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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El programa formativo está alineado con lo establecido en la memoria verificada, no ha habido modificaciones de la misma y se
ajusta a las competencias y objetivos del  título.  La secuenciación de contenidos facilita el  aprendizaje y la aplicación de
conocimientos a problemas prácticos y reales de administración y dirección de empresas y se realizan jornadas de coordinación
docente principalmente mediante los Consejos de Máster en los que se trata el calendario de exámenes, contenidos de guías
docentes,  horarios,  posibles  solapamientos,  aspectos  de  mejora  que  sugieren  los  representantes  de  los  estudiantes,
metodologías, carga de trabajo, etc., a pesar de lo cual, en diversas audiencias se ha puesto de manifiesto la necesidad de
mejorar la coordinación y comunicación entre los profesores de algunas materias.

No queda suficientemente aclarado el desarrollo de los procedimientos y mecanismos para la actualización de los perfiles de
egreso ni de la actualización y revisión del programa formativo, por lo que será conveniente realizar un seguimiento especial de
los resultados de la Comisión de Calidad del título siguiendo la recomendación del informe de seguimiento del año 2019. Se hace
necesario revisar el nivel de conocimientos del idioma español para aquellos estudiantes de nuevo ingreso que no lo tengan
como idioma materno.



El Máster es de carácter generalista y, por tanto, va orientado a titulados de cualquier título universitario y posee una adecuada
tasa de cobertura a pesar de que no se cubre el total de las plazas ofertadas en los últimos cursos. Los criterios de admisión (que
son públicos y se ajustan a la legislación vigente) permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado. siendo
conveniente analizar la segmentación de los estudiantes según los perfiles de ingreso y ver, en qué manera puede afectar al
desarrollo del programa formativo, ya que para algunos los conocimientos pueden resultar repetitivos a los vistos en el Grado
(ADE) y para otros carecer de los conocimientos básicos para la adecuada compresión y, analizar también, si este hecho puede
tener influencia en los resultados de aprendizaje.

La comisión de reconocimiento de créditos funciona adecuadamente, conforme a la normativa académica de la UMH y según lo
dispuesto en la memoria de verificación, a pesar de lo cual sería conveniente clarificar que actividades profesionales son las que
guardan relación con las competencias del Máster para la exención de algunas de las pruebas de evaluación (por ejemplo en las
prácticas externas) como ya se puedo de manifiesto en el informe de renovación de la acreditación de 2017.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La valoración general en materia de información y transparencia es buena. La página propia del MBA es intuitiva, de fácil uso y
da acceso a la información básica para conocer el título, su programa formativo y todo lo relacionado con éste, incluida una breve
reseña histórica para conocer la evolución del título.

Destaca su gran posicionamiento en redes sociales (LinkedIn, Twitter e Instagram) y sus vídeos en youtube (explicativos del título
y  relacionados  o  de  interés  con  éste).  Se  valora  positivamente  la  existencia  de  un  apartado  -muy  activo  y  actualizado
frecuentemente- de noticias, entrevistas e información de interés para los estudiantes. En este sentido, se recomienda mejorar la
categorización de estas publicaciones, para filtrar y acceder fácilmente a las de mayor interés.

Las Guías Docentes de las asignaturas son fácilmente accesibles desde la página principal de la web, aunque se debe incluir
expresamente la evaluación continua en las asignaturas que la emplean. La optatividad de asignaturas está correctamente
explicada. Además, se valora positivamente la pestaña de profesorado, con imagen y acceso a su perfil de la UMH y de LinkedIn,
así como de los ponentes invitados, también con enlaces a LinkedIn. Para estos últimos, se recomienda incluir su fotografía y una
mención a su actividad profesional.

