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I.- INTRODUCCIÓN 
Esta Memoria tiene su origen en lo señalado en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 
 
El objetivo de esta Memoria Anual es que los responsables del seguimiento del Título en el 
Centro realicen un autodiagnóstico del desarrollo del Título, y que sus reflexiones permitan 
entender mejor los logros y las dificultades del mismo. Esta Memoria Anual forma parte de la 
primera etapa del Seguimiento del Título que culmina con la Acreditación, en caso favorable. 
 
Para la elaboración de la Memoria se han tenido en cuenta las indicaciones de las distintas 
instituciones implicadas en la Calidad de la Educación Superior, destacando entre estas 
indicaciones las de disponer de mecanismos formales para el control y revisión de sus Títulos, 
que aseguren su relevancia y actualidad permanentes, permitiéndoles mantener la confianza de 
los estudiantes y de otros agentes implicados en la Educación Superior (criterio 1.2). De igual 
modo, se señala que las instituciones de Educación Superior deben garantizar que recopilan, 
analizan y utilizan información pertinente para la gestión eficaz de sus programas de estudio y 
de otras actividades (criterio 1.6), y que publican información actualizada, imparcial y objetiva, 
tanto cualitativa como cuantitativa, sobre los programas y Títulos que ofrecen (criterio 1.7). 
 

II.- CRITERIOS 
En el proceso de seguimiento se han establecido dos criterios que son objeto de análisis por la 
Comisión de Calidad del Título y/o Centro.  
 
El primero de los criterios hace referencia a la información pública del Título. En este criterio se 
analiza la disponibilidad, accesibilidad y actualización de la información necesaria para satisfacer 
las demandas e intereses de los diferentes grupos que interactúan directa o indirectamente en 
el proceso formativo.  
 
El segundo de los criterios que analiza la información proveniente del Sistema de Garantía 
Interno de Calidad, permite conocer el desarrollo del Título y los niveles de calidad alcanzados 
en el programa formativo. En este apartado se encuentra la información relacionada con el 
análisis de indicadores, información generada por el sistema interno de garantía de la calidad, 
acciones puestas en marcha por el Centro como consecuencia de los análisis realizados por el 
mismo, de las recomendaciones efectuadas en los informes de verificación o modificación y de 
las realizadas como consecuencia de los informes de seguimiento internos (Comisión de Calidad 
de las Titulaciones de la UCM) y externos (FUNDACIÓN MADRI+D). 
 

CRITERIO 1: LA FACULTAD PUBLICA EN SU PÁGINA WEB INFORMACIÓN 
SOBRE EL MÁSTER EN INSTITUCIONES Y MERCADOS FINANCIEROS 
 
Aspectos a valorar: 
1. La página Web del Centro ofrece la información sobre el Título, previa a la matriculación, que 
se considera crítica, suficiente y relevante de cara al estudiante (tanto para la elección de 
estudios como para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje). Este Centro garantiza la 
validez de la información pública disponible. 
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La página web de CUNEF refleja toda la información pertinente sobre los estudios de postgrado. 
La información del Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros se puede 
consultar en:  
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/ 
 
Esta información está actualizada y la estructura de la web permite un fácil acceso a la misma. 
 
La información presentada en la web de CUNEF ha sido modificada en función de las diferentes 
actualizaciones que se han realizado de la página web, de acuerdo con la información verificada 
del título.  
Se han modificado la información relativa al Sistema Interno de Garantía de Calidad que 
rediseñó durante el curso 2013 – 2014 y se aprobó en octubre de 2014. 
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-
financieros/garantia-de-calidad 
 
La descripción de los Recursos Materiales (dado que CUNEF ha cambiado su sede) se pude 
consultar en  
http://www.cunef.edu/web/estudios-postgrado/escuela-de-finanzas/recursos  
 
2. La información presentada se adecua a lo expresado en la memoria verificada del Título. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros  

Centro Responsable: CUNEF 

Curso académico en el que se implantó: 2012 - 2013 

Tipo de enseñanza: presencial  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 80 

Número total de ECTS del Título: 60 

Número mínimo de ECTS por matrícula y período lectivo (se hará referencia distintiva a la  dedicación 
a tiempo completo y a tiempo parcial y en Primer curso y resto de cursos) 

Estudiantes a Tiempo Completo 
Primer curso: 

Nº Mínimo de ECTS: 36 
Nº Máximo de ECTS: 60 

Resto de cursos: 
Nº Mínimo de ECTS: 0 
Nº Máximo de ECTS: 0 

Estudiantes a Tiempo Parcial 
Primer curso: 

Nº Mínimo de ECTS: 36 
Nº Máximo de ECTS: 42 

Resto de cursos: 
Nº Mínimo de ECTS: 0 
Nº Máximo de ECTS: 0 

Normas de permanencia http://www.ucm.es/normativa  

Idiomas en los que se imparte español 

COMPETENCIAS 

CG1: Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. 
CG2: Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información 
disponible. 
CG3: Capacidad de organización, planificación y toma de decisiones. 
CG4: Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 
 

http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/garantia-de-calidad
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/garantia-de-calidad
http://www.cunef.edu/web/estudios-postgrado/escuela-de-finanzas/recursos
http://www.ucm.es/normativa
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CT1: Capacidad de búsqueda de información e investigación y de aprendizaje continuo. 
CT2: Capacidad para trabajar en entornos de presión. 
CT3: Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
CT4: Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
CT5: Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor. 
 
CE1: Comprender y entender el funcionamiento de las instituciones financieras nacionales e 
internacionales, así como sus principales características, sus objetivos, sus funciones, así como sus 
órganos de control y de supervisión. 
CE2: Conocer el funcionamiento de los mercados monetarios y de capitales y de los productos que se 
negocian en ellos. Establecer las relaciones que existen entre los diferentes productos financieros 
valorando teóricamente y asignando precios a cada uno de ellos. 
CE3: Analizar la lógica y la dinámica de la economía en relación con la financiación empresarial, en la 
medida que las distintas variables económicas influyen y condicionan los negocios y la financiación de 
la actividad empresarial.  
CE4: Gestionar y administrar los recursos económicos y financieros de una empresa o institución para 
la generación de valor para los diferentes grupos de interés y partícipes en la actividad empresarial. 
CE5: Identificar las fuentes de información económicas y financieras, interpretar su relevancia y 
conocer los procesos de análisis de datos para la elaboración de informes útiles para la toma de 
decisiones económicas y financieras. 
CE6: Comprender y entender en profundidad el ciclo de financiación empresarial y los fenómenos 
financieros para proponer alternativas adecuadas, en función del nivel de riesgo aceptado y la 
rentabilidad esperada. (Competencia específica de la especialidad en Dirección Financiera) 
CE7: Comprender y entender el funcionamiento de las entidades de crédito, las técnicas de valoración, 
análisis, y desarrollo de productos y servicios de crédito a empresas y particulares. (Competencia 
específica de la especialidad en Banca y Dirección de Entidades Financieras) 
CE8: Comprender y entender el funcionamiento de los mercados de valores así como los instrumentos 
y productos que operan en dichos mercados. (Competencia específica de la especialidad en Bolsa y 
Gestión de Inversiones). 

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

Información dirigida al estudiante de nuevo ingreso   

Criterios de Admisión (MÁSTERS) 

 Estar en posesión de un título universitario oficial español  

 Estar en posesión de título expedido por una institución del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) y que faculte en el país de expedición para acceder a las enseñanzas de máster  

Los titulados de sistemas educativos ajenos al EEES podrán solicitar la admisión sin necesidad de 
homologación de sus títulos, previa comprobación por parte de la UCM (CUNEF es Centro Adscrito a la 
UCM) de que dichos estudios acreditan un nivel de formación equivalente a los títulos universitarios 
oficiales españoles y que facultan en el país que expidió el título, para acceder a estudios de postgrado 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

80  

Pruebas de acceso especiales, en su caso 

Análisis del expediente académico universitario, pruebas de selección propias y entrevista personal. 

