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MÁSTER UNIVERSITARIO EN
GESTIÓN COMERCIAL [OGC]
POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

CENTRO ESIC

Vicerrectorado de Docencia,
Ordenación Académica y Títulos
18 de Junio de 2015

Emisión del Informe Provisional de Renovación de la Acreditación
del Máster en Gestión Comercial, en el que se indican
Modificaciones Necesarias y Recomendaciones.

08 de Julio de 2015

Remisión de Plan de Mejora desde la Universidad Rey Juan Carlos,
Centro ESIC, a la Fundación para el Conocimiento Madrimasd, que
programa las acciones necesarias para resolver dichas
Modificaciones Necesarias y Recomendaciones.

13 de Julio de 2015

Emisión del Informe Final de Renovación de la Acreditación, en
términos de FAVORABLE, aprobando el citado Plan de Mejora y
solicitando un Informe con evidencias de cumplimiento del mismo.
El plazo de presentación de dicho informe es de un año, a contar
desde el 23-10-2015, fecha de efecto de la renovación que aparece
en el RUCT.

El presente Plan de Mejora consta de la programación de las acciones necesarias, desde el
punto 0.- al 6.- de cada Acción de mejora, y de las evidencias del cumplimiento del mismo: los
puntos 7.- y 8.- de cada Acción. Con dicha inclusión de evidencias constituye, por tanto, el
informe de cumplimiento solicitado por la Fundación para el Conocimiento Madrimasd, en el
Informe Final.
El Plan de Mejora se estructura según los diferentes Criterios objeto de la Renovación, divididos
en Acciones de mejora que atienden las diferentes Modificaciones Necesarias y
Recomendaciones.
CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
ACCIÓN DE MEJORA 1: RE-PROGRAMACIÓN DEL MASTER
Acción de Mejora 1
0. Observación del Informe de Renovación
“El plan de estudios en general es coherente con el perfil de competencias y los objetivos del
título recogidos en la Memoria de verificación, si bien la planificación temporal del Máster (en
la organización de semestres) no está uniformemente distribuida, y provoca una
descompensación de la carga de trabajo del estudiante: 19,5 ECTS (1er semestre) y 40,5
ECTS (2º semestre).”
1. Análisis de la/s causa/s
El origen de esta programación fue amoldar los horarios de clases compatibles a los horarios
de prácticas profesionales que realizan los alumnos durante todo el curso académico.
2. Objetivo de la mejora (acciones a desarrollar)
Adecuar el cronograma de materias y horarios para propiciar un mayor equilibrio de cargas
durante el curso académico.
3. Indicador de seguimiento
Programación Máster OGC 2015-16.
Propuesta de Programación 2015-16, basada en el Plan de Estudios, que incluye la
modificación de Memoria solicitada al Programa Monitor (08-07-2015):
OGC_2015-16_Prop
uesta_Programación_2015-07-08.pdf

4. Recursos comprometidos (humanos, técnicos, económicos, etc.)
Adaptar Calendario de Programación al Claustro de Profesores del Programa.
5. Fecha prevista resolución
2015-16.
6. Seguimiento/cumplimiento (responsable/s)
Director del Máster OGC.
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7. Estado de la Acción
Cerrada, 17 de Octubre de 2016.
8. Evidencias
Se ha procedido a implantar, tanto en el curso 2015-16 como en el 2016-17, la propuesta de
programación presentada en el Plan de Mejora (ver 3.- de esta acción de mejora) Como
consecuencia, se produce una distribución uniforme de la carga de trabajo del estudiante y
ECTS en semestres.
• Planificación temporal OGC 2015-16:
Programación_OCG
_2015-16.pdf

