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



  
 

 
II.- CRITERIOS 
 
En el proceso de seguimiento se han establecido dos criterios que son objeto de análisis por la 
Comisión de Calidad del Título y/o Centro.  
 
El primero de los criterios hace referencia a la información pública del Título. En este criterio 
se analiza la disponibilidad y accesibilidad de la información necesaria para satisfacer las 
demandas e intereses de los diferentes grupos que interactúan directa o indirectamente en el 
proceso formativo.  
 
El segundo de los criterios que analiza la información proveniente del Sistema de Garantía 
Interno de Calidad, permite conocer el desarrollo del Título y los niveles de calidad 
alcanzados en el programa formativo. En este apartado se encuentra la información relacionada 
con el análisis de indicadores, información generada por el sistema interno de garantía de la 
calidad, acciones puestas en marcha por el Centro como consecuencia de los análisis realizados 
por el mismo, de las recomendaciones efectuadas en los informes de verificación o 
modificación y de las realizadas como consecuencia de los informes de seguimiento internos 
(Comisión de Calidad de las Titulaciones de la UCM) y externos (ACAP). 
 
 
A.- CRITERIO 1: LA FACULTAD PUBLICA EN SU PÁGINA WEB 
INFORMACIÓN SOBRE EL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN DE 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS, MARKETING Y CONTABILIDAD 
 
Aspectos que se han valorado: 
 
1. La página Web del Centro ofrece la información sobre el Título, previa a la matriculación, 
que se considera crítica, suficiente y relevante de cara al estudiante (tanto para la elección de 
estudios como para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje). Este Centro garantiza la 
validez de la información pública disponible. 
 
El enlace de la página Web que contiene esta información es el siguiente: 
 
https://portal.ucm.es/web/MásterIDEMCON
 
2. Esta información está actualizada y su estructura permite un fácil acceso a la misma. 
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https://portal.ucm.es/web/MasterIDEMCON


  
 

3. La información presentada se adecua a lo expresado en la memoria verificada del Título. 
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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
En la página web del Máster, aparece claramente el título del mismo: Máster en Investigación 
de Dirección de Empresas, Marketing y Contabilidad. 
Este título no se ofrece de forma conjunta con ninguna otra Universidad, y así queda 
especificado en la página web del Máster. 
En la página web del Máster aparece como centro responsable la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
El Máster sólo se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y así queda 
especificado en la página web del mismo. 
El curso académico en que se implantó el Máster fue en el 2011-2012, y queda claramente 
especificado en el contenido de la página web. 
La enseñanza del Máster es presencial, y se detalla de este modo en la información recogida en 
la página web del Máster. 
El número de plazas ofertadas, se indica en cada una de las convocatorias abiertas, y se 
incorpora a la página web del Máster. 
El Máster consta de 60 créditos ECTS, y así consta en el apartado “Estructura y Plan de 
Estudios” de la página web del Máster. 
El Máster en Investigación de Dirección de Empresas, Marketing y Contabilidad tiene una 
duración de un año académico, y sólo en modalidad “a tiempo completo”, tal y como se 
especifica en la página web de referencia. 
Las normas de permanencia son comunes para todos los estudios de Máster de la Facultad, y se 
exige la asistencia presencial a las clases, de la que se realiza un seguimiento individual con 
control de firmas. Esta información, sin embargo, no aparece de forma específica para el Máster 
en Investigación de Dirección de Empresas, Marketing y Contabilidad. 

El Máster se imparte íntegramente en español, y así se especifica en la página web del mismo. 

COMPETENCIAS 
Las competencias generales y específicas no se detallan en su totalidad, pero sí se hace 
referencia a los objetivos generales y particulares del curso. Esta información está disponible en 
la página web del Máster. 

El Máster no está orientado hacia la capacitación de una profesión regulada. 

