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INTRODUCCIÓN.- La redacción de este
apartado se realizará conforme a las
indicaciones señaladas en la Guía de
evaluación para la renovación de la
acreditación: :
El Máster Universitario en Gestión Comercial es una titulación oficial según la normativa que exige el Espacio Europeo de Educación Superior, cuya implantación
comenzó en el curso académico 2010/2011. En los siguientes enlaces, que se encuentran publicados en la web del título, se pueden consultar el Informe Final de
verificación de ANECA:

http://www.esic.edu/pdf/informe_favorable_master_gestion_comercial.pdf

Este máster se desarrolla en modalidad presencial en un curso académico estructurado en 60 créditos ECTS. Existe una normativa de permanencia publicada en
la página web y a la que el estudiante puede acceder con facilidad para resolver cualquier duda al respecto.

El máster se imparte en castellano en el centro adscrito ESIC (avda. de Valdenigrales s/n, Pozuelo de Alarcón-Madrid), que cuenta con todos los recursos técnicos
y humanos necesarios para poder impartir la titulación.

El Máster Universitario en Gestión Comercial está dirigido, por un lado, a aquellas personas que trabajan en el mundo empresarial y que se tienen que enfrentar
a decisiones organizativas y/o de recursos humanos de la forma más profesional y eficaz que sea posible. Por ello, está orientado a cualquier persona que desee
motivar, formar y dar apoyo a los miembros de una estructura empresarial para que sean capaces de aportar su potencial en el trabajo. Este Máster atiende a
las necesidades del profesional que ya tiene experiencia en este ámbito y que quiera profundizar en la materia. Por otra parte, este Máster también va dirigido a
los recién licenciados que deseen especializarse en estas disciplinas

Asimismo se rige por criterios de transparencia, ofreciendo toda la información a través de la página web (http://www.esic.edu/es/master-universitario-gestion-
comercial/), de forma sencilla y accesible a todos los interesados en el Máster.

DIMENSIÓN 1. La gestión del título

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

1.1. La implantación del plan de
estudios y la organización del programa
son
coherentes con el perfil de
competencias y objetivos del título
recogidos en la

A



memoria de verificación y se aplica
adecuadamente la normativa
académica.:
Justificación de la valoración:
La implantación del plan de estudios y la organización del programa se han hecho de acuerdo a lo especificado en la memoria de verificación,
correspondiendo a la modalidad presencial, con horario de lunes a jueves, en idioma español. Aunque también se solicitó en la memoria de verificación la
modalidad presencial con horario de viernes y sábado, así como la posibilidad de impartición en idioma inglés, ambas opciones no han sido implantadas
debido a una decisión estratégica de la Dirección de la Escuela. Conforme a lo recogido en las Guías Docentes, las actividades formativas establecidas en
las diferentes asignaturas, en general, facilitan la adquisición de las competencias previstas en la memoria de verificación. En este sentido, el tamaño del
grupo ha sido adecuado y no ha representado obstáculo alguno para su consecución.

1.2. El título cuenta con mecanismos de
coordinación docente (articulación
horizontal y vertical) entre las
diferentes materias/asignaturas que
permiten tanto una adecuada
asignación de la carga de trabajo del
estudiante como una adecuada
planificación temporal, asegurando la
adquisición de los resultados de
aprendizaje.:

B

Justificación de la valoración:
El Master está dotado de mecanismos de coordinación docente tanto vertical como horizontal, tal y como se recoge en la memoria de verificación. En este
sentido, la coordinación de contenidos es realizada por el Director del Master y el Departamento Académico de Marketing, garantizando así la ausencia de
solapes de materia y la asignación de una carga de trabajo adecuada. Los mecanismos de coordinación docente han seguido la misma organización
académica que el resto de las titulaciones, mediante la celebración de reuniones y el establecimiento de comunicaciones entre la dirección y los
profesores. El funcionamiento de dichos mecanismos ha sido efectivo. Desde el comienzo de la titulación se ha procedido a realizar mejoras para garantizar
un adecuado equilibrio temporal en la asignación de la carga de trabajo de los estudiantes.