Plazos de preinscripción 
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Período y requisitos para formalizar la matrícula 

Solicitar la admisión cumplimentando los impresos de admisión ante CUNEF y ante la UCM, adjuntando 
la documentación requerida:  

 Solicitud de admisión Máster CUNEF Enlace al formulario de admisión 

 Solicitud de admisión Máster UCM https://metanet.ucm.es/popdoc/ 
Participar en el proceso de selección de candidatos (entrevista personal y prueba específica). 
Reservar la plaza ante la UCM y ante CUNEF dentro de los plazos sindicados. 
Formalizar la matrícula académica y económica ante la UCM y ante CUNEF dentro de los plazos 
señalados. 
Los plazos para la matrícula están publicados en la página web en el siguiente enlace:  
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/admision-
y-becas#plazos_de_solicitud_de_admision_en_la_ucm 

 

Perfil recomendado para el estudiante de nuevo ingreso 

 
El programa está dirigido a titulados universitarios con menos de 5 años de experiencia profesional que 
deseen iniciar o profundizar, en su carrera profesional, en el entorno financiero: 
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-
financieros/descripcion#dirigido_a 

Información sobre transferencia y reconocimiento de créditos.  

 
http://www.cunef.edu/web/conoce-cunef/organizacion/oficina_del_alumno En este enlace se tiene 
acceso a todas las normativas que aplican al estudiante. 

Mecanismos de información y orientación para estudiantes matriculados 

 
El estudiante de nuevo ingreso tiene sesiones informativas al comienzo del máster que son impartidas 
por el Director de postgrado, además de contar con el apoyo a través del campus virtual y la acogida 
que realiza el coordinador del máster al inicio del curso. Además, durante las sesiones informativas los 
coordinadores académicos también están presentes. 
 
Esta información se puede consultar en: http://www.cunef.edu/web/admision/admision-
postgrado/faqs 

PLANIFICACIÓN Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

Cuadro general de la estructura del plan de estudios.  

 
La información del plan de estudios del máster se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-
financieros/programa#plan_de_estudios 
 

 
 

http://cunef.force.com/SolicitudAdmision?type=Postgrad&subtype=MU
https://metanet.ucm.es/popdoc/
http://www.cunef.edu/web/conoce-cunef/organizacion/oficina_del_alumno
http://www.cunef.edu/web/admision/admision-postgrado/faqs
http://www.cunef.edu/web/admision/admision-postgrado/faqs
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/programa#plan_de_estudios
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/programa#plan_de_estudios
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Información general con la distribución de créditos en función del tipo de materia y número de 
créditos de las asignaturas.  

Se incorporan como optativas las materias integradas en cada una de las cinco especialidades previstas 
en la memoria. 
Las prácticas externas son de 6 créditos y se realizan en centros relacionados con la especialidad que 
escoja el estudiante.  
El Máster Universitario se estructura en: 

 Materias obligatorias de 30 créditos. 

 Materias optativas de 18 créditos. 

 Prácticas empresariales de 6 créditos. 

 Proyecto Fin de máster de 6 créditos. 
 

Breve descripción de los módulos o materias su secuencia temporal y competencias asociadas a cada 
uno de los módulos o materias.  

Las materias son: 

 Fundamentos Financieros (18 créditos). 

 Finanzas Avanzadas (12 créditos). 

 Especialización (18 créditos). 

 Actividades Prácticas (6 créditos). 

 Proyecto Fin de Máster (6 créditos). 
 

Itinerarios formativos (menciones/grados – especialidades/másteres).  

Especialidad en Dirección Financiera 
Especialidad en Banca y Dirección de Entidades Financieras 
Especialidad en Bolsa y Gestión de Inversiones 
Especialidad en Finanzas Internacionales 
Especialidad en Riesgos Corporativos  
 
La información se puede consultar en:  
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-
financieros/especialidades  
 

Guías docentes de las asignaturas (contendrá el tipo de asignatura, número de créditos, programa, 
objetivos de aprendizaje, metodología de aprendizaje, criterios de evaluación e idioma) 

 
Las guías docentes se encuentra publicadas en el siguiente enlace:  
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-
financieros/programa#estructura_de_contenidos 
 
Se ha detectado que faltan algunas guías docentes como las relativas a las materias Prácticas 
profesionales y Trabajo de Fin de Máster. La comisión identifica este aspecto como una debilidad y 
realiza la siguiente propuesta de mejora. 
 
Propuesta de mejora 1. Guías docentes 
Se realizará una revisión de las guías docentes con el fin de unificar y homogeneizar su contenido y 
estructura.  
Período: 2015 – 2016. 
Responsable: Director de postgrado y Coordinadores de materias.  

Acuerdos o convenios de colaboración y programas de ayuda para el intercambio de estudiantes  

No procede dado que este máster, por su duración, no contempla acciones de movilidad. 

Prácticas externas (convenios con entidades públicas o privadas, sistema de tutorías, sistemas de 
solicitud, criterios de adjudicación…).  

CUNEF ha desarrollado actividades de “networking” consistentes en seminarios de especialización y 
talleres prácticos, conferencias, desayunos de trabajo, presentaciones, etc. cuyo objetivo es facilitar a 

http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/especialidades
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/especialidades
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/programa#estructura_de_contenidos
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/programa#estructura_de_contenidos
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los estudiantes del Máster el acceso a conocimientos especializados, experiencias, iniciativas y 
proyectos novedosos presentados de la mano de expertos profesionales líderes en sus respectivos 
campos de actuación. Se han desarrollado, por ejemplo, seminarios de ética y empresarial y RSC, un 
taller de liderazgo, un taller de negociación, etc. 
Además, se ofrece un Programa de Asesoramiento Profesional denominado “Pasaporte a tu Futuro” 
con el objetivo de ayudar a los participantes en los programas de máster a fortalecer su desempeño 
profesional. 
La información se puede consultar en: 
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/programa 
y también en http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-
financieros/actividades-y-networking 
 
Departamento de Orientación Profesional gestiona activamente programas de prácticas empresariales, 
ofertas de empleo y seminarios y actividades complementarias. La información se puede consultar en 
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-
financieros/desarrollo-profesional 
 

Ingreso de estudiantes incluyendo planes de acogida o tutela.  

 
Los estudiantes poseen un campus virtual “comunidad de postgrado” que es una plataforma que 
permite intercambiar documentación, contenidos, etc. entre los alumnos de los programas 
presenciales y la comunidad de profesores. 
 
La información se puede encontrar en:  
http://www.cunef.edu/web/estudios-postgrado/escuela-de-finanzas/recursos 
 
Por otro lado,  el estudiante posee la oficina del alumno y un plan de acogida a los estudiantes puede 
encontrarse en el Campus Virtual 

PERSONAL ACADÉMICO 

Estructura y características del profesorado adscrito al título (incluirá al menos el número total de 
profesores por categorías y el porcentaje de doctores). 

 

 Catedráticos Titulares Doctores Licenciados Total 

Nº de Profesores 4 3 8 5 20 

Porcentaje 
Profesores 20% 15% 40% 25% 100% 

Créditos Impartidos 36 27 60 27 150* 

Porcentaje Créditos 24% 18% 40% 18% 100% 

 

 
Doctores 

No 
Doctores 

Total 

Nº de Profesores 15 5 20 

 
*Los datos que aquí se han incluido sobre el profesorado adscrito al título contabiliza un total de 150 
créditos que corresponde a los créditos impartidos con las diferentes especialidades. No se contemplan 
aquí los datos de conferenciantes y colaboradores. 
 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Recursos, infraestructuras y servicios de la titulación (aulas informáticas, recursos bibliográficos, 
bibliotecas, salas de estudio…).  