Resulta positiva la existencia de documentos guía para la explicación de las prácticas, de las prácticas en movilidad y de los
trámites burocráticos y directrices básicas para la realización del TFM. Respecto a este, se aconseja incluir un listado o repositorio
con tutores, temas y Trabajos defendidos, además de las fechas, convocatorias y tribunales. Sobre las prácticas, y atendiendo a
que muchos TFM se desarrollan sobre la empresa de las prácticas, se recomienda hacer un esfuerzo importante para facilitar
desde la Universidad el acceso a empresas, y dotar de formación en soft skills y empleabilidad a todos los estudiantes, y
especialmente a los que las busquen autónomamente, tal y como se ha observado y han referenciado tanto estudiantes como
egresados.

Los horarios y fechas de exámenes están disponibles en un documento conjunto, esquemático y que recoge el desarrollo
temporal de las asignaturas a lo largo del curso. Asimismo, es interesante la existencia de un buzón de sugerencias para la UMH,
así como un apartado con información de interés para los estudiantes extranjeros interesados en cursar el MBA.

Por otro lado, en el apartado de este Máster en la página de la UMH se puede acceder a otra información que no consta en la web
propia del MBA: un listado de empresas que han acogido estudiantes en prácticas, el  díptico del máster,  un acceso para
estudiantes con discapacidad o necesidades especiales y, por último, el acceso a los datos sobre los estudios de inserción laboral,
el SGIC, los indicadores y los informes y procesos de evaluación. En este sentido, se recomienda incluir todos estos datos en la
página propia del Máster, directamente o a través de enlaces, para hacerla más completa y transparente.

Esta página web incluye también los datos de los representantes de estudiantes, con su email de contacto, lo que resulta muy
positivo, aunque se deben actualizar a este curso. Sin embargo, no consta quiénes son los miembros de la Comisión Académica
del título, ni se ha podido encontrar colgada esta información, por lo que urge su publicación.



Por otro lado, se echa en falta una pequeña explicación sobre el formato de semi presencialidad, más allá de la deducción que se
pueda hacer al observar los horarios y el calendario del título. Asimismo, se menciona la posibilidad de cursar el Máster en dos
cursos, pero tampoco hay explicación sobre ello. En este sentido, se recomienda detallar ambas cuestiones para clarificar el
formato y las posibilidades de desarrollo de la titulación.

En la página están incluidas las fechas de matrícula y del proceso de admisión al Máster, si bien resultaría positivo incluir una
breve explicación de los pasos a seguir para la admisión, en lugar de remitirse con un enlace a los pasos genéricos recogidos en
la web de la UMH.

Se recomienda incluir expresamente -y no como meras entradas en la sección de noticias o remisiones a la normativa genérica
de la UMH- información relativa al posible reconocimiento de créditos, a la compatibilidad con otros estudios de la Universidad y a
la existencia de becas.

Igualmente, cabe referenciar que la página propia del Máster no cuenta con certificado de seguridad, por lo que el navegador
web la marca como una "página no segura". Por ello, se recomienda su actualización a los estándares de ciberseguridad.