1.3. Los criterios de admisión aplicados
permiten que los estudiantes tengan el
perfil de ingreso adecuado para iniciar
estos estudios y en su aplicación se
respeta el número de plazas ofertadas
en la memoria verificada.:

C

Justificación de la valoración:
Los criterios de admisión se corresponden con los criterios de acceso reflejados en la memoria de verificación.
El proceso de selección comienza con la comprobación documental del cumplimiento, por parte de los candidatos, de los requisitos previstos por la
legislación y la normativa vigentes, así como con la revisión del expediente académico y del historial profesional por parte del Director del Master; continúa
con la realización de una prueba escrita; y finaliza con la realización de una entrevista personal, en profundidad, con el Director del Master. En todo el
proceso se garantiza el cumplimiento de lo establecido en la LOPD. En este sentido, la Escuela decidió hace años eliminar la prueba de "test psicotécnicos"
por el elevado nivel de seguridad al que están sometidos este tipo de datos en la legislación vigente. Por este mismo motivo se decidió, también, eliminar
los resultados de la entrevista personal. Se ha solicitado modificación en la memoria a este respecto.
En su aplicación se ha superado ligeramente el número de plazas ofertadas en la memoria verificada debido a una elevada demanda en el título y a la
disponibilidad de un edificio de nueva construcción, dedicado en exclusiva a estudios de Postgrado, que permite disponer de aulas más amplias y
modernas, garantizando así un mejor servicio. Se ha solicitado autorización a la Universidad para el incremento temporal de plazas y, asimismo, se ha
solicitado una modificación de memoria.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1.
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:

B

Justificación de la valoración:
La valoración del Criterio 1 se puede considerar positiva, dado el grado de satisfacción manifestado por los alumnos y profesores, si bien se ha admitido a
un número ligeramente superior al consignado en la Memoria de Verificación. No obstante, en ningún momento se ha recibido queja alguna por parte de los
alumnos en relación al tamaño del grupo.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

2.1. La universidad pone a disposición
de todos los grupos de interés
información objetiva y suficiente sobre
las características del título y sobre los
procesos de gestión que garantizan su
calidad.:

B

Justificación de la valoración:
ESIC publica información actualizada y accesible sobre las características del Título y su desarrollo, así como información de sus resultados y del Sistema de
Garantía de Calidad del Título. No obstante, este apartado ha experimentado una mejora muy notable y sustancial como consecuencia de las
recomendaciones recibidas a través de los informes de seguimiento del Título. En el momento actual, puede ser considerada como completa y accesible, si
bien la Comisión de Titulación está en un proceso de vigilancia de la misma para proponer nuevas mejoras en este sentido



VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2.
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:

B

Justificación de la valoración:
ESIC ha alcanzado un buen nivel en términos de información y transparencia, proporcionando información suficiente, detallada y actualizada a todos los
públicos de interés.

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

3.1. El SIGC implementado y revisado
periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de
los resultados relevantes para la
gestión eficaz del título, en especial de
los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.:

B

Justificación de la valoración:
El titulo cuenta con la Comisión de Titulación pertinente y se reúne un mínimo de dos veces al año con los miembros componentes. En las actas de las
reuniones de la Comisión de Titulación quedan evidenciados los temas tratados y las fechas en que se reunieron, así como las medidas a adoptar. Estas
actas se encuentran dentro del Informe del Título, Las mejoras propuestas se han implantado en su mayoría o se encuentran en fase de implantación.

