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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

URL: https://www.ucm.es/masterlogisticadefensa 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

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.  

https://www.ucm.es/masterlogisticadefensa/calidad- 

 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
91938/Comisi%C3%B3n%20de%20Calidad%20a%20partir%20de%2017%20de%20oc
tubre%20de%202018.docx.pdf 
Durante el  curso 2018‐2019  se ha puesto en marcha  la  reestructuración de  la Comisión de 
Calidad aprobada en el curso 2017‐2018 consistente en  la  inclusión de  los representantes de 
profesores  en  lugar  de Directores  de Departamento.  Se  ha  conseguido  con  ello  una mayor 
implicación y compromiso con el Máster, además de reducir el número de miembros.  

La composición de la Junta es la siguiente 

Presidente: Decano de la Facultad  
Vicepresidente: Vicedecano/a con competencias en 
Calidad. 
 ‐ Vocales:  
 Vicedecano/a con competencias en estudios de 
Máster. 
  Coordinador/a del Máster y Director del Centro de 
Estudios Superiores de Intendencia de la Armada 
(CESIA).  
Profesores UCM del Máster:  
o Elena Martínez Rodríguez (profesora y Secretaria 
Académica del Máster)  
o Aurelia Valiño Castro (profesora y Coordinadora)  
o Teodosio Pérez Amaral  
o María Campos Fernández  
o Fernando González Botija 
 o Jose Ignacio López Sánchez (profesor y 
Coordinador de Prácticas)  
Jefatura del Centro de Estudios Superiores de 
Intendencia de la Armada (CESIA).  
1 estudiante del Máster elegido por el conjunto de 
estudiantes del título. 
 1 representante del Personal de Administración y 
Servicios, miembro de Junta de Facultad.  
 1 representante externo (directivo de empresa 
relacionada con el Máster). 

Begoña García Greciano 

Sonia Martín López 

Marta Fossas 

Santiago Acosta (hasta el curso 2018‐2019)  

José Luis Guitar 

Irene Saavedra de la Peña (curso 2018‐2019) 

Jesús Pérez ( hasta el curso 2018‐2019) 

Iban Mas (Director DSV)  
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1.2.‐ Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  

https://www.ucm.es/masterlogisticadefensa/calidad- 
 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
91938/untitled%20folder/Reglamento%20Comisi%C3%B3n%20Calidad%20219.pdf 
 

 

El coordinador se encuentra en contacto permanente con los profesores y alumnos del máster 
y realiza un seguimiento continuo del desarrollo del mismo. A tales efectos los miembros de la 
Comisión de coordinación del título están en contacto permanente con el Coordinador y entre 
sí,  mediante  correo  electrónico,  conversaciones  presenciales  o  reuniones  conjuntas.  La 
Comisión de coordinación del título realiza la evaluación del progreso y los resultados del Máster 
y analiza los resultados. Finalmente introducirá las correcciones y las medidas de mejora que se 
consideren oportunas. 

El Máster  cuenta  también  con  una  Comisión  de  Seguimiento  del  Convenio  firmado  con  el 
Ministerio de Defensa y una Comisión de Coordinación interna. En ambas comisiones se tratan 
cuestiones que permiten un seguimiento regular de la calidad y permiten corregir con rapidez 
posibles problemas que pudieran surgir o implementar las propuestas de mejora pertinentes.  

El Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Calidad del Máster se elaboró y aprobó por 
la propia Comisión de Calidad con fecha 18 de abril de 2016; y fue refrendado por la Junta de 
Facultad, en Comisión Permanente del 22 de abril de 2016. La última modificación fue aprobada 
en la Junta de Facultad del 8 de noviembre de 2018. 

Las  normas  de  funcionamiento  son  las  siguientes:  El Decano,  o  persona  en  quien  delegue, 
preside la Comisión de Calidad, actuando como Secretario el Secretario Académico del Máster 
en Logística y Gestión Económica de la Defensa.  
La Comisión de Calidad se reunirá al menos dos veces al año en sesiones ordinarias. La Comisión 
de Calidad se reunirá en sesiones extraordinarias por iniciativa del Presidente o cuando así  lo 
solicite un mínimo del 20% del total de miembros. 
La Convocatoria se realiza con al menos 48 horas de antelación, salvo la realizada para sesiones 
extraordinarias que se realizará con una antelación mínima de veinticuatro horas y en ella se 
incluye el orden del día previsto.  
Los acuerdos para la toma de decisiones se adoptarán por mayoría simple (en caso de empate 
el Presidente de  la Comisión dispondrá de voto de calidad) por asentimiento o por votación 
pública a mano alzada, a propuesta de su Presidente. Excepcionalmente, los acuerdos podrán 
adoptarse por votación secreta a petición de alguno de sus miembros. Siempre será secreta la 
votación  referida  a  personas.  Realizada  una  propuesta  por  el  Presidente,  se  considerará 
aprobada la misma por asentimiento, si ningún miembro solicita la votación ni presenta objeción 
u oposición a la misma. 
Funciones, entre otras: 
1)      Realizar el seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Máster en Logística 
y Gestión Económica de la Defensa. 
2)      Gestionar y coordinar todos los aspectos relativos a dicho sistema. 
3)      Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad del Máster en Logística y 
Gestión Económica de la Defensa. 
4)      Realizar propuestas de revisión y de mejora de la titulación, y hacer un seguimiento de las 
mismas. 
5)      Proponer y modificar los objetivos de calidad del Máster en Logística y Gestión Económica 
de la Defensa. 
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6)      Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa formativo 
de la titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje y otros).  
7)      Gestionar el Sistema de  Información del Máster en Logística y Gestión Económica de  la 
Defensa. 
8)      Establecer y fijar la política de calidad del Máster en Logística y Gestión Económica de la 
Defensa  de  acuerdo  con  la  política  de  calidad  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales de la UCM y con la política de calidad de la UCM. 
La Comisión de Calidad del Máster se coordina con la Comisión de Seguimiento del Convenio del 
Ministerio de Defensa y la UCM para la impartición del Máster, nutriéndose mutuamente de la 
información y acuerdos necesarios para  facilitar  la consecución de  los objetivos de docencia 
contenidos en el Memoria del Verifica de creación del Máster en Logística y Gestión Económica 
de la Defensa.  
 

1.3.‐ Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  

La Comisión de Calidad del Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa ha realizado 
las dos sesiones correspondientes durante el curso 2018/2019, con una sesión más intermedia 
por la presentación de la Memoria de Seguimiento. En la tabla siguiente se incluyen las fechas, 
los temas tratados y se resumen los problemas analizados, las acciones de mejora emprendidas 
y los acuerdos adoptados:  

 

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

17  de 
octubre 
de 
2018 

Información  de  la 
Coordinación  sobre  la 
ampliación de  las becas  con 
empresas  para  alumnos 
militares  nacionales  y 
extranjeros. 

Información  sobre  los 
alumnos  matriculados  y 
dificultades  del  proceso  de 
matrícula 

‐Dificultad de realizar los trámites administrativos 
por insuficiencia de personal en Secretaria y falta 
de  servicio  por  las  tardes.  Se  acuerda  fijar  una 
hora  en  la  que  se  cite  a  todos  los  alumnos  y 
realizar  los  trámites  de  verificación  de  títulos  a 
todos los alumnos.  

‐  Posible  eliminación  del  turno  de matrícula  de 
septiembre. Problema que dificultaría el acceso a 
los alumnos militares que normalmente son el 99 
por  ciento  de  los  alumnos  matriculados.  Se 
acuerda de  que  en  caso de que  se  produzca  la 
eliminación se hable con el Rectorado para que se 
abra un periodo de matrícula específico para el 
Máster.  

21  de 
enero 
de 
2019 

Presentación de  la Memoria 
de  Seguimiento  del  curso 
2017‐2018 

Se comentan  las mejoras en 
la  web.  En  concreto  se 
informa de la creación de una 
web en el CESIA incorporada 
a  la  web  del  Ministerio  de 
Defensa y  con enlace con  la 
web  de  la  Facultad.  Se  ha 
realizado  un  vídeo  de 
presentación. 

 
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page
/Portal/ArmadaEspannola/personalcesia/prefLan
g‐es/ 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/pa
ge/Portal/ArmadaEspannola/personalcesia/pr
efLang-es/04ofertadocente--
01curriculoscursos 

http://www.armada.mde.es/archivo/cesia/vide
os/CESIA-master-web.mp4 
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17  de 
junio 
de 
2019 

Se  comentan  los  resultados 
de  la  evaluación  de  la 
Memoria  de  Seguimiento 
que  han  sido muy  positivos 
con  claras  mejoras  y 
obteniendo  el  cumplimiento 
en  prácticamente  todos  los 
puntos.  

Se  destaca  el  buen 
funcionamiento  de  los 
alumnos  de  este  curso.  Los 
dos alumnos en paro se han 
incorporado  a  las  empresas 
en  las  que  realizan  las 
prácticas  antes  de  que 
termine el curso 

 

Se han aprobado en marzo las pasarelas entre las 
enseñanzas del CESIA y el Máster. 

Se  ha  incorporado  el  Máster  también  a  la 
formación de Segundo Tramo de Intendentes de 
la Armada. 