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

Información dirigida al estudiante de nuevo ingreso   

En la página web del Máster, aparecen claramente los requisitos de Visa y requisitos de acceso 
de los estudiantes españoles y extranjeros. 
Los criterios de admisión tienen su propio apartado, y están claramente especificados y 
actualizados. 
El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas, tal y como se ha indicado con anterioridad, 
aparece claramente expresada y actualizada en la página web del Máster. 
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No existen pruebas de acceso especiales, y la página web remite a los criterios generales del 
admisión. 
La página web del Máster proporciona enlaces a las páginas web de la Universidad, en las que 
aparece actualizada la información relativa a plazos y procedimientos administrativos de 
admisión. 
La página web del Máster proporciona enlaces a las páginas web de la Universidad, en las que 
aparece actualizada la información relativa al período y requisitos para formalizar la 
matrícula 
El perfil recomendado de los alumnos de nuevo acceso, queda claramente especificado en los 
procedimientos y criterios de admisión del Máster. 
La página web del Máster proporciona enlaces a las páginas web de la Universidad, en las que 
aparece actualizada la información relativa a la información sobre transferencia y 
reconocimiento de créditos.  
El título no proviene de enseñanzas anteriores, por lo que no procede la inclusión de esta 
información. No obstante, se está estudiando un proceso de convalidación para los estudiantes 
de programas de doctorado previos, que cuando esté aprobada, se incorporará a la página web 
del Máster. 
No existen planes de adaptación específicos para este Máster, ya que está orientado a la 
realización de la Tesis Doctoral, y así se especifica en la página web correspondiente. 
En la página web del Máster se especifican los mecanismos de información y orientación para 
estudiantes matriculados. Entre ellos, se encuentra la información del Coordinador del Máster y 
los distintos medios de contacto con él, y con el resto del personal de apoyo administrativo. 

PLANIFICACIÓN Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 
El Plan de Estudios completo, con la descripción de cada asignatura, estructura y contenidos, 
aparece de forma detallada y exhaustiva en la página web del Máster.  
El calendario de implantación del título no aparece de forma expresa en la página web del 
Máster, ya que su duración es de un solo curso académico. 
En la página web del Máster se especifica la información general y la distribución de créditos 
en función del tipo de materia y número de créditos de las asignaturas.  
El alumno puede encontrar en la página web, toda la información relativa a los módulos que 
componen el Máster, así como su secuencia temporal (semana a semana), y los objetivos que se 
pretenden alcanzar con cada materia.  
Los tres itinerarios formativos del Máster, formados por la mención en Organización de 
Empresas, la mención en Marketing y la mención en Contabilidad, se describen y presentan de 
forma detallada en el apartado de “Estructura y Plan de Estudios” de la página web. En dicha 
sección se concretan los requisitos y créditos necesarios para poder optar a cada una de las tres 
menciones. 
El sitio web contiene las características de cada asignatura del Plan de Estudios que, además, 
también aparecen en sus espacios correspondientes en el Campus Virtual de la Universidad, 
como apoyo a los alumnos ya matriculados. 
Los acuerdos y convenios de colaboración no aparecen específicamente en la web del Máster, 
pero sí se presentan en las páginas correspondientes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
Dada la orientación del Máster en Investigación de Dirección de Empresas, Marketing y 
Contabilidad, no se contemplan acuerdos de colaboración e intercambio de alumnos. 
Según las características del Máster, y siguiendo las orientaciones del documento Verifica del 
mismo, no se incluyen planes de acogida o tutela. 



  
 

PERSONAL ACADÉMICO 
El apartado “Horarios y Profesores” de la página web del Máster, incluye la estructura del 
profesorado, clasificado por Departamentos y por asignaturas. Asimismo, se especifica el grado 
de Doctor que, en el caso concreto de este Máster, cumplen todos sus profesores. 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
La página web del Máster no incluye de forma específica los recursos e infraestructuras de las 
que dispone, ya que son las generales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
En el apartado “Sistema de Calidad” de la página web del Máster, se describe con detalle la 
organización, composición y funciones del SGIC. Además, se incorporan los enlaces 
pertinentes a toda la normativa de calidad de los títulos de la Universidad Complutense de 
Madrid.  
Al ser este el primer curso de funcionamiento del Máster, aún no aparecen las mejoras puestas 
en marcha para el próximo curso. No obstante, la aplicación del SGIC sí ha proporcionado 
áreas de mejora que serán incorporadas de forma inmediata en la página web del título.  
En la página web del Máster aparece todo tipo de información referente al sistema de quejas y 
reclamaciones.  
En el apartado de “objetivos” de la página web del Máster, se describe el perfil académico y 
profesional del curso, pero no se informa de forma específica sobre las posibilidades de 
inserción laboral. La orientación hacia la realización del Doctorado hace que esta información 
no sea una prioridad para los alumnos matriculados en este programa.  

