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1. Datos identificadores básicos 

 

Director/a de los 
Estudios 

Àngels Fitó Bertran (afitob@uoc.edu) 

Responsables de la 
elaboración de los 

informes de seguimiento 

Fernando Álvarez Gómez (falvarezgo@uoc.edu) 
Xavier Baraza Sánchez (jbaraza@uoc.edu) 
Agustí Canals Parera (acanalsp@uoc.edu) 
Natàlia Cugueró Escofet (ncuguero@uoc.edu) 
Irene Esteban Millat (iestebanm@uoc.edu) 
Pilar Ficapal Cusí (pficapal@uopc.edu) 
Francesc González Reverté (fgonzalezre@uoc.edu) 
Carolina Hintzmann Colominas (chintzmann@uoc.edu) 
Laura Lamolla Kristiansen (llamollak@uoc.edu)  
M. Jesús Martínez Argüelles (mmartinezarg@uoc.edu)  
Soledad Morales Pérez (smoralespe@uoc.edu) 
Elisabet Motellón Corral (emotellon@uoc.edu)  
Carmen Pacheco Bernal (mpachecob@uoc.edu)  
Albert Puig Gómez (apuiggo@uoc.edu) 

Órgano y fecha de 
aprobación 23 de noviembre de 2018, Consejo de Dirección permanente de los Estudios 

 

 

Nombre de la titulación 
Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantación 
Verificación Modificación Acreditación 

Grado de Administración y 
dirección de empresas 

2500595 240 2009-2010 13/05/2009 22/07/2016 28/06/2017 

Grado de Marketing e 
Investigación de Mercados 

2501284 240 2009-2010 15/07/2009 22/07/2016 28/06/2017 

Grado de Turismo 2500601 240 2009-2010 01/04/2009 02/11/2016 28/06/2017 

Grado de Relaciones 
Laborales y Ocupación 

2501285 240 2010-2011 29/07/2009 22/07/2016 28/06/2017 

Grado de Economía 2503268 240 2015-2016 03/08/2015 31/05/2017 En despliegue 

Máster universitario de 
Dirección de las 

Organizaciones en la 
Economía del Conocimiento 

4313184 60 2010-2011 26/07/2011 24/05/2017 28/06/2017 

Máster universitario de 
Análisis del Entorno 

Económico 
4313183 60 2012-2013 26/07/2011 22/07/2016 28/06/2017 

mailto:xxxxxxxx@uoc.edu
mailto:ncuguero@uoc.edu
mailto:iestebanm@uoc.edu
mailto:xxxxxxxx@uoc.edu
mailto:chintzmann@uoc.edu
mailto:xxxxxxxx@uoc.edu
mailto:xxxxxxxx@uoc.edu
mailto:xxxxxxxx@uoc.edu
mailto:xxxxxxxx@uoc.edu
mailto:xxxxxxxx@uoc.edu
mailto:xxxxxxxx@uoc.edu
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Nombre de la titulación 
Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantación 
Verificación Modificación Acreditación 

Máster universitario de 
Prevención de Riesgos 

Laborales 
4315360 60 2015-2016 08/07/2015 - 

En proceso de 
acreditación 

Máster universitario de 
Responsabilidad Social 

Corporativa 
4315004 60 2014-2015 07/10/2014 - 30/10/2018 

Máster universitario de 
Turismo Sostenible y TIC 

4315433 60 2015-2016 08/07/2015 - 
En proceso de 
acreditación 

Máster universitario de 
Dirección y gestión de 
Recursos Humanos 

4316247 60 2017-2018 31/07/2017 - En despliegue 

Máster universitario de 
Marketing Digital 

4316230 60 2017-2018 11/07/2017 - En despliegue 

 

 

2. Elaboración del informe 

El informe de seguimiento de centro de los Estudios de Economía y Empresa ha sido elaborado 
por la subdirección de los Estudios, con el apoyo del Consejo de Dirección permanente de los 
Estudios, que está compuesto por: 

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

 Dra. M. Jesús Martínez Argüelles (subdirectora de docencia de los Estudios de 
Economía y Empresa) 

 Dra. Laura Lamolla Kristiansen (directora del grado de Administración y dirección de 
empresas) 

 Carmen Pacheco Bernal (directora del grado de Marketing e Investigación de 
Mercados) 

 Dr. Francesc González Reverté (director del grado de Turismo) 

 Dra. Elisabet Motellón Corral (directora del grado de Relaciones Laborales y 
Ocupación) 

 Dra. Carolina Hintzmann Colominas (directora del grado de Economía) 

 Dr. Fernando Álvarez (director del máster universitario de Dirección de las 
Organizaciones en la Economía del Conocimiento) 

 Dr. Albert Puig Gómez (director del máster universitario de Análisis del Entorno 
Económico) 

 Dr. Xavier Baraza Sánchez (director del máster universitario de Prevención de Riesgos 
Laborales) 

 Dra. Natàlia Cugueró Escofet (directora del máster universitario de Responsabilidad 
Social Corporativa) 

 Dra. Soledad Morales Pérez (directora del máster universitario de Turismo Sostenible y 
TIC) 

 Dra. Pilar Ficapal Cusí (directora del máster universitario de Dirección y gestión de 
Recursos Humanos) 

 Dra. Irene Esteban Millat (directora del máster universitario de Marketing Digital) 
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 Dr. Agustí Canals Parera (director del máster universitario de Gestión  Estratégica de la 
Información y el Conocimiento en las Organizaciones) 

 Eva González Casellas (mánager de programa) 

 Jesús Mendoza Jorge (manager de programa) 
 

Este informe se ha elaborado a partir de los informes de seguimiento de titulación, el contenido 

de los cuales ha sido elaborado por las comisiones de titulación correspondientes siguiendo el 

procedimiento siguiente: 

 

- Explotación de los datos que son objeto de valoración en la elaboración de los informes 

por el área de Planificación y Calidad. 

- Elaboración de la versión inicial del informe por el director de programa, teniendo 

presente la información facilitada por cada profesor en las fichas de autoevaluación de 

sus asignaturas. 

- Reunión de la Comisión de Titulación para poner en común esta primera versión. 

- Revisión y cierre del informe, teniendo en cuenta las aportaciones hechas en el seno de 

la Comisión de Titulación. 

- Envío del informe al área de Planificación y Calidad. 

 

Una vez se han elaborado los informes de seguimiento de titulación, se ha seguido el proceso 

siguiente: 

 

- Los informes han sido valorados en el seno del Consejo de Dirección de los Estudios, 

para empezar a trabajar en la elaboración previa del informe de seguimiento de centro. 

- Finalizada la primera versión del informe de seguimiento, se ha facilitado el documento 

a la persona referente del área de Planificación y Calidad. 

- Desde la subdirección de los Estudios se han hecho las enmiendas pertinentes a partir 

del regreso hecho por el área de Planificación y Calidad. 

- Finalmente, un golpe acabado el informe, ha sido revisado y presentado en la sesión del 

Consejo de Dirección de los Estudios (veáis el apartado 1, «Datos identificadores»), y 

ha quedado validado y aprobado con fecha 23 de noviembre de 2018. 

 

 

3. Seguimiento de los requerimientos y las 

recomendaciones de los procesos de evaluación 

externa 

 

Proceso Tipo 

Fecha del 

informe 

externo 

Descripción original 

(informe final de evaluación externa) 
Estado 

Acreditación Mejora obligatoria 07/03/2017 
La institución tiene que ajustar el perfil 
del profesorado colaborador según los 
requisitos establecidos en la normativa 

vigente. 

En proceso. Se 
cumple en todos los 

casos, salvo el 
máster universitario 
de Prevención de 
Riesgos Laborales 

(MUPRL). 
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4. Valoración del logro de los estándares de 

seguimiento 

4.1. Estándar 1. Calidad del programa formativo 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Administración y dirección de 
empresas 

X    

Grado de Economía  X   

Grado de Marketing e Investigación de 
Mercados 

 X   

Grado de Turismo X    

Grado de Relaciones Laborales y 
Ocupación 

X    

Máster universitario de Dirección de las 
Organizaciones en la Economía del 

Conocimiento 
 X   

Máster universitario de Análisis del 
Entorno Económico 

 X   

Máster universitario de Prevención de 
Riesgos Laborales 

 X   

El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículum) está actualizado según los 

requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo requerido en el MECES. 

1.1. El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con el nivel 

formativo correspondiente del MECES.  

1.2. El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los 

objetivos de la titulación.  

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

con el número de plazas ofrecidas.  

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

1.5. La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene un impacto positivo sobre 

los resultados de la titulación. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Responsabilidad 
Social Corporativa 

X    

Máster universitario de Turismo 
Sostenible y TIC 

X    

Máster universitario de Dirección y 
gestión de Recursos Humanos 

 X   

Máster universitario de Marketing Digital  X   

Máster universitario de Gestión  
Estratégica de la Información y el 

Conocimiento en las Organizaciones 
 X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 
 

Análisis y valoración 

Grados 

El número de estudiantes de nuevo acceso a los grados de los Estudios se mantiene en niveles similares 

al curso anterior, llegando a la cifra de 2.700 estudiantes (25 estudiantes nuevos más que el curso 

anterior). Se considera positivo que en un entorno general, en el cual las titulaciones del ámbito de la 

economía y empresa han visto decrecer la demanda, esta cifra, en términos globales, haya aumentado 

ligeramente y todo. Destaca la evolución positiva del grado de Relaciones Laborales y Ocupación 

(probablemente debida de al progresivo despliegue de la titulación en castellano) y del grado de ADE, 

aspecto especialmente destacable en una titulación con un volumen de estudiantes ya muy elevado, 

que este año ha logrado la cifra de 1.388 estudiantes de nuevo acceso.   

El perfil de acceso es coincidente con el previsto en las diferentes memorias de verificación. Se consolida 

una importancia creciente del perfil de acceso de estudiantes provenientes de ciclos formativos de grado 

superior (CFGS). En el caso de ADE y Turismo, entorno al 30% de los estudiantes provienen de esta 

vía de acceso; en el de Relaciones laborales del 39% y en el de Marketing, superan el 40%. La menor 

presencia de estudiantes que provienen de CFGS corresponde a Economía, donde representan menos 

del 10%. Por otro lado, destaca también la creciente tendencia de estudiantes que provienen de las 

pruebas de acceso universitario, PAU (entorno a  un 10-15% de los estudiantes). Este aumento relativo 

en estas dos vías de acceso se hace a expensas de la disminución de los estudiantes que provienen de 

estudios universitarios acabados (que continúa siendo la otra fuente mayoritaria de acceso) o que ya 

son titulados. Esta situación contribuye a un lento, pero progresivo.  
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Todas las titulaciones presentan un buen o muy buen funcionamiento global, siendo la formación de 
nivel MECES II o III, según se trate de una titulación de grado o máster, respectivamente. El despliegue 
del grado de Economía sigue el ritmo previsto, así como el despliegue en español del grado de 
Relaciones Laborales y Ocupación.  

Este curso se ha hecho una modificación de los grados de Administración y dirección de empresas, 

Marketing e Investigación de Mercados, Turismo, y Relaciones Laborales y Ocupación. Estas 

modificaciones han implicado: (1)  incorporaciones a los grados, para orientar mejor los estudiantes en 

su itinerario formativo y hacer más atractivas las titulaciones para el mercado de trabajo. (2) Revisar a 

la alza el límite máximo de los reconocimientos para los estudiantes que  acceden por vía de CFGS, 

sobre todo por la aparición de nuevos CFGS muy próximos al ámbito y los contenidos de los grados. (3) 

Adicionalmente, y para tener más  cuento el historial profesional de los estudiantes, se ha ampliado el 

reconocimiento actual de la experiencia profesional en el marco de los grados. (4) Finalmente, en estos 

grados se ha aprovechado la modificación para hacer una revisión, incorporando una nueva asignatura 

de Business game y alguna otra optativa específica que se consideraba de interés para los estudiantes 

de cada titulación (veáis la mesa 1). Todas estas modificaciones se harán efectivas el curso 2018-2019.  

Másteres 

La estrategia de los Estudios implica una progresiva oficialización de la oferta propia de programas de 
posgrado porque quede enmarcada en los procesos de garantía de calidad establecidos. Fruto de este 
proceso, este curso 2017-2018 se han empezado a ofrecer el máster universitario de Marketing Digital 
(MUMD) y el máster universitario de Dirección y gestión de Recursos Humanos (MUDGRH), y el próximo 
curso 2018-19 se ofrecerá el máster universitario de Logística. Esta estrategia se hará totalmente 
efectiva el curso 2019-2020 con el despliegue de dos nuevos másteres (máster universitario de Dirección 
Financiera y máster universitario de Innovación y Transformación Digital) y la re verificación de los 
másteres universitarios actuales de Dirección de las Organizaciones en la Economía del Conocimiento 
(MUDOEC) y de Análisis del Entorno Económico (MUAEE), por, entre otros aspectos, ajustar mejor el 
contenido al perfil de acceso mayoritario. En cuanto a los dos nuevos másteres, se han desplegado de 
forma que sea posible tener graduados el primer curso de funcionamiento. Así, sólo resta para desplegar 
alguna optativa que se ofrecerá el próximo curso académico, tal como estaba previsto en la memoria de 
verificación. 

Los másteres universitarios que ofrecen los Estudios de Economía y Empresa quieren responder a las 

necesidades formativas de una heterogeneidad de perfiles académicos y profesionales. El perfil de los 

estudiantes de nuevo acceso responde a esta realidad puesta de manifiesto en las memorias de 

verificación de las titulaciones. Este hecho hace que se ponga especial atención al perfil de acceso de 

los estudiantes y la necesidad (o no) de cursar complementos de formación, sobre todo en las 

titulaciones nuevas o aquellas en que se han incorporado complementos por primera vez, como es el 

caso del máster de Dirección de las Organizaciones. 

Los másteres que se han desplegado este curso por primera vez han tenido una acogida excelente (303 

y 262 matriculados en MUDGRH y MUMD, respectivamente), por encima del que se había previsto 

inicialmente y todo. Si este buen comportamiento se consolida, quizás es necesaria una ampliación de 

las plazas previstas para estas titulaciones. Por otro lado, los másteres existentes —sin grandes 

fluctuaciones en términos absolutos— mantienen un comportamiento desigual. El de Análisis del 

Entorno Económico y el de Turismo Sostenible y TIC han aumentado el número de estudiantes de nuevo 

acceso (de 39 a 50, y de 68 a 73, respectivamente), mientras otros han reducido este número, 

especialmente en el caso del MUDOEC (de 178 a 115). 

Mecanismos de coordinación 



 
 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudios de economía y empresa.                 
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

 
23/11/2018 

 
pág. 9/43 

 

 

 

Los mecanismos de coordinación continúan siendo de alcance amplio, tanto en un sentido vertical como 

en un sentido horizontal, y con un buen nivel de funcionamiento. Además, estos mecanismos han 

quedado reforzados por la nueva estructura de gobernanza de los Estudios, en que la figura de la 

subdirección de búsqueda —incorporada en la última parte del curso pasado— ya ha funcionado de 

manera llena y va contribuyendo a perfeccionar, impulsar y supervisar la estrategia de búsqueda de los 

Estudios y de los profesores que  forman parte . Por otro lado, hay que destacar que actualmente se 

presta una atención especial al mantenimiento de estos mecanismos de coordinación de la actividad, 

sobre todo docente, puesto que este es un aspecto que se considera fundamental en un contexto de 

crecimiento de profesorado y de nuevas titulaciones. En este sentido se ha puesto en marcha, por un 

lado, un proceso de formación interno que sirva para integrar mejor de los nuevos profesores y actualizar 

los conocimientos de los existentes y, por otro lado, la construcción conjunta, entre la dirección y los 

diferentes directores de programa de máster, de criterios de funcionamiento homogéneos y de un cuadro 

de seguimiento de estas titulaciones.  

Puntos fuertes 

Como puntos fuertes, en este ámbito destacan los aspectos siguientes: 
 

● El centro tiene un volumen muy elevado de estudiantes, y superó los 11.100 el curso académico 
pasado. Este volumen de estudiantes es muy positivo, sobre todo si se tiene en cuenta el 
contexto de reducción de la demanda de formación en el ámbito de las titulaciones propias del 
centro. 

 
● En línea con los objetivos estratégicos de la Universidad y del mismo centro, se está 

promoviendo la formación de las personas a lo largo de la vida. En este sentido, hay que reseñar 
la creciente función que el centro desarrolla como capacitador superior de estudiantes 
provenientes de CFGS. Sin embargo, también se va aumentando la capacidad de dar respuesta 
a nuevos perfiles de estudiantes, como son aquellos que provienen directamente de las PAZ. 
En el caso de los másteres, destaca su capacidad para dar respuesta interdisciplinaria a la 
necesidad de formarse o continuar formándose en ámbitos de gestión, en general, o en un 
contexto más específico, como puede ser el turístico. En todo caso, los perfiles de acceso se 
corresponden con los previstos en las memorias de las titulaciones.  

 
● El máster de Responsabilidad Social Corporativa ha sido acreditado este curso académico. 

Todas las titulaciones del centro que han sido sometidas al proceso de acreditación —que son 
un total de siete , incluyendo esta— han sido evaluadas favorablemente.  

 
● Durante este curso, se tiene que hacer el trámite de modificación de las cuatro titulaciones de 

grado —que habían pasado el curso anterior la acreditación con éxito—, para mejorar todavía 
más el diseño. Así se han incorporado menciones a todas las titulaciones de grado, se ha 
ampliado el límite de reconocimientos posibles a los estudiantes que provienen de CFGS y se 
han revisado los reconocimientos por la experiencia profesional previa de los estudiantes. 
Además, se han incorporado algunas optativas para actualizar la formación o adaptarla más a 
la realidad actual. 

 
● Este curso se han puesto en funcionamiento dos nuevas titulaciones de máster, el MUMD y el 

MUDGRH, que han tenido muy buena aceptación, atendido el elevado volumen de matriculados. 
Esta situación reafirma la estrategia de los Estudios de transformar la oferta propia de posgrado 
en oficial. 
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● Se continúa con la estrategia de despliegue de másteres universitarios; el curso 2018-2019 se 
ofrecerá un nuevo máster universitario de Dirección Logística y, además, se van llevando a cabo 
los trámites para oficializar dos otros másteres el curso siguiente. Por otro lado, para actualizar-
los y que se adapten más bien a las necesidades formativas de los estudiantes, los másteres 
universitarios que han sido recientemente acreditados (MUDOEC y MUAEE) están en proceso 
de re verificación.  

 
● Los mecanismos de coordinación docente continúan funcionando de manera muy adecuada y 

se van reforzando para dar respuesta al crecimiento de profesorado y titulaciones. Además, la 
creación de la subdirección de búsqueda contribuye a impulsar la búsqueda en el seno de los 
Estudios.  

 
 
 
 

Puntos débiles 

Como puntos débiles, en este ámbito destacan los aspectos siguientes: 

 
● La vocación interdisciplinaria de la gran mayoría de los másteres requiere que algunos 

estudiantes hagan complementos de formación. Este análisis se lleva a cabo desde la dirección 
de programa y la tutoría de cada una de las titulaciones de máster. Sería conveniente establecer 
sistemas más homogéneos y estandarizados de análisis, recogida de evidencias, resolución y 
seguimiento.  

 
● Durante los últimos cursos se ha hecho un esfuerzo para desarrollar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes en términos de competencias, tanto las específicas como las transversales. 
Ahora hay que continuar avanzando por la visualización y la certificación del logro de las 
competencias desde el punto de vista del estudiante, en la medida que estos aspectos no están 
muy recogidos en los expedientes académicos actuales, sobre todo en cuanto a las 
competencias transversales. 

 
● Es posible continuar reforzando la presencia sistemática y coordinada de los principios de 

gestión responsable (PRME) y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en el contexto de 
las asignaturas de los diferentes programas.  

 
● Si se consolida la buena acogida de los nuevos másteres y la demanda aumenta, teniendo en 

cuenta su buen funcionamiento y que la oferta formativa ya será más conocida entre los 
estudiantes potenciales, puede ser necesario hacer el trámite de modificación de la memoria 
para aumentar el número de plazas en oferta. 

 
● El despliegue de nuevas titulaciones de máster y la elevada transversalidad existente entre estas 

titulaciones requiere el reforzamiento de los mecanismos de coordinación interna, para 
mantener los mismos niveles de excelencia.  

 

 



 
 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudios de economía y empresa.                 
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

 
23/11/2018 

 
pág. 11/43 

 

 

 

4.2. Estándar 2. Pertinencia de la información pública 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Administración y dirección de 
empresas 

 X   

Grado de Economía  X   

Grado de Marketing e Investigación de 
Mercados 

 X   

Grado de Turismo X    

Grado de Relaciones Laborales y 
Ocupación 

X    

Máster universitario de Dirección de las 
Organizaciones en la Economía del 

Conocimiento 
 X   

Máster universitario de Análisis del 
Entorno Económico 

 X   

Máster universitario de Prevención de 
Riesgos Laborales 

X    

Máster universitario de Responsabilidad 
Social Corporativa 

 X   

Máster universitario de Turismo 
Sostenible y TIC 

X    

Máster universitario de Dirección y 
gestión de Recursos Humanos 

 X   

Máster universitario de Marketing Digital  X   

La institución informa de manera adecuada todos los grupos de interés sobre las características del 

programa y sobre los procesos de gestión que  garantizan la calidad. 

2.1. La institución pública información veraz, completa, actualizada y accesible sobre las características de 

la titulación y su desarrollo operativo.  