Se  designan  las  personas  de  contacto  en  el 
Rectorado  para  que  el  CESIA  pueda  realizar  las 
labores  de  matriculación  sin  problemas.  Y  se 
coordinará el sistema en la Facultad para que se 
efectúen  las  comprobaciones  sin  problemas. 
Ahora  que  tenemos  un  número  tan  alto  de 
alumnos habrá 

que hacerlo con mayor coordinación. 

A modo de  reflexión, hemos de decir  la Comisión de Seguimiento de Calidad del Máster en 
Logística  y Gestión Económica de  la Defensa ha  realizado una  gran  labor  y  su  actuación ha 
resultado extremadamente útil para garantizar el correcto desarrollo del Máster. Sus reuniones, 
tanto  las  oficiales  como  las  informales,  han  permitido  ir  solventando  las  diferentes 
problemáticas surgidas durante los cursos que afortunadamente no han sido de gran entidad. 
Las  decisiones  se  han  tomado  prácticamente  siempre  de  forma  consensuada  tras  oírse  las 
opiniones de  los miembros que han querido expresarlas. Además,  la Comisión de Calidad de 
Estudios de Máster ha  servido  también para  informar a  los  coordinadores de  los diferentes 
másteres de todas  las novedades provenientes del Rectorado de  la UCM que pudieran tener 

repercusión sobre aquellos. 
Además, en el caso del Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa las reuniones de 
la Comisión de Calidad permiten mejorar la colaboración entre el CESIA y la UCM, facilitando la 
necesaria integración de los dos centros en la gestión del Máster y el sentimiento de unidad en 
la  responsabilidad  de  la  consecución  de  los  objetivos  del mismo.  El  buen  desarrollo  de  la 
coordinación  lograda  a  través de  la Comisión de Calidad, especialmente en  los  tres últimos 
cursos ha trascendido hasta el alto mando de  la Armada que ha decidido confiar al Máster  la 
formación de sus intendentes.  

FORTALEZAS          DEBILIDADES 

 2.  ANÁLISIS  DE  LA  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  MECANISMOS  DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO 

Los mecanismos de coordinación del  título  se estructuran en dos niveles, originados por  los 
objetivos de formación del Máster a personal militar del Ministerio de Defensa:  

1‐ Uno es el destinado al seguimiento del convenio firmado entre el Ministerio de Defensa 
y la UCM para la implantación del Máster. En dicho Convenio se indica la realización de 
una  reunión anual que convocará el Vicerrector/a de Estudios y a  la que asistirán el 
Decano/a,  el  coordinador/a  del  Máster,  así  como  el  Director/a  del  CESIA,  en 
representación del Ministerio de Defensa, y aquellos otros invitados que se consideren 
necesarios en virtud de los temas tratados.  

2‐ Otro es el que tiene por objetivo la coordinación interna del Máster, llevada a cabo por 
la  Comisión  de  Coordinación,  integrada  por  los  profesores  coordinadores  de  las 
asignaturas y prácticas. Esta se reúne en dos ocasiones: una al comienzo del curso y otra 
al final.  
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Reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio UCM/Defensa 

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

25‐02‐2019  Información sobre el 
estado de los acuerdos y 
convenios. 
Convocatorias de admisión 
y matrícula curso 2019‐
2020. 
Evaluación del 
procedimiento 
administrativo de 
matriculación de alumnos 
militares nacionales y 
extranjeros. 
Evaluación de los 
procedimientos para la 
gestión de los fondos 
propios del Máster. 
Información del CESIA 
sobre sus pagos a los 
profesores externos y 
fijación del importe por 
hora. 
 

Retraso  en  la  renovación  del  Convenio  de 
Prácticas con Defensa. La Vicerrectora se ofrece 
para ver donde se encuentra el problema en el 
retraso.  

No se  renueva el convenio de  financiación con 
DSV/SLI.  Se  indica  que  este  curso  existen 
remanentes  que  permiten  financiar  las 
actividades previstas.  

Se  acuerda  dar  paso  en  cada  convocatoria  de 
admisión  a  5  alumnos  y  que  en  septiembre 
entren por  lista de espera. Se  lograría con ello 
reservar un mínimo de 20 plazas de las 30 para 
el compromiso con Defensa.  

Se  nombra  a  Fernando  Soto  en  el  CESIA  para 
seguir el proceso de matrícula de los extranjeros 
y  la  Vicedecana  de  Estudios  se  pondrá  en 
contacto  con  el  Rectorado  para  agilizar  el 
proceso.  

 

Reuniones de la Comisión de Coordinación 

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

29  de 
noviembre 
de 2018.  
 

Punto  de  situación  de 
pasarelas/convalidaciones 
entre  Master  y 
Especialidades CESIA. 
Empleo  del  remanente  de 
los recursos procedentes de 
DSV  para  el  pago  de  un 
seminario de liderazgo. 
Propuesta  de  presupuesto 
de  gastos  para  el  curso 
escolar 18‐19. 
Comentar  calendario 
módulo II y proponer fechas 
para  el  seminario  de 
investigación que  imparten 
profesores UCM.  
Situación  trámites  de 
prácticas. 
Cuestiones 
de coordinación pendientes 
de  resolver  de  cara  al 

Entregar al CESIA la certificación de los acuerdos 
tomados sobre pasarelas 

Se acuerda estudiar la viabilidad de la propuesta 
de financiación presentada teniendo en cuenta 
las necesidades alternativas del máster.  
Se  acuerda  incluir  en  las  guías  docentes  la 
obligatoriedad de asistir al menos al 80% de las 
clases  de  cada  asignatura  como  condición 
necesaria para poder obtener la titulación. 
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informe  de  calidad  a 
presentar en diciembre.  
 

28 de  junio 
de 2019 

(virtual  a 
través de e‐
mail) 

Informe de la coordinadora 
sobre las preinscripciones y 
matrículas.  
Nombramiento de 
coordinadores para el 
curso 2019‐2020  
Petición de guías docentes 
a los coordinadores  
Horarios 1º cuatrimestre.  
Fecha comienzo de las 
clases. 
 

‐ Nombramiento  de  coordinadores  de 
asignaturas  para  el  próximo  curso  y 
elaboración  de  guías  (entrega  límite  6  de 
septiembre). Ante el nombramiento  como 
Vicerrector  de  Política  Económica  del 
anterior responsable de prácticas, asume la 
Coordinadora  del  Máster  también  estas 
funciones.  

‐ Horarios:  se  mantienen  los  del  curso 
anterior 

‐ Se  fija  el  comienzo  del  curso  el  24  de 
septiembre, coincidiendo con el último día 
de matrícula.  

 

 
El Máster en Logística y Gestión Académica de  la Defensa presenta un sistema de enseñanza 
mixto  militar  y  civil  de  carácter  único  en  España  que  le  otorgan  un  nivel  complejo  de 
coordinación derivado de la existencia de distintos agentes implicados: la UCM, el Ministerio de 
Defensa y empresas, que se articula a través de diferentes tipos de convenios: Convenio Marco 
general, Convenio de Becas UCM‐Defensa para alumnos militares nacionales y varios convenios 
de  becas  firmados  por  empresas  a  fin  de  financiar  las  matrículas  de  alumnos  militares 
extranjeros. Sin estas reuniones de coordinación sería  imposible organizar el  funcionamiento 
del Máster  con unos niveles de  calidad adecuados. Permiten  también  la  conexión vertical y 
horizontal de los profesores y gestores y su implicación en el desarrollo de las tareas académicas 
y de organización docente.  

En esta estructura de Máster hay que destacar la necesidad de coordinación también entre el 
coordinador UCM y el Director del CESIA. Se ha logrado una gran coordinación a través de las 
estructuras indicadas, además se han realizado reuniones de los dos coordinadores cuando ha 
sido necesario para organizar aspectos concretos y tomar decisiones de urgencia. 

En general, podemos decir que el funcionamiento de los mecanismos de coordinación docente 
es  bueno,  estando  basado  en  la  comunicación  continua  y  en  todas  las  direcciones,  tanto 
horizontal como vertical, entre las comisiones por un lado y entre todos los actores del proceso 
educativo por otro.  

 
FORTALEZAS                DEBILIDADES 

3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

La estructura y las características del profesorado es de participación del profesorado UCM en 
el primer módulo en un 99% y  la participación conjunta del profesorado UCM y CESIA en  las 
especialidades.  
 
Estructura del personal académico del Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa: 
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Categoría  Personas  % de Personas Créditos Impartidos % de Créditos Impartidos  Sexenios

Asociado  1  10,0% 2,00 3,5%  0

Ayudante Doctor  1  10,0% 2,00 3,5%  0

Catedrático de Universidad 3  30,0% 24,10 42,1%  10

Contratado Doctor  2  20,0% 7,50 13,1%  1

Contratado Doctor Interino 1  10,0% 5,80 10,1%  0

Titular de Universidad  2  20,0% 15,80 27,6%  2

 
El 30% de los profesores tiene la categoría máxima y acumula un alto número de sexenios.  
Del profesorado del CESIA el 50% es Doctor y todos son profesionales de reconocido prestigio. 

