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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 encuentran 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, modificación y las 

realizadas como consecuencia de los informes de seguimiento internos de la UCM y externos 

(FUNDACIÓN MADRI+D). 
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NOTA: 

Este título ha sido evaluado favorablemente por la fundación Madri+d en la renovación de la 

acreditación finalizando la misma en diciembre de 2016.  

Siguiendo las directrices marcadas por la “guía de apoyo de elaboración de la Memoria Anual 

de Seguimiento de la UCM” el periodo de análisis considerado para la elaboración de esta 

memoria comienza a partir de la fecha de renovación de la acreditación. 

 

CRITERIO 1: LA FACULTAD PUBLICA EN SU PÁGINA WEB INFORMACIÓN 

SOBRE EL MÁSTER UNIVERSITARIO 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. 

El enlace de la página Web que contiene esta información es el siguiente: 

http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros 

 

Más concretamente en relación a la categoría “Planificación y calidad de la enseñanza”: 

1. Las guías docentes se encuentran publicadas en su totalidad. 

2. Los acuerdos o convenios de colaboración no se encuentran publicados debido al 

volumen de los mismos y la estructura y lógica de la página web de CUNEF. No 

obstante los estudiantes poseen la información sobre los mismos en el momento que 

lo deseen, o en su defecto, en el momento de comenzar a cursar el máster. 

3. Los programas de ayuda para el intercambio de estudiantes: el máster universitario no 

posee movilidad de estudiantes, no obstante, en la página web de CUNEF, en la 

pestaña “internacional” se puede encontrar toda la información relativa a intercambio 

de estudiantes.  

http://www.cunef.edu/web/internacional 

http://www.cunef.edu/web/internacional
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4. La información sobre ingreso de estudiantes incluyendo planes de acogida dada la 

estructura general de la página web y la gestión de la misma se encuentra publicada 

en el apartado de “Admisión y becas”. 

http://www.cunef.edu/web/admision 

 

En relación a “Recursos materiales y servicios” la información se encuentra publicada en la 

pestaña “escuela de postgrado”, apartado “recursos”: 

http://www.cunef.edu/web/estudios-postgrado/escuela-de-finanzas/recursos 

 

2. Esta información está actualizada y su estructura permite un fácil acceso a la misma. 

La estructura y organización de la página web de CUNEF sigue una estrategia de comunicación 

y marketing que se combina con los requerimientos exigidos sobre información y 

transparencia que requiere la oferta académica oficial. Así pues, por el momento y dado que 

durante el proceso de renovación de la acreditación no se ha indicado nada al respecto de la 

mejora de la accesibilidad de la información, se tendrá en cuenta este aspecto para futuras 

revisiones de la página web y de la información en ella ofrecida (cómo y dónde) pero no se 

abordará un proceso de cambio de manera inmediata. 

 

3. La información presentada se adecua a lo expresado en la memoria verificada del Título. 

Se concluye aquí que  la información está actualizada, su estructura permite un fácil acceso a la 

misma y se adecua a lo expresado en la memoria verificada del Título. 

  

http://www.cunef.edu/web/admision
http://www.cunef.edu/web/estudios-postgrado/escuela-de-finanzas/recursos
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CRITERIO 2: ANÁLISIS CUALITATIVO DEL DESARROLLO EFECTIVO DE 

LA IMPLANTACIÓN Y DE LOS NIVELES DE CALIDAD ALCANZADOS EN EL 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INSTITUCIONES Y MERCADOS 

FINANCIEROS 

 

Aspectos a valorar: 

 

SUBCRITERIO 1: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 

Se han puesto en marcha los procedimientos del sistema de garantía de calidad previstos en el 

punto 9 de la memoria presentada a verificación y concretamente respecto a la estructura y 

funcionamiento del sistema de garantía de calidad del Título.  

 

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

Tal y como se indicó en la memoria de seguimiento del curso 14-15 el primer año efectivo de 

implantación del sistema de garantía de calidad fue el curso académico 2014 – 2015, la 

valoración global de la efectividad y eficiencia del sistema, por parte de la Comisión de Calidad 

de Postgrado, es bastante positiva dado que la comisión funciona, se han implantado sistemas 

de recogida de datos para análisis de la implantación de la titulación, se han implantado 

propuestas de mejora derivadas del análisis y reflexión llevados a cabo por la Comisión de 

Calidad de Postgrado.  

Durante el curso 2015 – 2016 se pusieron en marcha las encuestas de satisfacción del 

estudiante con el grado y la de satisfacción del PDI con el programa formativo obteniendo los 

primeros resultados en este curso académico.  

La Comisión de Calidad de Postgrado ha decido utilizar la misma herramienta que la Comisión 

de Calidad de Grado para la realización del seguimiento de las mejoras y fortalezas de los 

títulos. Así pues, a partir de este año se establece PAMF (Plan de Mejoras y Fortalezas) para 

postgrado. El mismo se encuentra anexo a esta memoria dejando constancia de ello, además, 

en el subcriterio 6 y 7, tal y como establece la guía de apoyo de la UCM. 

El sistema de garantía de calidad de CUNEF para los grados reposa en la Comisión de Calidad 

de Postgrado, que se apoya en la unidad técnica de calidad. Todas sus acuerdos y decisiones 
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serán comunicadas y ratificadas por el Comité Académico y posteriormente por el Director de 

CUNEF. 