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

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

acreditación de la titulación. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Gestión  
Estratégica de la Información y el 

Conocimiento en las Organizaciones 
 X   

Valoración global de los Estudios  X   
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Análisis y valoración  

 

La institución, en general, y los Estudios de Economía y Empresa, en particular, disponen de los 

mecanismos adecuados 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. El 

centro informa de manera adecuada todos los grupos de interés sobre las características del programa, 

y también sobre los procesos de gestión y supervisión que  garantizan la calidad. Esta información 

relativa a los procesos e indicadores de calidad está concentrada en un único espacio (Calidad), sujeto 

a un proceso de revisión y mejora continuada. 

 

El curso 2017-2018, tanto por las titulaciones de grado y máster en despliegue como por las que ya 

están en pleno funcionamiento, la información de cada titulación ha sido pública, completa y accesible 

desde el portal de la UOC. El curso 2017-2018 se hizo una actualización del Campus Virtual, con una 

interfaz nueva y adaptada a la nueva marca, que presenta un entorno más accesibl. Precisamente, la 

pertinencia de la información pública fue la dimensión más valorada por la AQU en el proceso de 

acreditación, acabado el 2017, sobre cuatro grados y dos másteres de nuestro portafolios actual. 

 

Concretamente, las titulaciones tienen el plan docente de las diferentes asignaturas publicado, y en el 

caso particular de las asignaturas de prácticas y trabajos finales se añaden informaciones adicionales 

referidas a cómo funcionan. El contenido del plan docente ha sido objete de revisión durante el curso 

académico para ajustar todavía más el contenido a las necesidades informativas del estudiante.  

En el portal también consta la información del profesorado propio vinculado a la titulación y anualmente 

se hace una acción específica para que sea actualizada. Aun así, todavía no se dispone de un protocolo 

sistematizado que proporcione la información relativa al personal docente colaborador. Además de la 

información exhaustiva que hace referencia a las diferentes titulaciones, los Estudios de Economía y 

Empresa continúan potenciando su identidad digital mediante la presencia a las redes sociales. Los 

diferentes canales digitales, coordinados por la técnica de apoyo a la dirección de los Estudios y 

vertebrado entorno al blog de los Estudios de Economía y Empresa, acontecen uno de los principales 

instrumentos de comunicación y de información sobre actividades, acontecimientos y también difusión 

abierta de conocimiento. 

 

Puntos fuertes 

Como puntos fuertes, en este ámbito destacan los aspectos siguientes: 
 

● La institución ofrece información homogénea, completa, accesible y atractiva de todas las 
titulaciones por medio del portal del Campus Virtual. Esta pertinencia de la información pública 
ha sido reconocida por la AQU en el informe final de acreditación de seis de las titulaciones del 
portafolio. 

 
● La última actualización del Campus Virtual presenta un entorno más accesible y adaptado a los 

dispositivos móviles. 
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● Las mejoras introducidas en la información relativa a prácticas y trabajos finales completan el 
conjunto de información pública referida al contenido de las titulaciones y la hacen exhaustiva, 
pública y accesible. 

 
● La información que se facilita es homogénea para el conjunto de las titulaciones y esto  facilita 

el análisis comparativo.  

 

Puntos débiles 

Como puntos débiles, en este ámbito destacan los aspectos siguientes: 
 

● Se va trabajando porque la información relativa en el conjunto del equipo docente sea más 
completa y atractiva. En cuanto al profesorado propio, se trabaja en un diseño más atractivo de 
esta información, y en relación con el profesor colaborador el objetivo es garantizar la 
disponibilidad y la actualización sistemática. 

 
● Dentro del trabajo de mejora continuada del espacio de calidad, se va trabajando porque los 

diferentes grupos de interés puedan hacer una consulta desagregada de los datos. 

 
● El despliegue del nuevo plan de búsqueda de los Estudios de Economía y Empresa, que prevé 

un aumento del conocimiento generado, requiere una acción más intensa de producción y 
difusión de contenidos digitales alineados con la política general de contenidos de la institución. 
Esta acción necesita la acción de un perfil profesional específico experto en la tarea de 
producción y difusión de contenidos digitales. 

 

4.3. Estándar 3. Eficacia del sistema de garantía interna de 

la calidad de la titulación 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Administración y dirección de 
empresas 

 X   

Grado de Economía  X   

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e 

implantado que asegura, de manera eficiente, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

3.1. El SGIQ implementado tiene procesos que garantizan el diseño, la aprobación, el seguimiento y la 

acreditación de las titulaciones.  

3.2. El SGIQ implementado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la gestión 

eficiente de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.  

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

continuada. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Marketing e Investigación de 
Mercados 

 X   

Grado de Turismo  X   

Grado de Relaciones Laborales y 
Ocupación 

 X   

Máster universitario de Dirección de las 
Organizaciones en la Economía del 

Conocimiento 
 X   

Máster universitario de Análisis del 
Entorno Económico 

 X   

Máster universitario de Prevención de 
Riesgos Laborales 

 X   

Máster universitario de Responsabilidad 
Social Corporativa 

 X   

Máster universitario de Turismo 
Sostenible y TIC 

 X   

Máster universitario de Dirección y 
gestión de Recursos Humanos 

 X   

Máster universitario de Marketing Digital  X   

Máster universitario de Gestión  
Estratégica de la Información y el 

Conocimiento en las Organizaciones 
 X   

Valoración global de los Estudios  X   
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Análisis y valoración 

Los procesos relativos al sistema de garantía de calidad de las titulaciones son homogéneos tanto a 

grados como másteres y , por lo tanto, si es necesario, hacer una valoración conjunta. 

 

Los procesos de diseño, modificación y acreditación que han afectado las diferentes titulaciones del 

portafolios de los Estudios de Economía Emprendida han funcionado de manera  adecuada y así lo 

demuestra la reciente acreditación favorable de cuatro  grados y tres  másteres, y también la 

verificación de cuatro  másteres que serán desplegados a partir del próximo curso académico. 

 

El SGIQ ofrece los indicadores académicos necesarios para hacer el seguimiento de la titulación, si 

bien continúa siendo deseable tener más participación de los estudiantes en las encuestas de 

satisfacción y también sistematizar la accesibilidad del profesorado colaborador a estas encuestas. 

Para aumentar esta tasa de respuesta y obtener datos más representativos de las titulaciones se ha 

creado un grupo de trabajo transversal que incluye miembros de los diferentes grupos de interés que 

intervienen en el diseño, la difusión, la participación y el análisis de las encuestas. El objetivo es recoger 

la percepción de estos grupos de interés respecto de todo el catálogo de encuestas que hace la 

institución a estudiantes, graduados, profesorado y sociedad. El resultado es un plan de mejora que 

se focaliza en (1) el contenido de los cuestionarios, (2) los informes que se  derivan, (3) los calendarios 

asociados y (4) los mecanismos de participación.  

 

Al margen de las encuestas institucionales, los Estudios de Economía y Empresa crearon una base de 

datos de seguimiento cualitativo de la docencia que recoge anualmente una valoración cualitativa del 

funcionamiento de las asignaturas de grado y máster, desarrollada por el profesorado que  ha asumido 

la responsabilidad. En la versión mejorada para el curso 2017-2018 se ha añadido la información 

relativa al curso anterior, para facilitar el seguimiento de los cambios introducidos en las diferentes 

asignaturas y se ha añadido la obligatoriedad de informar sobre la vinculación de los contenidos de las 

asignaturas con los ODS de la agenda 2030. Este último aspecto constituye el punto de partida para 

promover e incorporar la agenda 2030 en el diseño de las titulaciones. 

 

Finalmente, hay que destacar que en el marco del proceso de mejora continua de la calidad de las 

titulaciones, el conjunto de direcciones de programa, junto con la dirección y la subdirección de 

docencia de los Estudios de Economía y Empresa, hacen una puesta en común de los planes de 

mejora previstos, para alinear iniciativas y garantizar un aprovechamiento general de las iniciativas y 

mejoras efectuadas en el marco de una titulación concreta. El plan de mejoras resultante, general y 

por titulaciones, es compartido con los estudiantes en las comisiones de estudios y con el conjunto del 

profesorado.  

 

Puntos fuertes 

Como puntos fuertes, en este ámbito destacan los aspectos siguientes: 
 

● El SGIQ ofrece los indicadores académicos y de satisfacción necesarios para hacer el 
seguimiento de las titulaciones.  
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● Los datos del SGIQ son complementadas por valoraciones cualitativas del profesorado 
respecto de los diferentes elementos de la aplicación del modelo educativo en las diferentes 
asignaturas. 

 
● Los mecanismos de coordinación existentes permiten hacer un seguimiento histórico y 

compartido del proceso de mejora continua de las titulaciones, y a la vez garantizan una 
difusión y aplicación generalizada de las mejoras efectuadas en una o diferentes titulaciones. 

 

Puntos débiles 

Como puntos débiles, en este ámbito destacan los aspectos siguientes: 
 

● Sería conveniente aumentar la tasa de respuesta de los estudiantes para obtener datos más 
representativos de la titulación. 

 
● Sería deseable que el profesorado colaborador pudiera acceder directamente a los datos de 

rendimiento y satisfacción. Actualmente lo hacen por medio del profesor responsable de la 
asignatura. 

 
● En relación con los diferentes indicadores disponibles, hay aspectos susceptibles de mejora, 

como la rigidez para personalizar la información y así poder disponer de información adicional 
a la suministrada habitualmente.  

 

 

4.4. Estándar 4. Adecuación del profesorado al programa 

formativo 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Administración y dirección de 
empresas 

 X   

Grado de Economía  X   

El profesorado que imparte docencia a las titulaciones del centro es suficiente y adecuado, de 

acuerdo con las características de las titulaciones y el número de estudiantes. 

4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de calificación académica exigidos por las titulaciones del 

centro y tiene una experiencia docente, investigadora y, si procede, profesional suficiente y valorada.  

4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar sus 

funciones y atender los estudiantes.  

4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad docente e 

investigadora del profesorado. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Marketing e Investigación de 
Mercados 

 X   

Grado de Turismo  X   

Grado de Relaciones Laborales y 
Ocupación 

 X   

Máster universitario de Dirección de las 
Organizaciones en la Economía del 

Conocimiento 
 X   

Máster universitario de Análisis del 
Entorno Económico 

 X   

Máster universitario de Prevención de 
Riesgos Laborales 

  X  

Máster universitario de Responsabilidad 
Social Corporativa 

 X   

Máster universitario de Turismo 
Sostenible y TIC 

 X   

Máster universitario de Dirección y 
gestión de Recursos Humanos 

 X   

Máster universitario de Marketing Digital  X   

Máster universitario de Gestión  
Estratégica de la Información y el 

Conocimiento en las Organizaciones 
 X   

Valoración global de los Estudios  X   
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Análisis y valoración 

 

Buena parte de la política de incorporación y desarrollo del profesorado no hace distinción entre grados 

y másteres. En la asignación específica de responsabilidades docentes sí que se presentan situaciones 

diferentes entre grados y másteres y se hace mención específica de estas responsabilidades en la 

valoración del apartado. 

 

El equipo docente que interviene en las titulaciones está formado por la dirección de programa, el 

profesorado propio y el personal docente colaborador. Los Estudios de Economía y Emprendida el curso 

2017-2018 tenían un total de 47 profesores, el 89% de los cuales había logrado el grado de doctor. Del 

total del profesorado doctor, el 69% está acreditado por una agencia catalana de evaluación externa. En 

relación con los diferentes tramos, el 34% del profesorado tiene tramo de búsqueda vive y un 70% tiene 

tramo docente vive.   

 

El detalle del perfil y méritos académicos del profesorado propio que interviene en las diferentes 

titulaciones de grado y máster es reflejado en la mesa aneja correspondiente. En el plan formativo —

grado de doctor— y de acreditaciones oficiales del profesorado, en general las cifras son superiores a 

máster que a grado, con la excepción del máster de Prevención de Riesgos Laborales, donde el perfil 

es claramente diferente (inferior número de doctores y acreditados) como consecuencia de la específica 

idiosincrasia de la profesión. 

 

En cuanto a la experiencia de búsqueda del profesorado, medida por el número de acreditaciones de 

búsqueda, esta sigue la tendencia creciente de los últimos años. Concretamente durante el curso 2017-

2018 se han obtenido 5 nuevas acreditaciones, 2 sexenios y 1 nuevo título de doctor. También se han 

captado nuevos proyectos de I+D y una nueva beca postdoctoral. En cuanto a las publicaciones que 

pueden dar en un futuro acceso a nuevas acreditaciones y tramos de búsqueda, durante el curso 2017-

2018 se ha publicado un total 32 artículos indexados. Hay que destacar sobre esto que buena parte de 

estos resultados se han obtenido en el marco del proyecto compartido por todo el profesorado entorno 

a la economía colaborativa.  

 

Durante el curso 2017-2018 se ha completado el plan estratégico de búsqueda de los Estudios de 

Economía y Empresa, que mujer continuidad al documento «La búsqueda a los Estudios de Economía 

y Empresa», elaborado el marzo del 2016. Este documento, además de hacer balance de las actividades 

desarrolladas los últimos años, define la hoja de ruta para los próximos dos años, estableciendo unos 

objetivos y unos hitos relativos en la producción científica y acreditaciones que van acompañados de los 

indicadores de logro correspondientes. Esta nueva hoja de ruta tiene que permitir personalizar las 

acciones y las  promociones necesarias respecto al profesorado para que pueda maximizar el 

rendimiento académico.  

 

Para el conjunto de las titulaciones, y más intensamente en el caso de los másteres, se llevan a cabo 

acciones específicas para aumentar el número de profesorado docente colaborador doctor y acreditado. 

Si bien el profesorado colaborador doctor se sitúa en las asignaturas conceptualmente más avanzadas, 

los no doctores desarrollan la docencia en asignaturas con vocación más profesional. En el caso 

concreto de los trabajos finales, estos son dirigidos mayoritariamente por profesorado doctor. En el caso 

de las prácticas se opta por un perfil que acredite una experiencia profesional destacada. 
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Para dotar los másteres de un programa de prácticas que sea acelerador del desarrollo profesional de 

sus estudiantes, se ha incorporado una profesora con dedicación exclusiva al desarrollo de las prácticas, 

que si bien no dispone del título de doctor, sí que acredita una amplia experiencia en el ámbito de la 

formación para la ocupación. 

 

En cuanto a los grados, se ha llevado a cabo una iniciativa (grado de ADE) que prevé que el profesorado 

colaborador que imparte las asignaturas en el primer semestre intensifique el acompañamiento al 

estudiante (por medio de la dinamización del aula, el regreso —feedback— personalizado, etc.).  

 

Finalmente, hay que destacar que los datos de satisfacción mostradas por los estudiantes en relación 

con la tarea llevada a cabo por los docentes es favorable por el conjunto de las titulaciones tal como 

muestran los anexos correspondientes de los informes de seguimiento de las titulaciones. 

 

La dirección de los Estudios es responsable que el conjunto de la actividad académica del profesorado 

cubre las necesidades docentes y el resto de objetivos estratégicos del profesorado y de los Estudios. 

La dedicación de cada miembro del profesorado se establece para cada semestre, de acuerdo con los 

resultados logrados en los procesos anuales de evaluación e incluye actividades de gestión académica, 

docencia, búsqueda e innovación, entre otras. La distribución de la carga docente (grado y máster) se 

hace según las disponibilidades de profesorado por área de conocimiento, el nivel de búsqueda 

acreditada (especialmente para los másteres) y el encargo docente anual que tienen que cubrir los 

Estudios.  

 

El curso 2017-2018, en que se despliegan el máster universitario de Dirección y gestión de los Recursos 

Humanos y el máster universitario de Marketing Digital, es el primero de una serie de semestres en que 

se pondrán en oferta un conjunto de másteres universitarios que a la vez extinguen la oferta propia 

existente ente los mismos ámbitos. Este proceso de oficialización y actualización de la oferta propia, que 

coincide con un plan de renovación metodológica de la docencia existente, intensificará la dedicación 

docente de los próximos semestres. Para dar respuesta a este escenario de crecimiento en la oferta de 

másteres universitarios, junto con las exigencias crecientes en el ámbito de la búsqueda se ha 

establecido un plan de incorporación de nuevo profesorado a los Estudios de Economía y Empresa a lo 

largo de los próximos cinco años. Este plan ya ha representado la incorporación de 4 profesores a tiempo 

completo y 1 profesor a media jornada, y prevé para los próximos 2 años hasta 3 profesores propios 

más. En consonancia con el perfil requerido a los másteres, el perfil de contratación del nuevo 

profesorado exige que sea profesorado doctor y preferiblemente acreditado.  

 

La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad docente e 

investigadora del profesorado. El profesorado que se ha incorporado este curso ha participado en un 

plan de formación (e-LICENCE) liderado por la eLearn Center de la UOC, que tiene como objetivo dar a 

conocer la Universidad y su modelo educativo. Por otro lado, dentro del plan de búsqueda de los 

Estudios de Economía y Empresa se recogen un conjunto de acciones formativas, y también de apoyo 

a la actividad investigadora. Concretamente, durante el curso 2017-2018 se han realizado 12 seminarios 

de búsqueda conducidos por profesorado de los estudios, más 6 sesiones específicas de debate sobre 

búsqueda específica en el ámbito de la economía colaborativa. En cuanto al apoyo a la actividad 

investigadora, se dan ayudas para asistencia en congresos y traducción o revisión lingüística de los 

artículos elaborados. Finalmente, en las reuniones mensuales de Estudios, siempre se reserva un 

espacio específico dedicado a la mejora de la acción docente y la innovación. En este sentido, durante 
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el 2017-2018 se ha iniciado un plan de formación/actualización que hasta ahora ya ha tratado aspectos 

cómo: el plan docente (del plan docente al plan de aprendizaje), el trabajo de competencias (de las 

competencias a los resultados de aprendizaje) y la evaluación (de la evaluación sumatoria a la 

evaluación formativa). Por otro lado, se ha puesto en marcha un plan de trabajo que prevé la 

intensificación del trabajo colaborativo a las aulas.  

 

En cuanto al personal docente colaborador, al margen de los espacios de apoyo destinados a 

proporcionar información, herramientas y recursos para el desarrollo de la actividad docente, este año 

se ha celebrado una jornada con el conjunto de tutores de los Estudios para tratar los adelantos en las 

herramientas de seguimiento y reforzar su papel como orientadores en el ámbito profesional. La última 

encuesta a los docentes colaboradores disponible indica que en los Estudios de Economía y Emprendida 

estos docentes de media valoran con un 4,6 sobre 5 la adecuación de los planes docentes, con un 4,3 

el despliegue de las asignaturas (contenidos, actividades, materiales, evaluación, etc.), con un 4,5 la 

coordinación con los profesores responsables y 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. 

 

 

 

Puntos fuertes 

Como puntos fuertes, en este ámbito destacan los aspectos siguientes: 
 

● El plan estratégico de búsqueda para el periodo 2018-2020 establece las bases para promover 
el desarrollo de la carrera de búsqueda del profesorado. 

 
● El impulso del proyecto común entorno a la economía colaborativa prevé generar sinergias de 

cariz interdisciplinario y proyectar la tarea académica de los Estudios de Economía y Empresa 
en el contexto universitario. 

 
● La posibilidad de incorporar personal docente colaborador cada semestre permite ajustar el 

experiencia necesaria para cada asignatura de cada titulación, y a la vez combinar la experiencia 
profesional con la académica. 

 
● En los másteres universitarios, la dirección de programa se hace responsable de la asignatura 

del trabajo final. De este modo se garantiza que el diseño del trabajo sea coherente con el 
conjunto del programa. 

 
● La incorporación de nuevo profesorado añade nueva experiencia a los Estudios, permite una 

mejor redistribución de la carga docente, a la vez que promueve nuevas dinámicas de búsqueda 
y docencia. 

 

● Los datos de satisfacción mostradas por los estudiantes en relación con la tarea llevada a cabo 
por los docentes es favorable por el conjunto de las titulaciones. 
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Puntos débiles 

Como puntos débiles, en este ámbito destacan los aspectos siguientes: 
 

● A pesar de las nuevas incorporaciones, la carga docente del profesorado continúa siendo muy 
elevada. En un escenario de crecimiento del encargo docente, se hace necesario llevar a cabo 
un plan de formación continua del profesorado tanto en cuanto a búsqueda como en cuanto a 
docencia. 

● Hay que acelerar el ritmo de obtención de nuevos tramos de búsqueda para cubrir los 
requerimientos en determinadas titulaciones. Habrá que hacer acciones personalizadas para el 
profesorado más cercano a lograr este hito. 

● En determinadas titulaciones, como es el caso del máster universitario de Prevención de 
Riesgos Laborales, resulta dificultoso incorporar profesorado experto que sea doctor y a la vez 
aporte experiencia profesional. 

 

 

4.5. Estándar 5. Eficacia de los sistemas de apoyo al 

aprendizaje 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Administración y dirección de 
empresas 

 X   

Grado de Economía  X   

Grado de Marketing e Investigación de 
Mercados 

 X   

Grado de Turismo  X   

Grado de Relaciones Laborales y 
Ocupación 

 X   

Máster universitario de Dirección de las 
Organizaciones en la Economía del 

Conocimiento 
 X   

La institución dispone de servicios de orientación y recursos adecuados y eficaces para el 

aprendizaje del alumnado. 

5.1. Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y los de 

orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral. 