 
CUNEF ha cambiado su sede para el curso 2014 – 2015, aunque el curso 2013 – 2014 se impartió en su 
totalidad en la sede anterior. Actualmente la información de los recursos materiales y servicios de este 
nuevo campus universitario se puede consultar en:  

http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/programa
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/actividades-y-networking
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/actividades-y-networking
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/desarrollo-profesional
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/desarrollo-profesional
http://www.cunef.edu/web/estudios-postgrado/escuela-de-finanzas/recursos
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http://www.cunef.edu/web/estudios-postgrado/escuela-de-finanzas/recursos  
 
Se puede ampliarse en los siguientes enlaces: http://www.cunef.edu/web/conoce-cunef/campus-
cunef y en http://www.cunef.edu/web/conoce-cunef/departamentos 
 
El Campus de CUNEF se encuentra en la Ciudad Universitaria de Madrid. El Campus está compuesto 
por cinco edificios y un aparcamiento subterráneo, quedando como jardín la zona no ocupada por las 
edificaciones. El Campus consta de una superficie construida de 6.972,19 m2 en una parcela de 18.355 
m2. 
El uso y utilización de los edificios e instalaciones es la propia destinada a estudios universitarios de 
grado, postgrado e investigación científica y técnica:  

 Área docente (aulas, biblioteca, seminarios y salas de tutoría)  

 Área de Despachos (profesores, administración y dirección)  

 Área de Eventos (Salón de Actos y salas de conferencias)  

 Área de Relación (Cafetería-comedor, zonas  ajardinadas)  

 Zona de aparcamiento. 

CUNEF, además, cuenta con un Campus Virtual, dicho campus es un conjunto de espacios y 
herramientas en Internet que sirven de apoyo al aprendizaje, la enseñanza y la investigación. Está a 
disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria, permitiendo la relación directa de 
profesores con estudiantes. 
Con el campus Virtual se pretende extender los servicios y funciones del campus universitario por 
medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Para organizar el campus On-line se 
utiliza una herramienta informática de gestión de cursos en la Web. 
Esta herramienta incluye las funciones necesarias para crear y mantener asignaturas, seminarios de 
trabajo o investigación. 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

La información relativa al Sistema de Garantía de Calidad se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/garantia-
de-calidad 
 

Breve descripción de la organización, composición y funciones del SGIC. 

Se ha incluido en el criterio 2. 

Mejoras implantadas como consecuencia del despliegue del SGIC  

Se ha incluido en el criterio 2. 

Información sobre el sistema de quejas y reclamaciones  

Se ha incluido en el criterio 2. 

Información sobre la inserción laboral  

Se ha incluido en el criterio 2. 

Resultado de los procesos de verificación, inscripción en el RUCT y seguimiento. 

Se ha incluido en el criterio 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cunef.edu/web/estudios-postgrado/escuela-de-finanzas/recursos
http://www.cunef.edu/web/conoce-cunef/campus-cunef
http://www.cunef.edu/web/conoce-cunef/campus-cunef
http://www.cunef.edu/web/conoce-cunef/departamentos
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/garantia-de-calidad
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/garantia-de-calidad
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CRITERIO 2: ANÁLISIS CUALITATIVO DEL DESARROLLO EFECTIVO DE LA 
IMPLANTACIÓN Y DE LOS NIVELES DE CALIDAD ALCANZADOS EN EL 
MÁSTER EN INSTITUCIONES Y MERCADOS FINANCIEROS 
 

Aspectos a valorar: 
 

SUBCRITERIO 1: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO/CENTRO 

 
Se han puesto en marcha los procedimientos del sistema de garantía de calidad previstos en 
el nuevo diseño, aprobado en octubre de 2014. Este rediseño responde a un proceso de 
reflexión de CUNEF sobre la eficiencia y eficacia del sistema incluido en el punto 9 de la 
memoria verificada y como respuesta a las recomendaciones realizadas sobre la UCM en los 
informes de seguimiento anteriores.  
Actualmente se encuentra en implantación por lo que algunos de los mecanismos previstos 
de recogida de información sobre el grado de satisfacción, por ejemplo, no estaban 
operativos a finales del curso 2013 – 2014. 
Este nuevo sistema se ha comunicado a la UCM para su revisión y visto bueno así como para 
ser valorado como modificación no sustancial al título.  

 
1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.  

 
Los miembros de la Comisión de Calidad de Master de CUNEF son: 
 

Nombre Categoría 

Luis Díaz Marcos Director de Postgrado 

Faustino Miranda Cuesta 
Secretario de la Comisión 
Representante del PAS 

Alfredo Jiménez Fernández Representante del PDI 

Manuel López Martínez Representante del PDI 

María Piera Sáncho Representante del PAS 

Ignacio Javier Tabares Romera Representante de los alumnos 

Jaime Cebrián Benavides Representante de los alumnos 

Guillermo Valls Arroyo Representante de los exalumnos 

Pablo Briceño Terroba Representante de los exalumnos  

Cecilia de la Rosa González Agente Externo 

 
Todos los acuerdos y decisiones tomadas por la Comisión de Calidad de Máster deberán ser 
aprobadas por la Junta de coordinación de CUNEF, y posteriormente por la Dirección. 
 

 
1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  
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La Comisión de Calidad rige su funcionamiento según lo establecido en el Reglamento de 
funcionamiento de la Comisión de Calidad de CUNEF aprobado el 24 de noviembre de 2014. 
Este reglamento regula los siguientes aspectos: 

 El objeto y funciones de la comisión de calidad. 

 La denominación de los miembros de la comisión, sus derechos y obligaciones. 

 El funcionamiento de la Comisión de Calidad en cuanto a convocatorias, sesiones, 
desarrollo de estas, adopción de acuerdos, actas, etc. y  

 La reforma de este reglamento. 

La Comisión de Calidad de Máster posee las siguientes responsabilidades:  
 

 Gestionar y coordinar el Sistema de Garantía Interna de Calidad y realizar el seguimiento 
del mismo. 

 Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad, las prácticas externas y 
los programas de movilidad. 

 Elaborar el reglamento que regulará su funcionamiento y proponerlo al Comité 
Académico y al Director del CUNEF para su aprobación. 

 Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa 
formativo de la titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, 
metodología, etc.). 

 Gestionar el Sistema de Información de la titulación (información, apoyo y orientación 
a los estudiantes, coordinación del profesorado, recursos de la titulación, programas de 
movilidad, prácticas externas, etc.). 

 Supervisar el cumplimiento de la política de calidad del título de acuerdo con la política 
de calidad de CUNEF y con la política de calidad de la UCM. 

 Promover acciones específicas para fomentar el uso de nuevas metodologías docentes 
y difundir y hacer visibles las buenas prácticas en materia de calidad. 

 Elaborar las directrices que permitan el desarrollo de sistemas de información sobre los 
objetivos, los recursos disponibles, la gestión y los resultados de la titulación dirigidos a 
los profesores, los estudiantes y el PAS. 

Los resultados de los análisis que realiza la Comisión de Calidad son valorados por la Junta 
de Coordinación y aprobados, en su caso, por la Dirección de CUNEF. Esto incluye cualquier 
tipo de informe (como por ejemplo, este) que esté relacionado con la calidad de los títulos 
de máster. 
 
La Comisión de Calidad, para el correcto desarrollo de su trabajo, se apoya en la unidad 
técnica de calidad de CUNEF que es coordinada por la Dirección de Administración y 
Servicios, o persona en quien delegue, y forman parte de ella los representantes del 
personal de administración y servicios de cada título que estén en la Comisión de Calidad y 
el personal que se estime oportuno para el cumplimiento de sus tareas de recogida y 
organización de datos para permitir y facilitar el trabajo de la Comisión. 