La Comisión de Calidad de Postgrado, en enero de 2017 cambió su composición. El 18 de 

diciembre de 2017 se reunió la Comisión de Calidad de Postgrado con el fin de realizar el 

seguimiento de lo acontecido durante el curso 2016/2017 y renovar la composición de los 

miembros de la comisión. La actual composición de la Comisión de Calidad de Postgrado: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA Y/O COLECTIVO 

Luis Díaz Marcos Presidente de la Comisión (Director Académico) 

Alfredo Jiménez Representante del PDI (Finanzas) 

Guillermo Velasco Representante del PDI (Derecho) 

Ricardo Queralt Representante del PDI (Data Science) 

Juan Domínguez Jiménez  Representante del PDI (Finanzas) 

Pablo Pérez García Representante de estudiantes (MUIMF) 

José Ignacio Gala Pachón Representante de estudiantes (MUAPA) 

Álvaro Minaya Ibarra Representante de estudiantes (MUDB) 

Marcos Barrera Álvarez Representante de estudiantes (MDSF) 

Ignacio Javier Tabares  Representante del ámbito profesional/egresados (MUIMF) 

Jaime Comas Castro  Representante egresados/profesional (MUDB) 

Ibai Puente González Representante egresados/profesional (MUAPA) 

Sergio Gil Balsalobre Representante egresados/profesional (MUDB) 

Patricia Castán Representante de egresados/profesional (MDSF) 

Ana Williams Roldán Representante del PAS 

Faustino Miranda Secretario de la Comisión (Representante del PAS) 

 

1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones. 

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  
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• La reforma de este reglamento. 

La Comisión de Calidad de Postgrado 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. 

Toda la información analizada por la Comisión de Calidad es analizada por el Comité 

Académico y aprobada por la Dirección de CUNEF, incluido cualquier tipo de informe (como 

por ejemplo, este) que esté relacionado con la calidad de los títulos de postgrado. El 

Presidente de la Comisión de Calidad es el canal de coordinación entre la Comisión de Calidad 

de Postgrado y el Comité Académico (y viceversa). 

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 Responsable de la Oficina Académica y de 

Calidad, o persona en quien delegue, para el cumplimiento de sus tareas de recogida y 

organización de datos para el trabajo de la Comisión. 
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1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  

La Comisión de Calidad se reúne, como mínimo, dos veces al año al inicio de cada cuatrimestre 

(Octubre y Febrero), con el fin de analizar el desarrollo de la implantación de los títulos 

oficiales 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. 

La Comisión de Calidad de Postgrado comenta que la efectividad del sistema interno de 

garantía de calidad es adecuada y permite una gestión real, fácil y eficaz del mismo pues se 

posee una gran cantidad de datos resultantes de la completa implantación de sistema de 

calidad que favorece el análisis, la reflexión y la toma de decisiones basada en datos objetivos. 

Además de lograr el seguir avanzando en las mejoras, la mejor organización de la información 

y una mayor coordinación. 

Se desea indicar que el curso 2016/2017 ha sido excepcional en CUNEF pues ha habido un 

cambio en la Dirección que ha afectado a la organización y estructura del Centro y por lo tanto 

a la gestión y a los procesos de trabajo. Es por esta razón que la Comisión de Calidad de 

Postgrado se reunió en el curso 2016/2017 el 24 de febrero y el 18 de diciembre de 2017. 

 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones 

de mejora, acuerdos adoptados 

24/02/17 Renovación de los miembros de la Comisión de 

Calidad 

Plan de trabajo para el curso 2016/2017 

Información sobre el proceso de renovación de la 

acreditación 

Análisis del borrador de las memorias anuales de 

seguimiento curso 2015/2016 

Información sobre las modificaciones de los títulos 

(MUIMF y MUDB) solicitadas a la UCM 

• Se acuerda aprobar los informes 

de seguimiento para la próxima 

reunión 

• Se establecer dar prioridad a las 

acciones definidas en el plan de 

mejoras presentadas a Madri+d 

durante el proceso de acreditación 

18/12/2017 Renovación de los miembros de la comisión de 
calidad 
Análisis de los planes de mejora de acreditación 
Resultados del curso 2016/2017 

• Se acuerda analizar: borradores de 
los informes de seguimiento y 
datos extraídos del sistema de 
calidad con el fin de aportar 
acciones para la próxima reunión. 

• Se acuerda celebrar la reunión 
para aprobación final de los 
informes de seguimiento para el 
próximo 19/1/18 

19/01/2018 Informes de seguimiento del curso 2016/17 y 
aprobación de las acciones de mejora. 

• Se aprueban los informes de 
seguimiento del curso 16/17. 

• Se aprueba en nuevo plan de 
fortalezas y mejora. 
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Las debilidades y fortalezas quedan recogidas en el PAMF adjunto a esta memoria, en el 

mismo se han recogido las acciones definidas tras el proceso de acreditación. Tal y como 

establece la guía de apoyo de la UCM se ha dejado evidencia además en los subcriterios 6 y 7 

de este plan de mejoras. 
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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 otros, el cumplimiento o desviación de los objetivos 

formativos y resultados de aprendizaje.  