Por último, y para hacer más completa y consistente la página web y toda la información presente en esta, se aconseja unificar lo
publicado en la web de la UMH y en la propia del MBA; haciendo así más accesible toda la información relativa al título y
necesaria para quienes se interesen por este.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El SGC del máster fue desarrollado según el Sistema AUDIT de la UMH, cuyo diseño fue aprobado con fecha 17 de febrero de
2009 por ANECA. La puesta en marcha del sistema ha sido progresiva adecuándose a la implantación del título y se encuentra
apoyada en una aplicación informática que integra las diferentes acciones que tiene que realizar el título en materia de calidad.
Los últimos cambios de mejora del SGIC, según las evidencias aportadas, datan de 2015. En el último informe de seguimiento de
la AVAP, se pedía que se actualizase el manual del SGIC. Aún no se ha hecho. También, que se añadieran los % de participación
de las encuestas de satisfacción de todos los colectivos de interés. Tampoco se ha realizado. Las encuestas de los egresados son
generales, no se desgranan las del Máster. La AVAP sugería la creación de una comisión de calidad del título que facilitara la
participación de los grupos de interés externos (empresas y egresados). Esta actuación no pudo desarrollarse, según especifican
en el autoinforme, por la pandemia, aunque se incluirá en el curso 20-21. Los docentes muestran ambiguas respuestas a la hora
de conocer en Plan de Mejora del título, y los estudiantes lo desconocen por completo, tras preguntar por él en las audiencias. Al
acceder a los resultados del título del curso 2019-2020 se indica que no se disponen de datos porque las encuestas no son
representativas. La AVAP ya solicitó que se mejorase y que se hiciera visible la participación en las encuestas de satisfacción. En
el autoinforme, de nuevo, achacan no haber resuelto este aspecto por la situación inesperada de la COVID-19. En los resultados
del título disponibles en la web de los cursos 17 y 18, al entrar en el link Documento de referencia: Informe general del título, en
todos, aparece la nota es la misma: No se alcanza tasa de respuesta suficiente para concluir. En el curso 16-17 se recibió una
tasa de respuesta del 5%.
Es evidente que existe un problema de alcance en las encuestas de satisfacción de los alumnos que va más allá de la situación
de COVID-19 que se alega en el autoinforme para el curso 19-20. En la audiencia con el equipo directivo se dice que "es una
batalla perdida", sin embargo los estudiantes entrevistados afirman que rellenan a mano encuestas de satisfacción. El resto de
colectivos también afirman rellenar encuestas de satisfacción.
Se recomienda que se cambie en la web el nombre de "atención a la discapacidad" por el de "atención a la diversidad funcional"
de acuerdo con las normas sociales sobre políticas de inclusión. Se valora muy positivamente que se tenga una web destinada a
información  sobre  diversidad  funcional .  También  se  recomienda  que  se  cambie  el  nombre  de  la  URL
https://atenciondiscapacidad.umh.es/
Se recomienda que la lista de prácticas en empresa esté fechada para transmitir su actualización constante.
Asimismo, los resultados de las encuestas de satisfacción de todos los colectivos de interés y su porcentaje de participación
deben estar públicos en la propia web del Máster. Actualmente se remite a información genérica del SGIC y esto dificulta su
transparencia.
Las áreas de mejora están públicas en la web del título, en relación con los resultados, pero no se observa un cronograma en
donde implantar dichas mejoras traducidas en objetivos medibles y cuantificables.



Se recomienda que en la web se especifique el idioma de impartición del Máster.
En la web propia del Máster http://mba.edu.umh.es/ se pide acreditar un B1 de español si vienen de una lengua materna distinta
al  castellano.  Se  recomienda  subir  este  criterio  al  B2,  ya  que  estamos  ante  un  Máster  Universitario,  de  acuerdo  a  las
competencias del MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).
Se ha añadido el buzón de sugerencias en la web propia del máster, como se solicitó. Se recomienda que la información de
Calidad también se añada en la página web propia del Máster.

En resumen, este criterio se alcanza parcialmente ya que, aunque la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido, la transparencia y el acceso a la información es dificultosa, presentado un amplio margen de
mejora.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El profesorado del título reúne el nivel de cualificación académica requerido y dispone de adecuada experiencia profesional,
docente e investigadora. En relación al curso 2019/2020, de los 26 profesores que han participado en la docencia, 20 son
doctores (76,92%). El número de quinquenios del conjunto del profesorado es de 94 y el de sexenios 17. La tasa de PDI a tiempo
completo es de 73%. Estos datos son acordes con lo previsto en la memoria de verificación del título y muestran una progresión
positiva de la experiencia docente e investigadora del profesorado.

En cumplimiento de las recomendaciones y observaciones realizadas en el informe de renovación de la acreditación del título con
fecha 26/7/2017, se ha adecuado la estructura del personal académico, pasando de 30 profesores en el curso 2017/2018 a 26 en
los cursos 2018/2019 y 2019/2020. Además, se ha adecuado el apartado correspondiente a profesorado en las guías docentes, en
la web pública de la UMH y en la web específica del MBA, ya que inicialmente se incluían también profesionales invitados al
Máster para exponer casos reales y otros aspectos relacionados. Los profesores tienen experiencia en la dirección de trabajos fin
de máster y han mejorado en la interacción con los estudiantes para intentar reducir la tasa de retraso de realización del TFM. En
el caso de las prácticas externas, el profesor responsable es un profesor con amplia experiencia en tutorización de convenios de
prácticas con estudiantes y con amplia experiencia profesional y docente.