3.2. El SIGC implementado dispone de
procedimientos que facilitan la
evaluación y mejora de la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje.:

B

Justificación de la valoración:
ESIC ha pasado de manera satisfactoria el primer proceso Docentia donde se valora la calidad del profesorado, de los 41 profesores evaluados, 7 de ellos
pertenecían al título MUOGC, obteniendo una altas calificaciones entre NOTABLE y EXCELENTE. ESIC hace públicas las encuestas de valoración delos
profesores y se pueden ver tan en informes institucionales como en los Informes de Titulo. Puede visualizar el informe tanto en la web de ESIC como un
resumen del profesorado del Máster en Gestión Comercial en el punto 4 del Informe de Título.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3.
SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE
CALIDAD (SIGC):

B

Justificación de la valoración:
ESIC ha establecido un Sistema Interno de Garantía de Calidad que ha permitido la implementación de mejoras en el Título y una evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje que está en continuo proceso de mejora.

DIMENSIÓN 2. Recursos

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO

4.1. El personal académico del título es
suficiente y reúne el nivel de
cualificación académica requerido para
el título y dispone de la adecuada
experiencia y calidad docente e
investigadora.:

A

Justificación de la valoración:
Como se indicada en el Informe de Título del curso 12/13, para el normal desarrollo del programa del Master se requería un Claustro de Profesores
compuesto de 40 Doctores y 44 Licenciados, tal y como aparecía reflejado en la Memoria Verificada, no obstante, la memoria se aprobó para la impartición
de dos modalidades en este Título, fin de semana y entre semana. Hasta la fecha no se ha implantado la modalidad de fin de semana, dado que se está
dirigiendo el Título hacia un perfil junior que requiere de horarios de entre semana. Se ha solicitado una modificación de memoria que recoge este aspecto
en el apartado de Profesorado, adaptándolo así a las necesidades reales del Título.
Además ESIC en su objetivo de mejora constante, realiza anualmente formación al profesorado del título, tanto en los meses de verano como durante el
año.

4.2. (En su caso) la universidad ha
hecho efectivos los compromisos
incluidos en la memoria de verificación
y las recomendaciones definidas en los
informes de verificación, autorización,
en su caso, y seguimiento del título
relativos a la contratación y mejora de
la cualificación docente e investigadora
del profesorado.:

A

Justificación de la valoración:



ESIC cumple todo lo reflejado en la Memoria de Verificación en relación a profesorado y trabaja diariamente para dar respuesta a todas y cualquiera de las
recomendaciones relativas a esta cuestión, aspecto que se podrá visualizar en el Informe de Titulación, puntos 4 y 8, donde se da respuesta a todas las
solicitudes recibidas.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4.
PERSONAL ACADÉMICO:

A

Justificación de la valoración:
El profesorado se caracteriza por presentar niveles de cualificación académica y experiencia adecuada, así como de calidad docente excelentes. El grado
de satisfacción con el profesorado mostrado por los alumnos en 2013 se situó en una valoración media de 9,2 sobre 10,0 puntos.

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

5.1. El personal de apoyo que participa
en las actividades formativas es
suficiente y los servicios de orientación
académica y profesional soportan
adecuadamente el proceso de
aprendizaje y facilitan la incorporación
al mercado laboral.:

A

Justificación de la valoración:
ESIC cuenta con el personal de apoyo suficiente para la correcta impartición y seguimiento del título, contando incluso con un departamento especializado
de prácticas y carreras profesionales, que da servicio a los alumnos matriculados en el programa, de forma que puedan realizar sus prácticas según lo
establecido en la Memoria y una vez finalizado sus estudios, puedan ser ayudados en la búsqueda de empleo.
Además ESIC en su objetivo de mejora constante, realiza anualmente formación al personal de apoyo al título.

5.2. Los recursos materiales (las aulas y
su equipamiento, espacios de trabajo y
estudio, laboratorios, talleres y
espacios experimentales, bibliotecas,
etc.) se adecuan al número de
estudiantes y a las actividades
formativas programadas en el título.:

A

Justificación de la valoración:
ESIC, como se explica con detalle en la Memoria, cumple con todos los requisitos de infraestructura indicados y ofrece a los alumnos de la titulación todos
los servicios necesarios para el mejor desarrollo de su formación, como se puede leer en el Informe de Titulo, en sus apartados 5 y 8.