 
B.- CRITERIO 2: ANÁLISIS CUALITATIVO DEL DESARROLLO 
EFECTIVO DE LA IMPLANTACIÓN Y DE LOS NIVELES DE CALIDAD 
ALCANZADOS EN EL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN DE DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS, MARKETING Y CONTABILIDAD 
 
Aspectos a valorar: 
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• SUBCRITERIO 1: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO/CENTRO 
 
Se han puesto en marcha los procedimientos del sistema de garantía de calidad previstos 
en el 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.  
 
Los responsables del SGIC son los que se especifican en el siguiente cuadro: 
 
 
 



  
 

Nombre Apellidos Categoría y/o colectivo 
María Begoña García Greciano Decana 
Alfonso Palacio Vera Vicedecano de Posgrado 
Antonio Rodríguez Duarte Coordinador del Máster 
Joaquín Sánchez Herrera Representante PDI 
María Campos Fernández Representante PDI 
Consuelo Lozano Sánchez Representante Estudiantes 
Juan José Docampo Darriba Representante PAS 
 
Los miembros que aparecen en la Comisión de Calidad, responden a las exigencias 
presentadas en la Memoria Verificada del Máster. 
 
1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  
 
El funcionamiento de la Comisión de Calidad sigue la normativa aprobada en el 
Reglamento de Funcionamiento Interno del Máster con fecha 20 de marzo de 2012. En 
ella se especifica que la Comisión se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. En 
sesiones ordinarias habrá de reunirse al menos una vez durante el curso académico (de 
octubre a septiembre), y en sesiones extraordinarias por iniciativa del Presidente o 
cuando así lo solicite un mínimo del 20% del total de miembros. La convocatoria de 
estas sesiones se realizará con una antelación mínima de veinticuatro horas y contendrá 
el orden del día de la reunión. Por razones de urgencia, el Presidente, previo acuerdo de 
la Comisión de Calidad, podrá convocar verbalmente nueva reunión de la misma durante 
la celebración de una sesión, enviándose notificación urgente a los miembros no 
presentes. 
 
Los miembros de la Comisión de Calidad deberán recibir la convocatoria, con el orden 
del día, con una antelación mínima de 48 horas, excepto en el supuesto de sesiones 
extraordinarias que será de 24 horas. La convocatoria, junto al orden del día y la 
documentación correspondiente, se realizará por cualquier medio que permita tener 
constancia de su recepción. Siempre que los medios disponibles lo permitan, la 
convocatoria y el resto de la documentación, se remitirá por medios electrónicos, 
quedando los originales depositados en la secretaría respectiva a disposición de los 
miembros. El orden del día se fijará por el Presidente, e incluirá, necesariamente, 
aquellos puntos que hayan sido solicitados por el 20% de los miembros de la Comisión 
de Calidad. No podrá ser objeto de deliberación, votación ni acuerdo, ningún asunto no 
incluido en el Orden del Día, salvo que se hallen presentes todos los miembros de la 
Comisión de Calidad y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la mayoría de 
los miembros. 
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Los resultados de las reuniones de la Comisión de Calidad del Máster en Investigación 
de Dirección de Empresas, Marketing y Contabilidad, se comunican y son tenidas en 



  
 

cuenta por la Comisión de Coordinación Académica, y por los órganos competentes 
orientados a la mejora de la calidad de la formación.  
 
1.3.- Periodicidad de las reuniones.  
 