Todos  los  profesores  tienen  probada  experiencia  docente  e  investigadora  en  las  áreas  de 
investigación y trabajo impartidos en las asignaturas del Máster. En las asignaturas optativas se 
complementa la actividad docente con la participación de especialistas en las áreas concretas 
de análisis que  se encuentran en  la actualidad  realizando  la actividad objeto de estudio.  Se 
garantiza con ello la actualidad y vigencia de los conocimientos impartidos. Este es un aspecto 
de gran relevancia de cara al ascenso profesional de los alumnos que es el principal objetivo del 
Máster.  
 

Participación de  los profesores  en  el programa Docentia.  Las  encuestas oficiales  las  realiza, 
gestiona y publica el Vicerrectorado de Calidad desde su Oficina para la Calidad a lo largo del 
curso  académico.  El  porcentaje  de  profesores  que  solicitaron  participar  en  el  programa  de 
evaluación de la calidad del profesorado (IUCM6) fue del 44,44 % en el curso 2015/16 y del 83,33 
% en el curso 2016/17 y del 40% en el curso 2017/18. La tasa de evaluación IUCM7 (el porcentaje 
de profesores que finalmente fueron evaluados) fue de 33,33 % en el curso 2016/17 y 10 % en 
el 2017/18. La tasa de evaluaciones positivas fue del 100 % en todos  los cursos en  los que el 
Titulo  ha  estado  implantado.  Además,  algún  profesor  ha  sido  evaluado  como  “Profesor 
Excelente”.  Como  debilidad  en  este  apartado  cabe  destacar  la  baja  participación  de  los 
profesores en el programa, que ha sido objeto de análisis por la CCEEM (Comisión de Calidad de 
estudios  de máster).  Sin  embargo,  y  aun  siendo  este  número  bajo,  destaca  el  éxito  de  las 
evaluaciones realizadas, con un 100 % de evaluaciones positivas en ambos cursos. 

 

 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2015‐2016 

2º curso de 
seguimiento ó 

1º curso 
acreditación 

2016‐2017 

3º   curso de 
seguimiento ó 

2º curso  
acreditación 

2017‐2018 

4º  curso de  
seguimiento ó 

3º curso  de 
acreditación 

2018‐2019 

IUCM‐6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

44,44%  83,33%  40%  50% 

IUCM‐7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

0,00%  33,33%  10%  50% 

IUCM‐8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

‐‐‐  100%  100%  100% 
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La  tasa  de  participación  en  el  Programa  de  Evaluación  Docente  en  el  curso  2018‐2019  ha 
mejorado respecto a la del curso 2017‐2018 e incluso a la del curso 2015‐2016; no obstante, no 
se alcanza la alta tasa de participación que se alcanzó en el curso 2016‐2017.  

La tasa de evaluaciones positivas del profesorado se mantiene en el 100%. De estas, el 33% son 
muy positivas. Una de las tareas u objetivos a alcanzar debe ser lograr seguir incrementando la 
tasa de participación, manteniendo los resultados de las evaluaciones obtenidas.  

   

El punto fuerte es la alta calidad del personal docente.  

Además de las cualidades curriculares, obtienen una alta valoración en las encuestas.  

Tanto los profesores UCM como los profesores CESIA y especialistas tienen una gran implicación 
con el Máster, manifestando sus deseos de impartir docencia en el mismo. Además, el nivel y 
categoría  de  los  profesores  es  excelente,  teniendo  los  profesores  externos  una  experiencia 
profesional imprescindible para el buen funcionamiento del Máster con un alto porcentaje de 
doctores. La posibilidad de contar con militares especialistas en aspectos concretos que suponen 
un  importante valor añadido para  la formación de  los alumnos y que dan clases sobre temas 
específicos que no se conocen en el ámbito no militar es una de las fortalezas a resaltar. 

FORTALEZAS               DEBILIDADES 

 

4. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Existe un sistema de quejas a través de la página web de la Facultad para los recursos materiales 

e  infraestructuras.  (https://economicasyempresariales.ucm.es/buzon-de-sugerencias-y-
quejas). 
A principio del curso  se entrega a  los alumnos un dossier en el cual aparece a quién deben 
dirigirse  en  caso  de  tener  que  realizar  algún  tipo  de  reclamación  tanto  académica,  como 
económica. Ahí figura: 

Link para quejas o reclamaciones 

Por otro lado, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone del procedimiento 
habitual de "Reclamaciones" a través de la Oficina de Registro.  

Se ha establecido un mecanismo directo con los alumnos, que contactan con la coordinación 
del Máster para este tipo de temas, de manera que el contacto entre alumnos y coordinación 
es continuo.  

Las quejas sobre el funcionamiento del Máster en cuanto al plan de estudios, recursos humanos, 
y  servicios  suelen  realizarse  directamente  al  coordinador  UCM  del  máster  que  intenta 
resolverlas con la mayor celeridad posible; o bien las traslada, cuando no le es posible subsanar 
el problema, a  las autoridades competentes. Además,  la experiencia de desarrollo del máster 
indica  que  los  alumnos  prefieren  este  sistema  de  presentar  sus  inquietudes  al  coordinador 
frente a cualquier otro más formal descrito anteriormente.  
 
La  figura  del  delegado  de  clase  también  ayuda mucho  a  canalizar  quejas  y  sugerencias  sin 
recurrir  al  SGIC.  En  cualquier  caso,  conviene  destacar  que  se  dispone  de  procedimientos 
alternativos. Por otra parte, el sistema de coordinación facilita el que estos temas se planteen y 
resuelvan a través de los profesores o coordinadores de asignatura. 
 
La mayor parte de  las quejas durante el curso 2018‐2019 se dirigieron hacia  los horarios de 
secretaría por las tardes, continuando en línea con los cursos anteriores.  Como solución, en el 
presente curso 2019‐ 2020 se han conseguido resolver las cuestiones administrativas con una 
cita previa para el conjunto de los alumnos del Máster.  
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El punto  fuerte es  la  relación del coordinador con  los alumnos El coordinador mantiene una 
relación de cercanía con  los alumnos que facilita  la exposición de  las quejas y sugerencias. El 
avance en esta cuestión ha sido relevante con una gran colaboración y disponibilidad de todos 
los implicados, especialmente del personal de Secretaría de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales encargado de Tercer Ciclo y de la Jefe de Secretaría. 

 

 

FORTALEZAS              DEBILIDADES 

 

5. INDICADORES DE RESULTADO 
5.1 Indicadores académicos y análisis de los mismos 

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 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2015‐1016 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento ó  

3º  curso de 
acreditación 

ICM‐1 
Plazas de nuevo 
ingreso ofertadas 

30  30  30  30 

ICM‐2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 

9  8  16  27 

ICM‐3 
Porcentaje de 
cobertura 

30%  26,67%  63,33%  90% 

ICM‐4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

84,24%  96,88%  97,39%  96,27% 

ICM‐5 
Tasa de abandono 

del título 

11,11%  22,22%  0%  nd 

 

ICM‐7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

97,83%  100%  100%  100% 

ICM‐8 
Tasa de graduación 

94,74%  77,77%  100%  92% 

IUCM‐1 
Tasa de éxito 

‐‐  100%  100%  100% 

IUCM‐5 
Tasa de demanda 

del máster 

‐‐‐  130%  196, 97%  230% 

IUCM‐16 
Tasa de evaluación 

del título 

‐‐‐  96,88%  97,39%  95,27% 

 

Durante el curso 2018/2019 se ofertan 30 plazas y se matriculan 27 alumnos (20 militares y 7 
civiles). De los militares, 17 son nacionales y están cubiertos por las becas convocadas y 3 son 
latinoamericanos de Uruguay, Brasil y México, resultantes de la oferta al exterior del Ministerio 
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de Defensa, que obtuvieron becas con las empresas que han suscrito convenios para este fin. Se 
aceptó también a un alumno militar extranjero que ha estado intentando incorporarse por su 
cuenta y  finalmente no han  logrado materializar  la matrícula  (procedente de Perú). De  los 7 
civiles, 2 no estaban trabajando en el momento de cumplimentar  la matrícula por ser recién 
licenciados. Los dos se han quedado en la empresa que les proporcionó las prácticas en el Máster 
uno antes del verano y el otro en septiembre.  
Se ha realizado un gran esfuerzo de captación y difusión del Máster dirigiéndose la coordinadora 
directamente a  los directivos de  las empresas del  sector, publicitando el Máster por  correo 
electrónico, tanto a aquellas con las que se tiene convenio o se realizan prácticas como a las que 
podrían considerarse potenciales interesadas.  
Se obtiene así un porcentaje de cobertura  (ICM‐3: número de estudiantes de nuevo  ingreso 
matriculados en primer curso/ número de plazas de nuevo  ingreso ofertadas en el curso) del 
90%, mejorando ampliamente el resultado de años anteriores. Así pues, se valora de forma muy 
positiva el plan aplicado para elevar el número de matriculados, puesto que ha demostrado su 
éxito. Se ha recuperado, e incluso superado, la mejor cifra de matriculados en la vida del Máster 
que se produce en el curso 2013‐14, tal y como se refleja en el gráfico siguiente. Concluimos 
pues  con  el  éxito  del  plan  puesto  en marcha  para  incrementar  los  alumnos matriculados 
manteniendo la calidad de los mismos. Esto se demuestra también por los resultados en el curso 
2018/2019 de la tasa de demanda del Máster que alcanza el 230%.  

