
Extracto informe de seguimiento interno del título
Máster Universitario en Dirección de Negocios

Internacionales

Mejoras introducidas en el título

Según lo establecido en el Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad a
Distancia de Madrid, la dirección del Título de  Máster Universitario en Dirección
de  Negocios  Internacionales realiza  un  seguimiento  permanente  desde  su
implantación  en  el  curso  2010-2011  lo  cual  ha  favorecido  su  mejora  continua
asegurando sus resultados.

A  propuesta  de  la  Comisión  de  Calidad  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales y de la Comisión de Coordinación Académica se realiza un seguimiento
interno de dicho título, para lo cual los responsables del SGIC nombran una Comisión
de  seguimiento  específica  que,  atendiendo  a  distintas  fuentes  de  información  e
indicadores disponibles, realiza un análisis del desempeño del título. 

Las  conclusiones  de  dicho  análisis  se  registran  en  un  informe  de  seguimiento,
reflejando las mejoras introducidas en el título. En dicho análisis se tienen en cuenta
las observaciones que acerca de dicha titulación hayan podido realizar agencias de
evaluación y acreditación externas en el ejercicio de sus funciones.

El resultado del seguimiento de la titulación es la implementación de las siguientes
mejoras con carácter general:

- Mejoras en la información pública del título.
- Mejoras  en  el  estudio  de  la  percepción  (encuestas  de  satisfacción)  de  los

distintos grupos de interés; tanto de estudiantes, como de personal docente o
de administración y servicios.

- Mejoras en la representación, consulta y comunicación del SGIC con los distintos
grupos de interés.

- Mejoras en la coordinación docente del título.
- Convocatoria y desarrollo de programas de movilidad.
- Firma de convenios específicos de prácticas.
- Acciones  orientadas  a  la  inserción  laboral  y  proyección  profesional  de  los

egresados.

Las  mejoras  de  carácter  específico implementadas  en el  título  se  describen  en  el
epígrafe siguiente.
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1. Principales conclusiones y mejoras del seguimiento interno del
Título

Conforme al análisis realizado en los informes de seguimiento interno se concluye que:

1.1  El  programa  formativo  se  mantiene  implantado  de  acuerdo  a  los
compromisos adquiridos en la memoria verificada o incluso mejorándolos y
se desarrolla de forma adecuada.

En base a los informes de seguimiento internos, así como de la información derivada
de  otras  fuentes  de  información  complementarios,  se  estima  que  el  programa
formativo se mantiene implantado de acuerdo a los compromisos adquiridos en la
memoria verificada y se desarrolla de forma adecuada. 

1.2 Sobre las advertencias, recomendaciones u observaciones reflejadas en
informes  de  agencias  (verificación,  modificación,  seguimiento  externo  o
renovación de la  acreditación)  éstas han sido tenidas en cuenta y  se  ha
valorado su impacto en la mejora del título.

Descripción del título 

 RECOMENDACIONES DE MEJORA: Centros en los que se imparte el título: Estos
datos deberían aparecer como epígrafes independientes y no dentro de "Otros
datos  descriptivos  del  título".  Tal  y  como está  es  difícil  de  encontrar.  En la
página web aparece un departamento como responsable del  título,  mientras
que la memoria señala que el  responsable es la Facultad.  Es necesaria una
aclaración sobre este aspecto. 

 En  enero  2014  se  realizaron  cambios  en  la  página  web  de  Udima.
Actualmente se identifica que el responsable del título es la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, tras haberse decidido la supresión
de los anteriormente existentes Departamentos, según se recoge en las
Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) de la UDIMA. En este
sentido,  se  ha  modificado  el  contenido  incluido  en  “Otros  datos
descriptivos del título”, para señalar que el centro responsable del mismo
es la facultad y no un departamento.