5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las características 

de la titulación 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Análisis del 
Entorno Económico 

 X   

Máster universitario de Prevención de 
Riesgos Laborales 

 X   

Máster universitario de Responsabilidad 
Social Corporativa 

 X   

Máster universitario de Turismo 
Sostenible y TIC 

 X   

Máster universitario de Dirección y 
gestión de Recursos Humanos 

 X   

Máster universitario de Marketing Digital  X   

Máster universitario de Gestión  
Estratégica de la Información y el 

Conocimiento en las Organizaciones 
 X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

 

Análisis y valoración 

 
Uno de los elementos fundamentales del apoyo al aprendizaje característico de la Universidad es el 

servicio de tutoría que orienta los estudiantes a lo largo de la titulación. Este servicio es clave para 

favorecer la orientación y la motivación. La valoración global de los estudiantes de la actividad de tutoría 

es buena: el número de estudiantes de todas las titulaciones que están satisfechos o muy satisfechos 

con los tutores supera el 70% y , incluso, se llega a un porcentaje del 86,4% en el caso del grado de 

Economía. Sin embargo, este nivel de satisfacción cae significativamente en el caso de los dos másteres 

puestos en marcha este curso, situándose en el 45,2% en el caso del MUMD y en el 51,6% en el del 

MUDGRH. Esta situación requiere que los tutores de estas titulaciones estén más y más muy formados 

para que puedan dar un mejor servicio. Este aspecto ha sido objete de mejoras y el presente curso ya 

disponen de una guía detallada, y también de un lugar web donde hay toda la información académica 

relativa al programa y las preguntas más frecuentes (con las respuestas correspondientes) de los 

estudiantes.  

Por otro lado, hay que remarcar que en las titulaciones de grado se han perfeccionado las herramientas 

que permiten un seguimiento efectivo de los estudiantes, de cara a hacer un seguimiento más 
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personalizado, el cual contribuya, entre otros aspectos, a reducir el abandono. Además, en las 

titulaciones de grado se ha procedido a hacer una actualización de las guías de tutoría, de acuerdo con 

las novedades presentes en estas titulaciones, para facilitar la tarea de los tutores y de poder hacer de 

manera más efectiva la tarea de orientación de los estudiantes. Se tiene que tener en cuenta que la 

acción tutorial se complementa con el servicio de atención de la Universidad, que mujer respondida a 

posibles consultas y quejas fuera del ámbito de actuación directo de los tutores.   

En cuanto a la orientación profesional, además de la que puedan proporcionar los mismos tutores, en el 

ámbito de la Universidad se lleva a cabo mediante los servicios que proporciona Alumni. Este servicio, 

especialmente dirigido a los graduados, permite que reciban servicios de actualización, networking 

(contactos profesionales en red), emprendedora y carrera profesional. 

 

Adicionalmente, en el ámbito de centro, como se ha destacado en informes anteriores de la ocupación, 

ha sido un eje fundamental en el entorno al cual se han definido tanto el portafolios de programas como 

las características de las diferentes titulaciones. En este sentido se ha continuado el trabajo que se había 

puesto en marcha en cursos anteriores: el trabajo por competencias pedidas por el mercado laboral, la 

mejora de las prácticas y de los trabajos finales, y también de la orientación profesional que proporcionan 

los tutores. Este curso académico han sido objete de especial interés las prácticas como elemento clave 

de potenciación de la ocupación. En este sentido, se ha hecho un encargo a dos docentes porque 

colaboren apoyando en la busca de prácticas y en la fidelización de los centros. Adicionalmente, se ha 

contratado una profesora a tiempo parcial para diseñar un catálogo de prácticas según el perfil de los 

estudiantes y de las empresas colaboradoras, el cual contribuya a aumentar la red de empresas 

formadoras. En un primer momento, esta acción se concentrará en el ámbito de máster.   

 

Finalmente, hay que destacar que a lo largo de este curso se ha hecho un esfuerzo sustancial para 

mejorar toda la información que hay disponible en el portal y a secretaría sobre el proceso de solicitud y 

matrícula, y también sobre el funcionamiento de las prácticas y los trabajos finales.   

 

La infraestructura tecnológica y su funcionamiento habitual permiten dar un servicio adecuado al 

conjunto de los estudiantes. Sin embargo, el creciente número de estudiantes ha generado momentos 

de máxima concurrencia, especialmente en los días de inicio de semestre, en los cuales el Campus ha 

dejado de funcionar durante algunos momentos. Por otro lado, se observan ciertos problemas de 

estabilidad y fiabilidad de la información y las herramientas disponibles a las aulas en momentos 

puntuales.  

 

De acuerdo con la priorización de inversiones en recursos de aprendizaje hecha el curso pasado, se 

han continuado actualizando los recursos de aprendizaje de las titulaciones ya en funcionamiento a la 

vez que se destinan inversiones para afrontar el despliegue de asignaturas en el contexto de las nuevas 

titulaciones. Siguiendo las directrices de los últimos cursos académicos y las preferencias de los 

estudiantes, los nuevos recursos tienen una diversidad de formatos más grande, con una presencia 

creciente de recursos multimedia.   

El nivel de satisfacción de los estudiantes de los varios programas con los recursos de aprendizaje es 

adecuado y similar al del curso pasado. En cuanto a los grados (mesa 4), los estudiantes que se 

manifiestan satisfechos o muy satisfechos con los recursos (valoración de 4 y 5, en una escalera de 1 a 

5) se sitúan alrededor del 70%, en línea con la media de los grados de la UOC. En cuanto a los másteres, 

hay más heterogeneidad en cuanto a la valoración de los recursos de aprendizaje, puesto que va desde 

el 85,4% del máster de Análisis del Entorno Económico hasta el 62,7% del máster en Marketing Digital, 

si bien en todos los casos, salvo este último máster, se sitúan por encima de la media de la UOC. Parece 

necesario prestar especial atención a los recursos de aprendizaje del máster de Marketing Digital, 
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porque por la misma temática del programa las expectativas de los estudiantes parecen pedir un mayor 

grado de innovación y orientación sobre cómo se utilizan. Igualmente, se observa una caída, dentro del 

elevado nivel en la satisfacción, en el programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que será 

objeto de seguimiento para ser analizada. Por otro lado, y en el ámbito de asignaturas, persiste un nivel 

bajo de satisfacción con los recursos de las asignaturas del ámbito cuantitativo, sobre todo de 

estadística, y esto a pesar de los cambios introducidos los últimos semestres. 

Los estudiantes disponen de un amplio fondo bibliográfico, el cual incluye bases de datos de gran 

prestigio en el ámbito específico de la economía y la empresa (como pueden ser, Econlit, Factiva, 

Harvard Deusto Review, SABI, etc.) y que es necesario consultar para resolver varias pruebas de 

evaluación continua. La posibilidad de acceder directamente a este fondo bibliográfico desde el aula de 

las asignaturas hace que los estudiantes ni siquiera tomen conciencia del hecho que están dentro de la 

Biblioteca de la Universidad. Esta circunstancia dificulta la valoración que los estudiantes hacen de este 

servicio. 

Puntos fuertes 

En cuanto a  la eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje, se destacan los puntos fuertes 
siguientes: 
 

● Hay un buen funcionamiento del servicio de tutoría y un buen nivel de satisfacción de los estudiantes 
con la tutoría en la mayoría de las titulaciones. En cuanto a los grados, las herramientas tecnológicas 
destinadas al seguimiento y la supervisión de la actividad de aprendizaje de los estudiantes, que los 
tutores tienen al alcance, han mejorado sustancialmente.   

 

● La inversión creciente en la actualización de los recursos de aprendizaje facilita que estos puedan 
ser renovados con más frecuencia.  

  

● Este curso se han empezado a poner las bases para la mejora de la oferta de prácticas que presenta 
el centro. En este sentido, se ha producido una apuesta decidida gracias a la contratación de 
personas con el encargo específico de ampliar la red de centros colaboradores y de mejorar el ajuste 
de las necesidades de los estudiantes y la oferta de prácticas de las empresas o instituciones. 

 

Puntos débiles 

Dentro de este ámbito, los puntos débiles más relevantes son: 

 
● En el caso de los nuevos másteres (MUMD y MDGRH), hay un nivel de satisfacción reducido 

con la actividad de tutoría. Es necesario mejorar la formación y las orientaciones que se 
proporcionan a los tutores para que estos puedan prestar un mejor servicio. 

 
● El seguimiento de los estudiantes de másteres se podría ver favorecido por la mejora de las 

herramientas tecnológicas que los tutores tienen al alcance para desarrollar su actividad. En 
este sentido, sería interesante extender al ámbito de máster estas mejoras.  

 
● De acuerdo con el plan diseñado, hay que continuar trabajando en la mejora de la oferta de 

prácticas del centro y en la capacidad para dar respuesta a la diversidad de objetivos que 
presentan los estudiantes en relación con la realización de prácticas en el seno de su titulación. 
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● A pesar de la buena evolución global, continúa existiendo margen por la mejora en los procesos 
de solicitud y asignación de las prácticas y los trabajos finales, sobre todo en algunas 
titulaciones, como puede ser el caso del MUDOEC.  

 
● El crecimiento en el número de estudiantes de la Universidad requiere una atención especial a 

las infraestructuras tecnológicas, de forma que sea posible continuar dando un buen servicio a 
pesar del aumento de concurrencia de usuarios y de la diversidad de herramientas tecnológicas 
de apoyo al aprendizaje. 

 
● El nivel de satisfacción con los recursos de aprendizaje de las asignaturas del ámbito 

cuantitativo, sobre todo de Fundamentos de estadística, continúa siendo reducido. Este nivel de 
satisfacción también es relativamente bajo en el caso del nuevo MUMD y se observa una 
tendencia a la baja en el caso del MURSC. En todos los casos hay que hacer un análisis en 
profundidad de las razones de esta situación para revertirlas tan pronto como se pueda.   

4.6. Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas 

formativos 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Administración y dirección de 
empresas 

 X   

Grado de Economía  X   

Grado de Marketing e Investigación de 
Mercados 

 X   

Grado de Turismo  X   

Grado de Relaciones Laborales y 
Ocupación 

 X   

 

Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de la titulación. 

Los resultados de estos procesos son adecuados tanto en cuanto a los logros académicos, que se 

corresponden con el nivel del MECES de la titulación, como en cuanto a los indicadores académicos, 

de satisfacción y laborales. 

6.1. Los resultados de aprendizaje logrados se corresponden con los objetivos formativos pretensos y con el 

nivel del MECES de la titulación.  

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.  

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación.  

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características de la titulación. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Se alcanza 
Se alcanza con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Dirección de las 
Organizaciones en la Economía del 

Conocimiento 
 X   

Máster universitario de Análisis del 
Entorno Económico 

X    

Máster universitario de Prevención de 
Riesgos Laborales 

X    

Máster universitario de Responsabilidad 
Social Corporativa 

 X   

Máster universitario de Turismo 
Sostenible y TIC 

X    

Máster universitario de Dirección y 
gestión de Recursos Humanos 

X    

Máster universitario de Marketing Digital  X   

Máster universitario de Gestión  
Estratégica de la Información y el 

Conocimiento en las Organizaciones 
 X   

Valoración global de los Estudios  X   

 

 

Análisis y valoración 

 
El modelo de aprendizaje se fundamenta en la realización de actividades de evaluación continua por 

parte del estudiante. Mediante la ejecución de estas actividades, los estudiantes logran las 

competencias, específicas y transversales, propias de la titulación. En la medida que estas actividades 

acontecen el eje del aprendizaje, se vela porque su planteamiento promueva un aprendizaje significativo 

mediante su autenticidad y un vínculo con la realidad profesional de cada programa y de los diferentes 

perfiles profesionales a los cuales mujer respondida. Además, se comprueba que el nivel de estas 

actividades responda al nivel competencial propio de cada programa, grado o máster, y también que el 

sistema de evaluación sea coherente y adecuado con el planteamiento adoptado. El nivel de satisfacción 

de los estudiantes con el sistema de evaluación es elevado en los diferentes programas del centro. Estos 

se continúan mostrando especialmente satisfechos por la mejora introducida el curso pasado de 

publicación de las dates límite de entrega de las actividades de evaluación continua en el momento de 

la matrícula. Esta medida se ha reforzado en el contexto de los másteres, con la definición explícita de 

itinerarios de matrícula de los estudiantes según el momento en que se incorporan a la titulación (octubre 
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o marzo), la semestralización de las asignaturas, y el tiempo en que el estudiante se plantea completar 

la titulación (dos, tres o cuatro semestres).  

Adicionalmente, a lo largo de este curso se ha continuado fomentado y promoviendo la personalización 

del regreso (feedback), como también que este sea realmente efectivo, como herramienta para la 

motivación y mejora del aprendizaje de los estudiantes. Además, se continúa reforzando la aplicación 

de herramientas antiplagio, las cuales ya no sólo evalúan la similitud con las entregas otros estudiantes, 

sino también, desde este curso académico, con los documentos publicados a la red (utilización de la 

herramienta URKUN).  

El funcionamiento de los trabajos finales se ha ido perfeccionando en el tiempo, lo cual se pone de 

manifiesto en una creciente satisfacción de los estudiantes con esta asignatura. Las tasas de 

satisfacción más bajas se encuentran fundamentalmente en los programas de despliegue reciente. La 

realidad muestra la existencia de un significativo efecto experiencia en el funcionamiento de esta 

asignatura en el contexto de cada titulación. Sin embargo, hay que continuar trabajando por la mejora 

del funcionamiento de esta asignatura, tanto en cuanto a los procesos administrativos ligados a esta 

(solicitud, matrícula, asignación de director) como l propio funcionamiento didáctico. En este sentido se 

continúa poniendo de manifiesto las dificultades temporales para seleccionar la temática objete del 

trabajo y ejecutarla de manera efectiva en el marco de un semestre. Este problema es especialmente 

acusado en el caso de los másteres, por lo cual se trabaja porque los estudiantes se empiecen a plantear 

la temática y los objetivos de su trabajo final con antelación a la matrícula de esta asignatura. Para 

profundizar en la mejora del funcionamiento de los trabajos finales y del programa en su conjunto, es 

previsto que a partir del próximo curso todos los directores de programa sean a la vez profesores 

responsables de esta asignatura en el contexto de su titulación.  

En cuanto a las prácticas, hay que recordar que estas son una asignatura optativa en todas las 

titulaciones, salvo tres másteres, y que muchos estudiantes tienen esta asignatura reconocida fruto de 

la experiencia profesional previa. Por lo tanto, son cursadas por un volumen reducido de estudiantes. 

Cómo ya se ha indicado en este documento, se trabaja para mejorar el atractivo y el funcionamiento de 

las prácticas, en estos momentos sobre todo en el ámbito de máster.  

En relación con las tasas de rendimiento y éxito (veáis la mesa 4), hay que reseñar que en todos los 

grados la tasa de rendimiento supera el 70%, a excepción del grado de Economía, en despliegue, en 

que el indicador se sitúa muy cerca, siendo del 69,7% (cosa que representa una mejora sustancial 

respecto al curso pasado, en qué era del 63,2%). Además, el grado de Relaciones Laborales y 

Ocupación presenta un comportamiento mejor que la media de los grados de la UOC, por el que hace 

tanto a la tasa de rendimiento (77,5% frente a 73,08%) como la de éxito (93,6% frente a 92,3%). En 

cuanto a la tasa de éxito, los resultados del curso 2017-2018 son para todas las titulaciones de grado 

superiores al 91%. 

En el caso de los másteres universitarios (veáis la mesa 5), las tasas de rendimiento son superiores al 

80%, a excepción del máster universitario de Marketing Digital, en el cual es del 77,4%. En el caso del 

MUPRL, esta tasa logra el nivel más elevado (89,1%). Además, la tasa de éxito se eleva hasta el 94,3% 

de media en el caso de los másteres universitarios del centro, un poco por debajo de la media de estas 

titulaciones en el caso de la UOC (96%).  

Todas estas cifras de rendimiento y éxito muestran un muy buen funcionamiento general de las 

titulaciones del centro, las cuales se sitúan en todos los casos por encima de los indicadores esperados 

a la memoria de verificación. Sin embargo, hay que continuar trabajando para mejorar los indicadores 
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de asignaturas concretas en el marco de los diferentes programas, y muy especialmente, los que hacen 

referencia a los ámbitos cuantitativo, contable y fiscal, como también a los trabajos finales.  

Finalmente, hay que destacar que, tal como muestran las mesas 4 y 5, el nivel de satisfacción global 

con los programas, es decir, el porcentaje de estudiantes que responden «Muy satisfecho (5)» o 

«Satisfecho (4)», supera el 70% en todos los programas de grado del centro, porcentaje que superior al 

75% en el caso de los grados de ADE, Relaciones Laborales y Ocupación (RLO) y Turismo. El 

comportamiento de este indicador es todavía mejor en el caso de las titulaciones de máster. En el 

MUDGRH, el MUDOEC y el máster universitario de Gestión Estratégica de la Información y el 

Conocimiento en las Organizaciones (MUGEICO), el nivel de satisfacción se sitúa entorno al 80%, y en 

el caso del MUAEE y el máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales (MUPRL), supera la 

cifra del 85%. El MURSC ha experimentado una evolución negativa este último curso, que tiene que ser 

objeto de análisis (ha pasado a ser de un 74,9%), y el que presenta un comportamiento peor, fruto 

probablemente de la novedad, es el MUMD, que logra un 62,8% de estudiantes satisfechos o muy 

satisfechos. Así, pues, la percepción global de los estudiantes de los programas del centro es muy 

satisfactoria hacia la titulación que cursan y hay que continuar trabajando para mantener estos 

estándares y mejorarlos en el caso del MUMD. 

El ritmo de graduación es el previsto, teniendo en cuenta la dedicación parcial de los estudiantes a los 

estudios y la promoción de la eficiencia en la matrícula que se persigue e incentiva desde el servicio de 

tutoría. El nivel de satisfacción de los graduados de los programas donde hay un volumen significativo 

es positiva o muy positiva, sobre todo en cuanto a la mejora de las competencias personales y las 

capacidades profesionales (superior al 80% en media). 

Puntos fuertes 

Como puntos fuertes se reseñan los siguientes: 

 
● Los resultados de aprendizaje son los previstos de acuerdo con el nivel de cada titulación (grado 

y máster). El aprendizaje es centrado en la actividad del estudiante. Las actividades que se 
presentan para ser resueltas son mayoritariamente orientadas a la práctica profesional. Se 
promueve la autenticidad de las actividades y el aprendizaje significativo.  

 
● En general, destacan los excelentes indicadores de funcionamiento global de la inmensa 

mayoría de titulaciones del centro. Las tasas de rendimiento, éxito y satisfacción de las 
titulaciones se sitúan por encima de los objetivos establecidos en la memoria y, en la mayor 
parte de los casos, de la media de la Universidad.  

 
● El sistema de evaluación es coherente y adecuado y, además, es fuente de satisfacción para 

los estudiantes. Además de los regresos (feedback) mediante soluciones y las valoraciones 
grupales, va aumentando de manera significativa la personalización del regreso. 

 
● El nivel de satisfacción de los graduados con las titulaciones cursadas es muy elevado. 
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Puntos débiles 

Los puntos débiles más relevantes en el ámbito de centro son: 

 
● Hay persistencia de tasas de abandono significativas, sobre todo a grados. Hay que continuar 

trabajando porque se mantengan y, dentro de lo posible, se reduzcan. Se hace necesario 
evaluar los resultados de la participación del grado de ADE en la prueba piloto de la ESPRIA 
para valorar, o no, su aplicación al resto de programas.  

 
● En prácticamente todos los programas, pero sobre todo en el caso dels grados, hay asignaturas 

que presentan indicadores de comportamiento (rendimiento, éxito, satisfacción) por debajo del 
que se esperaba. Es necesario prestar una atención especial a estas asignaturas para mejorar 
este comportamiento.  

 
● En el caso del máster universitario de Marketing Digital, los indicadores de funcionamiento se 

sitúan por debajo del que es habitual en el resto de titulaciones del centro. Este segundo año de 
funcionamiento de la titulación se tiene que establecer una estrategia para mejorarlos.  

 

5. Valoración de las titulaciones 

5.1. Grado de Administración y dirección de empresas 

ADE es una titulación con un número significativo de estudiantes (5.292), que se encuentra en 

fase de madurez y con unos indicadores de funcionamiento y satisfacción muy adecuados, 

teniendo en cuenta, además, el gran volumen de estudiados, profesorado y tutores involucrados. 

Aun así, hay que velar para mantener estos estándares, porque no se incremente el nivel de 

abandono y porque los indicadores de resultados y de satisfacción se mantengan en los niveles 

actuales o incluso mejoren. En este sentido, durante el curso 2017-2018 se han llevado a cabo 

prácticamente la totalidad de las acciones de mejora del anterior informe de seguimiento, cosa 

que ha representado una modificación de la memoria para incluir la propuesta de las menciones, 

el aumento de asignaturas optativas y el aumento del reconocimiento vía reconocimiento de la 

experiencia profesional (RAEP) principalmente. Además, hay que destacar entre estas mejoras 

la actualización del mapa de competencias de la titulación y las medidas establecidas contra el 

abandono.  

Así, pues, consideramos que la titulación funciona satisfactoriamente en todos los ámbitos, a 

pesar de que se proponen algunas acciones de mejora para aumentar el atractivo de la titulación, 

como es ofrecer una doble titulación Derecho-ADE y una nueva asignatura relacionada con la 

inteligencia de negocio (business intelligence). También se propone continuar mejorando la 

información pública, aumentar el índice de rendimiento y de satisfacción de las asignaturas con 

valores más bajos y la difusión de los TFG. En cuanto a aspectos más generales de la titulación, 

se propone continuar con el proceso de mejora continua de la titulación (regreso o feedback 

personalizado, personalización de la tutoría y actualización de recursos de aprendizaje, entre 

otros). 
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5.2. Grado de Economía 

El grado de Economía se desplegó en el curso 2015-2016; por lo tanto, sólo tiene tres años de 

vida y se encuentra en pleno proceso de despliegue de acuerdo con la memoria. Los indicadores 

de satisfacción con la titulación son favorables y presentan pocas variaciones respecto al curso 

pasado.  

El nivel de matrícula de la titulación es satisfactorio y tenemos un perfil de estudiantes de acuerdo 

con el que se establece en la memoria. El perfil de acceso a grado de Economía es coherente 

con la misión de la formación continua a lo largo de la vida de la UOC. Este es constituido 

mayoritariamente por estudiantes con estudios universitarios no acabados (34,7%), seguidos de 

titulados procedentes otras titulaciones (26,7%) que quieren complementar su formación y de 

estudiantes provenientes de las  PAU (24,8%); este último colectivo ha aumentado 

significativamente (85,1%) respecto al curso anterior.  

