiento del 
trabajo con las 

rúbricas de TFM 
por áreas de 

conocimiento. 
Seguimiento de la 
defensa síncrona 
mediante nuevo 

software  

2017-
2018 

Mejora de las 
tasas de 

satisfacción 
relativas al TFM 

DP y PRA No 

E.6. 

Asignatura 
Multinacio-

nales y 
derechos 
humanos 

Tasas de 
satisfacción 

Niveles bajos de 
satisfacción 

Titulación 
Mejorar la 

satisfacción con la 
asignatura 

Incorporación de 
nuevo profesorado 

colaborador y 
mejora de los 

recursos externos 
accesibles desde 

el aula 

2017-
2018 

Mejora de las 
tasas de 

satisfacción 
DP y PRA No 
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4.3. Seguimiento del Plan de mejora del curso 

2016-2017 
 

El informe de seguimiento del curso 2015-2016 mostraba una valoración de la titulación 

suficientemente positiva, en la que se apreciaba el aumento del número de nuevos 

estudiantes matriculados y se detectaba una buena adecuación de sus perfiles de 

ingreso. Respecto a las asignaturas, la mayor parte de ellas presentaba mejoras en las 

tasas de satisfacción, así como buenos resultados en relación con el seguimiento de la 

evaluación continua y del número total de aprobados, con alguna excepción. En cuanto 

al equipo docente, también se observa que era adecuado para un máster universitario, 

pues hay un buen número de doctores, la mayor parte de los docentes tienen 

titulaciones de posgrado, y aparecen tanto perfiles relacionados con la práctica 

profesional directamente relacionada con la RSC, como académicos e investigadores. 

En cuanto a la orientación profesional, se valoraba positivamente el trabajo de la tutora. 

Por último, se ponían de relieve las diferentes buenas prácticas llevadas a cabo en el 

seno de la titulación, como las acciones de difusión presencial o virtual o el hecho de 

que la orientación de investigación está apoyada por la participación de diferentes 

docentes en proyectos de investigación relacionados con la responsabilidad. 

 

Con todo, y como es pertinente, en el mismo informe se hacía mención de una serie de 

acciones de mejora, todas ellas para trabajar a lo largo del curso 2016-2017, con 

diferentes objetivos. Entre estos figuraba en primer término aumentar la nueva 

matrícula, especialmente en el resto del Estado, y como acción se proponía la 

realización de diferentes acciones de difusión (por ejemplo, la II Jornada de 

Responsabilidad Social Corporativa de la UOC). Como se ha podido comprobar en este 

autoinforme, la matrícula de nuevos estudiantes ha aumentado y también lo ha hecho 

en el resto del Estado. En este sentido, se han llevado a cabo diferentes acciones de 

difusión presencial y virtual (jornadas, participación en publicaciones, etc.), que 

entendemos que han tenido un impacto en este objetivo. Un segundo objetivo era el que 

tenía que ver con el hecho de aumentar la tasa de satisfechos o muy satisfechos con la 

gestión y el proceso de asignación de los TFM, y por ello se trabajó en la creación de un 

nuevo apartado de información y asignación de TFM dentro del Campus, en Secretaría. 

Asimismo, también se quería aumentar la tasa de satisfechos o muy satisfechos con el 

sistema de evaluación de los TFM y, en este sentido, se introdujeron rúbricas de 

evaluación en los hitos del TFM. En cualquier caso, en este autoinforme hemos podido 

constatar que estas tasas aún no han mejorado y esperamos que estas acciones 

puedan dar un resultado positivo en los próximos semestres, incidiendo en las mejoras 

docentes en esta asignatura.  

 

Lo que sí ha aumentado es la tasa de satisfechos o muy satisfechos con la tutoría, que 

era otro de los objetivos marcados en el informe de seguimiento. Parece, pues, que la 

adaptación del aula de tutoría, transformada en un aula docente, ha dado sus frutos. 