 INADECUADO:  Nº  mínimo  de  ECTS  por  matrícula  y  periodo  lectivo:  Existen
incongruencias entre las diferentes informaciones que aparecen en la página
web y en la memoria de verificación, tanto contrastadas conjuntamente entre
ellas, como de forma individual. En el art. IV de la normativa de permanencia se
indica  que  "Los  estudiantes  habrán  de  matricularse  en  todos  los  créditos
obligatorios del Título de Máster", por tanto matriculación mínima de 60 ECTS.
Sin embargo, en la propia memoria de verificación se indica que el número de
ECTS de matriculación mínima será de 15 ECTS. Por otro lado, en la memoria de
verificación  hay dos  planificaciones  completamente diferenciadas  a  12 y  18
meses (2 ó 3 semestres), cuestión ésta que posteriormente no se refleja en la
información pública ni en la organización docente, por lo que correspondería
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indicar que se trata de una disposición con periodos lectivos diferentes. 

 Las  normas  de  permanencia  son  de  carácter  general  para  todas  las
titulaciones impartidas en la universidad, sin perjuicio que en cada plan
de estudios figure un número mínimo de créditos a matricular, en este
máster en concreto, serían 30 créditos en cada semestre. 

 La falta de información de la doble planificación incluida en la memoria
de verificación del título (ofertado en 12 y 18 meses) viene dada por el
perfil de nuestros estudiantes que han demandado mayoritariamente la
oferta de 12 meses. Por este motivo se ha optado por no publicitar la
planificación  del  máster  en  tres  semestres  sin  perjuicio  de  que  en  el
trámite  de  información  al  estudiante  se  le  ofrezca  esta  posibilidad
prevista en el plan de estudios. 

Acceso y Admisión:

RECOMENDACIONES DE MEJORA: 

 Plazos  de  preinscripción.  Es  necesario  que  se  publiquen  las  fechas  de
preinscripción.  Si  no  existiesen  plazos  de  preinscripción,  debería  hacerse
público si los estudiantes acceden directamente a la matriculación. 

 No existen plazos de preinscripción, por lo que los alumnos tienen acceso
directo  a  la  matriculación.  PLAN  DE  MEJORA:  se  está  valorando  la
posibilidad de hacer pública esta información. 

 Información sobre transferencia y reconocimiento de créditos. La información
aparece  de  manera  demasiado  genérica.  Sería  deseable  que  apareciera
especificada para cada uno de los títulos. 

 SUBSANADO:  En el  nuevo diseño de  la  página web,  disponible  desde
enero  2014,  la  información  sobre  transferencia  y  reconocimiento  de
créditos y sobre los criterios de admisión aparece especificada en cada
uno de los títulos tal y como se indica en esta recomendación. 

 Criterios  de  Admisión (MASTERS).  Sólo  se  especifican  en  la  página  web  de
forma muy genérica. No se hace ninguna alusión a la ponderación utilizada en
el caso de que haya más demanda de plazas que oferta. 

 SUBSANADO:  En el  nuevo diseño de  la  página web,  disponible  desde
enero  2014,  la  información  sobre  los  criterios  de  admisión  aparece
especificada en cada uno de los títulos. 

 La plantilla del personal docente propuesta en el plan de estudios estaba
basada en una previsión esperada de alumnos que, contempla una ratio
de 30 alumnos por profesor. Esta ratio se mantiene siempre mediante la
asignación de profesores especializados en materias de este máster. Por
lo  que  consideramos  que  no  es  necesario  establecer  ninguna
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ponderación.

Planificación de las enseñanzas 

RECOMENDACIONES DE MEJORA:

 Guías docentes de las asignaturas: Se ha notado la falta de información que
debería incluirse: La duración según el tipo de dedicación (completa o parcial);
El  profesor  o  profesores  responsables  de  la  asignatura;  Los  materiales
específicos de la modalidad a distancia.  Sobre este aspecto,  la enseñanza a
distancia  requiere  una  especial  atención  por  la  necesidad  de  apoyo  a  las
necesidades del estudiante. Además, algunos programas de las asignaturas no
coinciden en los contenidos,  ni  en los números de unidades o temas con lo
aprobado para su plan de estudios en la memoria de verificación. 

