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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 título "Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías" fue presentado por la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid [URJC] y su centro adscrito ESIC Business and Marketing School para responder a una necesidad sentida por la sociedad y
las empresas, que se traduce en una creciente demanda de profesionales en las áreas de publicidad, comunicación y nuevas
tecnologías.

El Expediente de tramitación fue el 7005/2013 y la fecha de Verificación 25/09/2013, celebrándose la 1ª edición del Máster en 2013-
14.

Se trata de un Máster cuyas directrices de implementación fueron marcadas por la Universidad Rey Juan Carlos, impartiéndose
únicamente en el centro adscrito ESIC, teniendo un Director de ESIC y un codirector de la URJC. A lo largo del curso académico 2015-
16, por motivos de reorganización de los Másters Universitarios de la URJC, todos aquellos Másters impartidos en instituciones de
educación superior adscritas a dicha universidad, pasan a ser dirigidos por dichas instituciones. Por ello la Dirección del Máster pasa a
personal de ESIC, que ya se encargaba de la selección de alumnos y desarrollo del programa.

El Profesor Titular de la URJC Antonio Baraybar ha sido codirector del programa hasta Septiembre de 2016. A partir de la fecha,
permanece Ángel Luís Cervera (ESIC) como único Director, y Ruth Fernández (ESIC) como Coordinadora Técnica.

Todo ello ha tenido como consecuencia, no sólo un cambio en la Dirección, sino también cambios en lo relativo al Profesorado. El
Apartado "6.- Personal Académico" de la Memoria del Máster está descrito según la estructura del personal académico de un centro
público, sin embargo el título verificado era para su desarrollo en un centro adscrito privado por lo que el Claustro actual del Máster
es acorde a un centro adscrito privado. A partir del cambio de Dirección, el perfil del Profesorado se ha adaptado a los RD que
especifican los ratios a cumplir por el personal docente de un centro adscrito privado. Este proceso de convergencia sigue
desarrollándose y requiere un proceso de modificación de la Memoria del Título, que se solicitará previsiblemente en Marzo de 2017,
junto a otras modificaciones.

Por otro lado, y en relación a mejoras del Título, existe un número de alumnos del Máster que se inscribe en el mismo estando



trabajando en la misma área de especialización del Máster, por lo que resulta conveniente posibilitar el Reconocimiento de Créditos
de la asignatura "Prácticas en empresas", asegurando en estos alumnos la adquisición de las mismas competencias que el resto de
alumnos. Dado que el número de ECTS actual de la asignatura (12) no hace posible el reconocimiento (máximo 9 ECTS, el 15% del
Total del Plan de Estudios) se solicitará igualmente modificación de este aspecto en la Memoria del Título. La solución implementada
ha sido el reconocimiento de horas de trabajo como horas de prácticas, siguiendo estos alumnos el mismo Sistema de Evaluación,
establecido en Memoria, que realizan horas de prácticas además del proceso de evaluación de las mismas.

Actualmente, ambas instituciones, URJC y ESIC, junto al Claustro del Título, continúan en el proceso de proposición de mejoras para el
Título, que culminará en la próxima solicitud de modificación de Memoria. No obstante, a pesar de los inconvenientes de la puesta en
marcha de la Memoria vigente, el desarrollo del programa ha sido adecuado, según los requisitos que se establecen para la
implementación de un Título Oficial.

La Comisión de Garantía Interna de Calidad del Título (SGIC) se ha desarrollado dentro de un Sistema de Calidad de ESIC Madrid,
certificado por ANECA en su implantación en el programa AUDIT en 2014. Además, el Título está también bajo el programa DOCENTIA,
certificado en su diseño por Aneca en 2013, desde la puesta en marcha de este proceso en 2014.

ESIC, como centro adscrito a la URJC, obtuvo la Renovación de la Acreditación para su Máster Universitario en Gestión Comercial en
Julio de 2015, donde se valoraron como Alcanzados Completamente los siguientes Criterios:

- El Personal de Apoyo, Recursos Materiales y Servicios.