En el curso 2019/2020, la relación entre personal docente permanente y no permanente (16/9) es del 61,5%, la tasa de PDI a
tiempo completo es 73,08% y el total de créditos impartidos por profesor doctor han sido 52,3 sobre un total de 64,68. Desde el
curso 2017/2018, el porcentaje de personal docente permanente se ha incrementado en 10 puntos y la tasa de PDI a tiempo
completo ha aumentado también 10 puntos. Las necesidades de profesorado del título han sido cubiertas satisfactoriamente.
Sería conveniente especificar en las guías docentes las categoría y dedicación del profesorado responsables del desarrollo de la
asignatura.

Como se puso de manifiesto en el informe de renovación de la acreditación (2017) y de seguimiento (2019) el número de
sexenios acumulados (17) es necesario seguir potenciándolo.

La UMH desarrolla un programa anual de formación y actualización del profesorado en materia de innovación educativa y TICs, en
el cual participan habitualmente los profesores del título. Además, también se dispone del programa Docentia (acreditado por
ANECA) donde se evalúa la calidad de la docencia del profesorado, si bien no se evidencia claramente la implicación directa en
los  programas  de  formación  de  profesorado  del  Máster  (horas  de  formación)  ni  acciones  de  innovación  educativas
implementadas, a pesar de los premios recibidos según consta en el autoinforme (14 premios) como se puso de manifiesto en el
informe de seguimiento del 2019.

=============

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En general,  el  personal  de apoyo es adecuado en función de la  naturaleza,  modalidad del  título,  número de estudiantes
matriculados y competencias a adquirir  por los mismos, si  bien, como se comenta en el  autoinforme y en el  informe de
renovación de la acreditación (2017) los servicios: Servicio de Innovación y Apoyo a la Docencia, del Servicio de Gestión de
Estudios, del Observatorio Ocupacional,  del Servicio Informático, del Servicio de Gestión de Calidad, Servicio de relaciones
internacionales y CEGECA son de carácter centralizado no se aportan suficientes evidencias por parte del estudiantado sobre su
grado de satisfacción, a pesar de lo especificado en el autoinforme, donde no se aportan datos concretos ni su valoración ( en la
encuesta de referencia sólo han participado 3 estudiantes), tampoco se aporta información relevante sobre la participación de los
estudiantes en programas de movilidad (las encuestas de referencia son de la Facultad sin ninguna participación de los alumnos
del Máster), aunque se llevan a cabo acciones para favorecer la movilidad del estudiantado para la realización de las prácticas en
otros países.

Se  ha  puesto  de  manifiesto  en  diversas  audiencias  la  necesidad  de  mejorar  la  digitalización  de  diferentes  procesos
administrativos y docentes.

Los recursos (aulas) son adecuadas a las actividades programadas y al número de alumnos. El titulo dispone aulas docentes con
capacidad suficiente y dotadas de equipos multimedia y acceso a internet. Las aulas informáticas disponen de un puesto por
estudiantes. Adicionalmente, cuando sea necesario, se dispone de salas para seminarios/talleres. La Universidad dispone de
varias salas de estudio abiertas 24 horas y los  alumnos disponen de bibliotecas y de acceso a recursos bibliográficos y
documentales. Así mismo, la Universidad dispone de un campus virtual basado en Moodle que apoya el desarrollo y seguimiento
de la docencia de manera satisfactoria, y particularmente, ha facilitado que las clases pudieran continuar con normalidad durante
la suspensión de la presencialidad por motivo del COVID-19. La valoración del estudiantado con los recursos es positiva en los dos
últimos cursos (3,78 y 3,82 sobre 5). No se han recibido ni sugerencias, ni quejas, ni reclamaciones en el servicio de calidad ni en
la dirección del Máster.

