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CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 
Estándar de Evaluación 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la 

gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de 

su entorno. 

 

DIRECTRIZ 7.1 
Directrices de Evaluación  
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. 

 
Elementos a valorar en esta directriz:  

 
 La relación entre el perfil de ingreso definido en la memoria de verificación y el perfil real de 

estudiante de nuevo ingreso que accede al título (caso de másteres).  

 
 La adecuación y coherencia de la evolución de las tasas de graduación, rendimiento, 

abandono, eficiencia y éxito y su coherencia con las previsiones realizadas en la memoria de 

verificación.  

 

Evidencias: 

 
Memoria del Grado en Marketing: Memoria del Título 

Resultados del Grado en Marketing 

 Resultado de Titulación 

o Informe Anual: 2014/15  

o Informe Anual 2013/14 

o Informe Anual 2012/13 

Resúmenes de Indicadores 2014/15 

Resúmenes de Indicadores 2015/16 

Informe Anuales de Titulación 

Ver Evidencia: EV.INFORME.ESIC – Apartado 7.6 Evaluación del Aprendizaje 
Resultados de la Titulación 

http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual_resultados 

 

http://www.esic.edu/pdf/calidad/madrid/memoria_grado_marketing_2016.pdf
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual_resultados
http://www.esic.edu/pdf/informe-de-titulacion-grado-oficial-en-marketing-titulacion-oficial-urjc-en-madrid-grmk-20142015.pdf
http://www.esic.edu/calidad/pdf/informe-de-titulacion-grado-oficial-en-marketing-titulacion-oficial-urjc-en-madrid-grmk-20132014.pdf
http://www.esic.edu/calidad/pdf/informe-de-titulacion-grado-oficial-en-marketing-titulacion-oficial-urjc-en-madrid-grmk-20122013.pdf
http://www.esic.edu/pdf/resumen-indicadores-grmk-14-15.pdf
http://www.esic.edu/pdf/resumen-indicadores-grmk-15-16.pdf
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual_resultados
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 Efectividad de los complementos de formación establecidos.  
 
Atención Alumno/Alumni 

 Acogida 

 Cursos Cero 

 Tutorización Académica  

 Diversidad 

 

Informe Anuales de Titulación 

Ver Evidencia: EV.INFORME.ESIC – Apartado 9. Mejoras Propuestas 
 Resultados de la Titulación 

http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual_resultados 

 

 

 

http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=atencion_acogida
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=atencion_cursos
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=atencion_tutorizacion
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=atencion_diversidad
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual_resultados
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CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 
Estándar de Evaluación 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la 

gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de 

su entorno. 

 

DIRECTRIZ 7.2 
Directrices de Evaluación  
La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de 
interés es adecuada. 
 
Elementos a valorar en esta directriz:  

 
 La satisfacción que los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesores, personal de apoyo 

y empleadores) manifiestan en relación con los siguientes aspectos de la titulación: 

o Los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por los estudiantes. 

 

o La organización de la enseñanza (distribución, tiempos, carga, prácticas, etc.).  

 

o Los canales de comunicación empleados por el título y el contenido de la información 

que facilita.  

 

o Las instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso formativo (aulas, 

laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo, centros colaboradores y asistenciales, 

etc.)  

 

o La atención que reciben los estudiantes (programas de acogida, orientación, apoyo al 

aprendizaje, etc.)  

 

o Con el propio proceso de enseñanza aprendizaje (metodologías, actividades 

formativas, tutorías, seguimiento por parte del profesorado, movilidad e 

internacionalización, prácticas externas, etc.)  

 

Evidencias: 

 
Resultados  del  SGIC  referentes  a  los  procedimientos  de  medida  de  la satisfacción de los agentes 
implicados 

Ver Evidencia: EV.7.1 
 
Encuestas a los diferentes Grupos de Interés 

Ver Evidencia: EV.ENCUESTAS.ESIC 
 

Informe Anuales de Titulación 

Ver Evidencia: EV.INFORME.ESIC – Apartado 7.8 Gestión de Satisfacción de Grupos de Interés 
 Resultados de la Titulación 

http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual_resultados 

http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual_resultados
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CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 
Estándar de Evaluación 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la 

gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de 

su entorno. 

 

DIRECTRIZ 7.3 
Directrices de Evaluación  
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados 

al contexto socio-económico y profesional del título. 

 
Elementos a valorar en esta directriz:  

 
 El plan de actuación institucional de la universidad para facilitar la inserción laboral permite 

obtener unos indicadores de inserción laboral fiables.  

 

Evidencias: 

 
Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de empleabilidad 

Ver Evidencia: EV.7.2 
 
Información sobre actuaciones institucionales para facilitar la inserción laboral. 

Ver Evidencia: EV.7.3 
 

Informe Anuales de Titulación 

Ver Evidencia: EV.INFORME.ESIC – Apartado 3.7 Inserción Laboral de Egresados 
 Resultados de la Titulación 

http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual_resultados 

 

Carreras Profesionales ESIC 

http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=atencion_carreras 

http://www.esic.edu/empleabilidad/ 

 ESIC Emprendedores 

http://www.esic.edu/empleabilidad/esic_emprendedores.php 

ESIC y el NETWORKING 

http://www.esic.edu/empleabilidad/networking.php

http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual_resultados
http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=atencion_carreras
http://www.esic.edu/empleabilidad/
http://www.esic.edu/empleabilidad/esic_emprendedores.php
http://www.esic.edu/empleabilidad/networking.php
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 La adecuación de los valores de los indicadores de inserción laboral en función de las 

características del título.  

 
Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de empleabilidad 

Ver Evidencia: EV.7.2 
 

Informe Anuales de Titulación 

Ver Evidencia: EV.INFORME.ESIC  
 Resultados de la Titulación 

http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual_resultados 

 

Encuestas a los diferentes Grupos de Interés 

Ver Evidencia: EV.ENCUESTAS.ESIC 
 

 

 

http://www.esic.edu/es/grado-oficial-marketing/?s=garantia_manual_resultados
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