 
1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  
 
La Comisión de Calidad de Máster se reúne, como mínimo, dos veces al año, coincidiendo 
con el inicio de cada cuatrimestre (Octubre y Febrero), con el fin de analizar el desarrollo de 
la implantación de los títulos oficiales de Máster que se están impartiendo. Las reuniones se 
celebran por convocatoria del Presidente. La Comisión podrá reunirse en convocatorias 
extraordinarias si así lo estima conveniente el Presidente o cuando lo soliciten tres de sus 
miembros. 
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La Comisión de Calidad de Máster ha celebrado las siguientes reuniones: 
1. Septiembre: 26 de septiembre de 2014. 
2. Febrero: 4 de febrero de 2015. 
3. Marzo: 11 de marzo de 2015. 
4. Junio: 2 de junio de 2015. 
 
Las acciones llevadas a cabo durante el curso 2013 – 2014, identificadas por CUNEF durante 
el seguimiento de los títulos en el curso 2012 – 2013, han sido:  
 
1. Rediseño del Sistema Interno de Garantía de Calidad como consecuencia de los 

diferentes informes de seguimiento del curso 2012 – 2013 y después de un profundo 
período de reflexión interna de CUNEF. 
Seguimiento: se ha implantado.  
 

2. Implantación de las propuestas identificadas en el informe de seguimiento del curso 
2012 – 2013, que a continuación se enumeran: 

 Informar a todos los grupos de interés del Máster (profesorado, personal de apoyo, 
estudiantes, egresados, empleadores, sociedad en general, etc.) sobre todos los 
aspectos relacionados con el SIGC, para lo que se incluirá información sobre el SIGC 
en la web y se realizarán diferentes reuniones internas de difusión sobre este. Se 
deberán elaborar, además, resúmenes ejecutivos de los auto-informes de 
seguimiento, de la memoria del título para publicarla en la web, así como de los 
correspondientes informes de evaluación. (Propuesta de mejora 1). 
Seguimiento: Implantada. En proceso de implantación. Se realizaron sesiones 
informativas, a través de los delegados, sobre la elección de un miembro del 
colectivo de estudiantes que les representa en la comisión de calidad de Máster. 
También se ha preparado toda una serie de información descriptiva sobre la 
memoria de verificación, informes de seguimiento, informes de evaluación, etc. 

 

 Dejar constancia documental de las reuniones que el director de postgrado y el 
coordinador del máster celebran con los profesores del máster para transmitirles 
los diferentes acuerdos adoptados en la Junta de Coordinación y aumentar así la 
comunicación, la coordinación y la difusión de la información generada y de los 
acuerdos y decisiones adoptadas. (Propuesta de mejora 2). 
Seguimiento: Implantada. Se celebran reuniones entre el director de postgrado, 
director del máster y profesores responsables de materias. Son estos últimos los 
que comunican al resto de profesores los acuerdos tomados así como cualquier 
aspecto que se considere importante para la coordinación y desarrollo del título. Las 
se distribuyen entre los asistentes a dichas reuniones y, además, se ha creado un 
directorio en la intranet de CUNEF donde se depositan dichas actas para su acceso 
por parte de los profesores.  

 

 Publicar de forma obligatoria la información relativa a los horarios y a los 
calendarios de exámenes con la antelación para planificar su tiempo de estudio. 
(Propuesta de mejora 3). 
Seguimiento: Implantada. Los horarios y calendarios se encuentran publicados en 
el campus virtual.  

 

 Se propone realizar una amplia difusión, interna y externa, a través de reuniones, 
comunicados y en la web de CUNEF, de los datos de la titulación con el fin de ofrecer 
información a la sociedad y realizar con ella el marketing apropiado de CUNEF que 
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le permita una captación de estudiantes de excelencia de procedencias diferentes a 
las habituales. (Propuesta de mejora 4).  
Seguimiento: En proceso de implantación. Se ha comenzado a publicar información 
sobre el título aunque aún no se encuentra publicada en su totalidad la información 
relativa a datos de la titulación, etc. CUNEF posee una nueva página web donde se 
aporta una visión de la información más dirigida al estudiante y la sociedad en 
general. 

 

 Organizar una sesión de formación para los profesores del Máster sobre la 
herramienta de apoyo a la docencia (Comunidad de Postgrado) en la que se puedan 
compartir las mejores prácticas relacionadas con el uso de la plataforma virtual y la 
elaboración de materiales de apoyo a la docencia. (Propuesta de mejora 5). 
Seguimiento: En proceso de implantación. El Departamento de Tecnologías de la 
Información convocó, con la intención de informar detalladamente sobre el 
funcionamiento de dicha utilidad, dos sesiones informativas los días 29 de enero y 
2 de febrero de 2015. En estas reuniones se mostraba cómo realizar el sistema de 
calificaciones y las utilidades que tiene la herramienta para el profesorado. Esta 
herramienta permite al estudiante tener la información sobre las calificaciones, , 
fechas de revisión, notas de trabajo, etc. Así pues, aunque se ha avanzado mucho 
en el uso y explotación de esta herramienta aún se podrían implantar mejoras 
indicadas por los profesores y no se ha alcanzado la situación, aún, la situación 
donde se puedan compartir mejores prácticas.  

 

 En relación al Trabajo de Fin de Máster (TFM) realizar, al comienzo del Máster, una 
presentación de 10 minutos por parte de cada profesor que estuviera interesado en 
dirigir un TFM, con el fin de que los estudiantes obtengan información suficiente 
sobre la temática de los mismos para que les permita decidir sobre la elección del 
tema del TFM relacionada con cualquier asignatura del Máster y no solo con las del 
primer cuatrimestre. (Propuesta de mejora 6). 
Seguimiento: Implantada. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2014 los 
tutores y alumnos fueron convocados a cuatro sesiones donde se informa sobre las 
diferentes temáticas sobre las que pueden tratar los TFM. Además, se modificó el 
calendario para otorgar la asignación del trabajo para que se pudiera comenzar a 
trabajar antes, a los tutores se les ha exigido un calendario de trabajo con los 
alumnos y deberán emitir un informe, no vinculante, donde indican su propuesta de 
calificación antes de la defensa.  

 

 Realizar un análisis de las mejores prácticas docentes y de los aspectos susceptibles 
de mejora que serán compartidos con el claustro de profesores del máster. 
(Propuesta de mejora 7). 
Seguimiento: En proceso de implantación. Se han celebrado 3 reuniones a este 
respecto: los acuerdos tomados sobre las mejora de la actividad docente figuran en 
las correspondientes actas del claustro. De forma general se han dado pautas para 
reforzar los aspectos que se consideran fuertes, como por ejemplo: la importancia 
de los contenidos de las materias, cumplimiento de los programas, la forma de 
evaluación, la dispersión de las calificaciones, la carga práctica indicando la 
necesidad de actualizar y/o renovar los ejercicios prácticos, etc. Pero aún no se ha 
llegado a la cuestión señalada en la propuesta sobre compartir y analizar mejores 
prácticas docentes.  
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 Abrir un canal de comunicación, cuando finalice cada cuatrimestre, para que el 
profesorado y el PAS manifiesten sus opiniones respecto de la titulación. (Propuesta 
de mejora 8). 
Seguimiento: Implantado. Durante el curso 2013 – 2014 se ha realizado un estudio 
de la satisfacción del profesorado y del PAS. 

 

 Se debe iniciar la definición del procedimiento de análisis de la inserción laboral de 
los egresados. (Propuesta de mejora 9). 
Seguimiento: Implantado. Se ha realizado un estudio sobre la inserción laboral de 
los egresados del curso 2012 – 2013.  

 

 Se debe establecer, con la participación de la Comisión de Calidad, un registro de 
quejas/reclamaciones y sugerencias, así como de las actuaciones realizadas para 
subsanarlas (Propuesta de mejora 10). 
Seguimiento: Implantado. Se ha creado un buzón de quejas y sugerencias pero no 
se ha podido analizar su funcionamiento dado que no se ha recibido ninguna queja, 
reclamación o sugerencia durante el curso 2013 – 2014. 
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SUBCRITERIO 2: INDICADORES DE RESULTADO 

 
Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el Sistema Interno de Garantía 
de Calidad que permiten analizar, entre otras cuestiones, si se han alcanzado los objetivos 
formativos y si los estudiantes han adquirido los resultados de aprendizaje previstos.  