El día 20 de Marzo de 2012, se celebró a las 11:15 la primera reunión de la Comisión de 
Calidad del Máster en Investigación de Dirección de Empresas, Marketing y 
Contabilidad. En dicha reunión, se aprueba por unanimidad la constitución de la 
Comisión de Calidad del Máster, se aprueba  modificar el punto 9 del documento 
Verifica con el fin de reducir de cuatro a una el número mínimo de reuniones ordinarias 
anuales de la Comisión de Calidad, se aprueba reducir de dos a uno el número de 
representantes externos en la Comisión de Calidad del Máster y se aprueba por 
unanimidad el Reglamento de Funcionamiento Interno del Título.  
 
En el Anexo I, se adjunta el acta de la primera reunión de la Comisión de Calidad. 
 

• SUBCRITERIO 2: INDICADORES CUANTITATIVOS 
 

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 LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

 Primer curso 
implantación 

Segundo curso de 
implantación 

Tercer curso 
implantación 

Cuarto curso 
implantación 

Plazas de nuevo 
ingreso 75    

Matrícula de 
nuevo ingreso 27    

Porcentaje de 
cobertura 36%    

 
 

 
INDICADORES BÁSICOS DEL PROTOCOLO CURSA 

 
TASA DE RENDIMIENTO 84.8% 
TASA DE ABANDONO 0.0% 
TASA DE EFICIENCIA DE LOS GRADUADOS 100% 
TASA DE GRADUACIÓN 55,6% 
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INDICADORES ESPECÍFICOS DE LA UCM 
 

TASA DE ÉXITO 95.3% 
TASA DE PREABANDONO 0.0% 
TASA DE DEMANDA GRADO 1ª OPCIÓN No procede 
TASA DEMANDA GRADO RESTO OPCIONES No procede 
TASA DE DEMANDA MÁSTER 0.0% 
TASA DE DEMANDA MÁSTER RESTO OPC. 0.0% 
TASA PARTICIPACIÓN EN P. EVAL. DOC. 18.8% 
TASA DE EVALUACIÓN EN P. EVAL.DOC. 6.3% 
TASA DE EVALUACIÓN POSITIVA EN P. 
EVAL. DOC. 

100.0% 

TASA DE MOVILIDAD DE GRADUADOS 0.0% 
TASA DE PERMEABILIDAD DEL TÍTULO No procede 
SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS EXT. No procede 
SATISFACCIÓN CON LA MOVILIDAD No procede 
SATISFACCIÓN DE ALUMNOS CON TÍTULO No procede 
SATISFACCIÓN DE PROFES. CON TÍTULO No procede 

 
Los indicadores que no aparecen reseñados, aún no estaban disponibles en el momento de la 
realización de esta memoria de seguimiento. Sin embargo, sí se puede indicar que, por 
ejemplo, la demanda del Máster en Investigación en Dirección de Empresas, Marketing y 
Contabilidad, ha sido extremadamente alta, situando al programa entre los tres más 
solicitados de la Universidad Complutense de Madrid. Otros indicadores, como la Tasa de 
Evaluación Positiva del Profesorado, requiere de mecanismos de evaluación que ya están 
preparados para el curso 2012-2013, pero que no llegaron a aplicarse en la primera 
promoción del Máster.  
 

2.1.- Análisis de los Resultados Académicos.  
 
Los indicadores obtenidos se encuentran dentro de los márgenes previstos en la Memoria 
Verificada del Máster, con alguna excepción que se justificará a continuación. 
Concretamente, se preveía una tasa de graduación del 85%, una tasa de abandono del 15%, 
una tasa de eficiencia del 85%. Adicionalmente, se consideraron indicadores más 
específicos de carácter complementario, como la “tasa de rendimiento por materia y título” 
(porcentaje de créditos superados respecto a créditos matriculados) y la “tasa de éxito por 
materia y título” (porcentaje de créditos superados respecto a créditos presentados a 
examen). Esto ha permitido detectar, entre otros aspectos, las materias y/o asignaturas en las 
que ha habido más problemas para los alumnos, de forma que se puedan tomar medidas ad 
hoc. De forma complementaria a esa información, se tiene en cuenta Trabajo de Fin de 
Máster, cuyos resultados contribuirán considerablemente a una mejor evaluación del 
progreso y resultados del aprendizaje.  
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En cuanto a los indicadores básicos del Protocolo Cursa, la Tabla adjunta presenta las 
diferencias entre tres de los indicadores previstos en el plan Verifica, y los que finalmente se 
obtuvieron tras la conclusión del curso 2011-2012 al que se refiere esta memoria. 
 
