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Según lo establecido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad a Distancia de 
Madrid, la dirección del Título de Máster en Dirección Comercial y Marketing realiza un 
seguimiento permanente desde su implantación en el curso 2011-2012 lo cual ha favorecido su 
mejora continua asegurando sus resultados. 
 
A propuesta de la Comisión de Calidad y de la Comisión de Coordinación Académica se realiza un 
seguimiento interno de dicho título, para lo cual se nombra 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 y consulta de los distintos grupos de interés en los órganos de 
calidad 
- Mejoras en la coordinación docente del título 
 
Y de las siguientes mejoras con carácter particular: 
 
1. Mejoras introducidas en la implantación del título 

1.1. Tratamiento dado a las recomendaciones contempladas en los informes de verificación, 
seguimiento o modificación del título 

 
No hay recomendaciones en los informes de verificación del título. 
 

1.2. Otras acciones de mejora  
 

 

 Definición del método de trabajo en el Trabajo Fin de Máster. Se definió el método de 
trabajo y los profesores responsables, encargando a uno de ellos de la coordinación del 
mismo de forma rotativa por cada año académico. El método se concretó en la elaboración 
de un plan de marketing, en el que el alumno debía seguir una serie de fases (concretadas 
en fechas) tutorizada por el profesor responsable del área especializada. El resultado de 
esta acción fue que el 90% de los alumnos terminaban el trabajo en tiempo y forma. 
 

 Elaboración de hojas Excel en Google Drive con el seguimiento de la realización de las 
actividades de los alumnos por materia y profesor, así como de hojas de planificación de 
sesiones virtuales. Con esta acción se  ha detectado de manera temprana qué alumnos se 
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descuelgan del seguimiento de la asignatura, ayudándoles a redirigirse. Por otro lado, se ha 
llevado a cabo una  planificación de clases virtuales en las que todos los profesores deben 
participar, evitando que coincidan dos o más profesores en el mismo día y hora. 

 
 