Grf: Evolución anual de estudiantes matriculados 

 
 

En  lo que  respecta a  la  tasa de  rendimiento del  título  (ICM‐4:  sumatorio del nº de  créditos 
ordinarios superados en el curso/ sumatorio del nº de créditos ordinarios matriculados en el 
título  en  el  curso  académico),  que  alcanza  un  96,27%,  aunque  ha  descendido  un  punto 
porcentual, se mantiene por encima del 95%, por lo que se considera un buen resultado; el curso 
anterior fue del 97,39 por ciento. Se mantiene que los problemas se concentran en el TFM. Los 
alumnos  que  no  lo  presentaban  en  ninguna  de  las  dos  convocatorias  o  suspendían,  no  se 
presentaban para el curso siguiente y resultan en abandono. Para solucionarlo se adelantó  la 
fecha de comienzo y se retrasó la fecha de septiembre de lectura del TFM, esto último a solicitud 
de los alumnos. Con ello se logró mejorar la tasa de rendimiento, así como la tasa de graduación 
y  la de éxito. No obstante,  también es necesario  indicar, para entender  la problemática del 
Máster en este punto, que las enseñanzas logradas en el Máster son altamente valoradas por el 
mero hecho de cursarlas. Varios de nuestros alumnos encuentran empleo antes de leer el TFM, 
o bien  cambian de empresa  con mejoras  retributivas o de destino, por  lo que no necesitan 
acreditar el título y no tienen incentivos para leer el TFM. Esto puede comprobarse en la tabla 
de asignaturas ICMRA‐2 siguiente. Otra práctica puesta en marcha en el curso 2018‐2019 ha sido 
la de facilitar la defensa del TFM ante el tribunal a través de videoconferencia por Skype que se 
ha permitido a un alumno desplazado al Líbano en  las  fechas del examen.   Durante el curso 
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2018‐2019 también tuvo problemas una de las alumnas para compatibilizar su trabajo con las 
prácticas, por lo que no pudo completarlas. 

 

Tabla de asignaturas ICMRA‐2  
Asignatura  Carácter Matriculados  1ª 

matricula 
2ª 
Matrícula 
y 
sucesivas  

Apr. / 
Mat. 

Apr. / 
Pres. 

N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 
Mat. 1ª 
Mat 

NP  SS AP NT SB MH

CONVENIOS Y 
CONTRATOS EN 
EL MINISTERIO 
DE DEFENSA 

OPT.  4  4 0 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 1 2 1 0

FINANCIACIÓN Y 
GESTIÓN DEL 
GASTO EN LA 
DEFENSA. 
ANÁLISIS DE 
OFERTAS Y 
COSTES EN LOS 
CONTRATOS DEL 
M 

OP  4  4 0 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 0 4 0 0

FUNDAMENTOS 
ADMINISTRATIV
OS Y GESTIÓN 
ECONÓMICA DE 
LA DEFENSA 

OB  27  27 0 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 3 18 6 0

FUNDAMENTOS 
DE LOGÍSTICA 

OB  27  27 0 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 0 20 6 1

HERRAMIENTAS 
DE APOYO A LA 
DIRECCIÓN 

OB  27  27 0 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 1 4 21 1

LOGÍSTICA DE 
CONSUMO EN EL 
ÁMBITO MILITAR 

OP  22  22 0 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 1 15 6 0

LOGÍSTICA DE 
PRODUCCIÓN Y 
EN SERVICIO EN 
EL ÁMBITO 
MILITAR 

OP  22  22 0 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 0 10 12 0

PRÁCTICAS  PRACTICA
S 
EXTERNAS 

27  27 0 96,30% 100,00% 3,70%  96,30%  1  0 1 6 19 0

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

PROYECTO 
FIN DE 
CARRERA 

27  26 1 88,89% 100,00% 11,11
% 

92,31%  3  0 12 10 2 0

 

El Máster se ha convertido en un referente y ha sido reconocido en los rankings como uno de 
los mejores en la especialidad de Logística. Así es el 7º del mundo y el primero de España en el 
ranking de EDUNIVERSAL, cumpliendo el objetivo de mantener el Máster entre los diez primeros 
del mundo. Esta buena valoración se recoge también en la mejora del indicador de la Tasa de 
Demanda del Máster (IUCM‐5) con un 230%. Teniendo en cuenta el alto grado de especialización 
del Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa, se considera un resultado excelente.  

 

FORTALEZAS           DEBILIDADES 

 

5.2  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). 

El Vicerrectorado de Calidad es el responsable de elaborar, gestionar y enviar los datos de las 
encuestas de satisfacción. 
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El procedimiento de encuesta para los alumnos, PDI y PAS se realiza a través de una encuesta 
online. Se realiza  telemáticamente a  través del correo electrónico  institucional, donde se  les 
informa sobre la encuesta y se les muestra un enlace individualizado en el cual pueden acceder 
a la encuesta online. Durante el proceso de trabajo de campo, los encuestados que no habían 
cumplimentado el cuestionario, recibieron hasta dos correos recordatorios informándoles sobre 
la fecha de finalización del período de recogida de la información que se desarrolló durante los 
meses de mayo a junio del 2019. 

La  coordinadora,  para  fomentar  la  participación  de  los  alumnos  y  PDI,  les  recuerda  la 
importancia de contestar a la encuesta. 

 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º  curso 
acreditación 

3º  curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º  curso de 
seguimiento ó  

3º curso  de 
acreditación 

IUCM‐13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

6,7  7   8  7,8 

IUCM‐14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

nd  9,33  9  8,6 

IUCM‐15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

5,8  6,69  7  7,8 

El análisis de la evolución temporal muestra una mejora en los dos últimos años para el colectivo 
de estudiantes y para el PAS. Los profesores muestran un ligero descenso en la satisfacción con 
el  título. Quizás se deba al  incremento notable en el número de alumnos que ha obligado a 
incrementar sus labores docentes, especialmente en lo que se refiere a los TFM, sin que se haya 
incrementado el reconocimiento académico de estas funciones docentes. Lo mismo cabe decir 
para el seguimiento y evaluación de las prácticas. Las prácticas de Máster requieren mucha más 
planificación, atención y seguimiento, y más en un Máster profesional, que las prácticas de grado 
y sin embargo reciben el mismo reconocimiento académico en las dedicaciones docentes de los 
profesores.  

Del conjunto de los alumnos matriculados sólo 8 responden a la encuesta; es decir, un 27,59%, 
lo  que  se  considera  un  porcentaje  muy  bajo.  Se  ha  reducido,  además,  el  porcentaje  de 
participación  respecto  al  curso  anterior, manteniéndose  el  valor  absoluto.  El  100%  de  los 
alumnos  que  responden  están  trabajando  y  todos  ellos  en  actividades  relacionadas  con  el 
Máster. La valoración que realizan del Máster es muy buena, ya que lo puntúan, en una escala 
de 0 a 10, con un 7,8 al igual que a la UCM.  A destacar la valoración de los alumnos extranjeros 
que dan un 10 tanto al Máster como a la UCM. La satisfacción con el desarrollo académico de la 
titulación es alta, situándose en todos sus aspectos por encima de 7. Solo hay que resaltar  la 
disconformidad  con  el  tamaño  del  aula,  dado  que  se  ha  aumentado  significativamente  el 
número de alumnos y seguimos manteniendo la misma aula que cuando se tenía un tercio de 
los alumnos actuales. La satisfacción con las asignaturas es muy alta, valorando el 97% de los 
alumnos en  todos sus aspectos por encima de 7 o por encima de 8. Lo mismo ocurre con  la 
satisfacción con la formación recibida; en este grupo se valora especialmente a los profesores a 
los que un 25% de los alumnos califica de 10, las tutorías reciben incluso mejor valoración. El 
indicador de compromiso muestra un alto porcentaje en el valor de neutralidad, con un 62,50%, 
siendo del 12,5% los decepcionados. Dadas las características del Máster, un alto porcentaje de 
los alumnos no realizaría otro título de Máster civil, así que debe  interpretarse con cautela y 
valorar también las altas puntuaciones que se otorgan a la titulación y a la UCM.  

 



Memoria anual de seguimiento del MÁSTER UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA Y GESTIÓN ECONÓMICA  DE LA DEFENSA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

CURSO 2018‐19 
Página 15 de 30 

 

 

Encuestas a alumnos (resumen): 

 

 

 
 
Las encuestas realizadas al PAS de la Facultad muestran una satisfacción laboral buena con una 
valoración de 7,4 y de la UCM de 7,8. El porcentaje de participación es muy bajo, sólo el 15,12%. 
La satisfacción es mayor para el PAS interino. La mayor valoración se da a las relaciones con los 
alumnos y  los  compañeros de  trabajo que alcanza unas valoraciones para más del 50% por 
encima de 8. Las peores valoraciones se dan en la satisfacción con los recursos, especialmente 
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en espacios laborales y servicios en riesgo laboral. La satisfacción con la gestión es buena, con 
valores de mediana de 8 en general. La valoración de la fidelidad, prescripción y vinculación es 
alta, un 16.67% se considera comprometido y el resto neutro.  