También se quería aumentar la tasa de graduados satisfechos o muy satisfechos con la 

coherencia entre el volumen de trabajo y el número de créditos (que ha pasado a ser el 

75 %, como se puede ver en la tabla 20) y por este motivo durante el curso 2016-2017 

se ha trabajado para proveer a los estudiantes de un calendario de entrega de PEC, 

para intentar evitar solapamientos y para que ellos puedan planificarse mejor el 

semestre, al igual que se ha hecho más difusión de la Biblioteca con el fin de aumentar 

la tasa de graduados satisfechos o muy satisfechos con este recurso. Por último, se ha 

empezado a trabajar en acciones para detectar los motivos de no matriculación, con el 
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objetivo de disminuir la tasa de abandono, aunque, como se ha manifestado en este 

autoinforme, es un elemento en el que hay que insistir en los próximos cursos 

académicos.  
 

Estudios 
 
En cuanto al plan de mejoras del informe de seguimiento del centro correspondiente al 

curso 2015-2016, se han aplicado, con carácter transversal, las siguientes mejoras:  

 

 Se ha realizado un diagnóstico de la presencia y el trabajo de los principios para la 

educación responsable en las titulaciones de los Estudios, y un plan de acción a 

medio plazo para garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos para 

todas las titulaciones. 

 Se ha elaborado un documento que recoge aquellos aspectos de los másteres 

universitarios de los Estudios de Economía y Empresa que deben permitir dotar al 

conjunto de portafolios de coherencia con respecto a la misión de los Estudios. Estos 

rasgos comunes y a la vez distintivos hacen referencia tanto a la estructura, 

competencias y contenidos de los programas, como a la naturaleza de la oferta 

propia que pueda derivarse de ellos o la metodología. 

 Se ha integrado la valoración cualitativa con la cuantitativa de cada asignatura para 

mejorar el seguimiento del funcionamiento de las asignaturas. 

 Se ha incrementado el número de profesores en aquellos ámbitos de conocimiento 

que más lo necesitaban. 

 Se ha reforzado la adecuación del perfil del profesorado colaborador que interviene 

en los trabajos finales.  

 

Con relación a las propuestas de mejora que se derivan del proceso de acreditación de 

seis de las titulaciones (cuatro grados y dos másteres) de los Estudios en el curso 2016-

2017, si bien no ha habido tiempo material para su implantación, han sido tomadas en 

consideración en la formulación de las propuestas de mejora incorporadas en este 

informe.  
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5. Relación de evidencias  

 
 
Introducción 

Nº Evidencia Localización 

0.1 
Competencias transversales de los 
grados de Economía y Empresa. Guía 
de aplicación 

Evidència_0.1_Guia_Competències_Transversals_EiE 

0.2 
Buenas Prácticas en el Trabajo de 
Competencias. PECs de referencia a la 
Comunidad de PRAs 

Evidència_0.2_Indicacions_Comunitat_Virtual_PRAs 

0.3 
Estudio de la inserción laboral de la 
población titulada de máster oficial de 
las universidades catalanas 

Evidència_0.3_Inserció_Laboral_Màsters_AQU 

0.4 
Proceso de acreditación. Guía para la 
Autoevaluación UOC 

Evidència_0.4_Guia_UOC_Autoevaluació 

 
 
Estándar 1: Calidad del programa formativo 

Nº Evidencia Localización 

1.1 

Memoria para la solicitud de 
verificación de título. Máster 
Universitario en Responsabilidad Social 
Corporativa 

Evidència_1.1_Memòria_MU_RSC 

 
 
Estándar 2: Pertinencia de la información pública 

Nº Evidencia Localización 

2.1 
Manual del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad UOC 

Evidència_2.1_Manual_SGIQ_UOC 

 
 
Estándar 3: Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de la 
titulación 
 
Subestándar 3.1: Diseño, seguimiento y acreditación 

Nº Evidencia Localización 

3.1 
Proceso de acreditación de las 
titulaciones (Manual SGIC) 

Evidència_3.1_Acreditació_20151001 

 

 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https://drive.google.com/file/d/1TUWPpkiOfR4uZhDhpmcrqOlS0gwk4OW6/view?usp%3Ddrive_web&followup=https://drive.google.com/file/d/1TUWPpkiOfR4uZhDhpmcrqOlS0gwk4OW6/view?usp%3Ddrive_web
https://drive.google.com/file/d/1sWg0Cu6Yhr36oY13dGzaIcVl_xdp378w/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1RSgnCzEsdj_bZuBb3kkQ6d-KWuxcQLV1/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1jv1wZYX4cN9rOdsGC-XO7fKEGasLyWHB/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/12L5r8rkY1Zm70_ELVcg7C2vXRDlOq5pX/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1A3Ze9q4AdKXqH5cu9IqH9pjOa7IpYdwW/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/16UgtNID1pQ5mlXL28jMrVUhdTylYvAaw/view?pli=1
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Subestándar 3.2: Recogida de información y de resultados 