INDICADORES DE RESULTADOS 

 

*ICM- Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

Primer curso de 
seguimiento ó 

curso auto-informe 
Acreditación 

Curso 2014/2015 

Segundo curso de 
seguimiento ó 
Primer curso 
seguimiento 
acreditación 

Curso 2015/16 

Tercer curso de 
seguimiento ó 
Segundo curso 

seguimiento 
acreditación 

Curso 2016/17 

Cuarto curso de 
seguimiento ó 

Tercer curso de 
seguimiento 
acreditación 

 

ICM-1 
Plazas de nuevo 

ingreso ofertadas 
100 100 100  

ICM-2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 
93 97 94  

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 
93 97 94%  

ICM-4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

95,24 96,87 97,59  

ICM-5.1/6.1 
Tasa de abandono 

del título 
3,23 3,96 1,03  

ICM-7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

100 97,91 97,14  

ICM-8 
Tasa de graduación 

97,01 94,68 97,93  

IUCM-1 
Tasa de éxito 

 - 98,94  

IUCM-2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

No procede No procede No procede  

IUCM-3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

No procede No procede No procede  

IUCM-4 
Tasa de adecuación 

del grado 
No procede No procede No procede  

IUCM-5 
Tasa de demanda 

del máster 
No procede No procede 167%  
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IUCM-6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

100 100 100  

IUCM-7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

100 100 100  

IUCM-8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

    

IUCM-13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

7,5 7,95 -  

IUCM-14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

- 8,68 8,68  

IUCM-15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

- 8,84 7,1  

IUCM-16 
Tasa de evaluación 

del título 
No procede No procede 98,64%  

 

2.1.- Análisis de los Resultados Académicos.  

Se ha realizado la comparación de los resultados académicos del título propuestos en la 

memoria de verificación y los obtenidos en el curso académico 2014/2015 hasta el 2016/17 

con el fin de comprobar si se han alcanzado o no, tal y como muestra la tabla las tasas 

definidas en la memoria se encuentran por debajo de los logros reales que obtiene el grado a 

lo largo de su implantación.  

 

 Memoria de verificación Curso 14/15 Curso 15/16 Curso 16/17 

Tasa de graduación 80% 97,01 94,68% 97,93% 

Tasa de abandono 10% 3,23 3,96% 1,03% 

Tasa de eficiencia 80% 100 97,91% 97,14% 

 

Analizadas estas tasas y los datos que se desprenden los resultados de la tabla de indicadores 

se concluye que los resultados permanecen estables y en algún caso la tendencia se hace 

positiva por lo que la comisión considera que de momento los datos son buenos y que se 
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deberá analizar los casos concretos de los estudios de satisfacción con el fin de obtener alguna 

información que pueda repercutir en la mejora de la calidad de la formación ofrecida.  

Se ha de indicar que, tal y como se ha comentado, el cambio de Dirección y estructura interna 

en CUNEF durante el curso 2016/2017 ha afectado al sistema de calidad en cuanto que existen 

algunas herramientas de recogida de información, como es el caso de la encuesta de 

satisfacción de los estudiantes con el título que no han sido realizadas en el momento 

requerido por lo que no existen datos al respecto. Como medida de mejora la Comisión de 

Calidad acuerda la siguiente propuesta de mejora (AM_1/18): “Realizar una revisión global del 

sistema de calidad para adaptarlo a la nueva estructura del Centro y poner en marcha, 

nuevamente, los mecanismos de recogida de información requeridos por el sistema de calidad 

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

 

En este subcriterio se procede a analizar el estado de la implantación y resultados de los 

procedimientos contemplados para el despliegue del Sistema de Garantía Interno de Calidad 

que son los siguientes, debiendo consignarse en cualquier caso el estado de implantación: 

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 

en 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. 

 

3.1.- Análisis del funcionamiento de los mecanismos de coordinación docente. 

La coordinación global, tanto vertical como horizontal, se garantiza, mediante el Comité 

Académico. Debido al cambio de Dirección y estructural de CUNEF durante el curso 2016/2017 

la composición de esté comité se ha modificado con el fin de adaptarla a la nueva estructura 

del Centro. Así pues, el Comité Académico está constituido por, entre otros miembros: 

Director Académico, Coordinadores de Grados y de Másteres Universitarios El Comité 

Académico se reúne con carácter mensual. Además el Director Académico y el Coordinador del 

Máster convocan reuniones periódicas con todos los Profesores del Máster y con los delegados 

de clase. El Máster cuenta con una Coordinadora Administrativa. 

Por otro lado, el SIGC posee diferentes mecanismos para analizar si los mecanismos de 

coordinación docente están funcionando bien o se detectan deficiencias. Estos mecanismos 

son: 

• El Coordinador académico del título cuya función es velar por la efectiva coordinación 

docente del título y refleja las conclusiones de sus actuaciones a través de la valoración 

global del curso académico. 
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• Los informes de valoración de cada asignatura, realizados por el profesor responsable de la 

misma, en los que se deja constancia de sobre la docencia impartida, sobre el 

procedimiento seguido para la coordinación de las asignaturas y del profesorado, así como 

la coordinación de las distintas actividades dentro de la asignatura.  

• La valoración que realizan los estudiantes del título sobre la coordinación entre 

asignaturas y profesores. Con el objeto, entre otros, de evitar la presencia de lagunas o 

solapamientos conceptuales y/o repeticiones en cuanto a contenidos. 

El cuestionario de valoración de los profesores con la docencia (implantado en el curso 15/16) 

junto con el informe del coordinador ofrece suficiente información para conocer la satisfacción 

con la coordinación docente. De este análisis se puede concluir: 

• El Coordinador académico del máster en su informe del curso 16/17 indica que la docencia 

se impartió como estaba prevista sin grandes contratiempos, cumpliéndose el contenido 

de los syllabus de cada materia. Sí se advierte, sin embargo, que fueron necesarios algunos 

cambios en los horarios de las clases programadas debidos a compromisos de algunos 

profesores, quienes desarrollan una intensa actividad profesional complementaria a su 

actividad docente.  