- La Información y Transparencia a través de la página web.

- Los indicadores de rendimiento y satisfacción de los grupos de interés, estos últimos a través de un plan de encuestas que se
desarrolla anualmente.

Los anteriores aspectos, así como el Sistema de Calidad bajo los títulos, son comunes entre el presente Título y el Renovado en 2015.

La Dirección del Título espera del proceso de Renovación recomendaciones que aporten mejoras futuras al Título, dado que se
considera clave dentro del proceso de mejora continua que se ha implementado.

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 memoria de verificación y se aplica adecuadamente la
normativa académica.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El Plan de Estudios se implantó conforme a la Memoria establecida, donde se detallan las competencias y objetivos del Título. En
el curso 2016-17 se introducen modificaciones producto del cambio de Dirección del programa arriba señalado, sobre todo en el
Profesorado para cumplir los Reales Decretos que especifican los ratios necesarios para un centro adscrito privado, lo que supone
una variación a lo especificado en la Memoria vigente en cuanto a Personal Académico, que estaba diseñada para un Claustro de
centro público. Dada esta variación, se solicitará modificación de la Memoria, tal como se ha descrito.
La programación y organización del programa es coherente facilita la adquisición de las competencias del Título y la consecución
de los objetivos marcados en la memoria. En la programación se ha tenido en cuenta la variedad de los contenidos y el
mantenimiento del interés de los alumnos.
El título consta de 60 créditos: 42 de ellos de Materias Obligatorias, 12 de Prácticas en empresas y 6 de Trabajo Fin de Máster.
Las Guías Docentes de cada asignatura recogen las Competencias, Resultados de Aprendizaje, Metodologías Docentes,
Actividades Formativas y Sistemas de Evaluación establecidos en la Memoria del Título, además de otros aspectos que facilitan la
docencia. Dichas Guías Docentes pueden ser consultadas en la web del Título:
http://www.esic.edu/es/master-universitario-direccion-comunicacion-nuevas-tecnologias/?s=sec13

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: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Un hito importante para la mejora de la Coordinación Docente es la creación de una normativa específica al respecto con fecha
30-06-2014, detallada en la "Política de Coordinación Docente" del Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de ESIC, donde
se establecen los mecanismos de coordinación horizontal y vertical, aplicables a todos sus Másters Universitarios. El detalle de
este procedimiento se puede consultar en la EV1.4. La Coordinación Horizontal es liderada y promovida por el Coordinador de la
asignatura, quien promueve entre los profesores de su asignatura distintas acciones para facilitar la coordinación. En cuanto a la
Coordinación Vertical es promovida por la Dirección del programa, quien emprende acciones de coordinación tales como evitar la
duplicidad de contenidos, asegurar la coherencia del programa y temario que se imparte, entre otras.

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El requisito de acceso al Máster es el indicado en el Artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el
Real decreto 861/2010, de 2 de julio.
El perfil de ingreso recomendado, indicado en la Memoria del Título, son titulaciones superiores de las áreas de Publicidad y
Relaciones Públicas, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Información (Periodismo), Marketing y Gestión Comercial,
Administración y Dirección de Empresas y Sociología.
El proceso de selección de alumnos realizado, indicado en la Memoria del Título, consiste en lo siguiente, además de entrega de
documentación administrativa:
1.- Presentación de Curriculum Vitae.
2.- Realización de una entrevista personal.
3.- Realización de una prueba de redacción y comunicación en idioma español (caso práctico)
Sólo en el caso de que hubiera más candidatos que plazas disponibles, se aplica una determinada ponderación para la selección
de los candidatos:
1.- Expediente académico (30%)
2.- Experiencia profesional (20%)
3.- Pruebas específicas, arriba indicadas (50%)
La aplicación de estos criterios, con sus correspondientes ponderaciones si fuese necesario, permite una adecuada selección de
los futuros estudiantes. A lo largo de las ediciones del Máster no ha sido necesaria la aplicación de las ponderaciones, pues todos
los alumnos que completaron el proceso de Admisión/matriculación pudieron cursar el Máster. Una explicación con mayor detalle
puede verse en la EV.1.5.
A lo largo de las ediciones, la Tasa de Cobertura (alumnos matriculados / plazas ofertadas según Memoria) ha sido ligeramente
superior al 100%, lo que llevó a solicitar una Modificación de Memoria, aprobada en Julio de 2015, y si dado que dicha tasa se
mantiene se solicitará aumento del número de plazas en la próxima modificación de memoria.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La valoración del Criterio 1 se considera positiva: el programa se ha desarrollado según los requisitos establecidos para la
implementación de un Título Oficial, a pesar de los inconvenientes de puesta en marcha de la Memoria vigente; la coordinación
horizontal y vertical es adecuada; y los criterios de admisión facilitan la selección adecuada de candidatos.