 Tasas previstas según Plan 

Verifica 
Tasas obtenidas 

 (Curso 2011-2012) 
Tasa de Abandono 15% 0.0% 
Tasa de Eficiencia  85% 100% 
Tasa de Graduación 85% 55,6% 

 
Como puede observarse, la Tasa de Abandono ha sido nula, indicando un seguimiento total 
de las enseñanzas impartidas. El plan Verifica preveía una Tasa de Abandono del 15%, 
justificada por la especificidad del Máster, o por su orientación hacia la investigación, pero 
los procedimientos de información previa a la matriculación, aclararon perfectamente estos 
aspectos, contribuyendo así al éxito del programa. 
 
En este sentido, la Tasa de Eficiencia prevista en el Plan Verifica era del 85%, y la que se ha 
obtenido ha alcanzado el 100%, confirmando los excelentes resultados obtenidos en este 
aspecto. Sin embargo, la Tasa de Graduación ha estado claramente por debajo de las 
expectativas reseñadas en el plan Verifica del programa. En dicho plan, se preveía una Tasa 
de Graduación de 85%, y sin embargo se ha obtenido una Tasa de 55,6%. Esta diferencia se 
explica por la exigencia y dificultad del programa, orientado a la formación de doctores e 
investigadores y, sobre todo, por los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster. 
Una parte importante de los alumnos optaron por cursar los créditos de las asignaturas 
obligatorias, optativas e instrumentales durante el curso 2011-2012, y presentar el Trabajo 
Fin de Máster durante el siguiente curso (2012-2013). Este es un hecho que podemos 
constatar ahora, ya que las matrículas efectivas de esos alumnos reflejan esta circunstancia, 
habiéndose matriculado exclusivamente del trabajo Fin de Máster y habiendo superado 
durante el curso 2011-2012 el resto de créditos del programa. 
 
Por último, merece la pena subrayar los indicadores obtenidos por este programa, en 
comparación con los promedios obtenidos por la rama y por la Universidad Complutense en 
su conjunto. La Tabla adjunta sintetiza esta información, mostrando un comportamiento 
relativo más que satisfactorio: 
  
 Tasa del Título Tasa Promedio Rama Tasas Promedio UCM 
Tasa de Rendimiento 84,8% 77,5% 76,3% 
Tasa de Graduación 55,6% 75,6% 65,4% 
Tasa de Eficiencia 100% 78,6% 84,3% 
Tasa de Éxito 95,3% 71,4% 86,6% 
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Como se puede apreciar, todos los indicadores básicos, exceptuando la Tasa de Graduación, 
están muy por encima de los promedios de la Rama y de los promedios de la Universidad 
Complutense. En este sentido, parece claro que las mejoras en el título deben orientarse 



  
 

hacia el aumento de dicha Tasa de Graduación, a través de mecanismos que permitan a los 
alumnos compaginar los créditos ordinarios con los que corresponden al Trabajo Fin de 
Máster. No obstante, es importante subrayar que un porcentaje importante de los alumnos 
que aún no se han graduado, lo harán durante el presente curso, aumentando sensiblemente 
esta Tasa, situándola en los promedios obtenidos por la Rama y la UCM. 
 
• SUBCRITERIO 3: SISTEMAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL 

TÍTULO COMPROMETIDOS EN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN. 
 
En este subcriterio se procede a analizar el estado de la implantación y resultados de los 
procedimientos contemplados para el despliegue del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad que son los siguientes: 
 
3.1.- Análisis del funcionamiento de los mecanismos de coordinación docente. 
3.2.- Análisis de los resultados obtenidos a través de los mecanismos de evaluación de la 
calidad de la docencia del título. 
3.3.- Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
3.4.- Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
3.5.- Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos 
implicados en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de 
administración y servicios y agentes externos). 
3.6.- Análisis de los resultados de la inserción laboral de los graduados y de su 
satisfacción con la formación recibida. 
3.7.- Análisis del funcionamiento del sistema de quejas y reclamaciones. 