 PLAN DE MEJORA: Se está procediendo a revisar el contenido de las
guías  docentes  y  en  ellas  se  contemplará  toda  la  información
específica  recogida en esta recomendación. 

 Información  general  con  la  distribución  de  créditos  en  función  del  tipo  de
materia y nº de créditos de las asignaturas: En la memoria de verificación se
hace  una  descripción  por  asignaturas,  módulos  y  créditos  con  dos
organizaciones temporales diferentes: dedicación parcial y dedicación plena. En
la información pública de la página web no aparece ninguna diferenciación o
especificación al respecto (apareciendo únicamente la dedicación plena). 

 Se ha optado por limitar la información pública a la planificación del
máster en dos semestres (plena). La apuntada falta de información de
la doble planificación incluida en la memoria de verificación del título
(ofertado  en  12  y  18  meses)  es  debida  al  perfil  de  nuestros
estudiantes  que han demandado mayoritariamente la  oferta  de  12
meses. Por este motivo se ha optado por no publicitar la planificación
del máster en tres semestres sin perjuicio de que en el trámite de
información al estudiante se le ofrezca esta posibilidad prevista en el
plan de estudios. 

 Acuerdos  o  convenios  de  colaboración  y  programas  de  ayuda  para  el
intercambio  de  estudiantes:  En  la  Memoria  de  verificación  se  enumeran
acuerdos de movilidad con centros privados y públicos a nivel muy genérico. Se
recomienda  que  en  la  información  pública  de  la  página  web,  aparezca  la
descripción de los convenios activos a nivel de título. 

 Dentro  de  la  información  pública  del  título,  se  incluye  la  pestaña
“Movilidad  Internacional”  donde  se  aporta  información  en  este
sentido.   A  demás,  incluye a la  página específica de la  Oficina de
Relaciones Internacionales de Udima. ORI (http://ori.udima.es/).
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 Prácticas externas (convenios con entidades públicas o privadas,  sistema de
tutorías, sistemas de solicitud, criterios de adjudicación...): Debe incluirse en la
información  pública,  dado  que  no  aparece,  el  listado  de  entidades
colaboradoras  (públicas  o  privadas)  en  las  cuales  se  realizan  las  prácticas
profesionales. Además, también debería indicarse el sistema de solicitud y los
criterios de adjudicación de las mismas. 

 En la información pública de cualquier título de la universidad existe
un  acceso  a  la  relación  de  empresas  con  lo  que  UDIMA mantiene
convenios  de  colaboración  educativa.
http://www.udima.es/es/relacion-empresas-convenios-colaboracion-
educativa.html La Bolsa de Trabajo y Emprendedores accesible en el
campus  de  la  universidad  para  todos  los  alumnos  matriculados  se
indica  el  sistema  de  solicitud  y  los  criterios  de  admisión  de  las
prácticas.

Personal Académico 

 INADECUADO: Nº total de profesores: En la memoria de verificación se dice que
se dispone de 19 profesores dedicados fundamentalmente al Máster, pero en la
página web sólo aparecen 12. 

 PLAN  DE  MEJORA:  Procedemos  a  incluir  el  total  de  profesores
pertenecientes a esta máster en la pestañan de “Claustro Docente”
página web.

S.I.G.C. 

RECOMENDACIONES DE MEJORA: 

 Breve descripción de la organización, composición y funciones del SICG (título o
centro):  La  Universidad  indica  alguna información  sobre  las  funciones  de  la
Comisión de Calidad, así como del Comité de Calidad; pero no se puede acceder
ni a la Comisión ni a sus normas de funcionamiento dado que se solicita clave
de autentificación y acceso restringidas. Por lo tanto, esta información no puede
considerarse pública, y se recomienda que se modifique este aspecto. 