• Los informes de valoración de la docencia elaborado por cada profesor se ha implantado 

aunque no se ha conseguido una participación muy elevada por parte del PDI. La Comisión 

de Calidad ha acordado realizar una labor de concienciación dada la importancia de contar 

con esta opinión para la detección de mejoras o fortalezas en el título y, al mismo tiempo, 

aprueba la siguiente propuesta de mejora en relación a este informe, consistente en 

“modificar el cuestionario a cumplimentar por los docentes sobre la docencia para incluir 

preguntas directas con respuestas numéricas con el fin de que su cumplimentación sea 

más fácil y dejar un campo abierto para las consideraciones que el profesor quiera realizar, 

si así lo desea” (AM_2/18). Estos informes han dejado constancia de que la coordinación 

docente durante el curso 2016/2017 ha funcionado correctamente y se considera 

eficiente. 

Una pieza importante en el sistema de control de la calidad del título consiste en las reuniones 

periódicas que mantiene el coordinador del título con los delegados de curso del MUIMF. En 

las reuniones celebradas en el curso académico 2016/17 se plantearon diversos comentarios 

de mejora entre los que se destacan: 

a. Con respecto a la documentación facilitada por los profesores (Notas Técnicas, 

Presentaciones y documentos de apoyo) se considera muy útil, no obstante se aprecian 

diferencias notables entre asignaturas, indicando que sería conveniente revisar y 
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actualizar el contenido de algunas de ellas. A su vez, se plantea la conveniencia de 

entregarla completa (incluyendo los ejercicios y casos prácticos) al inicio del curso para 

facilitar la planificación de los alumnos (algunos profesores ya lo hacen pero otros no).  

b. Mejorar la coordinación de los profesores que imparten la misma asignatura en distintos 

grupos del máster. 

c. Se solicitan más horas lectivas en las asignaturas de índole más financiero que consideran 

claves  y dedicar menos formación a los Talleres y Seminarios. 

d. Se plantea que algunas asignaturas tengan un enfoque más práctico y cercano al ámbito 

financiero. 

e. Se señala alguna asignatura que ha tenido demasiados cambios de horario con respecto a 

lo inicialmente previsto. Se propone que una vez se produjeran se recuperaran las clases 

los antes posible (dentro de la misma semana) para no perder ritmo con la asignatura y no 

concentrar muchas sesiones seguidas de la misma materia al final del cuatrimestre. 

f. Se debería evitar la concentración de clases en la última semana antes de los exámenes. 

Acciones llevadas a cabo: i) se comunicó a los profesores la necesidad de documentar todas 

las asignaturas convenientemente y la recomendación de que sea subida a la plataforma lo 

antes posible, así como la necesidad de coordinarse mejor en asignaturas compartidas y 

facilitar un entorno académico de mayor contenido práctico; ii) se ha suprimido algún 

seminario en el curso 17/18; iii) se ha sustituido algún profesor en el curso académico 17/18. 

 

Respecto al Comité Académico, que se reúne como mínimo, una vez al mes. En la misma están 

representantes de Grado y de Postgrado, entre otros, y se obtiene una visión global del 

funcionamiento de la institución. Durante el curso 2016/17 el Comité Académico trató 

diferentes aspectos que se enumeran a continuación: 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos 
adoptados 

Reunión 
19/09/16 

• Proceso de admisión 

• Guía de alumno y 
profesor 

• Se aprueba la segunda versión de la “guía del 
alumno” para el curso 2016/17 y la primera 
versión de la “guía del profesor”. Se propone 
que la guía del alumno aplicable a grado se 
extienda a los estudiantes de postgrado para el 
curso 2017/18. 

Reunión 
24/10/2016 
 

• Congreso Nacional de 
Estudiantes de Derecho 

• Actividad investigadora  

• Resultados académicos 

• Control de asistencia 

• Acto de graduación 

• Becarios investigadores 

• Club de Debate 

• Se aprueba la figura del becario e investigación 
que se asemejará a la figura del becario 
colaborador en departamentos de 
administración y los que imparten clase de 
apoyo en la asignaturas de Métodos 
Cuantitativo y Contabilidad. 

• Creación del Club de Debate para los 
estudiantes de Grado. 
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• Estancias profesores 

• CUNEF Career Center 

• Pruebas de admisión 
 

• Se aprueba el convenio con la empresa Job 
Teaser para el desarrollo de la plataforma 
“CUNEF Career Center” para que los alumnos 
puedan encontrar prácticas o un primer empleo. 

Reunión 
23/11/2016 

• Investigación 

• Profesorado y actividad 
investigadora 

• Servicio de archivo y 
custodia de documentos 
de evaluación académica 

• Portal de servicios 

• Bases de datos 

• Aprobación del listado de revistas a considerar 
para publicaciones 

• Evaluación del profesorado en base a la 
docencia y la investigación 

• Aprobación de la financiación de gastos de 
formación del profesorado 

Reunión 
23/11/2016 

• Comisión de Calidad de 
Grado 

• Se aprobó la nueva composición de la Comisión 
de Garantía de Calidad de Grado. 

Reunión 
12/12/2016 
 

• Actos de graduación 

• Bases de datos 

• Control de asistencia 

• Proceso de renovación de 
la acreditación del los 
Másteres Universitarios 

• Se aprueba el documento “Bases de datos para 
la investigación en CUNEF”. 

• Se aprobaron los planes de mejoras derivados 
de los informes de renovación de la acreditación 
de Máster Universitario en Acceso a la Abogacía, 
del Máster Universitario en Instituciones y 
Mercados Financieros y del Máster Universitario 
en Derecho Bancario y Mercados e Instituciones 
y Mercados Financieros. 