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: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Se publica con regularidad información actualizada y detallada sobre el Máster en su página web:
http://www.esic.edu/es/master-universitario-direccion-comunicacion-nuevas-tecnologias/. Además, la web corporativa
http://www.esic.edu/ publica información no sólo académica de sus Títulos, sino también todo lo referente a Informes
Institucionales, SIGC, indicadores, etc. En definitiva, se publica constantemente información relevante para los diferentes grupos
de interés, incluidos los auditores.
Por otra parte, cada grupo de interés cuenta con un Apartado creado con los aspectos de mayor interés para cada colectivo



situado en la página principal de la web en la parte superior: Alumnado, Faculty/PAS, Empresas, Antiguos Alumnos, entre otros.
Para la propia gestión administrativa y académica, los grupos de interés implicados cuentan con una Intranet y un Campus
Virtual. Todo esto es fácilmente accesible, pues se mantiene fijo en la navegación por la página web. Todos los grupos de interés
cuentan con un Buzón de Sugerencias al cual pueden acceder desde cualquier página de la web corporativa o campus virtual.
Ha habido dos hitos importantes en cuanto a la Transparencia del Título: uno de ellos a raíz de la implantación de las Directrices
AUDIT, que fue revisado y valorado de forma positiva por el Panel de Expertos en Mayo de 2014. El segundo fue la
implementación de un Plan de Acciones de Mejora a raíz del Informe de Seguimiento de la Fundación Madrimasd del 2015, donde
buena parte de las acciones a desarrollar afectaron directamente a la página web y su transparencia y acceso a la información.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
En los últimos años, ESIC ha hecho un gran esfuerzo por lograr unos niveles adecuados de Información y Transparencia a todos
los grupos de interés, que se muestran en su web y plataformas de apoyo a la actividad docente y gestión. Se puede indicar
como mejora continua la futura implementación de un nuevo diseño de página web, que facilite el acceso a la información de los
grupos de interés y un nuevo campus virtua

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: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El Máster cuenta con una Comisión de Titulación permanente, regida por la Política Académica de Comisiones de Titulación, que
se puede consultar en http://ww.esic.es/pdf/politica-de-comision-academica-de-titulacion-de-esic-ed-2.pdf. Se reúne un mínimo de
3 veces por curso académico, con el objetivo de informar de la evolución de la Titulación a todos los grupos de interés y recoger
las propuestas de mejora de los mismos. El grado de implantación de las mejoras es revisado de forma anual por la Comisión.
Dicho proceso de seguimiento y mejora constante se refleja en los Informes Anuales de Titulación que pueden consultarse en
EV.INFORME.ESIC.
Los Sistemas de Evaluación se establecen y detallan en las Guías Docentes, según Memoria del Título, y garantizan la
consecución de los Resultados del Aprendizaje, en concreto en el Apartado 8.- de las mismas.
Existe un Plan de Encuestas anual que valora la satisfacción de los diferentes grupos de interés. El análisis de dichas encuestas
está detallado en los Informes Anuales de Titulación arriba indicados. El Plan del Área de Postgrado puede consultarse en la
evidencia voluntaria EV3.6.ESIC.