En relación con los valores de los indicadores académicos, son satisfactorios, tanto en cuanto a 

las tasas de rendimiento como de éxito, en casi todas las asignaturas. En el caso de las tasas 

de rendimiento y de satisfacción de las asignaturas con resultados menos favorables (ámbito 

cuantitativo, lenguas extranjeras y ámbito fiscal), la mayoría ha experimentado una mejora. 

Contrariamente, hay asignaturas (Sistema fiscal e Introducción a la econometría) que el curso 

anterior no mostraban resultados desfavorables y que ahora que no llegan al mínimo del 50%. 

En el caso de la satisfacción con los trabajos finales, los valores de los indicadores se tienen que 

interpretar con precaución porque la muestra no es representativa. Es el primer curso que hay 

estudiantes que hacen el trabajo final. En todos estos casos se hará un seguimiento de cerca de 

su evolución.  

 

En cuanto a la satisfacción global con la titulación, es fuerza buena, ha mejorado y es entorno al 

83%. Los estudiantes matriculados muestran niveles adecuados de satisfacción, especialmente 

en cuanto al plan de estudios, a la acción del profesorado y al sistema de evaluación (con alguna 

excepción a la cual habrá que dar seguimiento). La mayoría de los indicadores presentan una 

mejora, en particular la satisfacción global de la titulación. En relación con el curso pasado, la 

mayoría de tasas han experimentado una mejora, concretamente las tasas de rendimiento 

(69,7%) y de éxito (92,9%) superan el que ha establecido en la memoria (65% y 90%, 

respectivamente). Por su parte, los datos de los estudiantes ya graduados se tienen que 

interpretar con precaución, porque la muestra no es representativa. Es el primer curso que hay 

estudiantes que se gradúan.  

 

En cuanto a las modificaciones que se incorporaron e implementar durante el curso 2016-2017, 

todavía es demasiado pronto para poder valorar su impacto (veáis el IST del grado de Economía 

2016-2017). 

 

En definitiva, el funcionamiento global de la titulación es adecuado, tal como ponen de manifiesto 

los indicadores globales de la titulación, a pesar de que temporalmente no se han logrado todos 

los niveles establecidos a las diferentes asignaturas. Los diferentes datos de satisfacción se 

sitúan en la media de los grados de los Estudios de Economía y Empresa. Sin embargo, se 

continuará trabajando este próximo curso para intentar averiguar estas causas, y continuaremos 

trabajando para mejorar. 



 
 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudios de economía y empresa.                 
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

 
23/11/2018 

 
pág. 32/43 

 

 

 

5.3. Grado de Marketing e Investigación de Mercados 

Se hace una valoración global positiva de la titulación. La reciente superación con éxito del 

proceso de acreditación de la AQU garantiza la calidad del programa formativo, que queda 

reflejada, un curso más, en el nivel de matrícula lograda en la titulación. Este curso 2017-2018 

hay 486 nuevos estudiantes, matrícula que se considera elevada —a pesar de que es un 6% 

inferior a la del curso 2016-2017—, si tenemos en cuenta los importantes aumentos que se 

habían producido los cursos anteriores (un 42,5% el curso 2015-2016, y un 9,5% el curso 2016-

2017).  

Los CFGS/FP se consolidan como la vía de acceso principal al grado. El curso 2017-2018, el 

42,5% de los estudiantes acceden con este perfil (aumento de casi 14 puntos porcentuales 

respecto al curso anterior), mientras que también aumentan los estudiantes provenientes de las 

PAU (21,9%). Los nuevos reconocimientos de CFGS recogidos en la memoria modificada de la 

titulación tienen que incentivar la entrada de estos estudiantes en los próximos cursos 

académicos. 

Así mismo, se espera que otros cambios en el plan de estudios desarrollados a lo largo del curso 

y recogidos en la memoria (incorporación de menciones, nuevos reconocimientos RAEP, nuevas 

asignaturas optativas vinculadas al marketing digital, sustitución de asignatura obligatoria del 

ámbito de la producción, etc.) contribuyan a mejorar el funcionamiento y la satisfacción con la 

titulación los próximos cursos. 

El curso 2017-2018 la titulación logra unos resultados académicos y de satisfacción favorables. 

La tasa de rendimiento global ha sido del 73% (frente al 71,5% el curso 2016-2017), y la tasa de 

éxito, del 92,1% (frente al 91,5%). En cuanto a los resultados globales de satisfacción, la 

satisfacción mediana global de las asignaturas ha sido del 72,4% (frente al 74,3%), mientras que 

ha aumentado ligeramente respecto al curso anterior la satisfacción con la acción docente, del 

74,4% (frente al 73,1%) y la satisfacción con la evaluación, del 73,9% (frente al 73,5%). La tasa 

de satisfacción con los recursos de aprendizaje es similar a la del curso anterior y logra el 68,5%. 

A lo largo de los últimos cursos se ha hecho un esfuerzo importante de actualización de los 

recursos de varias asignaturas, especialmente vinculadas al marketing. En próximos cursos se 

continuará haciendo este esfuerzo y se hará un seguimiento especial de las asignaturas que 

presentan índices de satisfacción con los recursos más bajos. Sin embargo, la satisfacción con 

la titulación continúa un curso más siendo muy positiva, especialmente en cuanto a su plan de 

estudios (un 80,9% de estudiantes afirma estar satisfecho o muy satisfecho). 

Respecto a asignaturas concretas de las cuales se ha ido tirando un seguimiento especial los 

últimos cursos, señalamos que se ha incrementado la tasa de rendimiento de algunas 

asignaturas introductorias (Introducción al derecho, Mercados y conducta, Iniciativa 

emprendedora e Introducción a la información financiera). Aun así, y después de dos cursos 

académicos con una tendencia favorable, el curso 2017-2018 ha disminuido la tasa de 

rendimiento de Fundamentos de estadística (en 6 puntos, lo cual representa un 43,2% los 

estudiantes que lo abandonan). Estas asignaturas básicas/introductorias, y especialmente 

Fundamentos de estadística, continuarán requiriendo una especial atención durante los próximos 

cursos académicos, dado que se considera que pueden contribuir a reducir la tasa de abandono 

de la titulación, que el curso 2017-2018 se sitúa en el 36,3%. 

 

5.4. Grado de Turismo 

La valoración global de la titulación es positiva. La calidad del programa formativo responde a 



 
 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudios de economía y empresa.                 
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

 
23/11/2018 

 
pág. 33/43 

 

 

 

los criterios requeridos por el MECES, la matriculación ha crecido y el perfil de estudiantes de 

nuevo ingreso se adecúa al que recoge la memoria del grado. La información pública es 

pertinente y llega a las personas interesadas. El sistema de garantía interna funciona 

correctamente por medio del  SGIQ de que dispone el centro, el cual mujer respondida a los 

procesos implicados en la actividad docente y de servicios de la Universidad. 

 

El profesorado es adecuado en el programa formativo, tanto en cuanto a experiencia académica 

en las asignaturas como en cuanto a experiencia en búsqueda, tal como queda reflejado en el 

número de doctores y tramos de docencia y búsqueda existentes. Para asegurar la continuidad 

en el logro de este estándar, se dará prioridad a la contratación de colaboradores docentes que 

dispongan del título de doctor. Los servicios de apoyo al aprendizaje son eficientes y siempre 

son objeto de valoración y de mejora continua. 

 

Hay que destacar que el grado de Turismo ha obtenido indicadores de resultados positivos en 

todos los elementos evaluados de los programas formativos. De hecho, durante el año 2018 el 

grado de Turismo ha recibido la renovación de la certificación TEDQUAL, emitida por la auditoría 

llevada a cabo por el organismo internacional UNWTO y que certifica el buen funcionamiento 

global del grado de Turismo como enseñanza en línea. 

 

Sin embargo, hay que mejorar los indicadores de algunas asignaturas y vigilar la evolución a la 

baja o el estancamiento de algunos indicadores de satisfacción globales. En este sentido, un 

golpe desplegado y consolidado el grado, se prevé destinar esfuerzos a la mejora continua de la 

calidad intensificando el trabajo en los aspectos básicos del aula, la evaluación continua y la 

dinamización y comunicación con los estudiantes que garantizan un buen aprendizaje (prestar 

atención al regreso o feedback  formativo, reformular los planes docentes, elaborar enunciados 

de evaluación continua y pruebas finales, mejorar la satisfacción con los colaboradores docentes, 

proponer la creación de nuevos recursos de aprendizaje, etc.). 

 

Finalmente, en la doble titulación ADE-Turismo se ha trabajado en la consolidación del mismo 

recomponiendo el reconocimiento de asignaturas y modificando la guía de tutores, y también 

reorganizando la semestralización de la oferta de asignaturas para hacerla más coherente con 

la simultaneidad de estudios. 

5.5. Grado de Relaciones Laborales y Ocupación.  

La valoración global de la titulación és positiva. La calidad del programa formativo con acciones 

como el elevado ritmo de despliegue de la docencia en español —17 nuevas asignaturas y una 

oferta total de 192 créditos ECTS, incluyendo todos los básicos y obligatorios—, favorece el 

atractivo del programa y su función social. Esta calidad lo avalan dos datos significativos: el 

aumento, respecto del curso anterior, (1) de los estudiantes matriculados (más del 10%, con lo 

cual llegan a la cifra de 1.182 estudiantes), y (2) de estudiantes nuevos (más de 350, cerca de 

un 16% más). Unos nuevos estudiantes que tienen como principal vía de acceso un CFGS/FP 

(39%), que continúa en tendencia creciente, igual que la entrada por el reconocimiento de la 

experiencia profesional (más grandes de 40 años) y por las PAZ. Las recientes modificaciones 

introducidas en la memoria (actualización del RAEP y de los créditos reconocidos de los CFGS) 

han contribuido a esta mejora.  

 

Es especialmente satisfactoria la pertinencia de la información pública que, a pesar de la 

excelente valoración obtenida en el proceso de acreditación de la titulación, no ha sido excluida 
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del proceso de mejora continua del grado, tal como queda constancia en el informe de 

seguimiento con propuestas de mejoras transversales.  

 

La adecuación y la mejora de la titulación queda reflejada en los resultados. Los indicadores 

académicos muestran una evolución positiva que culmina con una tasa de éxito cercana al 94% 

y una tasa de rendimiento superior al 77%, la cual coloca la titulación, en estos aspectos, como 

la mejor situada dentro de los Estudios de Economía y Empresa. Los indicadores que permiten 

valorar la adecuación y el diseño de la metodología docente y las actividades de aprendizaje se 

mantienen estables en unos elevados niveles de calidad, como, por ejemplo, la satisfacción 

global con la titulación. A pesar de esto, también se mantienen las limitaciones para el análisis 

en profundidad de algunas cuestiones desagregadas por asignaturas por la participación  

insuficiente de los estudiantes en las encuestas, una problemática persistente que, como se 

recoge en el ISC, requiere un análisis especial por el alcance de sus consecuencias. 

5.6. Máster universitario de Dirección de las Organizaciones 

en la Economía del Conocimiento 

La valoración global de la titulación es satisfactoria en el que se refiere a los indicadores 

principales, que en su mayoría mejoran respecto al curso anterior y que en todos los casos se 

sitúan por encima del que se establece a la memoria y a la media de los másteres universitarios 

de la UOC.  

En todo caso, el número de estudiantes muestra una caída de más del 10%, pasando de los 429 

del curso anterior a los 388 actuales, y todavía es más acentuada la caída de los nuevos 

estudiantes, que han pasado de los 178 del curso 2016-2017 a los 115 del curso 2017-2018. 

Estos datos van en línea con la necesidad ya expresada de hacer una modificación importante 

en la estructura del máster, aspecto este en proceso de verificación. 

Se tiene que continuar trabajando para mejorar el rendimiento y la satisfacción de determinadas 

asignaturas de la titulación, especialmente de la asignatura optativa Temas actuales de dirección 

financiera. Por este motivo, como ya se ha comentado, se ha incorporado como complemento 

de formación la asignatura Introducción a la información financiera. Las otras asignaturas que 

requieren un seguimiento particular, sobre todo en cuanto a su gestión son Proyecto de 

aplicación profesional y Trabajo final de máster. 

El perfil de profesorado se considera adecuado y se cumplen los requerimientos establecidos 

por la normativa. El número de doctores supera ligeramente el 70%. 

5.7. Máster universitario de Análisis del Entorno Económico 

El máster universitario de Análisis del Entorno Económico mantuvo, a lo largo del curso 2017-

2018, la tendencia ascendente en cuanto al número de nuevos matriculados, con la cual logró 

por primera vez una cifra absoluta de matriculados al máster superior a 100 estudiantes. El perfil 

mayoritario de los nuevos matriculados continúa siendo lo de las titulaciones propias del ámbito 

(ADE y Economía), mientras que el resto presenta una heterogeneidad elevada. A la vez, se 

continúa consolidando una importante presencia de estudiantes extranjeros. De entre los 16 con 

residencia en el extranjero, 13 lo hacen en el América Latina (el 81%). 

Por su parte, el perfil académico del profesorado es totalmente adecuado a la titulación, puesto 

que una gran mayoría, tanto de los profesores responsables de asignatura como de los 

profesores colaboradores, son doctores y muchos disponen de una acreditación o tienen algún 

tramo docente o de búsqueda. 
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En relación con los valores de los indicadores académicos, son altamente satisfactorios, tanto 

en cuanto a las tasas de rendimiento como de éxito, en todas las asignaturas. 

En cuanto a los niveles de satisfacción de los estudiantes matriculados, estos niveles son 

elevados, especialmente en cuanto al plan de estudios, a la acción del profesorado, a los 

recursos (con alguna excepción a la cual habrá que dar seguimiento) y al sistema de evaluación. 

Por su parte, los estudiantes ya graduados también expresan valores elevados de satisfacción 

hacia la titulación, tanto en términos globales como en la mayor parte de los ítems que se toman 

en consideración (profesorado, metodología, trabajo final, etc.). 

 

Finalmente, algunos aspectos sobre los cuales habrá que prestar especial atención en el futuro, 

especialmente cuando se lleve a cabo el despliegue del nuevo máster de Análisis Económico, 

son, en primer lugar, los posibles solapamientos de contenidos entre asignaturas que los 

estudiantes parece que perciben; en segundo lugar, los niveles de satisfacción con las prácticas, 

y, en tercer lugar, los niveles de satisfacción con la acción tutorial. 

5.8. Máster universitario de Prevención de los Riesgos 

Laborales 

Esta titulación actualmente es sometida a un proceso de acreditación. La titulación responde al 

nivel 3 del MECES que se pide para las titulaciones de máster, aspecto que ya se había 

confirmado en el momento que la AQU  hizo la verificación. 

  

Las vías de acceso de los estudiantes han demostrado ser las adecuadas, teniendo en cuenta 

las tasas de rendimiento y de éxito en el conjunto de la titulación y en las diferentes asignaturas 

que forman el programa. En este punto también hay que destacar la baja tasa de abandono que 

hay en comparación con otras titulaciones universitarias, debido al carácter profesionalizado del 

máster, el cual mujer acceso a una profesión regulada por la autoridad laboral. 

  

El centro dispone de un sistema de gestión interna de la calidad (SGIQ) que mujer respondida a 

la mayoría de los procesos implicados en la actividad docente y de servicios de la Universidad. 

Este sistema recoge de manera sistemática los resultados académicos y de satisfacción de la 

titulación. En general, los indicadores de calidad de la titulación son muy buenos, tanto en la 

valoración de los estudiantes cómo en la de los graduados. En este sentido, destaca la 

consideración positiva que tienen del máster los dos colectivos en cuanto a la adquisición 

competencial, la cual los ha comportado una mejora profesional y personal. 

  

En general, los indicadores de calidad de la titulación son muy buenos, tanto en la valoración de 

los estudiantes cómo en la de los graduados. En este sentido, destaca la consideración positiva 

que tienen del máster los dos colectivos en cuanto a la adquisición competencial, la cual los ha 

comportado una mejora profesional y personal. 

  

El personal docente tiene un nivel de calificación académica adecuado en términos del que se 

establece como profesión regulada, a la cual mujer acceso el máster, pero actualmente queda 

por debajo del que establece la normativa universitaria en términos de porcentaje de doctores. A 

pesar de esto, la evolución del porcentaje de doctores vinculados a la titulación ha crecido 

progresivamente los últimos cursos académicos y actualmente se continúa trabajando en esta 

misma línea. Esta tarea, precisamente, es una de las acciones de mejora que se presentan en 

este autoinforme. Hay que remarcar que el nivel de satisfacción de los estudiantes con el 

profesorado de la titulación es muy elevado.  
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Los servicios de apoyo al aprendizaje son eficientes y siempre son objeto de valoración y de 

mejora continua. Hay que destacar que la titulación objeto de acreditación ha logrado datos de 

rendimiento académico y de satisfacción positivas. Además, las asignaturas que tienen unos 

niveles de rendimiento o de satisfacción inferiores a la media están sometidas a un proceso más 

intenso de mejora continua. 

 

En conjunto se considera que el máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales es una 

titulación madura, con un nivel de calidad alto y muy valorada por los colectivos de estudiantes 

y de graduados. 

5.9. Máster universitario de Responsabilidad Social 

Corporativa 

Esta titulación ha sido acreditada favorablemente el curso 2017-2018. En general la titulación 

evoluciona tal como se ha previsto, tanto en cuanto a matrícula como en cuanto a perfiles de los 

estudiantes que se incorporan al máster. Los estudiantes de nuevo acceso el curso 2017-2018 

son 72; el total de matriculados, 161, y el total de graduados  es de 26. El abandono, a pesar de 

ser muy elevado para  la primera promoción ha tendido a disminuir, aunque falta disponer de un 

historial más extenso para ver cómo va mejorando. Las acciones que se pusieron en marcha el 

curso 2016-2017 tienen que continuar. 

 

El 100% de los estudiantes manifiestan estar satisfechos o muy satisfechos con la titulación y 

volverían a elegir  el mismo programa académico y también a estudiarlo en la UOC. Los 

graduados consideran que en un 100% han mejorado sus competencias personales y en un 

85,7%, sus competencias profesionales, mientras que su satisfacción global con la titulación es 

del 100%, con el profesorado, de un 85,7% y con las asignaturas, de un 85,7%. 

 

En cuanto a los contenidos del programa, el 85,7% dicen estar satisfechos o muy satisfechos 

con los contenidos de las asignaturas y la manera como tienen planteada la coordinación. 

 

Existen mejoras puntuales para determinadas asignaturas, que se traducirán en una 

actualización de los materiales en dos casos, Sistemas y herramientas de gestión y Territorio y 

sostenibilidad, y una complementación de los materiales y mejora del sistema de evaluación y el 

seguimiento del profesorado en otros (Multinacionales y derechos humanos, Cambio climático y 

huella de carbono y Territorio y sostenibilidad ), todas especificadas en cada uno de los apartados 

del informe de seguimiento y también en las acciones de mejora.  

 

También se ha detectado que los datos de tutorización a lo largo de la titulación son adecuadas 

pero mejorables. El aspecto más positivo es la resolución de dudas concretas, aunque también 

se puede ir mejorando. La tutorización es clave porque afecta un periodo largo y, por lo tanto, 

puede tener muchos aspectos para gestionar. Con la incorporación de una nueva tutora se han 

consolidado las mejoras, pero todavía hay que incidir en el proceso de incorporación, que es el 

que recibe peor valoración y el que introduce a los estudiantes en el sistema UOC y en el máster 

a la vegada. 

 

Los trabajos finales se perciben como una herramienta de consolidación de conocimientos y 

habilidades por parte de los estudiantes en un 81,8%; por lo tanto, es un aspecto para mantener 

y mejorar. Los regresos (feedbacks) basados en rúbricas ayudan el estudiante a seguir su 
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evolución y ya se han visto los resultados positivos en los datos de satisfacción del TFM de este 

periodo; hace falta, pero, insistir e ir viendo cómo evoluciona. 

 

El profesorado en el máster cumple los requisitos, dado que el 74% es doctor. Sí que hay que 

continuar insistiendo en la necesidad de incorporar perfiles docentes con doctorado y búsqueda 

en el equipo de profesores actual para mejorar las ratios de sexenios y proyectos de búsqueda, 

tal como se recomienda a la acreditación. Una acción que se propone es animar los profesores 

a hacer un doctorado en su ámbito, y avisar de la necesidad que tienen las universidades de ir 

incorporando perfiles de búsqueda en los másteres oficiales; por lo tanto, hay que darlos esta 

información e ir tirando recordatorios. 

5.10. Máster universitario de Turismo Sostenible y TIC 

Esta titulación actualmente es sometida a un proceso de acreditación. La titulación responde al 

nivel formativo que requiere el MECES, tal como ya se confirmó en el momento de hacer la 

verificación. Por otro lado, la información pública ha ido mejorando hasta lograr el nivel adecuado.  

 

El centro dispone de un sistema de gestión interna de la calidad (SGIQ) que mujer respondida a 

la mayoría de los procesos implicados en la actividad docente y de servicios de la Universidad. 

Este sistema recoge de manera sistemática los resultados académicos y de satisfacción de la 

titulación. 

 

El personal docente tiene un nivel de calificación 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 de mejora continua. 

 

Hay que destacar que la titulación objeto de acreditación ha logrado indicadores positivos, 

especialmente los que hacen referencia al rendimiento académico y a la satisfacción. Aun así, 

en las asignaturas que presentan unos niveles de rendimiento o de satisfacción inferiores a la 

media se hará un esfuerzo específico de mejora. La titulación es objeto de un proceso de mejora 

continua reseñado en el proceso de seguimiento, de forma que cada curso se  revisan los 

indicadores más relevantes y los del centro. 