5.3. En su caso, los títulos impartidos
con modalidad a
distancia/semipresencial disponen de
las infraestructuras tecnológicas y
materiales didácticos asociados a ellas
que permiten el desarrollo de las
actividades formativas y adquirir las
competencias del título.:

N.P.

Justificación de la valoración:
No procede

5.4. En su caso, La universidad ha
hecho efectivos los compromisos
incluidos en la memoria de verificación
y las recomendaciones definidas en los
informes de verificación, autorización,
en su caso, y seguimiento del título
relativos al personal de apoyo que
participa en las actividades formativas,
a los recursos materiales y a los
servicios de apoyo al título:

A

Justificación de la valoración:
ESIC cumple todo lo acordado en la Memoria de Verificación en relación al personal de apoyo y recursos materiales y trabaja diariamente para dar
respuesta a todas y cualquiera de las recomendaciones referentes a este aspecto, tal y como se puede visualizar en el Informe de Titulación.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5.
PERSONAL DE APOYO, RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS.:

A

Justificación de la valoración:
ESIC dispone tanto de recursos materiales como de servicios adecuados para la impartición del Master.



DIMENSIÓN 3. Resultados

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

6.1. Las actividades formativas, sus
metodologías docentes y los sistemas
de evaluación empleados han permitido
la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos por parte de los
estudiantes y corresponden al nivel de
la titulación especificados en el MECES.:

A

Justificación de la valoración:
Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación establecidos en las Guías Docentes facilitan la consecución de los resultados de aprendizaje.
Asimismo, Los Proyectos Fin de Máster se ajustan y adecuan a las características del título.
Por otro lado, los resultados de las encuestas de valoración del profesorado son satisfactorios; y, el progreso académico de los estudiantes puede ser
considerado como satisfactorio por la elevado tasa de rendimiento.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

A

Justificación de la valoración:
Se considera que los objetivos fijados son alcanzados de manera satisfactoria.

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN

7.1. La evolución de los principales
datos e indicadores del título es
adecuada con las previsiones del título
y coherente con las características de
los estudiantes de nuevo ingreso.:

A

Justificación de la valoración:
Los principales indicadores del Título presentan una evolución adecuada. La tasa de abandono es del 0%, la tasa de eficiencia es del 100% y la tasa de
graduación se sitúa en el 95,24%.

7.2. La satisfacción de los estudiantes,
del profesorado, de los egresados y de
otros grupos de interés es adecuada.:

B

Justificación de la valoración:
La Encuesta de Valoración que se realiza a estudiantes, personal de apoyo y personal docente proporciona resultados sobre la satisfacción de estos
colectivos.
La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es adecuada y esto puede verse tanto en los informes
institucionales que están colgados en la página web como en el Informe de Título. Contamos con informes que apoyan este punto como son Informe de
Merco, personal PAS o satisfacción sobre el profesorado.

7.3. Los valores de los indicadores de
inserción laboral de los egresados del
título son adecuados al contexto socio-
económico y profesional del título.:

B

Justificación de la valoración:
Los indicadores de inserción laboral son adecuados, ESIC ha puesto en marcha ciertos mecanismos para conocer más de cerca la satisfacción de sus
egresados y esto puede verse tanto en los informes institucionales que están colgados en la página web como en el Informe de Título. Todos los resultados
de las vías de análisis de la inserción laboral son analizados y seguidos por la Comisión de Titulación.
En el informe de título 12/13, se decidió poner en marcha una plataforma de encuestas para la Inserción Laboral del año 2013/2014 para recibir mediante
ésta el primer informe de inserción laboral de egresados con este sistema.
El porcentaje de respuesta no fue el esperado y de ahí que lanzásemos una nueva encuesta online para conocer que pensaban los egresados.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7.
INDICADORES DE RENDIMIENTO Y
SATISFACCIÓN:

B

Justificación de la valoración:
La valoración global para el Criterio 7 es muy satisfactoria.