 
INDICADORES DE RESULTADOS 

 
La definición de los indicadores aquí indicados se encuentra al final del presente documento 

 
*ICM- Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

Primer 
curso de 

implantación 

Segundo 
curso de 

implantación 

Tercer 
curso 

implantación 

Cuarto 
curso 

implantación 

ICM-1 
Plazas de nuevo ingreso 

ofertadas 
70 80   

ICM2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 
66 75   

ICM-3 
Porcentaje de cobertura 

94,3% 93,75%   

ICM-4 
Tasa Rendimiento del 

título 
99,55% 93,92%   

ICM-6 
Tasa de Abandono del 

máster 
0% 9,21%   

ICM-7 
Tasa Eficiencia de los 

egresados 
100% 100%   

ICM-8 
Tasa Graduación 

No procede 97,01%   

IUCM-9 
Tasa de Éxito 

92,80% 95,87%   

IUCM-10 
Tasa de participación en el 

Programa de Evaluación 
Docente 

100% 100%   

IUCM-11 
Tasa de evaluaciones en el 

Programa de Evaluación 
Docente 

100% 100%   

IUCM-12 
Tasa de evaluaciones 

positivas del profesorado 
 93,3%   

IUCM-13 
Satisfacción con las 
prácticas externas 

No procede 8,1   
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IUCM-14 
Satisfacción con la 

movilidad 
No aplica No aplica   

IUCM-15 
Satisfacción de alumnos 

con el título 
7,88 7,9   

IUCM-16 
Satisfacción  del 

profesorado con el título 
7,88 8,34   

IUCM-17 
Satisfacción del PAS del 

Centro 
No procede 5,02   

IUCM-18 
Tasa de Evaluación del 

Título 
    

 
2.1.- Análisis de los Resultados Académicos.  
 
Tal y como se desprende de la evaluación de los datos del curso 13/14 con respecto al curso 
12/13 se observa que la tendencia de los indicadores es positiva aunque aún, la Comisión 
considera que no se tiene suficiente información para realizar un análisis de la evaluación de los 
mismos en el tiempo. Se valoran positivamente los resultados obtenidos pero concluye que sería 
necesario tener una evolución temporal mínima de 3 años para analizar correctamente los 
resultados. Aun así se desea destacar que: 

 La tasa de evaluaciones positivas indican que el 93,3% obtienen una puntuación superior a 
5, el 21,8% obtienen una puntuación igual o superior a 9, el 55% obtiene una puntuación 
igual a 8 y el 72,2% obtiene una puntuación igual a 7. 

 La satisfacción del estudiante con el título ha aumentado lo que indica que las medidas 
implantadas a lo largo del curso han sido efectiva. 

 La satisfacción del PAS con el título es baja aunque, realizado el correspondiente análisis, y 
tal y como se comenta posteriormente en el informe, la representación del mismo no ha sido 
la adecuada por lo que el resultado no se puede considerar representativo. 

 

SUBCRITERIO 3: SISTEMAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL TÍTULO. 

 
En este sub-criterio se procede a analizar el estado de la implantación y resultados de los 
procedimientos contemplados en el despliegue del Sistema de Garantía Interno de Calidad. 
Estos son los siguientes, debiendo consignarse en cualquier caso el estado de implantación 
(Implantado, en Vías de Implantación o No Implantado): 
 
3.1.- Análisis del funcionamiento de los mecanismos de coordinación docente. 
3.2.- Análisis de los resultados obtenidos a través de los mecanismos de evaluación de la calidad 
de la docencia del título. 
3.3.- Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
3.4.- Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
3.5.- Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
con la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 
3.6.- Análisis de los resultados de la inserción laboral de los graduados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 
3.7.- Análisis del funcionamiento del sistema de quejas y reclamaciones. 
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3.1.- Análisis del funcionamiento de los mecanismos de coordinación docente. 
 
La coordinación global, tanto vertical como horizontal, se garantiza, mediante la denominada 
Junta de Coordinación, esto es, reuniones periódicas del Director de CUNEF con los 
coordinadores de área y con la asistencia de estos a las reuniones de la Comisión de Calidad de 
Máster cuando se requiera su presencia. 
Además, para reforzar esta coordinación (y según la debilidad identificada en el auto-informe 
del curso 12 – 13), se celebran reuniones entre los Coordinadores de área y los profesores con 
el fin de transmitir los diferentes acuerdos adoptados y aumentar así la comunicación, la 
coordinación y la difusión de las decisiones adoptadas. 
Por otro lado, el SIGC posee diferentes herramientas para analizar si los mecanismos de 
coordinación docente están funcionando bien o se detectan deficiencias. Estos mecanismos son 
los siguientes: 

 El Coordinador académico del título cuando realiza la valoración global del curso académico 
debe valorar explícitamente la coordinación docente. 

 Cada docente, en el informe de valoración que realiza sobre el título y su docencia debe 
dejar constancia sobre el procedimiento seguido para la coordinación de las asignaturas y el 
profesorado así como para la coordinación de las distintas actividades formativas dentro de 
una misma asignatura.  

 El estudiante deberá valorar la existencia de coordinación entre asignaturas y profesores y 
si se evitan con ella tanto las lagunas como los solapamientos y las repeticiones en cuanto a 
contenidos. 

Toda esta información es analizada en las reuniones de la Comisión de Calidad que concluye, en 
este caso, que la coordinación funciona correctamente dado que no ha existido ningún tipo de 
solapamiento entre las asignaturas y los profesores. Además, tal y como se indica en las 
propuestas de mejora del año 2012 – 2013 se ha trabajo durante este año en el aumento de la 
coordinación entre Director de postgrado, Director del Máster y los profesores. 
 
 
3.2.- Análisis de los resultados obtenidos a través de los mecanismos de evaluación de la calidad 
de la docencia del título. 

 
Se ha realizado un estudio sobre la satisfacción de los estudiantes y profesores con la docencia 
impartida en el máster. Los estudiantes valoran al profesor con una media de 8 y el profesor 
valora su labor docente, en media, con un 8,9. La Comisión concluye que esto supone un punto 
fuerte de este máster pues tanto estudiantes como profesores coinciden en puntuar la docencia 
con un notable. 
 
 
3.3.- Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
 
Con respecto a las prácticas profesionales de los 69 estudiantes matriculados, 49 de ellos 
superaron satisfactoriamente los 6 ECTS correspondientes a dicha actividad académica, 18 
alumnos convalidaron esta asignatura y 2 alumnos no las realizaron por lo que finalmente 
figuran como no presentados.  
En los gráficos que aparecen a continuación se puede apreciar la distribución porcentual 
respecto del sector de realización de las prácticas, la duración y la ayuda económica, por parte 
de la empresa, a la realización de las prácticas profesionales. 
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3.4.- Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
 
No procede al no contemplar este Máster acciones de movilidad. 
 
3.5.- Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 
 
Respecto de la satisfacción de los estudiantes. 
La implantación de los mecanismos de medición de la satisfacción de los grupos de interés 
definidos en el nuevo Sistema Interno de Garantía de Calidad se realizará en el curso 14 – 15.  
 
No obstante se ha realizado un estudio de la satisfacción del estudiante por cuatrimestre donde 
se evalúa la asignatura y la docencia. A la vista de los datos que se muestran a continuación, la 
Comisión considera un punto fuerte estas valoraciones que realiza el alumnado del CUNEF. 
Donde se obtiene un 7,5 en la satisfacción global con la asignatura/módulo docente siendo las 
valoraciones en los dos cuatrimestres muy similares. La valoración media de la satisfacción 
global con el profesor es de 7,6. 
 
 

29%

71%

Duración en meses de las prácticas 
laborales

3-6 meses

6-12 meses
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Respecto a la satisfacción del profesorado. 
 