5.11. Máster universitario de Dirección y gestión de Recursos 

Humanos 

 

Se ha llevado a cabo el despliegue de la titulación con el diseño y la planificación previstos en la 

memoria de verificación. La titulación ha suscitado un gran interés atendido el número de 

estudiantes que ha accedido. El volumen de estudiantes de nuevo acceso se ha ajustado al 

número establecido, y se prevé un incremento de la matrícula atendido el número de solicitudes 

de información recibidas y de accesos al espacio de orientación tutorial para matricularse en la 

titulación. Se puede concluir que, en el periodo 2017-2018, correspondiendo al primer año de 

despliegue de la titulación, se han dado resultados muchos positivos en términos académicos. 

Algunos resultados destacables son:  

● La valoración global de la titulación es muy positiva. Las tasas de rendimiento en la mayoría 

de las asignaturas se sitúan por encima del 80%. En todas las asignaturas de la titulación la tasa 

de éxito es igual o superior al 90%.  
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● La tasa de satisfacción con la titulación es elevada. Un 79,3% de los estudiantes están 

satisfechos o muy satisfechos (media de la UOC, 71,7%).  

● Hay que destacar la valoración muy positiva que hacen los estudiantes del equipo docente. Un 

81,6% de los estudiantes están satisfechos o muy satisfechos con los consultores de las 

asignaturas que han cursado. En una gran mayoría de las asignaturas, los índices de satisfacción 

con este aspecto se sitúan por encima del 80%.  

● En cuanto a la satisfacción con los recursos, los estudiantes  hacen una buena valoración 

(74,5%), por encima de la media de la UOC (67,3%).  

● Estos resultados positivos también se trasladan a la satisfacción con la evaluación. Un 76,1% 

de los estudiantes están satisfechos o muy satisfechos, una tasa superior a la media de la UOC 

(70,7%).  

● Se puede sacar un balance positivo del funcionamiento del TFM en este primer curso de 

implementación. A pesar de todo, se incorporarán acciones de mejora para el próximo curso, y 

también para las prácticas (optativas).  

 

Todos los aspectos sometidos a evaluación en este informe tienen una valoración de «se logra». 

En caso de consolidarse los resultados positivos mencionados anteriormente, pueden dar lugar 

a una valoración superior en el próximo curso académico («en progreso verso la excelencia»). A 

partir del análisis de los resultados, se han seleccionado diferentes aspectos que, por su 

relevancia, serán objeto de acciones de mejora para el próximo curso académico. 

5.12. Máster universitario de Marketing Digital 

La planificación del curso 2017-2018, en que se ha ofrecido por primera vez este máster 

universitario, se ha realizado favorablemente de acuerdo con el que establece la memoria de 

verificación. Se han desplegado todas las asignaturas previstas. Así mismo, el número de 

matriculados es satisfactorio de acuerdo con el estimado y su perfil de ingreso corresponde con 

el que se esperaba. En este sentido, destaca el número de estudiantes que provienen del ámbito 

de conocimiento de economía y empresa (especialmente los titulados en Administración y 

dirección de empresas, y Marketing e Investigación de Mercados), aunque también hay bastante 

presencia de estudiantes que provienen otros ámbitos, como el de la comunicación y las 

relaciones públicas, el de turismo, y el de la ingeniería y la arquitectura. Así mismo, el número 

de estudiantes que provienen de la UOC es relativamente importante.  

Los resultados de aprendizaje logrados el curso 2017-2018 constatan que estos se corresponden 

con los objetivos formativos y satisfacen los requisitos del nivel especificado al MECES para la 

titulación. Además, de acuerdo con la memoria de verificación, las actividades de formación de 

las diferentes asignaturas de la titulación se han formulado teniendo en cuenta las metodologías 

apropiadas y las competencias adecuadas al área de conocimiento y al nivel de la titulación. Así 

mismo, las tipologías de actividades de formación son bastante variadas en esta titulación, y las 

metodologías también son diversas y se fomentan las que son participativas y que incentivan la 

capacidad de reflexión y la capacidad crítica, por medio de  actividades de discusión y de trabajo 

en equipo, utilizando diferentes aplicaciones, tal como corresponde en el área de conocimiento 

de la titulación. El profesorado que imparte docencia a las titulaciones del centro es suficiente y 

adecuado, de acuerdo con las características de la titulación y el número de estudiantes. 

Se informa adecuadamente todos los grupos de interés sobre los aspectos más relevantes del 

programa y los procesos de gestión que  garantizan la calidad. Además, la institución dispone de 

un sistema de garantía interna de la calidad (SGIQ) formalmente establecido e implementado 

que asegura, de manera eficiente, la calidad y la mejora continua de esta titulación.  
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La satisfacción del estudiante en relación con el plan de estudios es correcta pero hay margen 

de mejora, por lo cual se trabajará para acabar de desplegar el resto de asignaturas y en especial 

Prácticas empresariales, una asignatura que, aunque optativa, es muy relevante en el marco de 

la titulación. La satisfacción verso la acción tutorial ha sido baja probablemente debido a la 

inexperiencia de los tutores de la titulación y la carencia de formación suficiente.   

La titulación logra en este curso unos resultados académicos favorables y de satisfacción 

mejorables en algunas asignaturas a las cuales hay que prestar atención. En este sentido, 

destacan cuatro asignaturas en las cuales se tendrá que actuar para mejorar los índices, 

especialmente en cuanto a la satisfacción de la acción docente y de los recursos de aprendizaje. 

De todos modos, se tiene que tener en cuenta que los valores resultantes no son significativos 

por el bajo número de estudiantes que contestan las encuestas. Con independencia de hacer un 

seguimiento especial de las asignaturas en que se han detectado unos índices de satisfacción 

más bajos, y en un sentido amplio, se detecta la necesidad de guiar el estudiante por los 

diferentes recursos de aprendizaje de cada actividad para facilitarle el proceso de aprendizaje. 

Así mismo, se encuentra conveniente hacer regreso (feedback) personalizado al estudiante en 

todas las pruebas de evaluación continua. Aún así, la satisfacción con el curso es en general 

satisfactoria. 

5.13. Máster universitario de Gestión  Estratégica de la 

Información y el Conocimiento en las Organizaciones  

La valoración global de la titulación es claramente positiva. Los diversos estándares se logran 

con creces, pero todavía no en un nivel que podamos considerar de excelencia. Durante este 

periodo se han ido llevando a cabo algunas mejoras en asignaturas específicas que ya han dado 

su fruto en cuanto a la satisfacción de los estudiantes. Aun así, se continuará trabajando en 

alguna asignatura concreta que habría que mejorar. 

 

Se ha mejorado también la información pública de la titulación, cosa que se espera que aumente 

el nivel de satisfacción de cara a semestres próximos, que es cuando se  verán los efectos. 

 

Uno de los aspectos relevantes de este periodo ha sido la constatación del interés que hay en 

Latinoamérica en general, y a países como Colombia en particular, por el tema nuclear del 

máster. Por eso pensamos que es interesante intensificar la difusión de nuestra oferta en estas 

zonas. 

 

Se ha detectado la necesidad de ampliar los contenidos del máster en análisis de información a 

partir de los datos masivos y la digitalización, y pensamos que habría que desarrollar más oferta 

optativa en este ámbito. Se estudiará la mejor manera de llevarlo a cabo, sea por medio de  

alguna nueva optativa o de una modificación más profunda del programa. 

 

En este sentido, también se valorará la posibilidad de aprovechar un posible proceso de 

modificación de la titulación para profundizar en la complementariedad del máster GEICO con 

otros másteres de los Estudios de Economía y Empresa adoptando una estructura similar y 

facilitando la compartición de contenidos. 

6. Acciones de mejora 

Ver el documento EiE_ACCIONES_MEJORA_ANEXO_2017-18 

 



 
 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudios de economía y empresa.                 
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

 
23/11/2018 

 
pág. 40/43 

 

 

 

 

7. Tablas 

 
Tabla 1. Cambios a los grados a raíz de la modificación aprobada el curso 2017-18 

Grado 
Menciones 

(30 c. ECTS) 
Optativas 

Reconocimientos Requisitos de 

matrícula TFG 
Entrada en vigor 

CFGS RAEP 

 
 
 

Administración y 
dirección de empresas 

1. Contabilidad y 
finanzas 

2. Empresa y 
mercados globales 

3. Innovación y 
cambio organizativo 

Título sin mención 

Business game: 
simulador de 

negocios.  

Estrategias de 
marketing  digital 

Política y dirección 
de personas.  

Máx. 48 
CRÉDITO
S ECTS 

Máx. 18 
CRÉDITOS ECT

S 

(a) Tener superados 
los créditos básicos 

y obligatorios. 
(b) Tener superados 
un mínimo de 212 

créditos ECTS, 
entre los cuales hay 
de haber incluidos 

los básicos. 

Curso 2018-2019. 
Optativas: curso 

2017-2018 

 
 
 

Marketing e 
investigación de 

mercados 

1. Comunicaciones 
de marketing.  

2. Marketing global 

3. Marketing digital 
y comercio 
electrónico 

Título sin mención 

Business game: 
simulador de 

negocios.  

Estrategias de 
marketing  digital 

SEO, SEM y 
analítica web 

Marketing en 
medios sociales 

Máx. 60 
CRÉDITO
S ECTS 

Máx. 18 
CRÉDITOS ECT

S 

Tener superados 
todos los créditos 

básicos. Tener 
superados todos los 
créditos obligatorios 

excepto una 
asignatura 

obligatoria y el TFG. 

Curso 2018-2019 
Estrategias de 

marketing  digital (a 
partir del 2017/1) 

 
 

Turismo 

1. Gestión 
sostenible de 

destinos.  

2. Gestión de 
organizaciones 

turísticas 

Título sin mención 

Simulaciones en 
organizaciones de 

turismo 

Máx. 54 
CRÉDITO
S ECTS 

Máx. 18 
créditos ECTS 

- Curso 2018-2019 

Relaciones laborales y 
ocupación 

1. Asesoría jurídica 

2. Gestión de 
personas.  

3. Trabajo y 
ocupación, y 

Título sin mención 

- 
Máx. 48 

CRÉDITO
S ECTS 

Máx. 36 
CRÉDITOS ECT

S 
inclusión de 
nuevos roles 

professy 
onals(básicame

nte 
administracione

s públicas) 

(1) Superar mínimo 
192 créditos ECTS, 
entre los cuales hay 
de haber incluidos 
los créditos ECTS 

básicos. 

Curso 2018-2019 
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Tabla 2. Evolución de estudiantes para el  curso académico 2017-2018 de los Estudios de Economía y Empresa 
(estándar 1.3) 

Programa 2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Grado de Administración y dirección   de 
empresas 4.684 4.977 5.152 5.408 5.312 5.292 

Grado de Economía    189 359 437 
Grado de Marketing e Investigación de Mercados 999 1.132 1.153 1.319 1.453 1.466 
Grado de Relaciones Laborales y Ocupación 811 894 939 1.018 1.072 1.182 
Grado de Turismo.  493 586 603 720 767 804 
Máster universitario de Gestión  Estratégica de la 
Información y el Conocimiento en las 
Organizaciones 

 19 37 92 164 185 

Máster universitario de Marketing Digital      262 
Máster universitario de Análisis del Entorno 
Económico 42 72 93 93 96 113 

Máster universitario de Dirección de las 
Organizaciones en la Economía del 
Conocimiento 

168 257 335 385 429 388 

Máster universitario de Dirección y gestión de 
Recursos Humanos      303 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 
Laborales    185 340 426 

Máster universitario de Responsabilidad Social 
Corporativa   50 95 143 161 

Máster universitario de Turismo  Sostenible y TIC    70 116 147 
Máster universitario de Prevención de Riesgos 
Laborales 595 498 389 251 119 15 

 7.792 8.435 8.751 9.825 10.370 11.181 

 

 
Tabla 3. Evolución de estudiantes de nuevo acceso de los Estudios de Economía y Empresa (estándar 1.3) 

Programa 2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Grado de Administración y dirección   de empresas 1.652 1.296 1.370 1.546 1.342 1.388 
Grado de Economía    189 237 201 
Grado de Marketing e Investigación de Mercados 405 376 331 472 516 486 
Grado de Relaciones Laborales y Ocupación 320 275 243 266 309 358 
Grado de Turismo.  207 197 182 307 271 267 
Máster universitario de Gestión  Estratégica de la 
Información y el Conocimiento en las 
Organizaciones 

 19 22 66 108 87 

Máster universitario de Marketing Digital      262 
Máster universitario de Análisis del Entorno 
Económico 42 38 39 38 39 50 

Máster universitario de Dirección de las 
Organizaciones en economía del Conocimiento 124 125 185 177 178 115 

Máster universitario de Dirección y gestión de 
Recursos Humanos      303 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 
Laborales    185 200 178 

Máster universitario de Responsabilidad Social 
Corporativa   50 62 88 72 

Máster universitario de Turismo  Sostenible y TIC    70 68 73 
Máster universitario de Prevención de Riesgos 
Laborales 174 149 106    

 2.924 2.475 2.528 3.378 3.356 3.840 
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Tabla 4. Comparativa de grados. Curso 2017-2018 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 - estándar 5.2) 

Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

Estudiantes del 
curso 

Grado de Gestión y Administración Pública 
(UOC, UB) 74,1% 94,1% 78,2% 77% 78,7% 78,9% 354 254 

Grado de Administración y dirección   de 
empresas 73,2% 92% 75,4% 75% 69,3% 74,3% 5.063 5.292 

Grado de Artes 71,5% 93,3% 78,6% 83,3% 74,2% 78,2% 295 283 
Grado de Ciencias  Sociales 66,6% 93,6% 78,5% 77,6% 78,2% 76% 325 253 
Grado de Comunicación.  80,9% 96% 75,5% 75,6% 70,1% 74,6% 2.376 1.998 
Grado de Criminología.  82,8% 94,7% 74,6% 73,4% 71,7% 70,6% 2.247 1.691 
Grado de Diseño y Creación Digitales 78,1% 95% 72% 71,9% 67,6% 73,2% 1.667 1.045 
Grado de Derecho.  76% 91,7% 76,8% 74,9% 72,9% 73,5% 4.764 4.086 
Grado de Economía 69,7% 92,9% 73% 73,2% 70,8% 73,5% 515 437 
Grado de Educación Social 78,3% 92,3% 72,9% 71,9% 72,5% 70,7% 3.102 2.739 
Grado de Ingeniería Informática 63,3% 85,4% 69,3% 72,4% 63% 69,7% 3.368 3.654 

Grado de Historia, Geografía e Historia del Arte 
(UOC, UdL) 73,5% 96,4% 77,5% 74,6% 75,2% 76,2% 1.042 733 

Grado de Humanidades 79,1% 97,1% 81,1% 80,1% 76,3% 79,3% 1.268 968 
Grado de Información y Documentación 82,7% 96,8% 73,6% 72,8% 68,9% 74,2% 591 292 
Grado de Lengua y Literatura Catalanas 76,5% 96,4% 81,6% 80,9% 77,8% 83,6% 494 367 
Grado de Multimedia.  78% 95,7% 75,2% 76,9% 67,3% 75,3% 1.454 1.359 
Grado de Marketing e Investigación de 
Mercados 73% 92,1% 72,4% 74,4% 68,5% 73,9% 1.359 1.466 

Grado de Psicología.  74,6% 91,7% 71,1% 71,1% 65,8% 68% 11.138 7.360 
Grado de Relaciones Internacionales 62,1% 91,4% 69,9% 68,3% 66,8% 65,2% 209 220 
Grado de Relaciones Laborales y Ocupación 77,5% 93,6% 75,4% 74,6% 72,9% 71,1% 1.395 1.182 
Grado de Tecnologías de Telecomunicación 60,9% 84,5% 63,1% 68,1% 56% 65% 860 803 

Grado de Traducción,  Interpretación y Lenguas 
Aplicadas 83,2% 95,9% 81,1% 80,6% 78% 80,7% 1.065 553 

Grado de Turismo.  72% 91,9% 76,2% 73,4% 73,5% 73,2% 752 804 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

Estudiantes del 
curso 

 74,8% 92,3% 73,8% 73,7% 69,3% 72,1%   
 

Tabla 5. Comparativa de másteres universitarios del curso 2017-18 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 – estándar 5.2) 

Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de la Mediterránea Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
75% 100% - - - - - 4 

Máster universitario de la Mediterránea Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
82,3% 98,6% 79,2% 77,1% 78,5% 78,6% 192 167 

Máster universitario de Marketing Digital 77,4% 91% 62,8% 65,1% 62,7% 63,2% 325 262 

Máster universitario de Psicopedagogía 86,8% 93,5% 55% 59,1% 53,8% 58,4% 1.312 871 

Máster universitario de Administración y Gobierno 

Electrónico 
83,1% 99,2% 76,4% 74,2% 67,2% 71% 182 137 

Máster universitario de Abogacía 87,3% 95,2% 73,6% 74,5% 67,1% 69,5% 860 1.358 

Máster universitario de Análisis Político 75,7% 97,3% 75,8% 75,4% 72,2% 72,1% 178 176 

Máster universitario de Análisis del Entorno 

Económico 
81,4% 92,6% 85,2% 87,6% 85,4% 82,4% 135 113 

Máster universitario de Aplicaciones Multimedia 82,5% 95,2% 81% 82,6% 74,6% 84,8% 237 194 

Máster universitario de Bioinformática y 

Bioestadística (UOC, UB) 
77,4% 93,5% 69,2% 70,2% 65,8% 71,5% 647 552 

Máster universitario de Ciudad y Urbanismo 76,7% 86% 83,5% 80,2% 80,2% 81,4% 85 93 

Máster universitario de Ciencia de Datos 76,9% 87,9% 71,7% 72,6% 65,7% 72,2% 675 408 

Máster universitario de Comunicación Corporativa, 

Protocolo y Acontecimientos 
91,3% 97,3% 71,5% 73,4% 66,9% 72,7% 614 411 

Máster universitario de Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles 
84,1% 94,7% 73,9% 75,3% 67,5% 78,5% 241 273 

Máster universitario de Dificultades del Aprendizaje 

y Trastornos del Lenguaje 
93,4% 97,6% 68,5% 68,9% 66,6% 67% 2.429 2.412 

Máster universitario de Dirección de las 

Organizaciones en economía del Conocimiento 
84,1% 95,9% 79,9% 78,5% 79,7% 76% 313 388 

Máster universitario de Dirección y gestión de 

Recursos Humanos 
84,9% 95,5% 79,3% 81,6% 74,5% 76,1% 416 303 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de Derechos Humanos, 

Democracia y Globalización 
78,8% 97,4% 67,8% 62,6% 59,9% 62% 345 281 

Máster universitario de Educación y TIC 76,8% 100% 100% 100% 100% 100% 8 40 

Máster universitario de Educación y TIC 2015 94,8% 98,6% 69,8% 69,6% 63,5% 69,6% 3.110 1.581 

Máster universitario de Ingeniería Informática 84,3% 94,7% 70,8% 67,3% 65,1% 68,5% 342 287 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones (UOC, URL) 
86% 95,8% 70,5% 71,4% 67,3% 66,2% 200 166 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones 
57,1% 88,9% 77,8% 88,9% 77,8% 66,7% 9 14 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicación 2017 
75,7% 93,7% 72,1% 73% 70% 74,5% 244 176 

Máster universitario de Estudios Catalanes - - - - - - - 1 

Máster universitario de Estudios de la China y el 

Japón: Mundo Contemporáneo 
86,5% 97,8% 73,3% 73,3% 80% 80% 15 27 

Máster universitario de Fiscalidad 87,4% 96,7% 81,4% 83,4% 77,6% 82,5% 392 498 

Máster universitario de Gestión Cultural 25% 40% 100% 100% 100% 100% 1 2 

Máster universitario de Gestión  Estratégica de la 

Información y el Conocimiento en las 

Organizaciones  

80,4% 94,1% 79,7% 77,6% 71% 76,9% 217 185 

Máster universitario de Gestión Cultural (UOC, 

UdG) 
84,5% 97,6% 74,7% 76,5% 73% 75% 649 581 

Máster universitario de Humanidades: Arte, 

Literatura y Cultura Contemporáneas  
74,8% 97% 79,8% 75,1% 75% 73,8% 282 238 

Máster universitario de Neuropsicología 87,1% 96,7% 81,5% 77,7% 74,8% 77,5% 750 663 

Máster universitario de Nutrición y Salud 92,4% 97,3% 72,2% 73,4% 67,8% 68,9% 1.083 914 

Máster universitario de Ocupación y Mercado  de 

Trabajo: Intervención y Coaching  en el Ámbito 

Laboral 

85,3% 98,2% 84% 85,9% 82,9% 83,8% 175 153 

Máster universitario de Periodismo y Comunicación 

Digital 
85,5% 97,9% 74,3% 72% 65,2% 72,6% 187 109 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales 
89,1% 95,3% 86,3% 83,3% 81,5% 84,6% 400 426 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales (antiguo) 
71,4% 100% - - - - - 15 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacció
n global 

Satisfacción con 
el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de Software Libre 68,9% 100% 100% 100% 100% - 1 22 

Máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil 78,8% 87,2% 60,2% 62,4% 62,1% 56,8% 191 171 

Máster universitario de Evaluación y Gestión de la 

Calidad en la Educación Superior 
87% 98,2% 72,4% 71,1% 65,6% 77,9% 152 62 

Máster universitario de Responsabilidad Social 

Corporativa 
86,2% 94,8% 74,9% 74,2% 68,3% 72,4% 263 161 

Máster universitario de Seguridad de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

83,4% 95% 72,7% 72,1% 65,3% 72,6% 640 646 

Máster universitario de Social Media: Gestión y 

Estrategia 
88,4% 98,3% 80,6% 78,7% 72,2% 77,3% 232 143 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 
63,8% 94,9% 60% 80% 80% 100% 5 35 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 2015 
50% 60% - - - - - 4 

Máster universitario de Telemedicina 90,2% 96,5% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 3 30 

Máster universitario de Trabajo Social Sanitario 90,3% 96,5% 58,9% 53,2% 54,1% 49,2% 299 293 

Máster universitario de Turismo Sostenible y TIC 84,4% 95,2% 82,5% 85% 77,7% 81,5% 246 147 

 87,4% 96% 71,7% 71,9% 67,3% 70,7%   
Rendimiento: verde >= 65%, rojo < 50%. Éxito: verde >= 90%, rojo < 50%. Satisfacción: verde >= 75%, rojo < 50% 

 
 

8. Anexos  

 
Ver el documento Anexo datos_profesorado_EiE 
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Seguimiento de las acciones de mejora del curso 2016-2017 

 

Seguimiento de las acciones de mejora del informe de seguimiento de centro (ANEXO) 2016-2017 

Estándar Acción propuesta Plazo de ejecución Resultado Observaciones 

1 

Diseñar, en primera instancia para 
los másteres universitarios, un 

catálogo de prácticas según el perfil 
de los estudiantes y las empresas 

colaboradoras, y aumentar la red de 
empresas formadoras. 