=============

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En las guías docentes de cada asignatura, disponibles en el acceso identificado de cada estudiante, se detallan las actividades
formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos
en la memoria. Las guías se actualizan al inicio de cada curso académico y se aprueban en Consejo de Máster.

Se precisa una revisión de los sistemas de evaluación para su adecuación a las actividades desarrolladas y a la valoración de la
adquisición de las competencias ya que en muchos de los casos el examen tipo test es el sistema de evaluación que más peso
tiene en la valoración final (al menos según las últimas guías disponibles en la página web del Máster).

El progreso académico de los estudiantes es adecuado y no se detectan incidencias relevantes. Los resultados de aprendizaje
alcanzados son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES. Se recomienda ampliar el desarrollo
de habilidades transversales (comunicación, liderazgo, entre otras) y de digitalización del estudiantado, como se ha puesto de
manifiesto en diversas audiencias.

El porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados del Máster que emplean es del 100% durante los últimos cinco cursos
académicos y las encuestas a los titulados recogen resultados satisfactorios, como también pudo evidenciarse en las audiencias
con empleadores y egresados. Si bien, las tasas de graduación y el grado de satisfacción de los estudiantes con el título tienen un



recorrido de mejora, sobre todo en lo relacionado con los procesos de finalización del TFM.

=============

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La tasa de oferta y demanda (95% en curso 2019/2020), aunque aumenta con respecto al curso anterior (82,5%), no cubre la
totalidad de las plazas ofertadas (40). El número de estudiantes de nuevo ingreso está por debajo de las plazas ofertadas, por lo
que  se  deben  establecer  acciones  para  incrementar  el  número  de  estudiantes  de  nuevo  ingreso.  En  el  curso  19-20  se
matricularon 31 alumnos de esas 40 plazas de nuevo ingreso disponibles. Al preguntar a los alumnos que cuántos van a clase,
afirman que suelen ser unos 18-20. Se recomienda que para futuros comités de ReAcreditación, se controle y valore la evidencia
de la la asistencia a clase.
La tasa de graduación del Verifica era del 97%. Tampoco se cumple. En el curso 18-19 fue de 55.2% y e curso 19-20, 68.6%. En el
informe de seguimiento de la AVAP se pedía realizar esfuerzos para que los alumnos no dejasen el TFM descolado más allá del
año académico previsto.
La tasa de abandono también supera a la del Verifica (3%), llegando al 10,3% en el curso 19-20 y al 10,8% en el curso 18-19.
La tasa de eficiencia no se cumple. En el Verifica se preveía un 100% y las cifras oscilan entre el 90 y el 96%. El curso 19-20
poseía una del 94,4%.

Resulta preocupante no solo que estas tasas no cumplan con lo establecido en el Verifica, sino que también se observe una caída
generalizada de la satisfacción con el Máster por parte de alumnos y de profesores. Aunque es buena (3,2 y 4,59 sobre 5
respectivamente) si se comparan con las de cursos anteriores, tiende a la baja. Aunque como no se disponen de los % de
participación, no se llega a saber si las encuestas son representativas o no.
La tasa última disponible de inserción laboral es muy positiva, del 93,75%. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los
alumnos ya trabajan a la hora de cursar el MBA. El porcentaje de satisfacción de los titulados con el máster es de 3,78 sobre 5. La
satisfacción de los egresados ha subido unas décimas del curso 18-19 a 19-20, quedándose en un 3.78/5 y la satisfacción de los
empleadores, de nuevo, sin el porcentaje de representatividad, es del 100%. El 68,75% considera que obtiene un trabajo acorde
a su nivel de estudios.

En resumen, los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes solo parcialmente con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno, valorándose adecuada la
tasa de empleabilidad y la satisfacción de los egresados y empleadores con el máster.

En Valencia, a 13 de julio de 2021

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP