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

 
La coordinación docente (horizontal y vertical) entre el profesorado que imparte 
docencia en la titulación se garantiza con: 
 
1.- La Comisión Permanente, cuya composición es la siguiente:  

 
⎯ Presidente: Coordinador/a del Máster Universitario en Investigación de Dirección 

de Empresas, Marketing y Contabilidad. 
⎯ Vocales: 2 profesores del Máster Universitario en Investigación de Dirección de 

Empresas, Marketing y Contabilidad elegidos por los Departamentos responsables 
del mismo (Comercialización e Investigación de Mercados; Economía Financiera 
y Contabilidad II; y Organización de Empresas). Los dos vocales serán 
nombrados por los Departamentos de los que no forme parte el coordinador del 
Máster. 
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La Comisión Permanente del Máster Universitario en Investigación de Dirección de 



  
 

Empresas, Marketing y Contabilidad tiene como funciones: 
 

⎯ Realizar el seguimiento del Máster. 
⎯ Gestionar y coordinar todos los aspectos relativos al Máster. 
⎯ Seleccionar a los alumnos admitidos. 
⎯ Velar por el cumplimiento de los programas y la adecuación del profesorado a los 

objetivos del Máster. 
⎯ Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos del Máster Universitario en 

Investigación de Dirección de Empresas, Marketing y Contabilidad. 
⎯ Realizar propuestas de revisión y de mejora de los procedimientos de acceso y 

selección al Máster Universitario en Investigación de Dirección de Empresas, 
Marketing y Contabilidad, así como hacer un seguimiento de las mismas. 

⎯ Establecer y fijar la política del Máster Universitario en Investigación de 
Dirección de Empresas, Marketing y Contabilidad de acuerdo con la política de 
calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y con la política 
de calidad de la UCM. 

 
2- Las Comisiones de las Materias obligatorias y las de cada Mención (optativas) 
correspondientes a las tres grandes áreas, dirección de empresas, marketing y 
contabilidad. 
 
Las comisiones las componen los profesores que imparten docencia en cada materia, 
cada una de ellas tiene un coordinador, y sus funciones son: 

⎯ Coordinar y evitar el solapamiento en los contenidos de las materias 
instrumentales y en las de cada mención. 

⎯ Planificar las actividades formativas de cada materia y de cada mención. 
⎯ Resolver cualquier incidencia docente que se produzca en la materia y en cada 

mención. 
De la evaluación de la coordinación en el primer año de vida del Máster Universitario en 
Investigación de Dirección de Empresas, Marketing y Contabilidad se pueden extraer dos 
conclusiones que conllevan dos ajustes para el próximo curso: 
1-Implementar la planificación de las actividades formativas y la coordinación de los 
contenidos en cada materia y mención. 
2-Reforzar la figura del coordinador de cada materia para obtener la mejora en la 
planificación y coordinación docente. 
 
3.2.- Análisis de los resultados obtenidos a través de los mecanismos de evaluación de la 
calidad de la docencia del título. 
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Los profesores que imparten docencia en el Máster Universitario en Investigación de 
Dirección de Empresas, Marketing y Contabilidad, se encuadran dentro de los 
Departamentos de Organización de Empresas, Comercialización e Investigación de 



  
 

Mercados, Economía Financiera y Contabilidad II, todos ellos pertenecientes a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de 
Madrid. Los departamentos cuentan con un nutrido número de profesores con amplia 
experiencia docente e investigadora. 
 
Durante este primer año de puesta en marcha del Máster, no se ha participado en el 
Programa Docentia, dada la celeridad con la que hubo que poner en marcha todo el 
aparato logístico del mismo. No obstante, sí se realizaron encuestas de carácter interno, 
que revelaron un índice de satisfacción muy alto con el claustro docente del programa. 
Para el curso 2012-2013, ya está prevista la participación en el Programa Docentia. 
En cualquier caso, sí se puede acreditar que los profesores que imparten las materias 
vinculadas al Máster poseen una dilatada y acreditada trayectoria docente e investigadora 
en las grandes líneas de investigación que conforman las líneas específicas en la que los 
estudiantes pueden desarrollar su trabajo fin de Máster. Los profesores que han impartido 
las asignaturas obligatorias y optativas del Máster suman 23 Sexenios de Investigación, 
mayoritariamente son doctores, con dedicación a tiempo completo, y se distribuyen 
preferentemente en las categorías de Catedráticos de Universidad, Titulares de 
Universidad, Catedráticos de Escuelas Universitarias, Titulares de Escuelas 
Universitarias y Contratados Doctores. 
 
3.3.- Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
 
En función del carácter del Máster Universitario en Investigación de Dirección de 
Empresas, Marketing y Contabilidad, no se tiene asignado ningún crédito a prácticas 
externas, por lo que no se ha procedido al análisis de calidad de las mismas. 
 
3.4.- Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
 
En este curso no se ha participado en programas de movilidad dado que es el primer año 
del Máster y el informe favorable de la ANECA se realizó con fecha 22 de julio de 2011. 
El retraso en su aprobación definitiva por todos los agentes implicados, ANECA, 
Comunidad de Madrid y Consejo Social UCM, conllevó que no se pudieran planificar 
programas de movilidad. 
 
3.5.- Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos 
implicados en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de 
administración y servicios y agentes externos). 
 
Como se expone en el apartado 3.2 de esta Memoria de Seguimiento, en este primer año 
no se ha participado en el Programa Docentia pero se han establecido mecanismos de 
evaluación de satisfacción de los colectivos implicados para el próximo curso. 
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3.6.- Análisis de los resultados de la inserción laboral de los graduados y de su 
satisfacción con la formación recibida. 
 
Al ser el primer año del Máster y dado su carácter orientado a la investigación, no se 
cuenta con datos sobre la inserción laboral del alumnado. Sin embargo, si hay constancia 
de que una gran mayoría de alumnos han inscrito su proyecto de Tesis Doctoral, que es 
uno de los objetivos prioritarios del Máster y supone una medición cualitativa de la 
satisfacción con la formación recibida. 
 
3.7.- Análisis del funcionamiento del sistema de quejas y reclamaciones. 
 
La Coordinación del Máster y la Comisión Permanente garantiza el sistema de quejas y 
reclamaciones. Este sistema ofrece al alumno diferentes vías de reclamación que, en 
todos los casos, sin excepción, la Comisión Permanente estudia e intenta dar solución. 
Las vías a las que se hace mención son: 
 
⎯ Mediante el delegado de curso, que representa al alumnado en la Comisión de Calidad 

del Centro. 
⎯ Mediante los coordinadores de las asignaturas, si la reclamación tiene lugar sobre 

algún aspecto docente concreto. 
⎯ Mediante contacto directo con el Coordinador del Máster. 
⎯ Mediante los cuestionarios de evaluación y reuniones periódicas de coordinación. 

 
De este modo, se garantiza que las quejas y reclamaciones se vehiculen de la mejor 
forma posible, y se puedan resolver con celeridad y eficiencia. 
 

 
• SUBCRITERIO 4: TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE 

LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO.  
 

4.1.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, 
realizado por la ANECA, para la mejora de la propuesta realizada.  
 
El Máster en Investigación de Dirección de Empresas, Marketing y Contabilidad está 
participando en  los procedimientos de medición de la satisfacción con la formación 
recibida establecidos en la Universidad Complutense. 
 
4.2.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Comisión de 
Calidad de las Titulaciones de la UCM, para la mejora del Título. 
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No aplicable 
 
4.3.- Se han realizado las acciones de mejora planteadas en la Memoria de Seguimiento 
anterior, por la Junta de Centro, para su desarrollo a lo largo del curso 2011-2012. 
 
No aplicable 
 

• SUBCRITERIO 5: MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

En este subcriterio queda recogida cualquier modificación del Plan de Estudios que se 
haya realizado durante el curso con el consiguiente análisis y posterior descripción de las 
causas que la han motivado. 

 
5.1.- Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación de las 
modificaciones sustanciales realizadas. 
 
No se han producido modificaciones sustanciales introducidas a la propuesta verificada 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por 
el Real Decreto 861/2010. El Máster se ha desarrollado según las directrices previstas en 
el Plan de Estudios. Respecto a organización y programación del plan de estudios, la 
selección y admisión de los estudiantes y el personal docente e investigador se han 
aplicado los criterios incluidos en la memoria de verificación. 
 
5.2.- Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación de las 
modificaciones  no sustanciales realizadas. 
 
No aplicable 
 

• SUBCRITERIO 6: RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL 
TÍTULO. 
 
Del análisis y seguimiento de la implantación durante el primer año del Máster en 
Investigación de Dirección de Empresas, Marketing y Contabilidad se pueden destacar 
los siguientes logros: 

 
⎯ El informe favorable de la ANECA se realizó con fecha 22 de julio de 2011 
⎯ La preinscripción al Máster se abrió en el segundo periodo, según calendario 

UCM, con una gran acogida entre los alumnos en todas las menciones. 
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⎯ Este proyecto representa la primera colaboración de este tipo entre los 
departamentos implicados; Organización de Empresas, Comercialización e 
Investigación de Mercados y Economía Financiera y Contabilidad II 
(Contabilidad). 



  
 

⎯ El número de alumnos de nuevo ingreso matriculados ha sido de 27, de los que 9 
eran hombres y 16 mujeres.  

⎯ Este Máster comienza con un importante impacto en el alumnado extranjero, ya 
que el 40.74% de los alumnos matriculados son extranjeros.  

 
• SUBCRITERIO 7: ENUMERACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES 

ENCONTRADOS EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO, 
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SGIC QUE HA 
PERMITIDO SU IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS DE LAS CAUSAS Y MEDIDAS 
DE MEJORA PROPUESTAS INDICANDO EL ESTADO DE LAS MISMAS.  
7.1.- Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de 
implantación del título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido 
su identificación y el análisis de las causas.  
 
Aunque el curso se ha desarrollado dentro de los cauces de la normalidad, y el nivel de 
satisfacción del alumnado ha sido muy elevado, sí se pueden mencionar algunos aspectos 
que son mejorables o que, en su caso, podían haber mejorado la implantación del Máster. 
Entre estos aspectos se encuentran los siguientes: 
 

⎯ El retraso en su aprobación definitiva por todos los agentes implicados, ANECA, 
Comunidad de Madrid y Consejo Social UCM, conllevó el retraso en la 
matriculación de los alumnos preinscritos y en muchos casos su abandono. 

⎯ El sistema de coordinación en las asignaturas y obligatorias, en las que participan 
profesores de todos los departamentos implicados, presentó algunas carencias que 
se solventaron rápidamente, y cuyos mecanismos de corrección ya están 
funcionando adecuadamente durante el presente curso (2012-2013). 

⎯ Se detectó la necesidad de mejorar la información y la claridad sobre el sistema de 
calificación de cada una de las materias y asignaturas del programa. 

⎯ Se evidenció la necesidad de mejorar la organización y presentación del acto de 
exposición del Trabajo Fin de Máster. 

 
7.2. Análisis del Plan de acciones y medidas de mejora desarrollado a lo largo del curso 
2010-2011 con la descripción de la efectividad de las mismas y Propuesta del nuevo Plan 
de acciones y medidas de mejora a desarrollar durante el próximo curso académico 2011-
2012 o posteriores, en su caso. 
 
Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar durante el 
próximo curso académico 2012-2013: 
 

⎯ Mejora de los sistemas de coordinación horizontal y vertical. 
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⎯ Establecimiento de coordinadores de asignaturas. 



  
 

⎯ Realización de reuniones de coordinación generales y particulares de cada 
asignatura. 

⎯ Elaboración de fichas - guías docentes de cada asignatura. 
⎯ Publicación de los sistemas de evaluación. 
⎯ Planificación del calendario de exámenes. 
⎯ Constitución de Tribunales Final de Máster. 
⎯ Elaboración de un calendario de exposiciones del Trabajo Fin de Máster. 

 
 

  
 
 Memoria aprobada por la Junta de Centro el día 
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