Reunión 
23/01/2017 

• Informe del Director 

• Profesores en tenure 
track 

• Presupuesto 2017 

• Control de asistencia 

• Contratación en el job 
market 

• Acreditación de las 
titulaciones de grado 

• Comisión de Calidad de 
Postgrado 

• Convocatoria para la 
defensa de TFM 

• Convocatoria ordinaria de 
los exámenes finales 

• Extensión del periodo “tenure” a seis años. 

• Análisis del proceso de la renovación de la 
acreditación del Grado en ADE y del Grado en 
Derecho una vez remitida la documentación 
para la evaluación por Madri+d. 

• Aprobación de la composición de la Comisión de 
Calidad de Postgrado. 

Reunión 
20/02/2017 
 

• Informe del Director 

• Estados financieros 2016 
y presupuesto 2017 

• Aspectos docentes 

• Seguimiento del 
rendimiento académico 

• Calendario de actividades 

• Reuniones periódicas de 
la dirección con 
profesores 

• Grupo Honours 

• Cursos de verano 

• Proceso de admisión al 
grado 

• Estancias de profesores 
en universidades 
extranjeras 

• Recordatorio sobre la necesidad de continuar 
trabajando en la coordinación entre 
coordinadores y profesores de área, la 
necesidad de coordinar contenidos y 
elaboración de exámenes de cátedra. 

• Se establece que el estudiante deberá realizar la 
encuesta de valoración del profesor sin que este 
se encuentra presente. 

• Se aprueba un mecanismos de coordinación 
extra consistente en la celebración de reuniones 
entre la dirección y los profesores de CUNEF. 

• Se aprueban dos solicitudes de estancias de 
profesores en universidades extranjeras. 
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Reunión 
27/03/2017 

• Informe del Director 

• Planificación docente 
2017/2018 

• Tutorías 

• Grupo Honours 

• Reuniones de la dirección 
con los mejores alumnos 
del grado 

• Cursos de verano 

• Proceso de admisión al 
grado 

• Actividades 
complementarias 

 

• Se reflexiona sobre la normativa de asistencia a 
clase oídos los delegados de las titulaciones de 
grado. 

• Se aprueba, para implantar en el curso 
2017/2018, la definición por cada profesor de 
una horas de tutorías planificadas y 
comunicadas. 

• Se aprueba el calendario de reuniones de  la 
dirección con los mejores alumnos de grado con 
el fin de conocer, adicionalmente, la opinión de 
los estudiantes sobre los profesores. 

Reunión 
24/04/2017 
 

• Estados financieros 

• Planificación docente 

• Grupo Honours 

• Reuniones con la 
dirección y los mejores 
alumnos de grado 

• Innovación y aprendizaje 

• Control de asistencia 

• Cursos de verano 

• Procesos de admisión 

• Material docente y 
actividades 
complementarias 

• Se comunica los comentarios recibidos por los 
estudiantes en las reuniones con la dirección: 
falta de coordinación de contenidos y pruebas 
de evaluación en algunas asignaturas y 
desacuerdo con la nueva normativa de 
asistencia a clase. 

• Se establece con respecto a innovación de 
aprendizaje: la acción de homogeneizar 
contenidos y metodologías de aprendizaje 
utilizados por los docentes en CUNEF. 

• Para los alumnos de Derecho con estancias en el 
extranjero y que tienen asignaturas que no 
pueden cursar en su universidad de destino, se 
establezca un soporte docente de apoyo a 
distancia.  

22 /05/2017 • Estados financieros 

• Planificación docente 

• Grupo Honours 

• Acreditación de la 
titulación de Grado en 
ADE 

• Ayudas a la investigación 
de la Fundación Ramón 
Areces 

• Cursos de verano 

• Procesos de admisión 

• Repositorio de material 
docente 

• Calendarios de reuniones 

• Se comunica las fechas de visita del panel de 
expertos externos para el proceso de 
acreditación del Grado en ADE y las asignaturas 
elegidas por este. 

• Se han presentado tres proyectos de 
investigación para la convocatoria de ayudas a 
la investigación de la Fundación Ramón Areces. 

• Se aprueba la creación de un repositorio de 
material docente. 

 

Los mecanismos de coordinación docente son adecuados y se considera que funcionan 

correctamente. Para reforzar y mejorar aún más estos mecanismos se implantó a partir de 

febrero de 2017, tal y como se ha indicado al comienzo de este epígrafe, las reuniones de la 

dirección con los profesores que consisten en: 

• Una reunión al principio de cada cuatrimestre por titulaciones para analizar los objetivos 

del cuatrimestre. 

• Una reunión al final de cada cuatrimestre por curso y titulación para evaluar los resultados. 
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• En la Junta de Calificación se hará una presentación de los resultados académicos del 

cuatrimestre. 

 

3.2.- Análisis de los resultados obtenidos a través de los mecanismos de evaluación de la 

calidad de la docencia del título. 

CUNEF valora la actividad docente a través de los siguientes ítems: 

• Cuestionarios de satisfacción que debe contestar cada estudiante donde valora la 

asignatura y al docente, al final de cada cuatrimestre 

• Valoración del docente sobre su docencia que realiza al finalizar su docencia en el título en 

la que valora la planificación, el desarrollo y los resultados de la docencia entre otros 

aspectos.  

• Informe del responsable académico donde se analizan los resultados de las actividades de 

coordinación, el cumplimiento del programa docente, etc. 