Nº Evidencia Localización 

3.2 
Informes de encuestas de satisfacción 
de los estudiantes, curso 2016-2017  

Evidència_3.2_Enquestes_2016-2017 

3.3 
Informes de encuestas del profesorado, 
curso 2016-2017 

Evidència_3.3_Satisfacció Professorat 

3.4 
Base de datos de seguimiento 
cualitativo de la docencia 

Evidència_3.4_Resultats_Base_Dades 

3.5 
Acta de la reunión de la Comisión de 
Estudios de Economía y Empresa 

Evidència_3.5_ Acta_Comisión_Estudios_07_07_17 

 

Subestándar 3.3: Implantación SGIQ 

Nº Evidencia Localización 

3.6 
Proyecto de revisión y mejora del SGIC. 
Plan de trabajo 

Evidència_3.6_Projecte de revisió i millora del 
SGIQ_Pla de treball 

3.7 
Acta de reunión de coordinación. 
Revisión de la planificación (revisión 
SGIC) 

Evidència_3.7_Acta de reunió Coordinació 06_2016 

3.8 
Actas de reuniones y trabajo (revisión 
SGIC) 

Evidència_3.8_Actes de reunió i treball 

3.9 Guía para la Revisión de Procesos Evidència_3.9_Guia per a la revisió de processos 

3.10 
Ejemplo ficha de revisión de proceso: 
definición de la oferta formativa 

Evidència_3.10_Desplegament_Procés_03_D2_QPr_of
erta_v.1 

3.11 
Nivel de implantación de los procesos 
del SGIC  

Evidència_3.11_Quadre resum desplegament SGIQ 

3.12 Mapa de procesos del Marco VSMA Evidència_3.12_Mapa processos Marc VSMA, V.0 

3.13 
Ficha de proceso: PO01_Definir la 
oferta formativa 

Evidència_3.13_Fitxa 
procés_PO01_Definirlofertaformativa 

3.14 
Mapa de procesos del Marco VSMA. 
Cuadro de seguimiento 

Evidència_3.14_MP_Quadre de seguiment, 20161130 

3.15 Cuadro de mando del SGIC Evidència_3.15_Quadre de comandament SGIQ 

 

 

Estándar 4: Adecuación del profesorado al programa formativo 

Nº Evidencia Localización 

4.1 
Proyectos vigentes en 2016 en que 
participan profesores de los Estudios de 
Economía y Empresa 

Evidència_4.1_Projectes_OSRT 

4.2 Política de personal académico 2015 Evidència_4.2_Política de personal acadèmic 2015 

4.3 Política de selección de la UOC Evidència_4.3_Política de selecció de la UOC 

4.4 Acogida en la UOC Evidència_4.4_Acollida a la UOC 

4.5 
Orden del día de las reuniones de los 
Estudios de Economía y Empr. (2017) 

Evidència_4.5_Orden_Día_Reuniones_EiE 

https://drive.google.com/file/d/19xN5hrbyvVF2Ij6Hn5RbXrNDy35I6hpm/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1OJGiuE0gsg50A7clRy2L-TeYwrQPQQpJ/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1xXdpkNnlwg-6-jc9egFoSPwjAP0yLT8z/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1Wznrd6cKCPtCU6-TwZ3_Ktlge2apAgiW/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/14GkN6yVC4sEbsnWuLkqoruFf086uWDiC/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/14GkN6yVC4sEbsnWuLkqoruFf086uWDiC/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1vixbmrijrd3ieHVSlKzs5NGPcrLNsmZ8/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1XT_WL_FoBGo4d74Bg8C2D0VX8V9Lx3CA/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1gV5nJ6AdDdM4ObqgXxxoVFhXVdDrOmjz/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1OHb69zMVg1Mvn9DOLFqZ-ZvBTPMIH9kK/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1OHb69zMVg1Mvn9DOLFqZ-ZvBTPMIH9kK/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1DO32zeZz16oQ5EoMAIp3A1EKRoCytBo4/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1eCOtDh4qn1h7i67ItQSOO9wSgJgoqX8g/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1cBi2kktgT_QwYpIxcTEVpQLfdjWKyybW/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1cBi2kktgT_QwYpIxcTEVpQLfdjWKyybW/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1EiiqAgI4AvrgJKLGBJdguyqueNrl8OxO/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1xgGFekhmB3S1D23sUjhd-4-35mFiV7y1/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1h85qMqr5ATvXN-6uIkMyN9Wip_fkpjRy/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1UtcEvQL8QIkPRz_gdU20ko-1OO8smdoS/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1J3r1v8asE5Zu-LUOALjfc6iqpevP9guP/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1Vt9ImcYH8_XNuPUGusWuWNjVBL31Nuc1/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1EAuuZU9Hozo9GNow9sjz7xu0JLIsbqSa/view?pli=1
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4.6 
Política de formación: equipo propio 
UOC y empresas del Grupo 

Evidència_4.6_Política_de_formació_UOC 

4.7 
Seminarios de investigación curso 2016-
2017 

Evidència_4.7_Seminaris_Recerca curs 2016-2017 

4.8 
IV Jornada de tutores de los Estudios de 
Economía y Empresa 

Evidència_4.8_Jornada_Tutors_EiE_2017 

4.9 
Informes de encuestas del profesorado 
colaborador, curso 2016-2017 

Evidència_4.9_Enquesta PDC UOC 

 
 
Estándar 5: Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

Nº Evidencia Localización 

5.1 
Guía de tutores de los Estudios de 
Economía y Empresa 

Evidència_5.1_Guia_tutoria_EiE 

5.2 
Guía de estudio Máster universitario en 
Responsabilidad Social Corporativa 

Evidència_5.2_Guia_tutoria_MURSC 

5.3 
Indicadores de los servicios de atención. 
Resultados 2016 

Evidència_5.3_Balanç 2016 servei atenció 

5.4 
Materiales del servicio de orientación 
profesional 

Evidència_5.4_Materials 

 
 
Estándar 6: Calidad de los resultados de los programas formativos 

Nº Evidencia Localización 

6.1 

Mejora docente mediante la 
personalización del feedback 
proporcionado a los estudiantes por el 
consultor/a. Orientaciones 
fundamentales 

Evidència_6.1_Estratègies_Feedback_EiE 

6.2 
Informe de seguimiento del Máster 
universitario en Responsabilidad Social 
Corporativa. Curso 2014-2015 

Evidència_6.2_Informe_Seguiment_2014_2015 

6.3 
Informe de seguimiento del Máster 
universitario en Responsabilidad Social 
Corporativa. Curso 2015-2016 

Evidència_6.3_Informe_Seguiment_2015_2016 

6.4 
Formulario de solicitud de TFM. Máster 
universitario en Responsabilidad Social 
Corporativa 

Evidència_6.4_Formulari_TFM 

 

https://drive.google.com/file/d/17GjMr3xkCs1zcy8-jJELHW520b16P9Mv/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/18nRC3JZa0f-k_SI6K6KGo_vWC80n388_/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1IRrczvZzPyl5hkMOM0lzg50X5d9UgtcB/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/13nGNt8lk9AXlo25UBL5u_ef0XY_gCBkF/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1s3LGdV0A7Emn-uBKgDluWIcCJs08LAlX/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1zrKMvQBMxGqWqmDTTWmWZHAoU6uWX50i/view?pli=1
https://drive.google.com/open?id=1Ra3IdcoyGmOrqVtFkVVQGGYkf46zNtUI
https://drive.google.com/file/d/1W_PY11oXqLLobWx-_4OfTYj5GqtHkHCF/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1B6vgEsplfr_kFq-RY0fSdF89iP_dLsY5/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/17-eUO1jIGISTYNgcC0XXz8gG2RGh_dKQ/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1VNBpip2au4FaQ9QyhdvmeR9TnQWp1dHX/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1XL7lmZmju9s-RLgf4Vtec-7K5VPoMDyO/view?pli=1

