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3.. Grado de inserción laboral de los egrésados.
Pese a su experienc¡a pGvia, el centro no informa acerca de este asunto. Los estudios disoonibles señalan que Ia ¡nserc¡ón laboral d€ los
egresados en esta titulac¡ón es sólo un poco supeñor al p.omedio d€l coniunto de las titulaciones univers¡tar¡as.

lüuy poco ¿decuada (1); Poco adec¡rada (2); Adecuada (3); Bastante Adecuada (4); MuyAdecuada {5}. Punluar de l a 5l 3

cALtFtcAcróN GLoBAL: EIP¡esidente da la comisión

NEGATIVA (Puntuac¡ón entre 4 y 7)

POSITIVA CONDICIONADA (Puntuación entre I y 11 )

POSITIVA (Puntuación entre 12 y 20)

TITULACIoN: GRADO EN GESTIO COMERCIAL Y MARKETING

CAMPO: Ciencias Soclale3 y Jüríd¡cas

UNIVERSIOAD: UMH-E

SEDE: Valencia

CENTRO DE IIVPARTICIÓNi Esclela Sup€ or de Gestión Comerclal y Markotlñg (ESIC)

N" PLAZAS: 50

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se ru€ga incruyan comentarios Ézonádos a.ada apartado obieto d€ evaluación

l.- Adgcuac¡ón del pelsoñal docente para impartir el grado o máster a implantar,
La plant¡lla docente de este centro adscrito a la UMH es de muy escaso n¡vel y de baja dedicac¡ón. Sobre un totalde 23 profesores, sólo uno
tiene ded¡cación a tiempo completo y sólo tres foman parte de la plantilla permanente delcenho, siendo los otros 20 asociados. El centrc no
informa acerca de que alguno de ellos tenga la acreditación para ejercer en centros privados. Menos aún que alguno haya acreditado s€xen¡os
de investigac¡ón. La memoria de la Aneca, que se cita, señala ¡a ecasez de invest¡gac¡ón eh este profesoGdo.

l\,4uy poco adecuada {1); Poco adecuada (2iiAdecueda (3); Bastante Adecuada (4); N4 uy Adecuada (5}.

2.- Adecuación de la oferta de plazas rgalizada por la un¡versidad, en el t¡tulo que se solic¡ta iñplantar, a la demanda de su ento¡no
soc¡o.económico de torma que se ev¡te la sobreof€rta de pla¿as y la dupl¡cidad d€ costes.

La memoria indica una oferta de 50 plazas, pero cita que, en el titulo previo que ahora se kanforma sólo ha habido un promedio dé 26,8 plazas
en lo cuátro últ¡mos cúrsos. Parece, por tanto, que se ha sobrestimado la oferta, duplicándose la precedente. Téngass en cuenta que, tanto en
Valencia como en A¡icante, hay otras universidades que ofertan esta t¡tulac¡ón (Card€nal Herrera y M¡guel Hemández).

¡¡uy poco adecuada (1)i Poco adecuada (2); Adecuada {3); Bastánte Adecuade (4)i lt¡uy Adecuade (5). Punluardela5l 2

4.- Zona de influenc¡a del título, de torma que se mantenga el equillbfio terr¡torial, en cuanto ál mapa de las titulaciones, ten¡endo
Dresonte las nécesldadés de la soc¡edad valenc¡ana,
Parece que la influencia deltitulo se c¡rcunscribe a Valenc¡a, donde hay otra universidad lca¡deoal Herrsra) que lo imparte. En Alicante,
además, dos un¡versidades (Cardenal Herrera y Miguel Hernández) irnparten elt¡tulo.

[4!y poco adecuada (1); Poco adecuada (2)i Adecuada (3); Baslanle Adeclada (4); Muy Adecuáda (5).

OBSERVACIONES

El centro solicitante deberia mejorar la información referida al profesorado, con especial énfas¡s los que ostentan el título de
doctor y en sus eventuales acred¡taciones para ¡mpatir docencia en centros prlvados. Asim¡smo, sería conveniente que
informara sobre la inserc¡ón laboral de los egresados del centro.

(En caso de Evaluación Positiva Condicionada, indicar las objeciones a subsáner para que la misme pueda llegar a ser Posiliva )
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