En el curso 15/16 En el curso 2015/16 se obtuvieron los siguiente resultados: Los estudiantes 

valoraron al profesor con una media de 7,95 (con una participación del 80%). Los profesores 

valoraron su labor docente, en media, con un 8,68 (con una participación del 100%). 

En el curso 2016/17 de estudiantes valoran la calidad docente con un puntuación de 7,63 en 

global que se subdivide en dos ítems (7,48 valoración de la asignatura, y 7,78 valoración del 

docente) : 

Resultados Generales 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

TOTAL 
MEDIA 

RESPUESTAS 
MEDIA 

RESPUESTAS 

Con valor En blanco Con valor En blanco 

Evaluación asignatura/ 

módulo docente 
7,74 1.374 55 7,22 1.069 32 

7,48 

Evaluación docente 8,02 1.392 37 7,55 1.089 12 7,78 

 

Tanto el informe del coordinador académico como de los profesores muestra un grado de 

satisfacción adecuado con respecto a la docencia.  

Tal y como se ha indicado a lo largo de presente informe el cambio de Dirección en CUNEF 

durante el curso 2016/2017 ha supuesto que durante el año algunos mecanismos de recogida 

de información definidos en el sistema de calidad no se han puesto en marcha, tal y como se 

requería. La decisión tomada por esta comisión de calidad es llevar a cabo los estudios de 

satisfacción que se requieran una vez que el sistema de calidad ha sido revisado y adaptado a 

la nueva estructura del centro. 
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No obstante el coordinador realiza la siguiente valoración con respecto a la calidad de la 

docencia: 

• La nueva programación del curso pre máster que ha sido un acierto en su conjunto y que 

ha tenido una buena aceptación y valoración por parte del alumnado. 

• La calidad docente del máster y del profesorado, en general, que es ampliamente 

reconocida por los alumnos.  

 

3.3.- Análisis de la calidad de las prácticas externas. 

Las prácticas externas se consideran un punto fuerte de este título pues la satisfacción de los 

estudiantes con las mismas es muy alta y se ha logrado una óptima coordinación entre el tutor 

interno y el tutor externo que ha redundado en la correcta adecuación de las características y 

contenidos de las prácticas con la temática del máster. 

Las prácticas externas se realizan en empresas e instituciones relacionadas con la especialidad 

que hubiera escogido el estudiante. Las empresas/instituciones en las que se han desarrollado 

las prácticas hasta el momento son las siguientes: 

• Banco Santander 

• Ayuda en Acción  

• BME 

• Selinca 

• Adastra Ventures 

• Admiral Markets 

• Telefónica 

• Sanitas 

• Royal Canin 

• Indra 

• PWC Auditoría 

• Deutsche Bank 

• Reparalia 

• Altkoka 

• KPMG 

• Caixa Geral 

• Endesa 

• Admiral Marketts 
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• Cetelm 

• Arbentia 

• AMROP 

• Bankinter 

• Repsol 

• BNP 

• Management Solutions 

• Ing Bank 

• CNMV 

• Accenture 

• CM Capital Markets 

• JP Morgan 

• Altkoca 

• Astrazeneca 

• Cell Finanzas 

• ICEX 

• Glaxo 

• Mapfre 

• Norgestión 

• Prosegur 

• Changuing Up 

• ANDBank 

• Correos 

• Ferrovial 

• Mantenimiento Valdegovia 

• AENA 

• CETELEM 

• Securitas Direct 

En el curso 15/16. Se logró un alto grado de satisfacción situando la valoración entorno al 8. Se 

ha recibido respuesta de 58 egresados de un total de 107 estudiantes.  

En el curso 16/17. El estudio de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas no se 

ha realizado en el curso 2016/2017 dado que la nueva Dirección y estructura interna de CUNEF 

ha llevado a un cambio en los procesos de trabajo y dinámicas implantadas que han tenido 
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como consecuencia que el proceso de valoración de las prácticas externas se esté analizando 

con el fin de que el mismo permita conocer la satisfacción de los estudiantes pero también de 

las instituciones que recogen a los estudiantes. Y que este estudio, posteriormente pueda 

relacionarse con el estudio de inserción laboral y empleabilidad de los egresados de CUNEF.  

En el plan de mejoras que figura en el apartado 7 de la presente memoria se incluye una 

acción de mejora (AM_5) relativa a la mejora de la información sobre las prácticas externas en 

la página web de CUNEF que deriva del informe de renovación de la acreditación y que se 

encuentra totalmente implantada. 

 

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). 

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 implantó a lo largo del curso 

2014/15. El sistema de calidad contempla la recogida y análisis de la opinión de estudiantes, 

egresados, profesores y personal de administración y servicios a través de los cuestionarios de 

satisfacción diseñados para este objetivo.  

La opinión de los empleadores se obtiene a través Foro de Empleo donde se realiza una 

reunión con los empleadores con el fin de conocer el grado de satisfacción de estos con los 

egresados del título. Pero se consideró que esta medida era insuficiente tras el proceso de 

renovación de la acreditación, por lo que se definió una acción en el plan de mejora que 

establecía:  

“Se prevé la elaboración de una encuesta que se remitirá anualmente a los empleadores de los 

egresados de este título con el fin de valorar la satisfacción de los primeros con la formación 

que CUNEF les ha ofrecido a los segundos. Los resultados de esta encuesta se unirán a los que 

ya se obtienen de los empleadores en el Foro de Empleo y serán analizados por la Comisión de 

Calidad de Postgrado, junto con el resto de los indicadores de satisfacción, para así articular las 

oportunas acciones de mejora que se presentarán para su aprobación al Comité de 

Coordinación Académica de CUNEF.” 