Se ha realizado un estudio sobre la satisfacción del profesorado con la titulación obteniendo una 
participación de 16 profesores frente a un total de 20 profesores. 
La participación de los profesores se considera adecuada aunque se propone intentar aumentar 
la participación con el fin de que sea el 100% de profesorado el que participa en este estudio. 
No obstante los resultados obtenidos son todos superiores a 7,5 lo que sitúa el índice de 
satisfacción del profesorado con el máster en un 8,34, aspecto considerado por la comisión 
como un punto fuerte de este máster. 
 

La Comisión plantea las siguientes propuestas: 
 
Propuesta 2. Aumentar la participación 
Las encuestas a los profesores se entregarán en el momento de la firma de actas y a los 
estudiantes antes de concluir los exámenes de los diferentes cuatrimestres. 
Responsable: Director de Postgrado. 
Período: 2014 – 2015. 
 
Propuesta 3. Secretaría de cursos 
Se darán sesiones de información/formación a la “Secretaría de cursos” para que se dé 
cobertura a las necesidades de secretaría también para postgrado en cuanto a profesorado y 
alumnado. 
Responsable: Director de Postgrado y Responsable de la Secretaría de cursos. 
Periodo: 2014 – 2015. 
 

Respecto a la satisfacción del PAS 
 

Se realizó la encuesta al PAS de forma anónima a través de la ubicación en diferentes lugares de 
CUNEF de buzones para dejar las encuestas cumplimentadas. Se obtuvieron 11 encuestas del 
colectivo del personal de administración y servicios. La media obtenida es de 5,02 puntos. La 
afirmación mejor valorada ha sido “La comunicación con los usuarios del servicio que presto es 
buena y fluida (profesores, alumnos, otros PAS, etc.)”.  Los valores inferiores a 5 han sido en las 
siguientes afirmaciones “Considero adecuado el programa de formación que se lleva a cabo para 
facilitar el desempeño de mis funciones en la titulación” y “Se presta la atención necesaria a las 
sugerencias que hace el PAS de CUNEF”. 
Se sugiere por parte del PAS exclusivamente dedicado a dar soporte a postgrado más formación 
en GEA y Salesforce. 
 
Tal y como se ha indicado en el apartado de los indicadores estas valoraciones no se consideran 
representativas dado que el colectivo objeto de estudio no ha sido correctamente identificado. 
 
Así pues, se detecta como debilidad la participación del PAS en estas encuestas así como la 
formación que este personal recibe. A la vista de estas conclusiones la Comisión define las 
siguientes propuestas de mejoras. 
 
Propuesta 4. Formación PAS. 
Se organizarán sesiones de formación para el PAS, con un calendario específico de formación, 
donde se incluirá: 
 Sesiones sobre el SIGC y la importancia de participar en este tipo de actividades.  
 Sesiones de GEA y Salesforce. 
 Otras actividades de formación que impacten en el servicio que presta el PAS. 
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Periodo: 2014 – 2015. 
Responsable: Director de postgrado y Gerente. 
 

Respecto a los agentes externos. 
No se poseen datos de los agentes externos puesto que el nuevo sistema de calidad se ha 
implantado en octubre de 2014 por lo que los mecanismos de recogida de información previstos 
se pondrán en marcha en el curso 2014 – 2015. 
 
 
3.6.- Análisis de los resultados de la inserción laboral de los graduados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 
 
Se ha realizado un estudio sobre la inserción laboral de los egresados de postrado obteniendo 
45 respuestas de un total de 71 egresados encuestados. Los egresados poseen una antigüedad 
inferior a 12 meses de finalización del máster. 
 
Los datos obtenidos muestran que los egresados están plenamente satisfechos con el máster 
cursado al responder el 100% que recomendarían CUNEF para realizar este tipo de estudios. El 
90% de los estudiantes del máster, en su puesto de trabajo, forman parten de un equipo de 
trabajo donde siguen indicaciones pero poseen un cierto grado de autonomía, el 49% tiene un 
contrato de duración indefinida. El 87% de los egresados se encuentra trabajando, el 9% 
continúa formándose y el 4% está buscando activamente trabajo. De este 87%, el 51% comenzó 
a trabajar después de un período de prácticas profesionales aunque el 50,98% no están 
trabajando en la misma institución donde realizaron las mismas. Además, el 88,24% considera 
decisivo el haber cursado el máster para encontrar trabajo. 
 
Las dificultades para encontrar trabajo están en el 26% considera que en la falta de 
conocimiento del mercado laboral y el 17% en la falta de conocimiento de idiomas. 
 
A la vista de estos datos la comisión identifica como debilidad la necesidad de que el estudiante 
mejore su nivel de idiomas. Así pues la Comisión propone las siguientes propuestas: 
 
Propuesta 5. Curso de idiomas. 
Se ofrecerá a los estudiantes cursar, de formar paralela al máster, un curso de inglés 
empresarial. 
Período: 2015 – 2016. 
Responsable: Director de Postgrado y Coordinador del máster. 
 
Propuesta 6. Grupo bilingüe. 
Se analizará durante el curso 2014 - 2015 la posibilidad de incorporar un grupo bilingüe. En caso 
de ser viable se solicitará la correspondiente modificación al título a la UCM para su posterior 
evaluación por ANECA con el fin de implantar dicho grupo en el curso 2015 – 2016. 
Período: 2014 – 2015. 
Responsable: Director de Postgrado. 
 
Propuesta 7. Sesiones informativas. 
Se realizarán sesiones de información sobre la importancia de asistir a todas las actividades de 
“networking” que se organizan por la comunidad de postgrado cuyo objetivo es poner en 
contacto al estudiante con el mundo laboral y favorecer el conocimiento de los requisitos 
laborales por estos. Además, se organizarán, durante las primeras semanas de docencia, la visita 
de egresados que cuenten su experiencia con el “mundo laboral” y la importancia, que una vez 
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finalizado el máster y en activo laboralmente, tienen las actividades complementarias de 
formación enfocadas a la mejora de aptitudes personales.  
Periodo: 2015 – 2016. 
Responsable: Director de Postgrado y Responsable del Servicio de Carreras Profesionales. 
 
Por otro lado, la formación recibida y la institución como tal se considera un punto fuerte por 
parte de esta comisión a la vista de las valoración del 100% que hacen los egresados a la 
pregunta de si volverían a cursar este Máster en CUNEF. 
 
 
3.7.- Análisis del funcionamiento del sistema de sugerencias, quejas y reclamaciones. 
 
Tal y como establece el SIGC, el buzón de quejas y sugerencias está disponible en la web de 
CUNEF en el apartado de garantía de calidad del título, siendo accesible para todos los colectivos 
implicados. Aunque también se pueden presentar por cualquier otro medio. 
Las quejas y/o sugerencias son remitidas al Departamento de Postgrado para proceder a su 
análisis y solución. La Comisión de Calidad realiza el análisis global de las quejas y/o sugerencias 
recibidas. En caso de estimarlo necesario la Comisión puede realizar propuestas sobre el 
tratamiento dado a las quejas y/o sugerencias.  
 
Durante el curso 2013 – 2014 no se ha recibido ninguna queja y/o reclamación.  

 
SUBCRITERIO 4: TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS 

INFORMES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO.  

 
4.1.- Se han realizado las acciones necesarias para implementar las recomendaciones 
propuestas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado por 
ANECA.  
 
En el informe de autoevaluación del curso 2012 – 2013 se aportaron las soluciones dadas a las 
recomendaciones indicadas por el informe de evaluación para la verificación de 2010. 
 
4.2.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Fundación madri+d, para 
la mejora del Título. 
 
No existe ningún tipo de recomendación a la que haya que dar respuesta puesto que la 
Fundación madri+d no realizó seguimiento a este título.  
 
4.3.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Comisión de Calidad de las 
Titulaciones de la UCM, para la mejora del Título. 
 