2017-2019 

En ejecución. Se ha diseñado el 
programa de prácticas para los 
programas de máster, haciendo 

énfasis en la metodología con que se 
tienen que desarrollar (documentos, 

tutoría, aula, etc.). Se ha elaborado el 
catálogo de prácticas para algunos de 

los másteres (3). 

El plazo de ejecución se amplía 
(2019-2010), para lograr este 

objetivo en relación con los nuevos 
másteres universitarios del centro. 

1 

Hacer pública la primera diagnosis 
llevada a cabo durante el 2017 

sobre la presencia de los ODS y los 
PRME en los programas y 

consensuar con las direcciones 
académicas un plan estructurado 

para aumentar esta presencia. 

2017-2019 

En ejecución. Se ha hecho pública la 
primera diagnosis y se ha redactado 
un documento que recoge el plan de 
actuación sobre este tema. Además, 
se ha renovado la memoria PRME. 

En progreso el curso 2018-2019. 

1 

Obtener el catálogo de 
competencias transversales de la 

UOC. 

Definir un plan de comunicación del 
catálogo. 

Implantar en las aulas herramientas 
tecnológicas necesarias para el 

2017-2020 

En ejecución. Se ha elaborado el 
catálogo. En cuanto a la herramienta 
de diseño basado en competencias, 

se encuentra ya en funcionamiento en 
tres másteres. Además, se ha 

diseñado la herramienta graft, que se 
usará al MUDEE el próximo curso. 

 

En progreso los cursos 2018-2019 y 
2019-2020. 
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Estándar Acción propuesta Plazo de ejecución Resultado Observaciones 

diseño de programas y asignaturas 
basados en competencias. 

2 

Cambiar el entorno web y elaborar 
una plantilla institucional para 
organizar los contenidos del 
currículum del profesorado. 

2017-2018 

En ejecución. Se trabaja para tener 
una ficha única de PDI, que dé 

servicio a todas las necesidades de 
información. En cuanto al PDC, se 

está definiendo un proceso de 
automatización de la generación de 
esta información y de definición de 

formato más usable. 

El plazo de ejecución se amplía 
(2019-2010), para hacer posible el 

desarrollo tecnológico que dé 
respuesta a esta necesidad. 

2 

Aplicar el nuevo diseño de la marca 
UOC a la página de los Estudios y 
redefinir el contenido, incorporando 

enlaces con la información más 
relevante para el estudiante. 

2017-2018 Resuelto. - 

2 
Elaborar una memoria digital de la 

actividad del centro en el curso 
académico vigente. 

2017-2018 Resuelto. - 

3 

Revisar el contenido de la base de 
datos de seguimiento del 

funcionamiento de las asignaturas y 
mejorar la solución tecnológica. 

2017-2018 Resuelto. - 

4 
Contratar nuevo profesorado para el 

curso 2017-2018. 
2017-2018 

Se han incorporado dos nuevos 
profesores este curso académico. 

Ha prevista la incorporación 
progresiva de profesores en cursos 

académicos futuros. 

4 
Revisar el plan de búsqueda de los 

Estudios. 
2017-2018 Resuelto. - 
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Estándar Acción propuesta Plazo de ejecución Resultado Observaciones 

Lanzar una nueva convocatoria de 
ayuda a la obtención de 

acreditaciones de búsqueda que 
incluya la limitación de la carga 

docente y una dotación económica 
para facilitar la obtención de 

resultados científicos. 

6 

Participar en una prueba piloto en el 

marco de la institución para reducir 

el abandono a los grados. 

2018-2020 
Llevada a cabo la prueba piloto en el 

grado de ADE. 

En progreso los cursos 2018-2019 y 

2019-2020. 

6 

Definir los atributos de un programa 

de máster universitario, tanto en 

cuanto a la estructura y el contenido 

como las competencias y la 

metodología. 

2018-2019 

En ejecución. Se ha definido la 

estructura de créditos y la tipología de 

asignatura, se han establecido los 

fundamentos metodológicos, el 

sistema de evaluación, y también de 

funcionamiento de las prácticas. 

En progreso el curso 2018-2019. 
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Pla de mejora ANEXO 2017-2018 

Acciones de mejora del centro 

Origen Estándar 
Punto débil  

detectado 

Identificación  

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

 se quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada 

1 y 2 
E1, E5 y 

E6 

Poca oferta de 

prácticas, 

especialmente 

en las 

titulaciones de 

máster. 

Carencia de un 

diseño claro y 

poca red de 

empresas 

colaboradoras. 

Estudios y 

programas 

de máster 

universitari

o 

Fomentar la 

realización de 

prácticas externas 

como mecanismo de 

aceleración en la 

mejora profesional 

durante el periodo 

de formación. 

Diseñar, en primera 

instancia para los 

másteres 

universitarios, un 

catálogo de 

prácticas según el 

perfil de los 

estudiantes y las 

empresas 

colaboradoras, y 

aumentar la red de 

empresas 

formadoras. 

Documento que recoja el 

diseño del programa de 

prácticas. 

Elaboración del catálogo 

de prácticas para los 

másteres universitarios 

de los Estudios. 

Diseño de la campaña 

de captación de centros 

de prácticas. 

Diseño de la formación 

para tutores 

académicos. 

Aumento de un 20% de 

los centros 

colaboradores. 

2017-2020 

Estudios y 

servicio de 

prácticas 

No 

1 E1 

Poco 

alineamiento de 

la oferta 

formativa con 

los retos de la 

Agenda 2030 de 

las Naciones 

Carencia de un 

plan de acción que 

permita monitorear 

la incorporación de 

los ODS y los 

PRME en los 

programas. 

Estudios 

Aumentar la 

presencia de los 

ODS y los PRME en 

los contenidos de los 

programas y 

concienciar el 

conjunto de la 

academia de la 

Hacer pública la 

primera diagnosis 

llevada a cabo 

durante el 2017 

sobre la presencia 

de los ODS y los 

PRME en los 

programas y 

Documento que recoja el 

plan de actuación. 

 

Más presencia de los 

PRME y ODS en las 

asignaturas, de acuerdo 

con el plan diseñado. 

2017-2019 Estudios No 
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Origen Estándar 
Punto débil  

detectado 

Identificación  

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

 se quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada 

Unidas y los 

PRME. 

necesidad de 

alineamiento. 

consensuar con las 

direcciones 

académicas un plan 

estructurado para 

aumentarla. 

1 E1 

Escasa 

visibilización del 

trabajo de las 

competencias 

transversales en 

los programas. 

Carencia de 

acción institucional 

hacia la 

evaluación de las 

competencias 

transversales. 

Universida

d 

Conseguir las 

herramientas 

metodológicas y 

tecnológicas 

necesarias para 

implantar la 

evaluación de las 

competencias 

transversales a toda 

la oferta de la 

Universidad. 

 

 

Obtener el catálogo 

de competencias 

transversales de la 

UOC. 

Definir un plan de 

comunicación del 

catálogo. 

Implantar en las 

aulas herramientas 

tecnológicas 

necesarias para el 

diseño de 

programas y 

asignaturas basados 

en competencias. 

Obtención del catálogo. 

 

Incorporación de 

herramientas. 

 

Número de programas 

con la nueva 

herramienta de 

competencias 

incorporada. 

2017-2020 

Oficina del 

Vicerrectorado 

Tecnología y 

Área de 

Comunicación 

Estudios 

No 

3 E1 

Poca 

coordinación en 

cuanto a la 

gestión de las 

recomendacione

s de hacer los 

complementos 

de formación. 

Carencia de 

acción transversal 

para hacer un 

procedimiento y 

registro común. 

 

Estudios 

Universida

d 

Conseguir un 

proceso estándar de 

evaluación de la 

necesidad de cursar 

complementos de 

formación (CF) y 

grabar las 

Analizar buenas 

prácticas. 

Diseñar el 

procedimiento de 

evaluación. 

Diseñar el 

procedimiento de 

Diseño del 

procedimiento de 

evaluación y de 

grabación de evidencias. 

2018-2020 

Estudios 

Servicios 

académicos 

PiQ 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil  

detectado 

Identificación  

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

 se quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada 

evidencias 

asociadas. 

grabación de 

evidencias. 

 

1 y 2 E2 

Información de 

la experiencia 

profesional y de 

búsqueda del 

profesorado 

propio poco 

clara y en torno 

web obsoleto. 

Herramienta para 

actualizar la 

información poco 

intuitiva y obsoleta 

e inexistencia de 

una plantilla clara 

de los contenidos 

que se  tienen que 

recoger. 

 

Universida

d y 

Estudios 

 

Mejorar el entorno 

web y que la 

información recogida 

sea la misma para 

todo el profesorado. 

 

 

 

 

 

Cambiar el entorno 

web y elaborar una 

plantilla institucional 

para organizar los 

contenidos. 

Creación de la plantilla y 

de un punto de entrada 

único. 

Aplicación del nuevo  

entorno web. 

2018-2020 

Oficina del 

Vicerrectorado 

Tecnología y 

Área de 

Comunicación 

No 

2 y 3 E2 

Ausencia de 

información 

sobre el 

profesorado 

docente 

colaborador. 

Incorporación al 

web de los 

programas del 

currículum del 

profesorado 

docente 

colaborador. 

Universida

d 

Publicar al web 

relativo en cada 

programa un breve 

currículum del PDC 

que  colabora. 

Establecer el 

formato estándar de 

currículum. 

Llevar a cabo un 

desarrollo 

tecnológico que 

automatice la 

publicación y la 

actualización. 

Publicación de los 

currículums del PDC. 
2018-2020 

Oficina del 

Vicerrectorado 

Tecnología y 

Área de 

Comunicación 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil  

detectado 

Identificación  

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

 se quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada 

1 E2 

Usabilidad 

limitada del 

espacio de 

Calidad. 

Mejora de la 

visibilidad de la 

información sobre 

la calidad de los 

programas al web. 

Universida

d 

Facilitar la consulta 

de la información de 

calidad de los 

programas por parte 

de los grupos de 

interés. 

Llevar a cabo un 

desarrollo de diseño 

y tecnológico que 

mejore el espacio. 

Nueva versión mejorada 

del espacio de Calidad. 
2018-2019 

Planificación y 

Calidad 

Tecnología y 

Área de 

Comunicación 

No 

3 E2 

Carencia de 

tratamiento 

profesional de la 

producción y la 

difusión de 

contenidos 

digitales. 

Carencia de 

experiencia. 

Universida

d 

Mejorar la 

adaptabilidad y la 

difusión de 

conocimiento 

generado en el seno 

de los Estudios. 

Tener colaboradores 

expertos en la 

materia. 

Incorporación de 

experiencia. 

Mejora de indicadores 

de compromiso 

(engagement) a la red. 

2018-2019 
Comunicación 

Estudios 
No 

3 E3 

Carencia 

sistemática de 

los resultados 

de la actividad 

del PDC. 

Carencia de 

recepción 

automática, por 

parte del PDC, de 

los resultados de 

satisfacción de los 

estudiantes. 

Universida

d 

Conocer, el PDC, la 

calidad percibida de 

su actividad. 

Sistematizar y 

automatizar el 

proceso de envío. 

Envío automático y 

sistemático de los 

resultados de su 

actividad. 

2018-2019 

Oficina del 

Vicerrectorado 

Planificación y 

Calidad 

Tecnología 

No 

3 E3 

Ausencia de 

mesas 

integradas 

(desde el punto 

de vista del 

centro) de 

indicadores de 

Elaboración de 

mesas con visión 

de titulación, no de 

centro. 

Universida

d 

Facilitar el 

seguimiento de las 

titulaciones del 

centro por parte de 

la dirección. 

 

Elaborar las mesas. 

Mesas de indicadores de 

seguimiento de las 

titulaciones agregadas 

por centro. 

2018-2019 
Planificación y 

Calidad 
No 



 
 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudios de economía y empresa.                 
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

 
23/11/2018 

 
pág. 9/38 

 

 

 

Origen Estándar 
Punto débil  

detectado 

Identificación  

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

 se quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada 

seguimiento de 

las titulaciones. 

 

 

 

3 E3 

Encuestas 

desactualizadas 

de acuerdo con 

los intereses de 

información de 

los usuarios. 

Carencia de 

actualización de 

las encuestas 

institucionales. 

Universida

d 

Estudios 

 
Configurar un equipo 

de trabajo. 

Pla de mejora del 

circuito de encuestas. 

 

2018-2019 

Planificación y 

Calidad 

Estudios 

No 

2 E4 

Sobrecarga 

docente que 

dificulta que el 

profesorado 

pueda dedicar 

una parte del 

tiempo a la 

búsqueda. 

Carga académica 

excesiva en 

determinados 

ámbitos de 

conocimiento y 

aumento de la 

oferta de 

programas. 

Estudios 

Incorporar nuevo 

profesorado experto 

en búsqueda en los 

ámbitos de 

conocimiento más 

deficitarios. 

Fijar unos objetivos 

individuales de 

búsqueda que 

promuevan el 

progreso académico 

mediante la 

obtención de nuevas 

acreditaciones. 

Contratar nuevo 

profesorado. 

 

 

 

Revisar el plan de 

búsqueda de los 

Estudios. 

 

Crear una política 

interna de 

promoción de 

acreditaciones y 

obtención de 

sexenios. 

 

3 nuevas 

incorporaciones. 

 

 

 

Nuevo plan de 

búsqueda. 

 

 

Aumento del número de 

profesorado acreditado y 

con sexenios. 

2018-2019 

Dirección de 

estudios, Área 

de Personas y 

Oficina del 

Vicerrectorado 

No 
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Origen Estándar 
Punto débil  

detectado 

Identificación  

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

 se quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada 

2 E4 

Necesidad de 

actualizar y 

formar el 

profesorado de 

los Estudios en 

docencia. 

Mantenimiento de 

los hábitos 

docentes sin que 

todo el mundo 

esté al cabo de la 

calle de todas las 

novedades y las 

posibilidades 

docentes. 

Estudios 

eLearn 

Center 

Hacer una formación 

de actualización de 

la estrategia docente 

del profesorado de 

los Estudios. 

Hacer una formación 

de actualización de 

estrategias y 

prácticas docentes 

en el ámbito de los 

Estudios. 

Seguimiento de la 

formación por parte de la 

mayoría del profesorado. 

Revisión progresiva de 

las asignaturas de 

acuerdo con esta 

estrategia (1 

asignatura/profesor, 

curso 2018-2019). 

2017-2019 
Estudios 

eLearn Center 
No 

1 y 2 E5 

Tasas de 

abandono 

elevadas. 

Perfil de 

estudiante con un 

riesgo de 

abandono 

elevado. 

Todos los 

programas 

Reducir la tasa de 

abandono, sobre 

todo a los grados. 

Participar en una 

prueba piloto a 

escala de institución. 

Identificación de las 

causas principales y 

estudio de las 

soluciones potenciales. 

2018-2020 

Estudios 

Servicios 

académicos 

No 

2 y 3 E5 

Carencia de 

lanzamiento 

gradual de 

nuevos 

programas de 

máster que 

tengan un 

objetivo común: 

la promoción 

profesional de 

los graduados. 

Coherencia interna 

limitada entre los 

programas de 

máster 

universitario, 

especialmente los 

de función 

directiva. 

Másteres 

universitari

os 

Dotar de un perfil 

propio los diferentes 

programas de 

máster universitario 

e implantar una 

estructura que 

permita la 

transversalidad y el 

1+1. 

Definir los atributos 

de un programa de 

máster universitario, 

tanto en cuanto a la 

estructura y el 

contenido, como las 

competencias y la 

metodología. 

Documento explicativo 

de los atributos de un 

programa de máster 

universitario. 

Número de programas 

diseñados según el 

documento (5). 

2018-2019 Estudios No 
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Origen Estándar 
Punto débil  

detectado 

Identificación  

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

 se quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada 

3 E5 

Problemas de 

concurrencia de 

Campus y de 

estabilidad de 

determinadas 

herramientas 

del aula. 

Número creciente 

de estudiantes. 

Universida

d 

Prestar el servicio en 

condiciones óptimas 

de manera 

permanente. 

Aplicar mejoras y 

desarrollos 

tecnológicos 

adecuados. 

Disminución del tiempo 

de carencia de servicio 

por concurrencia. 

 

Disminución del número 

de incidencias en las 

herramientas del aula. 

 

2018-2020 
Aplicaciones 

tecnológicas 
No 

 

 

 

 

 

Acciones de mejora del grado de Administración y dirección de empresas 
 

Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada* 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Mejora de 

atractivo de la 
titulación. 

Agotamiento del 

público objetivo 

y titulación en 

fase de 

madurez. 

Programa 

Aumentar el 
abanico de 
optativas de 
actualidad 

empresarial. 

Llevar a cabo un 
acto de TFG más 

atractivo. 

Incorporar una 
asignatura 

relacionada con la 
inteligencia de 

negocio (business 
intelligence). 

Celebrar acta. 

Hacer un análisis de 
viabilidad e idoneidad 

Incorporación y 
oferta de 

asignatura. 

Realización de 
acta. 

Realización de 
análisis. 

2018-2019 Media DP No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada* 

Valorar vincular las 
prácticas con el 

TFG. 

Ofrecer una doble 
titulación (DT) 
Derecho-ADE. 

de vincular las 
prácticas con el TFG. 

Hacer los 
preparativos para 

poder ofrecer una DT 
Derecho-ADE el 

curso 2018-2019. 

Realización de los 
preparativos. 

 

1 

Mejora de 
atractivo de la 

titulación y la tasa 
abandono. 

Carece ajuste 

de las 

recomendacion

es de primera 

matrícula al 

colectivo 

procedente de 

ciclos 

formativos de 

grado superior 

(CFGS) que ya 

tienen 

asignaturas 

convalidadas. 

Programa 

Valorar qué 
asignaturas son 
más adecuadas 
para recomendar 

como primera 
matrícula para los 

estudiantes 
procedentes de los 

CFGS más 
numerosos. 

Hacer análisis. 

Propuesta de 
«paquete» para 

implementarse el 
curso 2018-2019. 

2018-2019 Media DP No 

 

4 

Resultados y 
satisfacción de 
Fundamentos 

estadística 
(transversal a los 

grados de los 
Estudios 

economía y 
Empresa —

EEiE—). 

Mejoras 
introducidas sin 
efecto previsto. 

Programa 

Mejorar las tasas 
académicas y el 

nivel de 
satisfacción de los 

estudiantes. 

Hacer un análisis 
transversal de la 

idoneidad del diseño 
de las mejoras 

introducidas y un 
seguimiento de 

aplicación. Hacer una 
recomendación 

previa a la matrícula 
(tutores). 

Evolución de las 
tasas académicas 

y del nivel de 
satisfacción. 

2018-2020 Alta DP y PRA No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada* 

Personalizar la 
docencia. 

 

4 

Satisfacción 

hacia algunas 

asignaturas por 

debajo de la 

media. 

Satisfacción 

baja con 

acción docente 

o con los 

recursos 

aprendizaje. 

Asignatura 
Aumentar la tasa 

de satisfacción. 

Actualizar los 

recursos 

aprendizaje. 

Potenciar el regreso 

(feedback) en las 

aulas porque sea 

formativo. 

Hacer un 

seguimiento más 

estrechado de los 

colaboradores 

docentes. 

Implementación 
del plan 

actualización de 
recursos 

aprobado por la 
UOC. 

Transferencia de 
indicaciones y 
pautas a los 

colaboradores 
docentes en más 
del 50% de las 

asignaturas 
sobre regreso 

(feedback). 

Seguimiento de 
mucho cerca de 

los 
colaboradores 
docentes que 

presentan tasas 
de satisfacción 

inferiores al 50%. 

 

2017-2018 

 
Media PRA No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la memoria 
verificada* 

 

4 

Falta de 
colaboradores 

docentes 
doctores en 

ámbito de TFG  

Dificultad de 
encontrar 
perfiles de 

profesionales y 
doctores. 

Asignatura 

Aumentar el 
número de 

colaboradores 
docentes doctores 

del TFG. 

Abrir un proceso de 
selección de 

colaboradores. 

Proceso de 
selección. 

2018-2019 
y 2019-
2020 

Media PRA No 

 

5 
Satisfacción de 
acción tutorial 

mejorable. 

En algunos 
casos, grupos 

demasiado 
grandes y falta 

de 
personalización. 

Programa 
Aumentar la 

personalización de 
la tutoría. 

Incorporar nuevos 
tutores y crear un 

lugar web con Google 
Sites o una 

herramienta similar 
para intercambiar 
información con 

equipo de tutores. 