 

Respecto de la satisfacción de los estudiantes. 
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Curso 2015/16, Se enviaron 2.081 cuestionarios y se recibieron 1.658. 

Curso 2016/17, el cuestionario de satisfacción de los estudiantes con el título se ha decidido 

realizarlo a través de un cuestionario online y ahora mismo se encuentran en proceso de 

elaboración. Este retraso es debido al cambio en la Dirección del Centro durante el curso 

2016/17 que ha repercutido en todos los proceso de trabajo de la institución. 

Los estudiantes han realizado los siguientes comentarios: 

• Sería conveniente realizar una revisión de la información de la página web con el fin de 

que la información que se suministra sea igual tanto en la página web, como en el Aula 

Virtual y las Guías Docentes. 

• La revisión, corrección y puesta en común de los resultados de las prácticas entregadas a lo 

largo del título favorecería la comprensión de las mismas y la mejora del rendimiento de 

los estudiantes. 

• El desarrollo de los seminarios sobre cómo realizar un cv y cómo enfrentarse a una 

entrevista se podría adelantar e incorporarse antes de comenzar el título. 

• Los Cursos de Verano se consideran excelentes pero se solicita la incorporación de 

temática más adaptada a la realidad empresarial. 

La Comisión de Calidad aprueba las siguientes acciones de mejora: 

• AM_3/18: Para el curso 2018/2019 los seminarios sobre cómo hacer frente a la vida 

profesional (cv, entrevistas, etc.) serán cursados con anterioridad. 

 

Respecto a la satisfacción del profesorado. 

Curso 2016/2017, se recibieron 31 cuestionarios de profesores. Los mismos demuestran que la 

satisfacción del profesorado con el programa formativo se encuentra en un 8,68 de media, 

encontrándose la valoración de los diferentes ítems por encima de 8, el mejor valorado con un 

9,1 es “la distribución y secuenciación del conjunto de las asignaturas del plan de estudios del 

título se ha realizado de acuerdo a lo previsto”. 

El profesorado del título ha realizado los siguientes comentarios que han sido objeto de 

reflexión por la Comisión de Calidad: 

• Sería necesario revisar la distribución del syllabus con el fin de dar coherencia a los mismos 

en cuanto, por ejemplo, a la clasificación de las lecturas entre obligatorias o 

recomendadas.  

• Los docentes consideran que el máster cumple plenamente con las expectativas como 

docentes. 
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• Los docentes consideran que los cambios actuales en los modelos de negocio de la Banca 

Comercial – Retail hacen necesario actualizar continuamente la información y tener una 

visión del día a día de la banca. En este sentido, CUNEF cumple con esta premisa al contar 

con profesores con responsabilidades profesionales en banca que aportan una visión 

práctica y estratégica totalmente contemporánea. 

 

Respecto a la satisfacción del PAS 

La satisfacción del PAS con el título se conoce a través del cuestionario de satisfacción 

implantado. Pero se detectó que el nivel de participación en el estudio era bajo por lo que tras 

el proceso de renovación de la acreditación se definió una acción en el plan de mejora (AM_2)  

Curso 2015/16, la satisfacción obtuvo una media superior al 8 pero el nivel de participación fue 

bajo. 

Curso 2016/17, la satisfacción del personal de administración y servicios se sitúa en 7,1. Los 

ítems peor valorados han sido “Considero adecuado el programa de formación que se lleva a 

cabo para facilitar el desempeño de mis funciones en la titulación” con un 5,6 de media y “Se 

presta la atención necesaria a las sugerencias que hace el PAS de CUNEF” con una valoración 

de 5,6. 

 

Respecto a la satisfacción de los empleadores 

Tal y como se ha comentado antes, existe una acción de mejora, AM_3, que se ha puesto en 

marcha en CUNEF pero aún no se poseen datos.  

 

3.6.- Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 

la formación recibida. 

El análisis de la inserción laboral de los graduados y de su satisfacción con la formación 

recibida se realizada a través de un cuestionario al año de haber finalizado el programa 

formativos. 

Curso 15/16, los datos fueron: 

Un 85.07%% de los postgraduados (2014‐2015) están empleados, frente al 14.93% que están 

buscando activamente empleo. De los alumnos empleados, el 60.3% se encuentra trabajando 

con un contrato en prácticas, el 25,9% con un contrato fijo indefinido y el 13.8% restante están 

contratados de manera temporal.  

Por sectores de actividad, el Sector Banca se posiciona con un 43.83% como el sector en el que 

los postgraduados se emplean: 



Memoria anual de seguimiento del Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros  
Curso 2016/17.                                             
Versión 4.0  Página 25 

Finalmente, el rango de remuneración media en el que si sitúan la mayor parte de los 

postgraduados en su primer empleo oscila entre los 15.000 y los 30.000 euros:  

Curso 2016/17. En el curso 2016/2017 CUNEF ha estado inmerso en un proceso de cambio de 

Dirección y estructura interna que ha derivado en que algunos procesos e incluso unidades del 

centro estén en proceso de transformación, por lo que el estudio de inserción laboral de 

egresados y satisfacción con la formación recibida no se ha llevado a cabo para este curso, 

pero se realizará a partir de abril de 2018. 

 

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 siendo 

el más frecuente la presentación en papel o presencial en oficina del alumno o en el buzón de 

la biblioteca. 

El listado de quejas y sugerencias es analizado globalmente por la Comisión de Calidad con el 

fin de poseer una visión general de los problemas acontecidos y evaluar la necesidad o no de 

realizar algún tipo de acción a nivel global.  