Las recomendaciones identificadas por la UCM han sido consideradas por CUNEF y llevado a 
cabo las siguientes acciones: 
 

1. Se recomienda publicar todos los apartados que se señalan en el “Modelo de Memoria Anula 
de Seguimiento”. 

2. Se recomienda distribuir la información de la página web del título adoptando los siete 
apartados que se señalan en el “Modelo de Memoria Anual de Seguimiento” y los 
consiguientes subapartados. 
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EN PROCESO DE IMPLANTACIÓN.  
CUNEF ha desarrollado un proyecto de reconversión de la página web y con ello los 
contenidos que estaban publicados. Estos aspectos han sido publicados en la ficha técnica 
del título. 

3. Se recomienda describir el sistema de toma de decisiones del órgano. 

4. Se recomienda hacer una reflexión de la efectividad del sistema adoptado e indicar los 
distintos problemas que se han podido detectar en relación a la necesaria coordinación de 
las distintas comisiones. 

IMPLANTADAS.  

Tal y como se ha detallado a lo largo de este informe de autoevaluación CUNEF ha 
rediseñado el SIGC con el fin de hacerlo más eficiente, eficaz y adaptado el funcionamiento 
de CUNEF. Así pues existe una comisión de calidad por ciclo (Grado, Máster y Doctorado) 
que permite una eficiente gestión del sistema y toma de decisiones. Las decisiones de 
aprobación y ratificación están centradas en la Junta de Coordinación y en la Dirección de 
CUNEF. 
 

5. Se recomienda hacer un mínimo análisis correlacional y causal de los indicadores. 

IMPLANTADA. 
A partir del curso académico 14/15 se realizará un análisis correlacional y causal de los 
indicadores teniendo en cuenta la evolución temporal de los 3 años. 

 

6. Se recomienda analizar la calidad de las prácticas externas conforme a lo establecido en el 
criterio 9 de la Memoria Verificada. 

IMPLANTADA. 
Se ha realizado un estudio de la calidad de las prácticas externas tal y como está establecido 
en el sistema de calidad. 
 

7. Se recomienda implantar mecanismos de análisis de la satisfacción del PDI, Estudiantes y 
PAS con la titulación. 

IMPLANTADA. 
El nuevo sistema de garantía de calidad contempla estos mecanismos que se encuentran en 
proceso de implantación. 
 

8. Se recomienda analizar los resultados de la inserción laboral de los graduados y de su 
satisfacción con la formación recibida. 

IMPLANTADA. 
Se ha realizado un estudio a los egresados del máster. 
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9. Se recomienda formular un plan que colabore al mantenimiento de las fortalezas 
detectadas. 

IMPLANTADA. 
Se ha seguido trabajando en la línea de mantener y aumentar las fortalezas el título aunque 
no se ha establecido un plan de acción como tal. 
 

10. Se recomienda un plan de acciones de mejora para el curso 13/14 de aquellas debilidades 
detectadas, con los responsables para su ejecución. 

IMPLANTADA. 
Se ha realizado un seguimiento de las propuestas de mejora identificadas en el anterior 
informe, tal y como se ha analizado en el presente informe. 

 

 

SUBCRITERIO 5: MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
En este sub-criterio queda recogida cualquier modificación del Plan de Estudios que se haya 
realizado durante el curso con el consiguiente análisis y posterior descripción de las causas que 
la han motivado. 
 
5.1.- Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación de las modificaciones 
sustanciales realizadas. 
No procede. 
 
5.2.- Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación de las modificaciones  no 
sustanciales realizadas. 
 
Se ha procedido a informar a la UCM de las siguientes modificaciones: 
1. Modificación de la descripción de los recursos materiales y servicios. Esta modificación 

afecta a todas las memorias dado que CUNEF ha cambiado su sede y desea actualizar la 
descripción de la misma. Con esta modificación se soluciona la recomendación incluida en 
el informe de evaluación previo a la verificación sobre los recursos materiales y servicios. 

 
2. Modificación del Sistema Interno de Garantía de Calidad. Esta modificación afecta a todas 

las memorias dado que CUNEF ha realizado, a raíz de los seguimientos de los títulos, una 
reflexión interna sobre la eficacia del Sistema Interno de Garantía de Calidad diseñado, esta 
ha llevado a un cambio en el SIGC que lleva a solicitar esta modificación. Con esta 
modificación se desea dar respuesta a la recomendación de ANECA incluida en su informe 
de evaluación para la verificación sobre el Sistema de Garantía de Calidad. 
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SUBCRITERIO 6: RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 

 
Las fortalezas identificadas por la Comisión a lo largo del informe de seguimiento son las 
siguientes: 
 

 El Claustro. Un claustro docente con una amplia experiencia profesional y docente que 
permite compaginar docencia con desempeño profesional aportando un gran valor práctico 
al máster. 

 La calidad de la docencia. Tanto los estudiantes como el profesorado consideran que la 
docencia es excelente lo que le permite al estudiante adquirir las competencias definidas. 

 La especialización del título. El plan de estudios permite al estudiante adquirir un alto grado 
de especialización muy valorado en el mundo laboral.  

 CUNEF. La formación recibida en CUNEF, así como el prestigio de la institución, es excelente 
lo que origina que los egresados no duden en recomendar CUNEF como institución para 
cursar un postgrado de estas características.  

 

SUBCRITERIO 7: ENUMERACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES ENCONTRADOS EN 
EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO, ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DEL SGIC QUE HA PERMITIDO SU IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS 

DE LAS CAUSAS Y MEDIDAS DE MEJORA ADOPTADO.  

 
7.1.- Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación del 
título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar 
durante el próximo curso académico 2013-2014 o posteriores, en su caso. 
 
La Comisión de Calidad de Máster propone las siguientes acciones de mejora que deberán ser 
consideradas por la Junta de Coordinación y aprobadas por la Dirección de CUNEF. 
 

Propuesta de mejora 1. Guías docentes 
Se realizará una revisión de las guías docentes con el fin de unificar y homogeneizar su contenido 
y estructura.  
Período: 2015 – 2016. 
Responsable: Director de postgrado y Coordinadores de materias. 
 
Propuesta 2. Aumentar la participación 
Las encuestas a los profesores se entregarán en el momento de la firma de actas y a los 
estudiantes antes de concluir los exámenes de los diferentes cuatrimestres. 
Responsable: Director de Postgrado. 
Período: 2014 – 2015. 
 
Propuesta 3. Secretaría de cursos 
Se darán sesiones de información/formación a la “Secretaría de cursos” para que de cobertura 
a las necesidades de secretaría también para postgrado en cuanto a profesorado y alumnado. 
Responsable: Director de Postgrado y Responsable de la Secretaría de cursos. 
Periodo: 2014 – 2015. 
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Propuesta 4. Formación PAS. 
Se organizarán sesiones de formación para el PAS, con un calendario específico de formación, 
donde se incluirá: 
 Sesiones sobre el SIGC y la importancia de participar en este tipo de actividades.  
 Sesiones de GEA y Salesforce. 
 Otras actividades de formación que impacten en el servicio que presta el PAS. 
Periodo: 2014 – 2015. 
Responsable: Director de postgrado y Gerente. 
 
Propuesta 5. Curso de idiomas. 
Se ofrecerá a los estudiantes cursar, de formar paralela al máster, un curso de inglés 
empresarial. 
Período: 2015 – 2016. 
Responsable: Director de Postgrado y Coordinador del máster. 
 
Propuesta 6. Grupo bilingüe. 
Se analizará durante el curso 2014 - 2015 la posibilidad de incorporar un grupo bilingüe. En caso 
de ser viable se solicitará la correspondiente modificación al título a la UCM para su posterior 
evaluación por ANECA con el fin de implantar dicho grupo en el curso 2015 – 2016. 
Período: 2014 – 2015. 
Responsable: Director de Postgrado. 
 