Selección e 
incorporación de 

los tutores y 
creación/impleme
ntación del lugar 

web / herramienta 
de comunicación. 

2018-2019 Media DP No 
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Acciones de mejora del grado de Economía 
 

Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador 

de 

seguimient

o 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

1 2 

Nivel de 

conocimiento de la 

titulación. 

Novedad de la 

titulación, 

aunque está en 

proceso de 

despliegue. 

 

Titulación 

- Mantener o 

aumentar la 

matrícula. 

 

- Ampliar los perfiles 

estudiantes de nueva 

incorporación. 

Organizar actas para dar a 

conocer la titulación. 

Número 

actuaciones 

llevadas a 

cabo para 

presentar y 

difundir la 

titulación. 

2018-

2020 
Alta 

DE, DP, tutores 

y MP 
No 

1 6 

Tasas de 

rendimiento por 

debajo de los 

valores esperados 

en asignaturas 

algunos ámbitos de 

conocimiento 

específicos del 

programa. 

Ámbito de 
conocimiento: 

1. Cuantitativo: 

Nivel bajo de 
conocimientos 

previos de 
matemáticas y 

estadística. 

Posible 
complejidad de 

algunas materias 
determinadas (por 

ejemplo, 
Fundamentos de 

estadística y 
Fundamentos de 

matemáticas). 

 

2. Idioma moderno 

I: inglés. 

Nivel bajo de 
conocimientos 

previos. 

 

 

Programa y 

resto de 

grados EiE 

 

Titulación 

 

 

 

Mejorar las tasas de 

rendimiento y de 

satisfacción de las 

asignaturas de 

ámbito. 

 

Hacer un seguimiento 

exhaustivo del 

comportamiento de 

los indicadores para 

poder hacer una 

diagnosis de la 

situación y sus 

causas. 

 

 

 

 

 

Ámbito de conocimiento: 

 
1. Cuantitativo: 

- Hacer un análisis de la 
asignatura y del proceso de 
aprendizaje: idoneidad del 

diseño y de las mejoras 
introducidas. 

 
 

2. Idioma moderno I: inglés 

- Hacer recomendaciones 
por medio de los tutores: 

Hacer una prueba de nivel. 
 

Hacer un análisis de la 
asignatura y del proceso de 
aprendizaje: idoneidad del 
diseño y de las mejoras 
introducidas. 

Tasas de 
rendimiento y 
éxito y nivel 

de 
satisfacción. 

2018-
2020 

 

 

Alta 
DP, PRA, 

tutores y PDC 
No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador 

de 

seguimient

o 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

Causas no 
identificadas y 

detalladas. 

 

 

1 6 

Tasas de 

satisfacción por 

debajo de los 

valores esperados 

en asignaturas de 

algunos ámbitos de 

conocimiento 

específicos del 

programa. 

Ámbito de 
conocimiento: 

1. Fiscal: 

Causas no 
identificadas y 

detalladas. 

2. Estructura e 

instituciones 
económicas: 

Causas no 
identificadas y 

detalladas. 

3. Economía de la 
empresa: 

Introducción a la 
información 

financiera de la 
empresa. 

Causas no 
identificadas y 

detalladas. 

4. Cuantitativo: 
Introducción a la 

econometría. 

Causas no 
identificadas y 

detalladas. 

 

Titulación 

Hacer un seguimiento 

exhaustivo del 

comportamiento de 

los indicadores para 

poder hacer una 

diagnosis de la 

situación y sus 

causas. 

 

Llevar a cabo un análisis de 

asignatura y del proceso 

aprendizaje: idoneidad del 

diseño y de las mejoras 

introducidas. 

 

Reforzar el seguimiento 
tutorial. 

 

 

Tasas de 

rendimiento y 

éxito y nivel 

de 

satisfacción. 

2018-

2020 
Alta 

DP, PRA, 

tutores y PDC 
No 
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Acciones de mejora del grado de Marketing e Investigación de Mercados 
 

Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

1 1 y 6 
Plano estudios 

mejorable. 

Número bajo 

asignaturas 

vinculadas a 

ámbito del 

marketing digital 

y los medios 

sociales. 

Programa 

Ofrecer dos nuevas 

asignaturas optativas 

dentro de este 

ámbito. 

Desplegar dos 

nuevas asignaturas: 

2018/1: SEO, SEM y 

Analítica web 

2018/2: Marketing y 

medios sociales. 

Oferta de dos 

nuevas 

asignaturas en el 

plano estudios de 

la titulación. 

2018-2019 Media 

DP, PRA 

nuevas 

asignaturas 

No 

1 1 y 6 

Determinados 

aspectos docentes 

del TFG mejorables. 

Necesitado un 

sistema 

devaluación 

más 

transparente. 

 

Facilitación de 

la concreción de 

las propuestas 

de TFG a los 

estudiantes a 

primeros de 

curso. 

Asignatura 

Programa 

Mejorar el nivel de 

satisfacción con el 

TFG. 

Implementar un 

sistema de rúbrica 

devaluación en las 

tres líneas de TFG a 

partir del 2018/1. 

 

Preparar la 

publicación un 

recurso audiovisual 

(vídeo) para facilitar a 

los estudiantes la 

concreción de la 

propuesta de TFG 

(PEC 0). 

 

Coordinar, por parte 

de la dirección de 

programa, las tres 

asignaturas 

vinculadas al TFG. 

Publicación de 

rúbricas 

devaluación a las 

aulas de TFG. 

 

Publicación un 

recurso 

audiovisual para 

la PEC 0. 

 

Mejorar la 

satisfacción con 

evaluación del 

TFG. 

2018-2019 Media DP, PRA TFG No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

1 y 2 1 y 6 

Índices de 

satisfacción con los 

recursos 

aprendizaje 

mejorables, y 

existencia de quejas 

por carencia de 

contenidos 

actualizados. 

Carece 

actualización de 

determinadas 

materias 

vinculadas al 

marketing. 

Programa 

Disponer de 

contenidos 

actualizados en 

materias vinculadas 

al marketing y la 

comunicación. 

Actualizar recursos 

aprendizaje de las 

asignaturas 

Planificación 

estratégica de 

marketing y Temas 

actuales de 

marketing. 

 

 

Actualización de 

los contenidos 

asignaturas. 

 

Reducción del 

número de quejas 

vinculadas a la 

falta actualización 

de contenidos de 

las asignaturas. 

2018-2019 

2019-2020 
Alta DP y PRA No 

1 y 3 1 y 6 

Tasas de 

rendimiento de las 

asignaturas básicas 

mejorables 

(Introducción a la 

empresa, 

Introducción a la 

información 

financiera de la 

empresa, 

Comportamiento de 

los agregados 

económicos, 

Mercados y 

conducta). 

Falta 

experiencia con 

la metodología 

aprendizaje y 

con la 

Universidad, 

carencia de 

motivación para 

seguir 

evaluación 

continua (AC), 

etc. 

Programa 

Mejorar la tasa de 

rendimiento estas 

asignaturas, que 

indirectamente 

contribuye a reducir 

la tasa abandono de 

la titulación. 

Potenciar el regreso 

(feedback) formativo 

entre el PDC estas 

asignaturas. 

 

Reforzar el 

seguimiento tutorial 

de los primeros 

semestres. 

Facilitación 
indicaciones al 

profesorado estas 
asignaturas para 

aumentar 
acompañamiento 
de los estudiantes 
en estas primeras 
asignaturas de la 

titulación. 

Facilitación 
indicaciones a los 
tutores para hacer 

un seguimiento 
especial en la 
entrega de las  

PEC estas 
asignaturas. 

2018-2019 

 
Alta 

DP, PRA y 

tutores 
No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

1 y 3 1 y 6 

Tasa de 

rendimiento y de 

satisfacción de 

Fundamentos de 

estadística 

mejorable. 

Mejoras 

introducidas en 

cursos 

anteriores sin 

efecto previsto. 

Programa y 

resto de 

grados EiE 

Mejorar la tasa de 

rendimiento y de 

satisfacción de 

asignatura. 

Llevar a cabo un 

análisis de 

asignatura: idoneidad 

del diseño y de las 

mejoras introducidas. 

 

Continuar con la 

personalización de la 

docencia. 

 

Continuar con las 

recomendaciones vía 

tutores (no cursar 

asignatura con 

muchas más durante 

un semestre, 

necesidad de cursar 

asignatura previa 

Iniciación a las 

matemáticas). 

Mejora de la tasa 

de rendimiento y 

de satisfacción. 

2018-2019 

2019-2020 
Alta 

DP, PRA y 

tutores 
No 

3 4 
Gestión de las 

prácticas mejorable. 

Perfil del 

profesorado, 

seguimiento y 

evaluación de 

las prácticas. 

Asignatura 

Mejorar adecuación 

del profesorado y la 

gestión de 

asignatura. 

Cambiar profesorado 

y analizar los 

recursos y 

documentos de 

seguimiento de 

evaluación de las 

prácticas. 

Cambio de 

profesorado, 

análisis de 

recursos hecho. 

2018-2019 Media DP, PRA, PDC No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

3 1 

Mapa de 

competencias 

desactualizado. 

Últimos 

cambios 

introducidos al 

plano estudios, 

modificación de 

contenidos 

asignaturas, 

etc. 

Programa 

Disponer un mapa de 

competencias —

transversales y 

específicas— 

actualizado. 

Revisar actual 

distribución de 

competencias 

transversales y 

específicas de la 

titulación y proponer 

un nuevo mapa de 

competencias 

actualizado. 

Mapa de 

competencias de 

la titulación 

actualizado. 

2018-2019 Media DP y PRA No 
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Acciones de mejora del grado de Turismo 
 

Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

se quiere 

lograr 

Acción 

propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad 

Respo

nsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada* 

3 6 

Satisfacción baja 
con los 

indicadores de 
asignatura 
Turismo y 

cooperación. 

Acción docente 
poco esmerada el 
último semestre y 

detección de 
errores en los 

procesos básicos 
de asignatura. 

Asignatura 

 

Mejorar los 
indicadores de 

satisfacción 
globales de 

asignatura y el 
acción 

docente. 

 

 

 

Implementar 
medidas de 

mejora continua a 
asignatura que 
implican revisar 
los elementos 

básicos. 

Aumento de la 
satisfacción con los 

indicadores de 
satisfacción con 

acción docente, y de la 
satisfacción global con 

asignatura para 
ponerlos por encima 

del 50%. 

2018-2019 Alta PRA/DP No 

3 6 

Satisfacción baja 
con los recursos 
aprendizaje de 

asignatura TIC y 
turismo. 

Material basado en 
un recurso 

electrónico (libro) 
poco actualizado y 
que no comprende 

el conjunto 
elementos básicos 

de asignatura. 
Carencia de 

recursos 
aprendizaje 

complementarios. 

Asignatura 

Mejorar 
indicador de 

recursos 
aprendizaje 

hasta el 75%. 

Renovar 
materiales 
docentes y 

apostar por la 
creación de 

vídeos entrevista 
para explicar 

experiencias de 
las TIC aplicadas 
en turismo des un 

punto de vista 
profesional. 

Aumento de la 
satisfacción con 

indicador de recursos 
aprendizaje. 

2019-2020 Media PRA/DP No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

se quiere 

lograr 

Acción 

propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad 

Respo

nsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada* 

3 6 

Satisfacción baja 
global con llas 

asignaturas Idioma 
moderno: francés 

Y e Idioma 
moderno: francés 

II. 

Poca motivación 
frente a asignatura 

por parte de los 
estudiantes, que 
perciben que la 

carga docente es 
excesiva y que 
exigencia con 

evaluación está 
por encima del 

nivel exigible, por 
lo cual se produce 

un abandono 
elevado. 

Asignatura 

Aumentar la 
satisfacción 

con indicador 
de valoración 

global de 
asignatura. 

Crear un recurso 
audiovisual para 

motivar 
aprendizaje del 

francés y generar 
expectativas entre 

los estudiantes 
por medio de 

exposición de los 
beneficios 

profesionales que 
comporta lo 
domine esta 

lengua, video-
animación que 
tiene que servir 
también como 

recurso 
aprendizaje. 

Aumento de la tasa de 
satisfacción global de 

asignatura e 
incorporación un 
nuevo recurso 

aprendizaje para las 
asignaturas de francés 

del grado. 

2019-2020 Alta PRA/DP No 
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Acciones de mejora del grado de Relaciones Laborales y Ocupación 
 

Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

1 6 Abandono. 

Dificultad de 

gestión del 

tiempo y 

planificación de 

los 

estudiantes. 

Programa 

Aumentar la 

información pública 

para facilitar (1) la 

matrícula 

responsable y (2) la 

planificación. 

Facilitar en el 

momento de la 

matrícula las fechas 

clave de la entrega 

de pruebas 

evaluables de las 

asignaturas. 

Número 

asignaturas que 

en el momento 

de la matrícula 

proporcionan las 

fechas de 

entrega de las 

PEC. 

2018-2019 Media 

Estudios, DP y 

PRA de 

asignatura 

No 

1 6 

Reducción de la 

satisfacción en 

Derecho público 

(IST 2016-2017). 

Intervención 

limitada del 

profesorado 

colaborador a 

la aula 

(dinamización, 

regreso, etc.). 

Asignatura 

Consolidar aumento 

de satisfacción, 

sobre todo con 

equipo de docentes, 

observado el curso 

2017-2018. 

Aumentar la 

participación a l ’aula 

y aumentar el 

regreso. 

Número de 

mensajes al 

tablero. Que 

todos los 

estudiantes 

reciban, como 

mínimo, un 

regreso 

personalizado al 

semestre. 

2018-2019 Media 

PRA y PC de 

asignatura 

Derecho 

público 

No 

1 4, 5 
Proceso de mejora 

del TFG. 

Carencia de 
premio al mejor 

TFG a la 
titulación. 

Programa 

Otorgar una distinción 
académica al mejor 

TFG presentado 
durante el curso 

académico. 

Establecer 
condiciones para 

presentarse y 
criterios de 

valoración. Otorgar el 
1.º pulse al mejor 
TFG del grado de 

Relaciones Laborales 
y Ocupación 

(GRLiO). 

Publicación de los 
criterios. 

Otorgamiento del 
premio al mejor 
TFG dentro del 
acto organizado 
por los Estudios. 

2018-2020 Media 
Comisión 

titulación, DP, 
PRA del TFG 

No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

1 4, 6 
Proceso de mejora 

del TFG. 

Perfil de los 
profesores 
propios con 

responsabilidad 
en el TFG. 

Asignatura 

Garantizar que los 
profesores 

responsables de los 
diferentes ámbitos 

son doctores y tienen 
categoría agregado, y 
que el PRA del TFG, 

además, tiene 
acreditaciones 
AQU/ANECA 

pertinentes y sexenio 
vivo. 

Cambiar el PRA y el 
responsable de 

ámbito económico-
empresarial. 

Currículum del 
docente. 

2018-2019 Media 
DP, PRA del 

TFG 
No 

1 4 
Proceso de mejora 

de las prácticas 
para potenciar-las. 

Perfil del 
profesorado, 

seguimiento y 
evaluación de 
las prácticas. 

Asignatura 
Mejorar el proceso 

aprendizaje. 

Asumir directamente 
la docencia por parte 
de la dirección de los 

programas, y 
modificar los recursos 

de seguimiento y 
evaluación de las 

prácticas. 

Cambio de PRA, 
currículum del 

PRA, documentos 
publicados a la 

aula. 

2018-2019 Media 

DP, PRA y 
PDC de las 

asignaturas de 
prácticas 

No 

 

1 4, 6 

Variabilidad elevada 
en las tasas de 

satisfacción algunas 
asignaturas. 

Para determinar 
(información 
disponible o 
situaciones 

puntuales de las 
asignaturas). 

Asignatura 

Determinar la causa 
de la volatilidad en la 
satisfacción: calidad 

de la información 
disponible o 
situaciones 

atribuibles al 
funcionamiento de las 

asignaturas. 

Crear un grupo de 
trabajo para analizar 

las encuestas de 
satisfacción y hacer 

un seguimiento 
especial de las 
asignaturas con 

reducción 
significativa de la 

satisfacción. 

Reuniones e 
informes del 

grupo de trabajo 
Asignaturas con 

reducción de 
satisfacción, 

incentivación del 
regreso 

(feedback) 
personalizado, 

dinamización de 
la aula etc. 

2018-2020 Alta 
Estudios, DP, 
PRA y PDC 

No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

1 5 

Sobrecarga de 
equipo de tutores y 
características del 

perfil de los tutores. 

Aumento del 
volumen 

estudiantes y de 
perfil 

heterogéneo. 

Programa 
Dar un apoyo mejor a 

los estudiantes. 

Incorporar nuevos 
tutores con un perfil 
que complemente 
equipo existente. 

Número de 
tutores 

incorporados, 
currículum 

profesional y 
académico de los 
nuevos tutores. 

2018-2019 Alta DP No 

3 1 
Nivel de graduación 

al campus en 
español. 

Falta ofrecida 
de créditos 
optativos. 

Programa 
Ofrecer más créditos 

optativos. 
Desplegar 

asignaturas optativas. 

Número 
asignaturas 

nuevas 
desplegadas en el 

Campus en 
español. 

2018-2020 Alta DP y PRA No 

6 1 

Resultados y 
satisfacción de 
Fundamentos 

estadística 
(transversal a los 

grados de los 
Estudios economía 

y Empresa —
EEiE—). 

Mejoras 
introducidas sin 
efecto previsto. 

Programa 

Mejorar las tasas 
académicas y el nivel 
de satisfacción de los 

estudiantes. 

Hacer un análisis 
transversal de la 

idoneidad del diseño 
de las mejoras 

introducidas y un 
seguimiento de 

aplicación. Hacer una 
recomendación 

previa a la matrícula 
(tutores). 

Personalizar la 
docencia. 

Evolución de las 
tasas académicas 

y del nivel de 
satisfacción. 

2018-2020 Alta DP y PRA No 
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Acciones de mejora del máster universitario de Dirección de las Organizaciones en la Economía del 

Conocimiento 
 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

1 2 y 6 

Satisfacción baja 
con los procesos 

información y 
gestión de las 

prácticas y el TFM. 

 

Ineficiencia en 
determinadas 
partes de los 

procesos. 

Programa 

Mejorar los 
indicadores de 
satisfacción. 

 

Analizar las causas y 
establecer pautas de 

mejora. 

Nivel de 
satisfacción de 
los estudiantes 

con estos 
procesos superior 

al 4,0. 

 

2019 Media 
PRA, TGA, 

responsables 
de gestión y DP 

No 

1 3 y 6 

Niveles bajos en los 
indicadores de 
satisfacción de 

acción docente o 
abandono de las 

asignaturas 
siguientes: 

– Temas actuales 
de dirección 
financiera. 

– Proyecte 
aplicación 

profesional. 

- Trabajo final de 
máster. 

Varias causas 
según 

asignatura. 

 

Programa 

Mejorar los 
indicadores que 

tienen un resultado 
peor en cada una de 

las asignaturas. 

Tomar diferentes 
medidas según 
asignatura y los 

objetivos que se han 
de lograr: mejora de 
los procesos, mejora 

del regreso 
(feedback), mejora 

del material... 

Indicadores de 
satisfacción con 
acción docente 
superior a 4,0 y 

abandono inferior 
al 40% de las 
asignaturas 

mencionados. 

2019 Alta PRA No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificación 

de la 
memoria 

verificada* 

1 y 3 

 
1 y 6 

Disminución 
importante del 

número de 
matriculados. 

Diversas 
causas según el 

punto débil 
detectado. 

Programa 

Mejorar adecuación 
del programa 

formativo a las 
necesidades del 

mercado de trabajo y 
el perfil real acceso a 

la titulación. 

Re verificar la 
titulación. 

Aumento del 
número 

estudiantes de 
nuevo acceso. 

2018 Alta 
Comisión de 

titulación, MP y 
DP 

Sí 
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Acciones de mejora del máster universitario análisis del Entorno Económico 
 

Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

1 1 

Adecuación baja del 

plano estudios del 

máster a los 

graduados 

economía, de tal 

manera que el 

máster no cumple 

plenamente con 

objetivo de ser un 

máster de 

continuidad para 

este tipo 

estudiantes. 

Cuando se 

diseñó el 

máster, la UOC 

no tenía el 

grado economía 

y se decidió 

orientar el 

máster hacia 

otras 

titulaciones 

(ADE, Ciencias 

Políticas, 

Sociología, 

etc.). 

Actualmente, 

aumento 

detectado de 

los matriculados 

procedentes del 

grado 

economía, 

además de la 

graduación de 

los primeros 

estudiantes del 

grado economía 

de la UOC. 

Programa 

Estudios 

Universidad 

Aumentar adecuación 

del plano estudios del 

máster a los 

graduados en 

Economía. 

Re verificar el máster, 

adaptando el plano 

d’estudios al perfil de 

los graduados 

economía. 

Aprobación de la 

propuesta de re-

verificación. 

2019-2020 Alta DP y Estudios Sí 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 
Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

3 6 

Niveles de 

satisfacción con 

acción tutorial 

moderados. 

Actuación por 

inercia por parte 

de los tutores. 

Programa 

Aumentar los niveles 

de satisfacción con 

acción tutorial. 

Elaborar un catálogo 

de tareas 

«imprescindibles» 

adaptadas a las 

especificidades del 

máster, para llevar a 

cabo por parte del 

tutor a lo largo del 

semestre. 

Aumento de los 

niveles de 

satisfacción con 

acción tutorial. 

2018/2 Media DP No 

3 6 

Niveles moderados 

de satisfacción con 

las prácticas. 

Papel de cada 

uno de los 

tutores 

(académico e 

institucional) en 

evaluación de 

las prácticas. 

Programa 

Estudios 

Aumentar la 

satisfacción con las 

prácticas. 

Elaborar un 

documento sobre el 

sistema de 

evaluación de las 

prácticas, en que 

especifique el papel 

del tutor académico y 

del tutor institucional 

y que enviará a los 

estudiantes a inicio 

de las prácticas. 

Aumento de los 

niveles de 

satisfacción con 

las prácticas. 

2018-2019 Media DP No 
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Acciones de mejora del máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales 

Titulación en proceso de acreditación, curso 2017-2018 
 

Estándar 
Ámbito de 

mejora  
Punto débil 
detectado 

Identificación de la 
causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta Plazo 

Indicador de 
seguimiento 

Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 
verificada 

E2.1 
Gestión 

académica 

Dificultad de 
gestionar un 

volumen importante 
de TFM 

especialidades y 
sectores diferentes. 

Carencia de 
mecanismos de 

información sobre el 
proceso de 

matriculación  del 
TFM y de las 

prácticas. 

TFM y 
prácticas 

Aumentar el nivel de 
satisfacción de los 

estudiantes. 

Mejorar la información 
en los diferentes 

espacios de 
comunicación y por 

medio de los  tutores. 

2018-2019 
Porcentaje de satisfacción 
dels estudiantes, que ha 

d’llegar al 75%. 
DP No 

E4.1 Profesorado 
Número bajo de 

PDC  con el grado 
de doctor. 

Máster 
profesionalizado 

con poco 
profesorado doctor 
en este ámbito de 

conocimiento. 

Todas las 
asignaturas 

del 
programa 

Mejorar la ratio  de 
profesorado doctor 

del programa. 

Seleccionar PDC 
preferentemente con 
el grado de doctor o 
en vía de lograr-lo. 

Continua 

Porcentaje de 
profesorado colaborador 
docente con el grado de 
doctor, lograr el 70% que 

marca la normativa. 

DP 
 

PRA del 
programa 

No 

E6.3 
Recursos de 
aprendizaje 

Valoración baja de 
los recursos de 

aprendizaje de las 
asignaturas del 

ámbito de Higiene 
industrial. 

Dificultad científico-
técnica de los 
contenidos. 

Asignaturas 
de ámbito 
de higiene 
industrial: 
M4.003, 
M4.012 y 
M4.013. 

Aumentar el nivel de 
satisfacción de los 

estudiantes. 

Incorporar recursos 
audiovisuales en las 
aulas que sirvan de 
complemento de los 
materiales docentes 

actuales. 

2018-2019 
Porcentaje de satisfacción 
de los estudiantes, que ha 

delegar al 75%. 

PRA de las 
asignaturas 

de ámbito de la 
Higiene 

industrial 

No 

E6.3 
Recursos de 
aprendizaje 

Valoración baja de 
los recursos de 

aprendizaje de las 
asignaturas de 

TFM. 

Carencia de 
recursos 

específicos para 
orientar el trabajo y 

la defensa. 

Trabajos 
finales de 
máster.  

Aumentar el nivel de 
satisfacción de los 

estudiantes. 

Incorporar nuevos 
recursos relacionados 
con las competencias 
(hacer una memoria, 

defender un 
trabajo…). 

Hacer guías y 
plantillas para la 
elaboración de la 

memoria. 

2018-2019 
Porcentaje de satisfacción 
de los estudiantes, que ha 

llegado al 75%. 

PRA de las 
asignaturas de 
trabajos finales 

de máster 

No 
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Acciones de mejora del máster universitario de Responsabilidad Social Corporativa 
 

Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

3 E.4, E.5, E.6 

Satisfacción baja 
con asignatura 

Sistemas y 
herramientas de 

gestión  
responsable. 

Materiales 
desactualizados 

Asignatura 
Mejorar los 

indicadores de 
asignatura. 

Actualizar los 
materiales. 

60% de 
satisfacción en 

todos los 
indicadores de 

asignatura. 

2019/1 Alta 
PRA de 

asignatura 
No 

3 E.4, E.5, E.6 

Satisfacción baja 
con asignatura 

Territorio y 
sostenibilidad. 

Inexistencia de 
materiales 
hechos a 
medida. 

Asignatura 
Mejorar los 

indicadores de 
satisfacción. 

Actualizar los 
materiales y mejorar 

el plan docente. 

60% de 
satisfacción en 

todos los 
indicadores de 

asignatura. 

2019/1 Alta 
PRA de 

asignatura 
No 

3 E.4, E.5, E.6 

Satisfacción baja 
con asignatura 

Multinacionales y 
derechos humanos. 

Posibilidad que 
los estudiantes 

encuentren 
difíciles ciertos 

conceptos 
jurídicos y se 

pierdan al 
empezar 

asignatura. 

Asignatura 
Mejorar los 

indicadores de 
satisfacción. 

Como propuesta, 
hacer una actividad 
inicial que ayude los 

estudiantes a trabajar 
conceptos jurídicos y 

entender como 
sutilizan los recursos 

aprendizaje de 
asignatura. 

 

60% de 
satisfacción en 

todos los 
indicadores de 

asignatura. 

2019/1 Alta 
PRA de 

asignatura 
No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

3 E.4, E.5, E.6 

Satisfacción baja 
con asignatura 

Cambio climático y 
huella de carbono. 

Acción docente 
mejorable y 

sistema 
devaluación 
mejorable. 

Asignatura 

Mejorar los 
indicadores de 
satisfacción de 

asignatura. 

Revisar el sistema 
devaluación y 
mejorar acción 

docente. 

60% de 
satisfacción en 

todos los 
indicadores de 

asignatura. 

2019-2020 Alta 
PRA de 

asignatura 
No 

3 E.5 y E.6 

Satisfacción baja 
de los estudiantes 
y graduados con la 

tutoría. 

Necesidad de 
revisar el 

proceso de 
tutorización, y 
la información 
y los circuitos. 

Máster 
Mejorar los 
procesos de 
tutorización. 

Facilitar la 
información a los 

tutores, sobre todo a 
la nueva tutora. 

Aumento de las 
ratios en un 5%. 

2019-2020 Alta DE No 

3 E.2 

Poca información 
disponible del PDC 
del máster desde el 

portal. 

Necesidad de 
garantizar una 

mínima 
información 
curricular de 
todo equipo 

docente. 

Máster y EiE 
Hacer que los 

currículums del PDC 
sean públicos. 

Facilitar una plantilla 
porque se puedan 

introducir los 
currículums del PDC 
y revisar que  estén. 

Currículums 
actualizados 

desde el portal. 
2019-2021 Alta DE No 

2 E4 

Búsqueda 
reconocida limitada 

por parte del 
profesorado. 

Mejora de los 
indicadores de 
búsqueda del 
profesorado. 

Máster y EiE 

Mejorar los 
indicadores 

investigación del 
profesorado. 

Incorporar doctores. 
Desde la DE, hacer 
sensibilización en 
las jornadas de 

profesores 
colaboradores. 

Aumento de 
tramos de 

búsqueda y 
acreditaciones. 

2019-2022 Media DP/DE No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

2 E4 

Disponibilidad 
limitada de tiempo 

del profesorado para 
búsqueda. 

Necesitado 
acciones de 

apoyo para el 
profesorado para 

que pueda 
investigar. 

Máster y EiE.  

Mejorar y facilitar el 
apoyo y las 

oportunidades al 
profesorado porque 
pueda desarrollar 
con más éxito la 

trayectoria 
investigadora en 

paralelo a la 
dedicación docente. 

Incorporar 
profesorado nuevo. 

Aumento de 
tramos de 

búsqueda y 
acreditaciones. 

2019-2022 Alta DE No 

3 E1 
Introducción a la 

asignatura  

Adaptación de 
los 

complementos 
de formación. 

Asignatura 

Adaptar los 
complementos de 

formación a la 
introducción. 

Crear asignatura 
Introducción a la 

empresa en formato 
de 4 créditos y 

adaptada al entorno 
máster. 

Asignatura 
creada. 

Implementa
do y en 

funcionamie
nto desde el 

curso 
2018/1 

 

Alta 
PRA de 

asignatura 
No 

3 E1 
Asignaturas con 

nombre diferente. 

Homogeneizaci
ón de 

asignatura 
Dirección de 

proyectos con 
otros 

programas. 

Asignatura 

Hacer que en el 
máster de 

Responsabilidad 
Social Corporativa 
(MRSC) tenga el 
mismo nombre 
que al resto. 

Cambiar la 
denominación de 

asignatura 
Promoción de 

nuevos proyectos a 
Dirección de 
proyectos. 

Cambio hecho. 2017-2018 Alta 
PRA de 

asignatura 
No 
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Acciones de mejora del máster universitario de Turismo Sostenible y TIC 

Titulación en proceso de acreditación, curso 2017-2018 
 

Estándar 
Ámbito de 

mejora  

Punto débil 

detectado 

Identificación de 

la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta Plazo 

Indicador de 

seguimiento 
Responsable 

Implica una 

modificación 

de la 

memoria 

verificada 

E.6.3 Satisfacción 

Satisfacción baja 

con asignatura 

Métodos 

investigación en 

turismo. 

Diseño del trabajo 

en grupo a 

asignatura y 

carencias en los 

materiales de 

asignatura. 

Titulación 
Mejorar las tasas 

de satisfacción. 

Mejorar la definición 

del trabajo en grupo 

y crear una guía 

aprendizaje. 

2018-2019 

Satisfacción 

global por 

encima del 

50%. 

PRA y DP No 

E.6.3 Abandono 

Riesgo aumento de 

las tases 

abandono. 

Tasas abandono 

con riesgo de 

superar los límites 

establecidos a la 

memoria de 

verificación.  

Titulación Reducir abandono. 

Entregar por vía de 

la tutoría el 

calendario 

actividades a 

comienzos del curso 

para facilitar la 

planificación de 

estudiando. 

2018-2020 

Mantenimient

o de las tases 

abandono 

dentro de los 

límites 

establecidos a 

la memoria de 

verificación. 

DP y MP No 

E.6.3 
Trabajo final de 

máster (TFM) 

Satisfacción con el 

TFM. 

Niveles de 

totalmente 

satisfechos o 

satisfechos con el 

TFM por debajo 

de la media. 

Titulación 
Mejorar la 

satisfacción. 

Definir las rúbricas 

por hitos y mejorar la 

plantilla de la 

memoria y la guía  

docente de TFM (hito 

5).  

2018-2019 

Satisfacción 

con los 

recursos 

aprendizaje 

por encima 

del 60%. 

PRA y DP No 
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Acciones de mejora del máster universitario de Dirección y gestión de Recursos Humanos 

 

Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 

Acción 

propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 

Responsab

le 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

3 5 

Valoración global 

de la tarea de los 

tutores inferior a 

la media de la 

UOC. 

 

Disponibilidad 

de tiempo de 

los tutores y 

volumen 

estudiantes. 

 

Programa 

 

- Aumentar la 
satisfacción de los 

estudiantes con 
sus tutores. 

- Disminuir la 
dispersión en los 
resultados según 

el tutor. 

 

Incorporar nuevos 

tutores y establecer 

una dimensión de 

los grupos 

adecuada. 

 

Aumento de la tasa 

de satisfacción 

(tasa mínima: 

60%). 

2018-2019 Alta DP No 

3 5 

Valoración global 

de la tarea de los 

tutores inferior a 

la media de la 

UOC. 

 

Periodo de 

despliegue que 

ha priorizado 

orientación a la 

matrícula y el 

rol de respuesta 

de dudas y 

consultas más 

que al 

seguimiento 

proactivo. 

Programa 

 

- Mejorar la 
información de las 

funciones del 
tutor, tanto a 
tutores como 
estudiantes. 

- Mejorar en la 
tarea de 

motivación 
proactiva de los 

estudiantes 
durante el curso. 

Establecer un 

protocolo de 

comunicaciones 

(plan de 

seguimiento) para 

el seguimiento de 

los estudiantes 

durante el curso. 

1) Pla de 

seguimiento. 

2) Número de 

comunicaciones 

hechas. 

2018-2019 Alta DP No 

3 5 

Aumento del 

número 

estudiantes de 

TFM en el 

próximo curso. 

Aumento 

importante 

previsto del 

número de TFM 

para defender. 

 

Asignatura 

- Implementar un 
protocolo por tal 

de asignar el tema 
y el director en 
una semana 

según el volumen 
estudiantes. 

 

Sistematizar un 

protocolo 

asignación de TFM. 

En el 90% de los 

estudiantes de 

TFM, director y 

tema asignados 

como máximo una 

semana después 

de inicio del curso. 

2018-2020 Alta 
DP / PRA de 

TFM 
No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 

Acción 

propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo 

Priorida

d 

Responsab

le 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada* 

  Necesidad de 

reforzar las 

competencias 

que permitirán 

hacer un TFM 

de calidad. 

 

Asignatura - Aumentar la 

matrícula de la 

optativa Búsqueda en 

recursos humanos.  

- Introducir aspectos 

relacionados con los 

TFM en todas las 

asignaturas. 

- Establecer canales 

de comunicación y 

compartición entre 

tutores de TFM.  

- Recomendar 
asignatura 
Búsqueda en 
recursos 
humanos por 
medio de 
orientación 
tutorial. 

- Incorporar 
elementos de 
metodología de 
TFM en varias 
asignaturas. 

 

Aumento del 

número de 

matriculados en las 

asignaturas de 

diseño de la 

búsqueda. 

Tipo actividades 

que incorporan 

nuevos elementos 

metodológicos 

relacionados con la 

búsqueda. 

2018-2020 Alta DP / PRA de 

TFM 

No 

3 4 

Las ofertas de 

prácticas tienen 

que garantizar el 

nivel 

competencial de 

máster. 

Deber de por 

parte de las 

empresas de 

conocer con 

más precisión el 

nivel 

competencial y 

las 

características 

que tienen que 

tener las 

prácticas. 

Programa 

Asignatura 

Velar porque las 

prácticas tengan el 

nivel competencial de 

acuerdo con el nivel 

MECES. 

Establecer un 

catálogo de 

prácticas 

adecuadas al nivel 

competencial del 

máster 

universitario. 

Prácticas con el 

nivel competencial 

adecuado. 

2018-2020 Alta 

DP 

Profesor 

responsable 

Técnica de 

gestión 

académica 

No 

 

  



 
 

 

Informe de seguimiento de centro. Estudios de economía y empresa.                 
Curso 2017-2018 
MSGIQ (PO07_Desplegar_revisar y mejorar las titulaciones) 

 
23/11/2018 

 
pág. 37/38 

 

 

 

Acciones de mejora del máster universitario de Marketing Digital 
 

Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

3 4 
Satisfacción con 

acción tutorial, con 
margen de mejora. 

- Demanda 
frecuente de los 

tutores 
información 

para hacer el 
seguimiento 
estudiantes y 
existencia de 

dudas 
académicas. 

Titulación 

Tener una 
preparación mejor 

para hacer el 
seguimiento de los 

estudiantes y resolver 
las dudas 

académicas que 
tengan. 

- Hacer formación a 
tutores. 

- Mantener y 
actualizar el lugar 
web de los tutores. 

Mejora de la 
satisfacción con 
acción tutorial. 

2018-2019 Media DP No 

3 6 

Satisfacción baja 
con acción docente 
algunas asignaturas 
(Estrategias SEM, 

Business 
intelligence, 

Fidelización de 
clientes y CRM, y 

Estrategias de 
marketing en social 

media). 

- Poco o nada 
regreso 

(feedback) 
personalizado 
proporcionado 
por parte algún 

PDC. 

- Carencia de 
coordinación 

entre 
profesorado. 

Asignatura/t
itulación 

- Proporcionar 
regreso 

personalizado en 
todas las PEC. 

- Eliminar los 
solapamientos de 

contenido y asegurar 
que lo programa 

mujer la formación 
más actual y 

completa. 

 

- Solicitar al PDC que 
proporcione regreso 

personalizado en 
todas las PEC. 

- Compartir el 
calendario 
actividades 

evaluables cada 
semestre. 

- Introducir nuevas 
herramientas de 

comunicación que 
faciliten la 

coordinación entre 
todos los miembros 
de l’equipo docente. 

- Más estudiantes 
con regreso 

personalizado en 
todas las PEC 

estas asignaturas. 

- Mejora de los 
niveles de 

satisfacción de 
acción docente en 
estas asignaturas. 

2018-2020 Media PRA No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

Satisfacción baja 
con los recursos 

aprendizaje 
(Business 

intelligence, 
Fidelización de 
clientes y CRM, 
Estrategias de 

marketing en social 
media y Dirección 

de proyectos). 

- Dificultad para 
llevar a cabo las 
PEC a partir de 

los recursos 
disponibles. 

- Necesitado 
actualización de 
los recursos por 

los cambios 
constantes 

herramientas, 
plataformas y 

métricas. 

Asignatura/t
itulación 

- Disponer y orientar 
claramente los 

recursos aprendizaje 
disponibles para 

utilizar en cada PEC. 

- Ofrecer recursos 
aprendizaje 

actualizados. 

-Asignación y 
ordenación de los 

recursos externos por 
actividad. 

- Analizar y 
reflexionar sobre la 
necesidad de los 
complementos de 

formación. 

- Ofrecer nuevos 
recursos docentes 
que actualicen o 

complementen los 
materiales que 
ofrecen a las 
asignaturas. 

- Incorporación (más 
gestión de licencias) 
de software último en 

tecnología 
transversal a 
asignaturas. 

Mejora de los 
niveles de 

satisfacción con 
los recursos 

aprendizaje para 
estas asignaturas. 

2018-2020 Media PRA No 

3 6 

Satisfacción baja 
con evaluación 

algunas asignaturas 
(Business 

intelligence, 
Analítica web y 

métricas, 
Estrategias de 

marketing en social 
media y Fidelización 
de clientes y CRM). 

- Confusión con 
el concepto de 

la PEC de 
recuperación. 

- Solapamiento 
entre las fechas 
de entrega de 

PEC de 
diferentes 

asignaturas. 

Asignatura/t
itulación 

Mejorar la 
satisfacción. 

- Redefinir el 
concepto de PEC 
global para que 

estudiando pueda 
disponer duna PEC 

de recuperación. 

- Establecer 
diferentes fechas de 
entrega de las PEC 
entre asignaturas 

porque no coincidan. 

Mejora de los 
niveles de 

satisfacción con 
evaluación. 

2018-2019 Media DP y PRA No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo 
Priorida

d 
Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

- Carece duna guía 
de trabajo para 

desarrollar el TFM. 

- Conveniencia de 
hacer una defensa 
de TFM de manera 

síncrona. 

- Necesitado 
orientación 
sobre los 

aspectos que 
tienen que tratar 
en los apartados 

de estructura 
del TFM. 

- Necesidad que 
actividad de 
defensa del 

TFM sea 
síncrona. 

Asignatura 

- Tener una guía de 
TFM. 

- Llevar a cabo las 
defensas de TFM de 
manera  síncrona. 

Hacer un encargo 
autoría para 

elaboración duna 
guía de trabajo final 

de máster. 

Diseñar una actividad 
de defensa síncrona 

y escoger 
herramienta 

tecnológica porque 
se pueda llevar a 

cabo. 

Guía de TFM 
hecha el 2019. 

Defensas hechas 
de manera  
síncrona. 

 

2018-2019 Alta PRA de TFM No 

 

Acciones de mejora del máster universitario de Gestión Estratégica de la Información y el Conocimiento 
en las Organizaciones  
 

Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad 
Responsabl

e 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

3 6 

Ámbito de análisis 
información a partir 
de datos masivos y 
la digitalización en 

expansión y no 
bastante 

representado al 
plano estudios. 

Evolución del 
mundo 

profesional. 
Programa 

Introducir más 
competencias y 

contenidos 
relacionados con este 

ámbito. 

Aumentar los 
contenidos en 

análisis información a 
partir de datos 

masivos y 
digitalización. 

Puesta en marcha 
al menos una 

nueva asignatura 
en este ámbito. 

2018-2020 Media DP Para evaluar 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad 
Responsabl

e 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 

verificada* 

3 5 

Aprovechamiento 
insuficiente de las 
posibles sinergias 

con otras 
titulaciones de los 
Estudios economía 

y Empresa. 

Procedencia 
inicial de la 
titulación. 

Programa 

Ver qué habría que 
modificar a la 

titulación para poder 
aumentar las 
sinergias y 

aprovechar mejor la 
complementariedad. 

Estudiar las 
posibilidades de 

complementariedad 
de contenidos del 
máster de Gestión 
Estratégica de la 
Información y el 

Conocimiento en las 
Organizaciones 

(GEICO) con el resto 
de másteres de los 

Estudios y las 
posibles futuras 

modificaciones de la 
estructura del máster 
para adaptarlo mejor 
a la estructura común 

de los otros 
másteres. 

Informe con los 
cambios 

necesarios a la 
titulación. 

2018-2020 Media DP Para evaluar 

3 1 
Número de nuevas 
matrículas no muy 

elevado. 

Aprovechamient
o insuficiente de 

los mercados 
donde hay un 

gran interés por 
ámbito. 

Programa 

Mejorar el número de 
nuevas matrículas, 

incidiendo 
especialmente en el 

mercado 
latinoamericano. 

Aumentar el número 
estudiantes 

internacionales, 
especialmente de 

ámbito 
latinoamericano. 

Número de 
nuevas 

matrículas. 
2018-2020 Alta DP No 

3 6 

Satisfacción baja 
con el sistema 

devaluación y los 
recursos de 
asignatura 

Emprendedora. 

Planteamiento 
de asignatura 
no del todo 
satisfactorio 

para los 
estudiantes. 

Asignatura 
Mejorar estos dos 

aspectos de 
asignatura. 

Revisar el sistema de 
avaluación y mejorar 

los recursos de 
asignatura 

Emprendedora. 

Cambios en 
asignatura. 

2018-2020 Alta 
PRA de 

asignatura 
No 

Origen de la propuesta de mejora: (1) informe de seguimiento del curso anterior; (2) informe de evaluación de la AQU; (3) proceso actual de seguimiento. 

 