 

La  encuesta  al  PDI muestra  datos  sólo  de  5  profesores  del Máster, mejorando  el  nivel  de 
participación  frente a cursos anteriores.   Muestran una gran satisfacción con  la  titulación, al 
valorarla con un 8,6; por encima de  la valoración que otorgan a  la UCM, que no deja de ser 
buena con una media de 7,4. La satisfacción es mayor cuantas más titulaciones imparten, lo que 
es  un  indicador muy  positivo  al  tener más  capacidad  de  comparar  otros  funcionamientos. 
Igualmente es mayor cuanto mayor es la experiencia laboral, lo que incide en lo anteriormente 
expuesto.    En  general  y  todos  los  aspectos  se  valoran  como  media  por  encima  de  8. 
Especialmente  se  valora  el  compromiso  del  alumnado  con  un  9,40  o  el  nivel  de  trabajo 
autónomo del alumno con un 9,60. La satisfacción con los resultados de los estudiantes y con la 
actividad docente es de 8,80; por lo que se valora positivamente. Las valoraciones más bajas, 
siendo en cualquier caso positivas, se dan a las aulas con un 7,60. Un 40% de los profesores se 
muestra comprometido y un 60% neutral.  

Resumen encuesta PDI: 

 

 
FORTALEZAS         DEBILIDADES 
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5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 

El Vicerrectorado de Calidad es el responsable de elaborar, gestionar y enviar los datos de las 
encuestas de satisfacción. El procedimiento de encuesta de satisfacción de egresados, se realiza 
a  través de una encuesta online. Se  realiza  telemáticamente a  través del  correo electrónico 
institucional, donde se les informa sobre la encuesta y se les muestra un enlace individualizado 
en el cual pueden acceder a  la encuesta online. Durante el proceso de trabajo de campo,  los 
encuestados  que  no  habían  cumplimentado  el  cuestionario,  recibieron  hasta  dos  correos 
recordatorios  informándoles  sobre  la  fecha  de  finalización  del  período  de  recogida  de  la 
información. El Vicerrectorado de Calidad ha informado que no hay respuestas para la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está trabajando durante el curso académico 
2018/19 en el Proyecto de Innovación número 285 titulado “Mejora del SGIC del centro: Análisis 
de la satisfacción de estudiantes con profesores y asignaturas, de egresados y empleadores” con 
el objetivo de poder disponer de datos oficiales sobre la inserción laboral de los egresados. Los 
resultados de participación de  los  estudiantes  egresados  este  curso  2018‐2019, primero de 
aplicación, han  sido muy bajos. Sólo ha  respondido a  la encuesta un alumno, el 14,29%.  La 
valoración ha sido muy buena, puntuando con un 9 tanto a la titulación como a la UCM.  

Desde  la  coordinación  del  título  también  se  está  desarrollando  un  Proyecto  de  Innovación 
Docente el nº 327 de la convocatoria 2019‐2020 con el título: “APP Seguimiento de Egresados 
del Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa” consistente en la creación de una 
APP que permita la relación de los egresados con el Máster y con los alumnos egresados, tanto 
de su curso como del resto. Hasta el momento la coordinadora del Máster mantiene contacto 
con  los egresados a través de LinkedIn, con  los alumnos civiles, o por correo electrónico con 
todos los civiles y militares; estos últimos informan también a través del CESIA de sus ascensos. 
Con la APP se incorporará también una bolsa de empleo. Tiene los incentivos de que fidelizará a 
los egresados y además les motivará a acabar el Máster ya que sólo se permitirá el acceso a los 
que hayan obtenido el título.   

Hay que aclarar también que los objetivos del Máster no son de colocación de alumnos recién 
licenciados, sino de promoción de los militares y civiles que ya trabajan en empresas del sector. 
A pesar de ello se han venido incorporando uno o dos alumnos que reúnen estas características, 
cuidadosamente  seleccionados. En el curso 2018/2019  se  incorporaron 2 alumnos con estas 
características. La valoración que se realiza de lo conseguido con estos alumnos es de excelentes 
resultados, con su colocación, incluso antes de terminar el Máster de los dos alumnos que no 
tenían  trabajo. Ambos  se  quedaron  en  las  empresas  donde  realizaron  las  prácticas,  siendo 
además empresas líderes en el sector.  A lo largo del curso la coordinadora ha recibido la petición 
de alumnos de empresas de logística para incorporarlos a su plantilla. 

 Puede decirse pues que los resultados en este aspecto son de excelencia. El seguimiento a los 
alumnos permite concluir que, en el pasado, de  los que no tienen empleo en  la matrícula se 
colocaba el 50% a lo largo del curso y el resto, como muy tarde, al curso siguiente; y en el último 
curso se ha alcanzado el 100% de colocación a lo largo del propio curso.  

FORTALEZAS         DEBILIDADES 

 

5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 

No procede.  
FORTALEZAS          DEBILIDADES 

 

‐ 
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5.5  Análisis de la calidad de las prácticas externas. 

La gestión de las prácticas externas del Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa 
se  realiza  en  colaboración  con  el  Vicedecanato  de  Alumnos  y  la Oficina  de  Prácticas  de  la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y entre los coordinadores/as de prácticas del 
Máster y del CESIA. Los Profesores responsables de las prácticas externas del Máster de la UCM 
y el CESIA son  los encargados de  la planificación, gestión y seguimiento de  las prácticas. Para 
ello, están en contacto con las entidades con las que se haya firmado previamente un convenio, 
pero  también  contactan  con  entidades  con  las  que  no  se  disponga  de  convenio  firmado. 
Asimismo, se encargan de la asignación de los estudiantes a las prácticas intentando respetar 
sus preferencias. Son  los  responsables de asegurar que cada estudiante cuente con un  tutor 
académico  y un  tutor en  la entidad  colaboradora  y de  resolver  las posibles  incidencias que 
puedan producirse durante el periodo de realización de las prácticas curriculares. Los profesores 
responsables de las prácticas externas establecen la calificación final de los estudiantes, basado 
en  las propuestas del  tutor académico y del  tutor de  la entidad, así  como en  la  calificación 
obtenida por la realización de la memoria final de prácticas, y trasladan las calificaciones a las 
actas. 

Durante el curso 2018‐19 se han incrementado los convenios firmados para la realización de las 
prácticas. Ya se había experimentado un importante aumento en los cursos anterior, pero se ha 
mantenido la tendencia creciente.   
El proceso que se sigue para la asignación de las prácticas es, respetando las elecciones de los 
alumnos, como hemos  indicado anteriormente, buscar que  los alumnos militares realicen  las 
prácticas  en  empresas  civiles  y que  los  alumnos  civiles  efectúen  sus prácticas  en  el  ámbito 
militar. No obstante, a los alumnos civiles que no tienen trabajo se les recomienda que realicen 
las prácticas en las empresas para facilitar el contacto con sus posibles empleadores. 
Los  alumnos  realizan  su  elección  bajo  la  supervisión  del  CESIA,  cuentan  con  un  tutor  en  la 
empresa que supervisa su trabajo y realizan una memoria que valora los profesores de la UCM 
encargados  de  las  prácticas  (durante  el  curso  2018‐2019  han  sido  dos:  José  Ignacio  López 
Sánchez y Aurelia Valiño Castro).  
Se realizan además visitas guiadas a las empresas que se ofrecen a todos los alumnos, lo que 
permite una visión práctica global de las actividades de logística realizadas por los principales 
agentes con los que trabaja Defensa, que además son líderes en el sector Logística. Durante el 
curso  2018‐19  se  ha  realizado  también  un  viaje  de  prácticas  a  Ferrol  con  visitas  a  centros 
militares y a Navantia en el Arsenal, así como al Centro de Mando Logístico de Coruña. El viaje 
se  financió por  el Máster  con  el  remanente de  fondos proveniente de  la  empresa DSV/SLI, 
compartiendo el CESIA parte de la financiación de los billetes de tren; la estancia se realizó en 
una residencia militar. Navantia además financió la visita de 3 alumnos que hacían las prácticas 
en sus instalaciones al Arsenal de Cartagena.  
Indicadores de seguimiento:  
La participación de los alumnos en las prácticas alcanza el 100 por cien, aunque en las visitas y 
en el viaje de prácticas ronda una media del 90 por ciento.  
En los dos últimos cursos se ha realizado una memoria de las prácticas que se puede consultar 
en: 
https://www.ucm.es/masterlogisticadefensa/practicas 
En  las encuestas a alumnos de Docentia se encuentra  la siguiente  información para el curso 
2018‐2019: 
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El 97% de los que responden a la encuesta da una valoración de 7 o más, un 25% valora con el 
máximo y la mediana se sitúa en el 8, por lo que los resultados son muy positivos. La satisfacción 
media con las prácticas es muy buena valorándolas con un 8,38.  
Hay que tener en cuenta en la interpretación de los anteriores resultados que los objetivos de 
las  prácticas  no  son  los  de  colocación:  el  80%  de  los  alumnos  o  son  funcionarios  o  están 
empleados  en  empresas  del  sector.  Recordamos  también  que  las  prácticas  se  organizan 
asistiendo  los militares  a  las  empresas  y  los  civiles  a  las oficinas militares,  el objetivo  es  el 
conocimiento mutuo y el  intercambio de prácticas de gestión. No obstante,  se ha obtenido 
mejor evaluación que en anteriores cursos a la utilidad de las prácticas para encontrar empleo.  
 