Propuesta 7. Sesiones informativas. 
Se realizarán sesiones de información sobre la importancia de asistir a todas las actividades de 
“networking” que se organizan por la comunidad de postgrado cuyo objetivo es poner en 
contacto al estudiante con el mundo laboral y favorecer el conocimiento de los requisitos 
laborales por estos. Además, se organizarán, durante las primeras semanas de docencia, la visita 
de egresados que cuenten su experiencia con el “mundo laboral” y la importancia, que una vez 
finalizado el máster y en activo laboralmente, tienen las actividades complementarias de 
formación enfocadas a la mejora de aptitudes personales.  
Periodo: 2015 – 2016. 
Responsable: Director de Postgrado y Responsable del Servicio de Carreras Profesionales. 
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Aumentar la 
participación 

El SIGC es de reciente implantación y 
requiere una difusión paulatina y 
progresiva para llegar al punto de 
que todos los implicados conozcan 

su aportación al título 

Las encuestas a profesores se entregarán en el 
momento de la firma de actas y a los 
estudiantes antes de concluir los exámenes de 
los diferentes cuatrimestres 

Director de Postgrado 2014 - 2015 

Secretaría de 
cursos 

La escuela de postgrado es 
relativamente joven en CUNEF por lo 
que a veces no tiene la visualización 

que debiera  

Se darán sesiones de información/formación a 
la “Secretaría de cursos” para que de 
cobertura a las necesidades de secretaría 
también para postgrado en cuanto a 
profesorado y alumnado. 

Director de Postgrado y 
Responsable de Secretaría 

de cursos 
2014 - 2015 

Formación PAS 

El SIGC es de reciente implantación y 
requiere una difusión paulatina y 
progresiva para llegar al punto de 
que todos los implicados conozcan 

su aportación al título 

Se organizarán sesiones de formación para el 
PAS, con un calendario específico de 
formación, donde se incluirá: 
 Sesiones sobre el SIGC y la importancia de 

participar en este tipo de actividades.  
 Sesiones de GEA y Salesforce. 
 Otras actividades de formación que 

impacten en el servicio que presta el PAS. 

Director de Postgrado y 
Gerente 

2014 - 2015 

Curso de idiomas 
Los estudiantes aún no consideran el 

inglés como un “pasaporte a su 
futuro” 

Se ofrecerá a los estudiantes cursar, de formar 
paralela al máster, un curso de inglés 
empresarial. 

Director de Postgrado y 
Coordinador del máster 

2015 - 2016 

Grupo bilingüe 
Adaptación a la demanda de los 

empleadores 

Se analizará durante el curso 2014 - 2015 la 
posibilidad de incorporar un grupo bilingüe. En 
caso de ser viable se solicitará la 
correspondiente modificación al título a la 
UCM para su posterior evaluación por ANECA 
con el fin de implantar dicho grupo en el curso 
2015 – 2016. 

Director de Postgrado 2015 – 2016 
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Sesiones 
informativas 

Los estudiantes no dan la 
importancia que debieran a la 

adquisición de habilidades 
personales 

Se realizarán sesiones de información sobre la 
importancia de asistir a todas las actividades 
de “networking” que se organizan por la 
comunidad de postgrado cuyo objetivo es 
poner en contacto al estudiante con el mundo 
laboral y favorecer el conocimiento de los 
requisitos laborales por estos. Además, se 
organizarán, durante las primeras semanas de 
docencia, la visita de egresados que cuenten 
su experiencia con el “mundo laboral” y la 
importancia, que una vez finalizado el máster 
y en activo laboralmente, tienen las 
actividades complementarias de formación 
enfocadas a la mejora de aptitudes 
personales.  
 

Director de Postgrado y 
Responsable del Servicio de 

Carreras Profesionales 
2015 - 2016 

 
Esta memoria ha sido aprobada por la Comisión de Calidad de Calidad de Máster el día 2 de junio de 2015, ratificada por el Consejo Académico y la Dirección el día 3 de junio 
de 2015. 
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Definición de Indicadores según la UCM 
ICM1. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
Para un curso académico X, número de plazas para los estudiantes de nuevo ingreso ofertadas en el Título T en la 
Universidad Complutense. 
 
ICM2. Matrícula de nuevo ingreso en primer curso. 
Para un curso académico X, número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en el primer curso en el Título T 
en la Universidad Complutense. 
 
ICM3. Porcentaje de cobertura. 
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en 
el primer curso en el Título T en la Universidad Complutense y el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 
Título T en la Universidad Complutense. 
 
ICM4. Tasa de rendimiento del Título. 
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en el Título T en 
la Universidad Complutense y el número total de créditos ordinarios matriculados. 
 
ICM5. Tasa de abandono. 
Porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso C en el curso académico X, matriculados en el Título T, 
en la Universidad Complutense, que sin haberse graduado en ese título no se ha matriculado en él durante dos 
cursos seguidos (cursos X+1 y X+2), y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al 
mencionado Título T en el curso académico X 
 
ICM7. Tasa de eficiencia de los egresados del Título 
Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes 
graduados de una cohorte de graduación G para superar un Título T en la Universidad Complutense y el total de 
créditos en los que efectivamente se han matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación G en 
un Título T en la Universidad Complutense. 
 
ICM8. Tasa de graduación del Título. 
Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un 
año, los créditos conducentes a un Título T en la Universidad Complutense y el total de los estudiantes de nuevo 
ingreso de la misma cohorte C en dicho Título T en la Universidad Complutense. 
 
IUCM9. Tasa de éxito del Título. 
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en el Título T en 
la Universidad Complutense y el número total de créditos ordinarios presentados a examen en el Título T en la 
Universidad Complutense. 
 
IUCM10. Tasa de participación en el Programa de Evaluación Docente. 
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de profesores de un Título T que solicitan la 
participación en el Programa de Evaluación Docente (Docentia) de la Universidad Complutense y el número total de 
profesores del Título T de la Universidad Complutense. 

 
IUCM11. Tasa de evaluaciones en el Programa de Evaluación Docente. 
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de profesores de un Título T que han sido evaluados 
en el Programa de Evaluación Docente (Docentia) de la Universidad Complutense y el número total de profesores del 
Título T de la Universidad Complutense. 

 
IUCM12. Tasa de evaluaciones positivas. 
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de profesores de un Título T que obtienen una 
evaluación positiva en el Programa de Evaluación Docente (Docentia) de la Universidad Complutense y el número 
total de profesores del Título T de la Universidad Complutense que han sido evaluados en el Programa Docentia. 
 
IUCM13. Satisfacción con las prácticas externas. 
Para un curso académico X, puntuación media obtenida en las encuestas contestadas por los estudiantes (escala de 
1 a 10) en el ítem específico de la Encuesta de Satisfacción del Título T en la Universidad Complutense. 
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IUCM14. Satisfacción con la movilidad. 
Para un curso académico X, puntuación media obtenida en las encuestas contestadas por los estudiantes (escala de 
1 a 10) en el ítem específico de la Encuesta de Satisfacción del Título T en la Universidad Complutense. 
 
IUCM15. Satisfacción del alumnado con la titulación. 
Para un curso académico X, puntuación media obtenida en las encuestas contestadas por los estudiantes (escala de 
1 a 10) en el ítem específico de la Encuesta de Satisfacción del Título T en la Universidad Complutense. 
 
IUCM16. Satisfacción del profesorado con la titulación.  
Para un curso académico X, puntuación media obtenida en las encuestas contestadas por el PDI (escala de 1 a 10) en 
el ítem específico de la Encuesta de Satisfacción del Título T en la Universidad Complutense. 
 
IUCM17. Satisfacción del PAS del Centro donde se imparte la titulación. 
Para un curso académico X, puntuación media obtenida en las encuestas contestadas por el PAS (escala de 1 a 10) en 
el ítem específico de la Encuesta de Satisfacción del PAS para el Centro donde se imparte el Título T en la Universidad 
Complutense. 
 
IUCM18. Tasa de Evaluación del Título. 
Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios presentados a examen en el 
Título T en la Universidad Complutense y el número total de créditos matriculados en el Título T en la Universidad 
Complutense. 

 


