Máster Universitario en Administración y Dirección de
Empresas. MBA
Resultados SGIC: Tasas, indicadores y plan de mejoras

1. TASAS DE RENDIMIENTO
2015‐2016

2016‐2017

2017‐2018

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

120

120

120

MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO

16

32

41

TASA DE COBERTURA

13,33%

26,67%

34,17%

TASA DE RENDIMIENTO

97,55%

93,90%

93,55%

TASA DE ÉXITO

97,55%

94,18%

93,55%

TASA DE EFICIENCIA

97,56%

94,70%

93,06%

TASA DE ABANDONO (por cohorte de entrada)

No procede

0%15‐16

0%16‐17

TASA DE GRADUACIÓN (por cohorte de entrada)

No procede

No procede

100% 15‐16

2. INDICADORES: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD
*Se recogen las valoraciones de los datos presentados en una escala de medición de tipo Likert de 1 a 6 (siendo 1 el mínimo y 6
el máximo).

PRÁCTICAS EXTERNAS
2017‐2018
ALUMNOS
TUTOR EMPRESA

Nº PARTICIPANTES
MEDIA
Nº PARTICIPANTES
MEDIA

MBA Mayo
11
3,88
6
5,47

MBA Octubre
20
4,32
6
5,67

REALIZACIÓN DEL TFM
2017‐2018
Nº PARTICIPANTES
MEDIA

MBA Mayo
17
4,97

MBA Octubre
22
5,14

LABOR DOCENTE
2016‐2017

2017‐2018

MBA Mayo MBA Octubre MBA Mayo MBA Octubre
LABOR DOCENTE*
COORDINACIÓN
DOCENTE
ALUMNOS**

MEDIA

5,18

5,1

5,61

5,39

Nº PARTICIPANTES

9

19

16

20

MEDIA

4,22

3,95

4,25

4,39

* media simple de los resultados de evaluación docente
** Ítems extraídos de la encuesta de percepción de la calidad de los alumnos con la implantación al título.

IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO
2016‐2017

ALUMNOS
PDI
PAS

2017‐2018

MBA Mayo

MBA Octubre

MBA Mayo

MBA Octubre

19
4,32

16
4,51

20

MEDIA

9
4,48

4,39

Nº PARTICIPANTES

11

12

15

11

MEDIA
Nº PARTICIPANTES
MEDIA

5,16

4,48

5,08

4,83

Nº PARTICIPANTES

20
5,06

12
5,20

3. PLAN DE MEJORAS
MÁSTER: Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas. MBA
CURSO: 2017‐2018

ÁREA DE MEJORA

INFORMACIÓN PÚBLICA

ORGANIZACIÓN DEL TÍTULO

ORIGEN

Responsable de Calidad

OBJETIVO
.‐ Ofrecer la mejor información sobre el Máster a todo aquél que esté
interasado en cursarlo

ACCIÓN PARA CONSEGUIRLO
.‐ Actualizar y ampliar la informacón publica en la web del máster, enviando dicha información al
depatamento responsable.
.‐ Hacer seguimiento periodico de la información pública para mantenerla actualizada

RESPONSABLE

PLAZO

Coordinación y Promoción de
Durante el curso
Postgrado

.‐ Ofrecer a los alumnos la posibilidad de poder revisar con tiempo antes del
.‐ Se establecerá una fecha mínima de publicación de notas parciales
examen final sus calificaciones parciales

Profesorado

curso 2018‐2019

.‐ Potenciar la actividad en los Casos Integradores, valorados muy
positivamente por los alumnos, ya que adelantan lo que será después el
TFM.

Profesorado

curso 2018‐2019

Focus group con el grupo de alumnos
.‐ Calendarizar los casos integradores de forma que no coincidan con días previos a los exámenes

MECANISMOS DE COORDINACION

Responsable de Calidad

Sistematizar y registrar de manera homogénea la evolución de la evaluación
Aplicar unas rubricas de evaluación de la participación en clase que cumplimentarán los profesores
continua.
Profesorado
con más carga docente en la asignatura para

Durante el curso

PRÁCTICAS EXTERNAS

Reuniones de mejoras calidad con el grupo de
alumnos y Responsable de Prácticas de Postgrado

.‐ Estandarizar y digitalizar el proceso de búsqueda, asignación, gestion y
seguimiento de prácticas externas de masteres universitarios

.‐ Creación de una plataforma on line para llevar a acabo el proceso de prácticas externas

Responsable de prácticas de
Postgrado

curso 2018‐2019

.‐ Mejorar la ayuda al alumno internacional para facilitar su entrada y
estancia en España

.‐ Firmar acuerdo con Be_Madrid para extarnalizar y mejorar la ayda en los trámites que ha de
realizar el alumno internacional

Coordinación de Postgrado

En proceso

INTERNACIONALIZACIÓN

Coordinación de Postgrado
Dar más visibilidad a la Semana Internacional desde el principio de curso

.‐ Se realiaran acciones (mailings, charlas en aulas…) individuales por cada máster de presentación
Semana Internacional en los primeros meses del programa.

Internacional Postgrado

primer semestre
curso 18‐19

.‐ Nombrar nuevos profesionales del sector empresarial en activo como miembros del Tribunal y
como Tutores de TFM. Acción ya iniciada en este curso académico como mejora del año pasado.
Medida valorada muy positivamente por los alumnos

Coordinación de Posgrado y
Dirección del Máster

En curso

.‐ Concretar el tema del TFM a principio de curso y seguir avanzando sobre él .‐ Realizar un briefing al principio del curso para buscar tema del TFM que sea exigente. Acción
a lo largo del programa
iniciada el año pasado en Plan de Mejora

Dirección del Máster y
Profesorado

En curso

.‐ Ampliar el nº de tutores de TFM externos. Conseguir que la totalidad de
ellos sean profesionales del sector empresarial.
TFM

Reuniones de mejoras calidad con el grupo de
alumnos

PROFESORADO

Dirección de Postgrado y de Máster

.‐ Aportar un mayor número de profesores provenientes del sector
empresarial

Captar nuevos docentes con un perfil más profesional sin perder el ratio de profesor doctor

Dirección del Master y de
Postgrado

Curso 18‐19

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Focus group con el grupo de alumnos

.‐ Potenciar la gamificación a través de nuevos simuladores

.‐ Adquirir y/o formar a un mayor número de profesores en la gamificación

Dirección de Postgrado

Curso 18‐19

Postgrado

Estabilizar el proceso de evaluacion de inserccion laboral de los egresados de
Se externaliza esta tarea a través del Dto de Prácticas y Empleo y el Observatorio de Empleo de la
los másteres universitarios, consiguiendo más información a través de una
UFV. Se aplicaran cuestionarios sistemáticamente al año de haber finalizado el máster y se les dará Prácticas y Empleo
mejora de la aplicación de evaluaciones y aumentando de la participación en
seguimiento via telefónica para garantizar un porcentaje de participación singnificativo.
la misma.

EGRESADOS, ORIENTACIÓN
LABORAL/INVESTIGADORA
ALUMNOS: DELEGADOS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD

Curso 18‐19