A continuación, se analiza el resultado de las encuestas a través del sistema GIPE. Por esta vía 
contesta el 100% de  los alumnos a  las encuestas, por  lo que  las respuestas reflejan mejor  los 
resultados obtenidos.  
Las respuestas de los alumnos se resumen en las tablas y gráficas siguientes.  
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Los alumnos otorgan en un 73% un 10 en términos generales a las prácticas realizadas. En todos 
los aspectos analizados las puntuaciones se concentran en el 9 o el 10 en un alto porcentaje, y 
no hay puntuaciones por debajo de 7.   
A la hora de analizar la evolución solo se puede comparar con el curso pasado 2017‐2018, ya 
que  con anterioridad no  se disponía de  la encuesta GIPE.  Las  comparaciones muestran una 
mejora en el sentido de que algunos alumnos, si bien en proporción muy baja, daban algunas 
puntuaciones por debajo de 7 y mientras que en el curso 2018‐2019 el 73% otorga un 10 en 
general a las prácticas, el curso anterior le otorgaba la máxima calificación un 38,89%.  
 
Podemos decir pues que la valoración que realizan los alumnos de las prácticas es excelente y 
difícil de mejorar, por lo que el objetivo será mantener esta misma línea.  
La valoración que en GIPE  realizan  los  tutores, en  los apartados que corresponden a  lo que 
puede interpretarse como satisfacción, arroja los siguientes resultados. Antes hay que indicar 
que en el curso analizado la respuesta a la encuesta de los tutores ha sido menor, respondiendo 
sólo para 5 alumnos sobre los 26 que realizaron las prácticas; es decir, un 19,23%. Teniendo en 
cuenta esta limitación, se obtiene que a la pregunta: “Valore el grado en que se ha respetado el 
acuerdo de formación establecido en el anexo de prácticas” se le da como puntuación media: 
9,25; a la pregunta “valore el grado de adecuación del contenido de la práctica a la titulación 
que  cursa  el  estudiante”,  un  9;  a  “valore  si  las  prácticas  han  aportado  valor  añadido  a  la 
formación del alumno”, un 9,25; y a ¿recomendaría realizar esta práctica a otro alumno?, un 
9,25.  

A  la  hora  de  analizar  la  evolución  de  la  satisfacción  del  tutor  externo  en  las  prácticas  nos 
encontramos  con  el  problema  de  que  las  preguntas  no  son  iguales.  Con  esta matización 
podríamos decir que por una parte ha disminuido el porcentaje de participación y por otra que 
han mejorado  los  resultados,  ligeramente porque en el pasado ya eran buenos.   En el curso 
2017‐2018 el 90% de las valoraciones de los agentes externos estaba por encima del 8 en una 
escala de 0 a 10; y el 70% da una valoración general era 9 y 10. 
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El grado de satisfacción de los egresados con el Máster puede aproximarse por los resultados de 
las encuestas que realiza EDUNIVERSAL (empresa encargada de evaluar y elaborar un ranking 
internacional  de  másteres).  Esta  empresa  ha  evaluado  el  Máster  en  Logística  y  Gestión 
Económica de la Defensa dentro de la categoría de Supply Chain and Logistics, obteniendo este 
máster resultados excelentes a nivel mundial. Consideramos muy relevante estos resultados ya 
que reflejan una imagen de calidad que resulta muy atractiva para los posibles nuevos alumnos 

 Evolución de la posición en EDUNIVERSAL 

Curso académico   Posición mundial 

2012/13  20 

2013/14  8 

2014/15  10 

2015/16  7 

2016/17  6 

2017/18  7 

La buena evaluación de  los egresados se obtiene también a través de  las recomendaciones a 
favor del Máster que  realizan  los alumnos de  las empresas y especialmente de  los alumnos 
militares egresados extranjeros, que se ha puesto de manifiesto en las visitas de delegaciones 
extranjeras  y  de  agregados  militares  de  embajadas  de  países  de  Latinoamérica  buscando 
establecer lazos permanentes con el Máster. Esto ha sido así a lo largo de los dos cursos pasados 
2017‐2018 y 2018‐2019 con escuelas de Logística Militar de Perú y de México. No obstante, las 
ventajas que les reporta el acudir a través del PCIMEN, donde obtienen una beca de estancia, 
no hace prever que sustituyan esta alternativa por un acuerdo directo de reserva de plazas como 
han solicitado las escuelas indicadas.  

 
FORTALEZAS                   DEBILIDADES 

6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  

6.1  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.  

No procede.  

 

6.2  Se  han  realizado  las  acciones  necesarias  para  corregir  las  Advertencias  y  las 
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por la 
Agencia externa. 

No procede. 

6.3  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. 

1‐ “Se recomienda aunar la siguiente información en la página interna del máster: ‐ Descripción 
del título: Normas de permanencia. ‐ Acceso y admisión de estudiantes: Información dirigida al 
estudiante de nuevo  ingreso, Plazas de acceso especiales, Plazos de preinscripción, Período y 
requisitos para  formalizar  la matrícula,  Información sobre  transferencia y  reconocimiento de 
créditos,  Procedimiento  de  adaptación  de  los  estudiantes  procedentes  de  enseñanzas 
anteriores (sólo en el caso de que el título provenga de la transformación a la nueva legislación 
de otro título)Cursos de adaptación (plan curricular y condiciones de acceso), Mecanismos de 
información  y  orientación  para  estudiantes  matriculados  ‐  Planificación  y  calidad  de  la 
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enseñanza: Guías docentes de las asignaturas”. Toda esta información ya se encontraba aunada 
en la pestaña de “Plan de  Estudios  y Docencia : https://www.ucm.es/masterlogisticadefensa 

”  
2‐  “Se  recomienda  que  las  reflexiones  sobre  el  sistema  adoptado  sean  propias  del  plan  de 
estudios analizados y no un texto común copiado y pegado en las memorias de varios másteres 
de la misma Facultad, adaptado el título.” Se puede comprobar en la redacción del apartado 1.2 

3‐  Se  recomienda  realizar el  comentario  individualizado de  cada uno de  los  indicadores del 
máster, de modo que se pueda analizar su evolución global en el  título. Así  se ha  realizado, 
incorporando  además un  análisis de  la evolución  respecto  a  cursos  anteriores.  Se  reconoce 
igualmente que con el fin de no alargar demasiado la Memoria, se procura que los comentarios 
sean lo más breve posible sin perder fidelidad en el análisis.  Se comprueba en la redacción del 
apartado 5.2 

4. “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). Se recomienda proceder conforme a la Memoria de Verificación en el análisis 
de los resultados de satisfacción. Los datos presentados solamente arrojan indicadores para una 
anualidad y el valor de estos indicadores se presupone aproximativo, por ser números enteros 
y no presentar decimales. Se recomienda que exista una coherencia entre las cifras comentadas 
en el análisis cuantitativo y en el cualitativo. Algunas de estas observaciones ya se indicaban en 
el informe del curso anterior y no han sido debidamente tenidas en cuenta.”  

Los indicadores de este apartado el curso pasado se calcularon por la coordinadora del Máster 
en función de las encuestas remitidas. Si no resultan números decimales no debe entenderse 
que  son datos aproximativos  sino el  resultado de  la calidad de  la  información  remitida para 
poder efectuar estos cálculos. Para esta Memoria se han recibido la información de las IUCM13‐
IUCM14‐IUCM15  con  retraso.  Se  han  calculado  también  las  de  años  anteriores  para  poder 
efectuar el seguimiento. Se puede consultar en el apartado 5.2 

  
6.4  Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 
largo del curso a evaluar. 

Del Plan de Mejora planteado en la última Memoria de Seguimiento se han puesto en marcha 
todas las actuaciones recogidas, pero no se ha podido obtener resultados en las siguientes:  

1‐ Sobre  la participación de personal externo a  la Facultad no se ha  logrado mejorar en 
este aspecto, tan solo se obtiene  la asistencia a  las reuniones del personal del CESIA, 
pero no del representante de las empresas ni del profesor de la facultad de Derecho.  

2‐ En la búsqueda de incentivos a la permanencia de los profesores se ha logrado un mayor 
reconocimiento de la enseñanza en TFM, pero no de las prácticas y de la pertenencia a 
tribunales de TFM. Se  insistirá en estas cuestiones ya que  si no  terminan  recayendo 
todas las responsabilidades en la coordinación.  

Otras  cuestiones  que  se  han  puesto  en marcha  darán  frutos  en  los  próximos  cursos  y  se 
comentan en el plan de mejora para el curso actual.  
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6.5  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 
Agencia externa para la mejora del Título. 

Se dio  respuesta  a  todas  las  cuestiones planteadas  a  lo  largo del  curso 2016/2017  y desde 
entonces lo que se realiza es un seguimiento:  
Se recibió informe definitivo con las siguientes (las recogidas en azul) 
RECOMENDACIONES:  

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 1. Las asignaturas en el CESIA están estructuradas 
como ciclos de conferencias  lo que puede comprometer  los  resultados.   Se  recomienda una 
mayor participación de profesores internos en la impartición de las asignaturas. Se han realizado 
alegaciones frente a esta cuestión ya que la participación de los especialistas se realiza desde la 
coordinación conjunta y es una de las fortalezas del Máster. No obstante, se ha incrementado 
la participación de  los profesores del CESIA  integrando en mayor medida  sus  actividades  al 
incluirlos  como  profesores  colaboradores UCM,  actuando  como  profesores  conjuntos  a  los 
profesores UCM en  las prácticas, colaborando  también en  los  tribunales de TFM. Esto se ha 
mantenido en el curso 2018‐2019.  