3.2. El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje.:
A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
Para ESIC, la evaluación del Profesorado constituye uno de los procesos clave en la calidad de la enseñanza que una institución
educativa ofrece. En su cultura de mejora continua, ha desarrollado desde sus inicios un proceso de evaluación del Profesorado
basado en Encuestas de Satisfacción de la Actividad Docente, junto a las valoraciones de la propia Dirección Académica.
La evaluación de la docencia, diseñada bajo el Marco de Referencia del Modelo DOCENTIA (aprobado su diseño para ESIC en 2013
por ANECA, y en proceso de implantación desde entonces), aporta un modelo aún más detallado y reglado, que dará mayor
solidez en el tiempo, tanto a la hora de mantener los niveles deseados de calidad en la actividad docente de las titulaciones,
como en el propio desarrollo profesional de los docentes dentro de su actividad en la Institución.
En concreto, en el Máster, los resultados obtenidos por los profesores de la Titulación que han pasado este proceso, se pueden
consultar en el Listado de Evidencias para Renovación evidencia EV4.1.
Además, la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje es realizada por la Dirección del Título,
apoyada por la Comisión de Titulación. Un análisis de dicho proceso y sus resultados puede consultarse en los Informes Anuales
de Titulación (EV.INFORME.ESIC).

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC):
A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.



Justificación de la valoración:
ESIC ha establecido un Sistema Interno de Garantía de Calidad, que ha permitido la implementación constante de mejoras en el
Título y la evaluación del modelo de enseñanza-aprendizaje. El modelo DOCENTIA tiene validado el diseño y se está desarrollando
con mejoras anuales según recomendaciones de ANECA.

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
En el presente curso académico, 2016-17, el porcentaje de Doctores asciende a un 76,2% y el de Acreditados a un 59,4% de los
Doctores. Se garantiza que el 35,71% de los profesores ejerce sus funciones en régimen de dedicación a Tiempo Completo y
16,67% a Tiempo Parcial, siendo el resto Colaboradores. La adaptación del Personal Académico a la estructura de centro adscrito
privado ha supuesto una mejora en dichos ratios.
Para favorecer la mejora en los citados ratios se inicia en el curso académico 2016-17 un Plan de Apoyo a la Cualificación
Docente, con el objetivo de incentivar y apoyar la consecución de la Acreditación de doctores, en el que están involucrados
profesores del Máster.
La evaluación de la docencia se realiza bajo el Marco de Referencia del Modelo DOCENTIA, ya citado y expuesto. Desde entonces,
han sido 18 profesores del Título los que han pasado por el proceso DOCENTIA, y se espera que más profesores a tiempo
completo y tiempo parcial de ESIC pasen por dicho proceso. Debe tenerse en cuenta también que los profesores Colaboradores
cuya actividad docente principal está en otras instituciones de educación superior han podido pasar dicho proceso en su
institución de origen.

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Se han llevado a cabo los compromisos declarados en la Memoria del Título, así como la Recomendación del Informe de
Verificación sobre el análisis de la implicación del Profesorado de ambas instituciones participantes. El Título no tiene Informe de
Seguimiento Externo.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
A la vista de las dificultades de la puesta en marcha de la Memoria verificada con un Personal Académico acorde a un centro
público, habiéndose desarrollado el Título en un centro adscrito privado, ESIC, en colaboración con la URJC, ha implementado un
cambio en dicho Personal Académico para adaptarlo a su realidad, lo cual no ha incurrido en un deterioro de la Calidad docente
del Máster, manteniéndose un equilibrio entre la experiencia profesional de los docentes y su cualificación académica. Además,
se cumplen con los ratios de Personal Académico para un centro adscrito privado.

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: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
ESIC cuenta con el personal de apoyo suficiente para la correcta impartición y seguimiento del Título. Se destacan los siguientes
Servicios:
- Secretaría de Postgrado, que apoya a los alumnos y profesores en trámites académicos, procedimientos administrativos y en
cualquier cuestión logística que surja en el día a día del Título.