 PLAN DE MEJORA: La información relativa calidad viene representada
de  forma  general  a  todas  la  titulaciones  viene  recogido  en
http://calidad.udima.es/home.

 Mejoras  implantadas  como  consecuencia  del  despliegue  del  SICG:  No  se
especifican qué acciones de mejora se han llevado a cabo. Sólo se indica de
forma genérica que "se llevarán a cabo acciones de mejora". Se recomienda
que esta información esté accesible a través de la web del título, así como las
actas o contenido de las reuniones en las que se han decidido dichas acciones. 
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 PLAN DE MEJORA: Se está trabajando en la creación de un repositorio
de actas de reuniones de las comisiones de calidad.

 Información  sobre  la  inserción  laboral  de  los  graduados -  El  criterio  de
información sobre la inserción laboral de los graduados no está disponible en la
web del título. 

 En el nuevo diseño de la página web, disponible desde enero 2014, se
incluye una pestaña específica de “Prácticas y Salidas Profesionales”
en el que se incluye información sobre inserción laboral. 

 Para  la  medición  de  los  datos,  se  han  elaborado  encuestas  de
inserción  laboral,  enviados  a  los  estudiantes  egresados.  PLAN  DE
MEJORA: aumentar el nivel de participación de dichas encuestas.

 INADECUADO: Información sobre el sistema de quejas y reclamaciones: no está
accesible el formulario on line al que se hace alusión en Atención al estudiante. 

 PLAN DE MEJORA: En la página web pública de udima, en la pestaña
“Servicios al alumno”, la primera sección que se denomina “atención
al  estudiante”,  se  ofrece  otro  canal  adicional  al  del  Defensor
Universitario para que el alumno pueda plantear quejas o sugerencias.

1.3 Cambios o modificaciones del Plan de estudios del Título.

En  función  del  análisis  realizado  se  estima que  el  Plan  de  estudios  del  Título  no
requiere  cambios  o  modificaciones  sustanciales  que  deban  ser  comunicados  a  la
Agencia de Acreditación. 

1.4.  Teniendo en cuenta todo lo anterior,  así  como los planes de mejoras
establecidos  en  el  curso  académico  2014-2015  se  han  implantado  las
siguientes mejoras.

Descripción de la mejora Acción Acción tomada Eficacia de la acción
1. Aumento de la superación de la

asignatura  de  Prácticas
Externas  en  el  periodo
ordinario de la asignatura. 

Asignación  de  un  tutor
experto  en  la  asignatura
de prácticas.

La  acción  tomada  ha
facilitado  la
incorporación  de  los
estudiantes  en
empresas  para  la
realización de las 150
horas  de  prácticas
obligatorias dentro del
semestre  ordinario,
incrementando,  de
esta  manera,   el
número  de
estudiantes finalizados
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en el mes de Julio. 
2. Definición de 

convocatorias de 
entrega y defensas de 
Trabajos Fin de Máster.

Definición  de  dos
convocatorias  de
entrega  y  defensa
(julio  y Noviembre).
Indicando  que,
aquellos estudiantes
que  no  superen  el
TFM  en  esta  fecha,
tendrían  que
esperar  al  segundo
semestre  del
próximo  curso  para
formalizar  la
segunda  matrícula,
ya  que  el  plazo  de
matriculación  ya  se
habrá cerrado.

Incremento  del  número
de  Estudiantes  que
finalizan la  asignatura
de  Trabajo  Fin  de
Máster  en  el  plazo
ordinario  de  la
asignatura.



3.  Análisis  de  los
información  pública  de
la web de Udima

Se está realizando una
un  análisis  y
actualización  de  la
información  relativa
la título en la página
web de Udima. 

Información pública de la
web  acorde  con  la
memoria verificada.



Fecha de revisión: 17/02/2016
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