2. Es preciso adecuar las guías docentes a lo dispuesto en la Memoria Verificada y completarlas. 
Ya se ha realizado en el curso 2017‐18 y en el 2018‐2019 
3. Es preciso mejorar la coordinación entre los centros en los que se imparte el Máster. Ya se  
ha  realizado desde el curso 2016‐17. La mejora de  la coordinación se ha  instrumentado con 
varias acciones:  
1‐ Incorporación de los profesores del CESIA a la UCM como profesores honoríficos, como se ha 
indicado  anteriormente.  Se  realiza  cada  curso  la  revisión  e  incorporación  de  los  nuevos 
profesores cuando hay cambios.   
2‐Realización de reuniones de seguimiento (una por curso) del Convenio Defensa/UCM 
3‐ Participación de sus profesores en las reuniones de coordinación del Máster (se realizan dos 
por curso) 
4‐ Contacto permanente de  los dos coordinadores: UCM y CESIA para resolver  los temas que 
vayan surgiendo a lo largo del curso, tanto con el uso del correo electrónico, como por teléfono 
o reuniones en el CESIA o UCM.  
5‐ Colaboración de la gestión en cuestiones como las prácticas y las visitas con la supervisión de 
un profesor CESIA y un profesor UCM. En los últimos dos cursos se ha incrementado la asistencia 
de profesores UCM al viaje de prácticas, mejorando así la colaboración de las dos instituciones.  
Además, asisten como miembros de la Comisión de Calidad el Director del CESIA (coordinador 
del Máster CESIA) y el Subdirector.  
Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 1. Es preciso constituir un SGIC en el 
CESIA y que  lleve a cabo recogida de datos. El CESIA ya cuenta con un SGIC y se somete a un 
sistema de evaluación como enseñanza militar verificado por la ANECA. 
2.  Se  recomienda  continuar  con  la  aplicación del  sistema de  recogida de  información de  la 
opinión de los diferentes colectivos respecto a los distintos atributos del Máster. Se ha realizado 
ya  para  el  curso  2016/2017  una  encuesta  a  las  empresas  sobre  las  prácticas,  a  través  del 
programa GIPE. Y se ha planificado efectuar un seguimiento de los egresados más formal que el 
que se viene realizando hasta ahora a efectos de que conste que se realiza de cara al seguimiento 
de  calidad.  Este  plan  se  está  ejecutando  ya  con  el  Proyecto  de  Innovación  Educativa 
mencionado. 
 3. Es necesario adoptar medidas para lograr una mayor muestra, llevar a cabo análisis de los 
datos y reflexionar sobre ellos para la elaboración de un informe que permita conocer el grado 
de satisfacción del alumnado, PDI y PAS, y que de él surja un sistema de mejoras para la titulación 
Se ha planificado este punto en conexión con el anterior. El incremento del número de alumnos 
facilita también un aumento del tamaño de  la muestra como ha quedado demostrado en  los 
análisis de esta Memoria.  
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Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 1. Se recomienda incrementar los 
indicadores de rendimiento y satisfacción y  la baja tasa de respuesta en  las encuestas. Se ha 
planificado mejorar  las  encuestas.  Como  se  ha  indicado  anteriormente,  el  incremento  del 
número  de  alumnos  facilitará  un  incremento  del  número  de  respuestas.    Se  ha  planificado 
también efectuar un estudio y seguimiento de las encuestas a profesores para detectar dónde 
se produce el fallo de cómputo, ya que los profesores indican realizar la encuesta de satisfacción 
y luego no se obtiene el cómputo de los resultados.  
 
 MODIFICACIONES NECESARIAS:  
Criterio 2.  INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 1. Se deben  incluir en  la página web  las Guías 
Docentes  para  la  totalidad  de  las  asignaturas  y  contener  información  completa  respecto  al 
profesorado, las competencias, los criterios de evaluación, el cronograma del curso. Por tanto, 
es necesario que se revisen las Guías Docentes y que respondan a un modelo, es decir que sean 
homogéneas.  Ya  se  ha  realizado,  así  como  un  modelo  conjunto  para  homogeneizar  la 
presentación de la información.   
2. Es preciso aumentar la información sobre las prácticas externas, necesariamente debe tener 
Guía docente de prácticas. Se ha realizado  la guía de práctica, así como una memoria de  las 
realizadas en el curso 2017/ 2018 y 2018/2019, publicadas en la web. Se puede consultar en:  
https://www.ucm.es/masterlogisticadefensa/practicas 
 
3. Se deben detallar que las fechas de los exámenes. Las fechas de exámenes se publican cuando 
los hay. En la práctica mayoría de las asignaturas se evalúa por trabajos o respuesta a preguntas 
con una fecha de entrega que se publica en el campus virtual.  
4. Es recomendable hacer más visible y completa la información en la página web del CESIA. Se 
ha procedido a reformar la web y el CESIA ha designado una persona para su seguimiento.  
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/personalescuelas/
prefLang‐es/05cesia 
Igualmente, y en favor de la coordinación se comparten los contenidos que afectan al Máster, 
con  la  adaptación  correspondiente  cuando  es  necesario. Además,  se  ha  realizado  un  vídeo 
informativo que se ha colgado en las dos webs.  
 
Como continuidad de estas actuaciones de cooperación e integración, y también para permitir 
incrementar el número de alumnos, se han aprobado en la Junta de Facultad de 25 de octubre 
de 2017 unas pasarelas para los alumnos que hayan cursado las especialidades complementarias 
de Enseñanza Militar en el CESIA que tienen relación con el Máster.  A lo largo del curso 2018‐
2019 se aprobaron en el Rectorado.  
Para lograr la participación de los profesores del CESIA en el campus virtual de la UCM se han 
incorporado a la figura de “profesor colaborador”. Esto permite asignarles un correo electrónico  
UCM y tras las gestiones correspondientes con la sección de Informática se podrá desarrollar su 
participación en el Campus Virtual.   
Se  ha  realizado  una  encuesta  a  las  empresas  a  través  del  programa  GIPE  con  excelentes 
resultados  en  cuanto  a  la  participación  de  los  alumnos:  el  100%  de  respuestas  desde  su 
implantación.  
 

 

FORTALEZAS              DEBILIDADES 
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7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
7.1 Naturaleza,  características, análisis,  justificación  y  comunicación del Procedimiento de 
modificación ordinario. 

No procede.  

7.2 Naturaleza,  características, análisis,  justificación  y  comunicación del Procedimiento de 
modificación abreviado. 

No procede. 

8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
 

  FORTALEZAS 
Análisis de la 
fortaleza* 

Acciones para el mantenimiento 
de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento 

del SGIC 

La  implicación  del  CESIA  con  el 
Máster y en general de todas las 
partes integrantes 

Existe  una  gran 
colaboración en la 
consecución de los 
objetivos  del 
Máster.  Ver 
apartado 1.1. 

Sustitución  de  los  miembros 
representantes  de  los 
Departamentos  por  profesores 
con docencia en el Máster  como 
representantes  del  PDI.  El 
representante  del  Departamento 
de Derecho Administrativo  se  ha 
incorporado  como  profesor  del 
Máster.  

Organización y 
funcionamiento 

de los 
mecanismos de 

coordinación   

Coordinación del CESIA‐UCM  Ver apartado 2  Reuniones de coordinación 
Reuniones  de  la  comisión  de 
seguimiento  del  Convenio marco 
Defensa/UCM 

Reuniones  de  la  Comisión  de 
Calidad 

Personal 
académico 

Alta  calidad  de  los  profesores 
Implicación de los profesores con 
el Máster.  

 

Ver apartado 3  Profesores  del  Máster  han 
recibido  premios  a  la  excelencia 
académica  en  la  enseñanza  del 
mismo.  

Intentar mantener  los profesores 
que  han  venido  prestando 
docencia a lo largo de los últimos 
cursos. 

Sistema de quejas 
y sugerencias 

Comunicación  del  coordinador 
con los alumnos 

Ver apartado 4  Continuar con este sistema que ha 
demostrado  su  utilidad  en  el 
pasado.  

Indicadores de 
resultados 

Implicación de los alumnos con el 
Máster  
 
 
 
 
 
 
 

Ver apartado 5.2  En  los  actos  de  clausura  e 
inauguración  se  realizan 
conferencias a  las que se  invita a 
los alumnos y a  las empresas, así 
como  a  las  autoridades  de 
Defensa y de  la UCM. En muchos 
casos  los  antiguos  alumnos  son 
trabajadores de estas empresas y 
acuden a los actos.  
Invitarles  a  otras  conferencias  o 
seminarios  que  se  realicen  en 
relación  con  el  Máster  o 
actividades  con  Defensa  que 
realice  la  Facultad.  Que  los 
alumnos  nuevos  vean  que  se 
mantiene  la  relación  con  los 
antiguos  mejorará  la  percepción 
que  reciban  del  Máster.  El 
proyecto de Innovación Educativa 
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APP  para  Egresados  ayudará  a 
este cometido.  