- Departamento de Prácticas y Carreras Profesionales, que da servicio a alumnos y egresados del Título, para que los primeros
puedan realizar sus prácticas curriculares o extracurriculares, y los egresados puedan encontrar empleo.
- Oficina Internacional, que apoya a alumnos, profesores y PAS en la gestión de sus programas de movilidad.
- Responsable de Calidad, que coordina y garantiza el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Calidad en el área y
título así como gestionar el Buzón de Sugerencias para todo los grupos de interés.
Junto a éstos, ESIC ofrece una amplia gama de Servicios (Biblioteca, TIC, Reprografía, etc.) que están detallados en el "Manual de
Bienvenida a los Alumnos de Postgrado", que puede consultarse en la EV5.1. o en la web:
http://www.esic.edu/pdf/manual_bienvenida_alumnos_postgrado_2016-17.pdf. El análisis del Personal de Apoyo puede verse en el
apartado correspondiente del Informe de Titulación: EV.INFORME.ESIC.

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: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
El Título cuenta con varias Aulas designadas a su docencia, cuyo detalle puede verse en la evidencia voluntaria EV1.9.ESIC.,
además de Aulas de Estudio, Aulas de Informática de acceso libre, Biblioteca, Aula Multimedia, entre otros recursos.
Especialmente reseñable es el servicio de Biblioteca, abierto de 9:00 a 21:00 de lunes a viernes, y de 10:00 a 14:00 los sábados.
Además, en periodos de exámenes abre 24 horas ininterrumpidas. También el edificio ESIC Pozuelo está abierto 24:00 al día para
facilitar el trabajo en grupo o un espacio de estudio a los alumnos.
Estas Infraestructuras se presentan al alumno en el "Manual de Bienvenida", antes citado, y pueden verse de forma más
detallada en la EV5.2.

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 APLICA, ya que el Título no cuenta con modalidad a distancia ni semipresencial.

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: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
Se llevan a cabo los compromisos en cuanto a Personal de Apoyo, Servicios e Infraestructuras definidos en la Memoria vigente. En
el Informe de Verificación no se recoge recomendaciones a este respecto. El Título, como se indicaba anteriormente, no ha
recibido Informe de Seguimiento hasta la fecha, sin embargo, dado que el Máster tiene una estructura común al resto de Másters
Universitarios URJC-ESIC, sí se ha beneficiado de las recomendaciones realizadas a otros Másters: los auditores consideraron
adecuada la información que al respecto se ofrece en la web, y recomendaron ofrecer a los alumnos la información sobre los
Recursos disponibles para ellos por parte de la URJC.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.:
A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
ESIC dispone de Personal de Apoyo, Recursos Materiales y Servicios adecuados para la impartición del Máster.

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Las Actividades Formativas y las Metodologías Docentes se ajustan a la Memoria vigente. Los Sistemas de Evaluación,
establecidos en dicha Memoria, permiten evidenciar la adquisición de los Resultados de Aprendizaje y las Competencias que
aplican a cada asignatura.
Así mismo, se ha hecho un análisis y seguimiento que garantizara el alcance de los Resultados de Aprendizaje por los egresados,
teniendo en cuenta:
1.- Que las Competencias son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel de MECES (Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior) del Título.
2.- Que las competencias declaradas en la Memoria de verificación, y posteriores Modificaciones, han sido contempladas en las
Guías Docentes de cada una de las asignaturas que forma el Plan de Estudio.
3.- El Formato de Evaluación y calificaciones a nivel competencial llevado a cabo, es coherente para la medición del Resultado de
Aprendizaje/Competencia que se desea medir/calificar.
4.- Las Calificaciones alcanzadas por los egresados en relación a:
- Competencias declaradas a nivel MECES.
- Competencias a nivel Titulación (Memoria del Título).
- Competencias a nivel Asignatura.
Esta revisión se hace anualmente, y puede consultarse en el Informe Anual de Titulación en el siguiente apartado web:
http://www.esic.edu/calidad/resultados-titulaciones.php o verse en la EV.INFORME.ESIC, en el Apartado 7.6.- Evaluación del
Aprendizaje.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Se continúa trabajando para la obtención de los Resultados de Aprendizaje y Competencias, teniendo en cuenta MECES. El
análisis de dichos resultados se realiza anualmente.
En el Máster, siguiente la vocación de mejora continua, se está trabajando para mejorar el nivel de aprendizaje y los resultados
obtenidos en la asignatura Trabajo Fin de Máster.