Durante el curso 2016/17 no se han recibido reclamaciones relacionadas con el título aquí 

analizado. 
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SUBCRITERIO 4: TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS 

INFORMES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN.  

 

4.1.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 

establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado por 

la Agencia externa, para la mejora de la propuesta realizada.  

En el informe de autoevaluación del curso 2012 – 2013 se aportaron las soluciones dadas a la 

recomendación indicada 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 Agencia externa 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 último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la 

Calidad de la UCM, para la mejora del Título. 

Las recomendaciones identificadas por la UCM han sido consideradas por CUNEF y se le dieron 

respuesta en el informe de seguimiento del curso 2013 – 2014. 

 

4.4.- Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 

largo del curso a evaluar. 

El Plan de Acciones de Mejora y Fortalezas (PAMF) se adjunta en este memoria de seguimiento 

es el compendio de todas las fortalezas y mejoras detectadas. 

 

4.5.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 

establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la 

Fundación para el  conocimiento Madri+d para la mejora del Título. 
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El informe de Renovación de la Acreditación se recibió en diciembre de 2016, el plan de 

mejoras de él derivado ha sido objeto de implantación durante el curso 2016/2017 

encontrándose el mismo en un 80% de su implantación.  

SUBCRITERIO 5: MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

En este subcriterio 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. 

En mayo de 2017 se recibió el informe favorable de la propuesta de modificación del plan de 

estudios de máster universitario en Instituciones y Mercados Financieros relativos a: 

• Número de plazas de nuevo ingreso: 125 (25 estudiantes para el grupo bilingüe). 

• Incorporación de la docencia en inglés para crear un grupo bilingüe. 

 

5.2.- Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación de las modificaciones  no 

sustanciales realizadas. 

No aplica. 
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SUBCRITERIO 6: RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 

 

Las fortalezas identificadas para este título por la Comisión de Calidad se encuentran 

identificadas a continuación y han pasado a formar parte del PAMF: 

• Los datos de rendimiento académico y de satisfacción que muestran una tendencia 

positiva y son altos. 

• El cuerpo docente del máster que combina convenientemente profesores con perfil 

académico-investigador con profesores con un perfil profesional del más alto nivel, así 

como su alto compromiso con los alumnos, lo que origina que los estudiantes manifiesten 

un nivel de satisfacción superior al 7. 

• La documentación completa y actualizada que se facilita a los alumnos que permite 

profundizar en los temas estudiados. 

• La orientación práctica del estudio tanto en las clases teóricas-prácticas como, sobre todo, 

en las prácticas externas que bridan la oportunidad al estudiante de tomar contacto 

directo con el mundo laboral y que son valoradas por el estudiante muy 

satisfactoriamente. 

• Acciones de formación para los Profesores con Seminarios, Desayunos de Trabajos, etc. 

sobre cuestiones de índole financiera, nuevas tecnologías, etc.  

• El nivel de satisfacción de los alumnos con el Profesorado. 

• El nivel de satisfacción del Profesorado con el Máster. 

• La facilidad de Networking que permite CUNEF, y el título, puesto que es constante el 

contacto con los empleadores y la organización de diferentes actividades para el 

estudiante con empresas del sector (Ejemplo. Foro empleo, etc). 
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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 proceso de seguimiento se han identificado puntos débiles que la Comisión de 

Postgrado ha decidido transformar en acciones de mejora y ha dejado reflejadas en el PAMF 

que se encuentra adjunto a esta memoria (adjunto a esta memoria). 

Propuestas de mejora: 

• Realizar una revisión global del sistema de calidad para adaptarlo a la nueva estructura del 

Centro y poner en marcha, nuevamente, los mecanismos de recogida de información 

requeridos por el sistema de calidad de CUNEF. 

• Realizar una labor de concienciación entre los profesores para contar con su opinión sobre 

el Máster dada su importancia para la detección de mejoras o fortalezas en el título. 

• Modificar el cuestionario a cumplimentar por los docentes sobre la docencia para incluir 

preguntas directas con respuestas numéricas con el fin de que su cumplimentación sea 

más fácil y dejar un campo abierto para las consideraciones que el profesor quiera realizar, 

si así lo desea. 

• Mejorar la información sobre las prácticas externas en la página web de CUNEF. 

• Programar con anterioridad los seminarios sobre cómo hacer frente a la vida profesional 

(cv, entrevistas, etc.).  

• Mejorar la documentación de algunas asignaturas y que se facilite la documentación de su 

asignatura lo antes posible a los alumnos para que puedan llevar a cabo una programación 

de estudio más adecuada.  

• Que los profesores soliciten los cambios con la suficiente antelación para no ocasionar 

tiempos muertos en los horarios de las clases y que se recuperen lo antes posible.  

• Que los profesores faciliten la revisión, corrección y puesta en común de los resultados de 

las prácticas entregadas a lo largo del título para favorecer la comprensión de las mismas y 

la mejora del rendimiento de los estudiantes. 
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• Revisar el sistema de admisión de alumnos para verificar que el nivel de partida es 

adecuado para un perfecto desarrollo de la docencia.   

• Mejorar la coordinación entre asignaturas evitando algunas duplicidades que sean 

innecesarias y aporten escaso valor al alumno. 

• Aumentar la dispersión de las calificaciones en algunas asignaturas, sobre todo en las 

especialidades, que permita destacar convenientemente a los mejores alumnos. 

• Ampliar a la mayor cantidad de asignaturas el uso de casos prácticos. 
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