Satisfacción de 
los diferentes 

colectivos 

Satisfacción  de  los  alumnos,  de 
los profesores y de las empresas 
participantes  

Se  aprecia  en  las 
encuestas  un  alto 
porcentaje  de 
satisfacción.  

Ver apartado 5.2 

Continuar  con  la  atención 
personalizada  a  todos  los 
integrantes  de  los  diferentes 
colectivos.   Se planea realizar, en 
línea  con  el  punto  anterior,  una 
jornada  integrada  con  las 
empresas a  la que  se  invite a  los 
antiguos alumnos y se presente la 
APP, dando así también publicidad 
al Máster.  

Inserción laboral  La inserción laboral es del 100%  Ver apartado 5.3  Continuar con la selección cuidada 
de los alumnos que no trabajan en 
el momento de hacer la matrícula. 

Programas de 
movilidad 

No procede     

Prácticas externas  El  interés  por  las  empresas  del 
sector en participar en el Máster  

Ver apartado 5.5   Ir  asentando  Convenios  de 
colaboración  con  prácticas,  y 
también con becas para alumnos 
militares extranjeros. 

Informes de 
verificación,  

Seguimiento y 
Renovación de la 

Acreditación 

El  respaldo  del  Ministerio  de 
Defensa.  El  Ministerio  de 
Defensa  aporta  becas  para 
alumnos  militares  nacionales  y 
aporta  selección  y  financiación 
para  alumnos  militares 
extranjeros.  Aportan  también 
colaboración con la enseñanza en 
temas de alta especialización.  

Este  respaldo  al 
Máster  ha 
permitido 
anticipar  las 
medidas a tomar y 
que  en  el  curso 
pasado  ya  se 
pusieran  en 
marcha  medidas 
para  subsanar  los 
problemas 
detectados.  

Mantener  las  reuniones  de 
coordinación y las actividades a las 
que acuden los representantes del 
Ministerio  y  de  la  UCM  que 
permiten mantener las relaciones 
estamentales.   
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA 

9.1 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. 

‐  Falta  de  un  seguimiento  automatizado  de  los  alumnos  egresados.    Está  en  proceso  de 
subsanación a través del Proyecto de Innovación mencionado.  

‐  Los  procesos  de  matrícula  siguen  siendo  dificultosos,  especialmente  en  las  fases  de 
comprobación de documentación y los pagos y emisión de facturas de los alumnos becados por 
el Ministerio de Defensa (90% de los alumnos del), continúan siendo problemáticos los cortos 
periodos en los que está abierto el sistema de automatrícula. Estos alumnos entran todos en el 
periodo extraordinario de septiembre. Se está solucionando haciendo la matrícula en secretaría 
para  los que no han entrado a tiempo, acompañando  la coordinadora UCM a  los alumnos en 
todo momento del proceso para que no tengan ningún problema.  

‐  Las empresas son una parte muy importante en el Máster, sobre todo por su colaboración en 
las prácticas que son imprescindibles en un Máster profesional. Se ha logrado un gran avance 
en  la  incorporación  de  las  más  importantes  del  sector,  pero  existía  el  punto  débil  de  la 
dependencia en la financiación. Al acabar el convenio con DSV sin renovación en el curso 2017‐
2018 ha sido necesario  repensar  los sistemas de colaboración. La  financiación de profesores 
externos se ha solucionado por el CESIA, asumiendo ellos  los costes. Durante el 2017‐2018 y 
2018‐2019 se ha destinado el dinero remanente a financiar los viajes de prácticas y el pago de 
los seguros de prácticas. Se considera necesario  también  incrementar  la participación de  las 
empresas más allá de las inauguraciones y clausuras, por lo que habrá que estudiar algún sistema 
académico que permita dar valor y recompensar la colaboración de las empresas, por ejemplo, 
con jornadas sobre Economía de la Seguridad e Industria de Defensa.  

 9.2  Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   

No se han detectado nuevos problemas, por  lo que en este apartado resumimos  los mismos 
temas que ya hemos planteado y desarrollado a lo largo de la Memoria y que además se habían 
detectado en el curso 2017‐2018, por lo que ya se empezaron a arbitrar sistemas de mejora en 
el curso 2018‐2019.  

Se considera necesario ahondar sobre las siguientes cuestiones, que configurarían el nuevo Plan:  

 

‐ Estudiar un sistema para mantener las empresas. En el punto anterior ya se ha expuesto y 
desarrollado este punto, que se puede resumir en repartir los costes hasta ahora aplicados 
a  los  fondos  del Máster,  lo  cual  se  ha  demostrado  factible  y  evaluar  la  realización  de 
jornadas académicas en las que participen las empresas.  
 

‐ Elaborar  una  encuesta  con  los  alumnos  egresados  que  permita  establecer  los mejores 
sistemas para un seguimiento eficiente de los mismos, de tal forma que les resulte atractivo 
mantener  un  contacto  con  el Máster.  Es  un  plan  de  acción  que  ya  ha  comenzado  a 
implementarse y se espera que pueda ejecutarse en el curso 2019‐2020. 

 
‐ Estudiar los mejores sistemas para que el Máster logre agilizar los procesos de matriculación 

y con  reducción de  la burocracia administrativa de  la Universidad, así como adaptar  los 
procesos al sistema de acceso al Máster. Hasta ahora se ha logrado mejorar en los procesos 
finales, pero siguen existiendo problemas en las fases de admisión.  
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PLAN DE 
MEJORA 

Puntos débiles  Causas  Acciones de mejora 
Indicador de 
resultados 

Responsable de su 
ejecución 

Fecha de 
realización 

Realizado/ 

En proceso/ 

No realizado 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

Mayor  participación 
del  personal  externo 
o ajeno a la Facultad, 
en  particular  el 
representante  de 
empresas.  

Dificultad  de 
compatibilizar horarios 

Estudiar las alternativas  Reducción  de 
ausencias 

Comité de Calidad  2019/2020  No realizado 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación 

Mantener  los  niveles 
alcanzados 

Se  han  alcanzado  los 
niveles adecuados 

Continuar con los procesos  Reuniones  de 
coordinación 
efectuadas 

Coordinador  2019/2020  Realizado 

Personal Académico  Buscar  incentivos 
para  la  permanencia 
de los profesores  

Escasa  valoración 
académica  en  el 
cómputo docente de  las 
actividades  de Máster  , 
por ejemplo las prácticas 
y  los  tribunales  de 
evaluación 

Reclamar  mayor 
consideración  de  estas 
actividades docentes 

  Facultad/Rectorado  2019/20120  En proceso 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

Mantener  los  niveles 
alcanzados 

Se  han  alcanzado  los 
niveles adecuados 

Continuar con los procesos  Disminución  de  las 
quejas  planteadas  y 
mejora  en  la 
satisfacción 

Facultad/Rectorado y

Coordinador 

2019/2020  Realizado 

Indicadores de 
resultados 

Falta  de  seguimiento 
de  los  alumnos 
egresados 

Hasta  el  momento  se 
venía  haciendo  un 
seguimiento derivado de 
relaciones  personales 
con  los  alumnos,  pero 
debido  al  aumento  del 
número  de  egresados 
según se van obteniendo 
cohortes de alumnos, en 
un  futuro  cercano  será 
difícil  realizar  un 

La solución a este problema 
pasa  por  buscar  algún 
sistema  automatizado  que 
permita  obtener  esta 
información 

Se  ha  iniciado  un 
Proyecto  de 
Innovación  en  la 
Facultad y otro en el 
propio  Máster 
dirigido  por  la 
Coordinadora 

Universidad/Facultad 
y Coordinador 

En 2019/2020  En proceso 
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seguimiento  no 
automatizado. 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Egresados  Falta de información  

 

 

Elaboración  de  una 
encuesta 

Porcentaje  de 
respuestas 

Universidad 

Facultad 

2019/2020  En proceso 

Inserción laboral  Mejorar  seguimiento 
de egresados 

Ver punto anterior  Ver punto anterior  Ver punto anterior  Ver punto anterior  Ver  punto 
anterior 

Ver  punto 
anterior 

Programas de 
movilidad 

No procede             

Prácticas externas  Mantener  los  niveles 
alcanzados 

Las  encuestas 
demuestran  la  alta 
satisfacción  con  las 
prácticas.  

  Resultados  de  las 
encuestas  de 
satisfacción 

  2019/2020  Realizado 

Informes de 
verificación , 

seguimiento y 
renovación de la 

acreditación 

Se  ha  logrado  dar 
respuesta a  todas  las 
cuestiones 
planteadas  con 
necesidad  de 
corrección, por lo que 
el  plan  es  lograr  el 
cumplimiento  en 
todos los apartados 

Se  ha  logrado  un  alto 
cumplimiento  en  el 
último  informe  de 
seguimiento 

Esforzarse  en  cumplir  las 
recomendaciones 
planteadas 

Lograr  el 
cumplimiento  en 
todos los apartados  

Coordinador y SGI  2019/2020  En proceso 
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