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.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Las tasas más relevantes (Graduación, Abandono, Eficiencia) se analizan anualmente por la Comisión de Titulación y están
publicadas en la web del Título, en los Informes Anuales de Titulación, Apartado 7.6. Para visualizar dichos Informes consultar la
web: http://www.esic.edu/es/master-universitario-recursos-humanos-madrid/?s=sec82 o ver EV.INFORME.ESIC., y se ajustan a los
valores cuantitativos estimados en la Memoria del Título.
El Resumen de Indicadores del Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo de ESIC, se puede ver en:
http://www.esic.edu/pdf/resumen_indicadores_mdpo.pdf.

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
A través del Plan Anual de encuestas se analiza la satisfacción de los diferentes grupos de interés. Si bien es cierto que la tasas
de respuesta de alumnos, profesorado y PAS es mejorable, dicha tasa es especialmente baja en egresados, ya que su vinculación
es menor, habiendo pasado años desde su graduación. El detalle de las encuestas puede consultarse en EV.ENCUESTAS.ESIC y el
análisis, conclusiones y propuestas de mejora a partir de los resultados de las mismas en el Informe Anual de Titulación, en
EV.INFORME.ESIC. El aumento de la tasa de respuesta es un objetivo recogido en los Objetivos del Área de Postgrado de ESIC,
habiéndose ya iniciado acciones para lograr dicho aumento. Otra acción de mejora llevada a cabo es el estudio de la Inserción
Laboral del Título a través de LinkedIn. Dicha información ha dado lugar a un informe que se puede consultar en
EV.ENCUESTAS.ESIC y próximamente en la web.
Además también ponemos a disposición de los diferentes grupos de interés, los resultados del Sistema de Calidad, publicados en:
http://www.esic.edu/calidad/resultados-institucional.php.



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.:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
ESIC puso en marcha un Plan de Encuestas para analizar la empleabilidad por Titulación, bajo la Política de Inserción Laboral de
ESIC en 2013. El resultado del Plan de Encuestas, realizados en 2014 y 2015, aportó información de empleabilidad de las
titulaciones, pero en tasas de representatividad diversas y no suficientemente representativas. La tasa media global de cada uno
de los Planes fue en torno a un 19% de respuesta, de total de los egresados. Esta tasa, siendo alta frente a los resultados de
Informes de Inserción Laboral de otras Universidades, sigue siendo no representativa.
Es por ello que, en 2016, se ha realizado además del Plan de Encuestas, un análisis de la empleabilidad de los egresados de la
titulación a través de la información pública en LinkedIn. Este "Informe de inserción laboral a través de LinkedIn" nos ha
proporcionado una información relevante y representativa de la empleabilidad de los egresados del Título, que complementa los
resultados obtenidos de las Encuestas de Inserción Laboral del 2016.
Además ESIC pondrá en marcha a lo largo del 2017 un Observatorio de Inserción Laboral, el cual nos permitirá conocer los
indicadores de empleabilidad del Título a los 6 meses, al año y a los tres años de su graduación.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Los resultados de los Indicadores son adecuados y acordes a lo propuesto en la Memoria del Título. Se observa una tasa de
respuesta a las encuestas mejorable en los distintos grupos de interés, no obstante, con los datos de que disponemos, la
satisfacción con la Titulación es alta. Se están emprendiendo medidas para favorecer unas mejores tasas de respuesta y
favorecer una medición más precisa de la Inserción Laboral. Cabe destacar especialmente la puesta en marcha del Observatorio
de Inserción Laboral y el estudio de empleabilidad a través de LinkedIn.