• Planificación temporal OGC 2016-17:
Programación_OGC
_2016-17.pdf

Puede verse también en el siguiente enlace web.
No obstante lo anterior, en ambos cursos lectivos el inicio del Máster se ha retrasado algunos
días por razones de índole administrativo, por lo que el final del Primer Semestre se ha
alargado a finales de febrero. Asimismo, algunas sesiones de las diferentes asignaturas se
alternan en las programaciones, de modo que: las sesiones de docencia son seguidas,
mientras que la evaluación se separa de la docencia por su propia naturaleza: metodología de
caso, que implica ofrecer al alumno un tiempo desde la finalización de la docencia, hasta la
entrega/presentación del mismo, para que pueda prepararlo. De este modo se favorece una
distribución de la carga de trabajo del alumno.
• Véase a continuación un análisis de la Planificación 2015-16, con 30 ECTS en el 1er Semestre
y 30 ECTS en el 2º:
Análisis_Planificació
n_Temporal_OGC_2015-16.pdf
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ACCIÓN DE MEJORA 2: RE-DISTRIBUCIÓN DE ECTS DE MATERIAS
Acción de Mejora 2
0. Observación del Informe de Renovación
“Hay asignaturas del plan de estudios que imparten un número de créditos diferente al
autorizado como: Dirección Estratégica, Marketing Estratégico, Plan de Marketing, Fuentes de
datos y Sistemas de información, Comunicación estratégica persuasiva, Dirección de
Marketing internacional, Negociación intercultural, Metodología de investigación científica y
Practicum.”
1. Análisis de la/s causa/s
El origen de esta observación es la Aprobación de la Memoria del Título en el Programa
Verifica con una asignación de ECTS al TFM equivocada, en origen con 4, siendo estos
créditos un incumplimiento del RD 1393/2007, y que se subsano desde el inicio, pues todos
los alumnos han cursado los ECTS de TFM que por RD 1393/2007 se establecen, pero no se
hizo la comunicación debida en su momento a ANECA. Esta asignación de ECTS al TFM
provocó una reasignación de ECTS a algunas de las materias, tal y como bien cita la Comisión
de Evaluación.
2. Objetivo de la mejora (acciones a desarrollar)
Modificación de Memoria por Programa Monitor para adecuar los ECTS correspondientes de
TFM y redistribución del resto de ECTS del Máster.
3. Indicador de seguimiento
Memoria verificada por el Programa Monitor (Ver Memoria)
4. Recursos comprometidos (humanos, técnicos, económicos, etc.)
N/A
5. Fecha prevista resolución
Puesta en marcha curso 2015-16, dependiendo de la aprobación de ANECA de la Memoria
Propuesta al Programa Monitor.
6. Seguimiento /cumplimiento (responsable/s)
Director del Máster OGC.
7. Estado de la Acción
Cerrada, 17 de Octubre de 2016.
8. Evidencias
Se ha procedido a subsanar en su totalidad, mediante la Modificación de Memoria del Máster,
y la consiguiente adaptación de las cargas en ECTS de las asignaturas a la normativa vigente.
• Link a Memoria vigente publicada en web.
• Link a Informe de Modificación de Memoria, aprobada el 30-07-2015, publicado en web.
• Link al Plan de Estudios publicado en web, desde donde se puede acceder a las Guías
Docentes 2016-17.
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ACCIÓN DE MEJORA 3: EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS Y TFM
Acción de Mejora 3
0. Observación del Informe de Renovación
“En la memoria no se explica la evaluación de prácticas y TFM.”
1. Análisis de la/s causa/s
El origen de esta observación es debido a que no se propuso, declarado en Memoria, la
evaluación detallada de las materias citadas.
2. Objetivo de la mejora (acciones a desarrollar)
Incorporar la información de evaluación de prácticas y TFM en la Memoria modificada
presentada a ANECA.
3. Indicador de seguimiento
Memoria propuesta al Programa Monitor.
4. Recursos comprometidos (humanos, técnicos, económicos, etc.)
N/A
5. Fecha prevista resolución
Puesta en marcha curso 2015-16, dependiendo de la aprobación de ANECA de la Memoria
Propuesta al Programa Monitor.
6.Seguimiento /cumplimiento (responsable/s)
Director del Máster OGC.
7. Estado de la Acción
Cerrada, 17 de Octubre de 2016.
8. Evidencias
Se ha procedido a subsanarlo mediante la inclusión en la nueva Memoria del Máster la
descripción detallada de ambas materias. Ambas descripciones incluyen los Sistemas de
Evaluación requeridos. Asimismo, se ha procedido a incluir dichos sistemas en las Guías
Docentes de ambas asignaturas.
• Link a Memoria vigente publicada en web.
• Guía Docente de la asignatura Prácticas Externas 2016-17:
GD17_Prácticas
Externas_OGC_2016-17.pdf

Puede verse también en el siguiente enlace web.
• Guía Docente de la asignatura Trabajo Fin de Máster 2016-17:
GD18_Trabajo Fin
de Máster_OGC_2016-17.pdf

Puede verse también en el siguiente enlace web.
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ACCIÓN DE MEJORA 4: COORDINACIÓN DOCENTE
Acción de Mejora 4
0. Observación del Informe de Renovación
“No se han encontrado evidencias documentales de coordinación entre los docentes.”
1. Análisis de la/s causa/s
La Coordinación Docente se comienza a evidenciar documentalmente con la puesta en
marcha de la Política de Coordinación Docente (Ed. 00, 30 de Junio de 2014) En la entrega
de documentación para el proceso de Renovación no se adjuntaron con el resto de evidencias.
2. Objetivo de la mejora (acciones a desarrollar)
Continuar con el desarrollo de la Política de Coordinación Docente.
3. Indicador de seguimiento
Documentos de Coordinación Docente:
Política_Coordinaci Informe_Modelo_As
ón_Docente_ESIC_Ed.00.pdf
ignatura_ESIC.pdf

• Evidencias de Coordinación Docente 2014-15 (Informes, Actas, e-mails):
Evidencia eliminada de la versión pública en cumplimiento de la Ley Orgánica
del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Evidencias_Coordin
15/1999,
ación Docente_OGC_2014-15.pdf

4. Recursos comprometidos (humanos, técnicos, económicos, etc.)
N/A
5. Fecha prevista resolución
Continuar en próximos cursos académicos.
6. Seguimiento /cumplimiento (responsable/s)
Director del Máster OGC.
7. Estado de la Acción
Cerrada, 17 de Octubre de 2016.
8. Evidencias
Se ha procedido a la elaboración de un Informe Global de Coordinación Docente de la
Titulación que incorpora: En primer lugar, un Informe de Coordinación Docente Vertical, que
evidencia la coordinación entre la Dirección de la Titulación y los Coordinadores de
Asignatura y profesores de las mismas. Y en segundo lugar, un conjunto de Informes de
Coordinación Docente Horizontal por Asignatura, que evidencia la coordinación realizada
entre los profesores de una misma materia, mediante la acción motivadora del coordinador.
Cada Informe contiene: El informe en sí, las Actas de las reuniones celebradas, y por último,
el conjunto de comunicaciones y correos electrónicos emitidos entre los docentes.
Asimismo, se ha mantenido el sistema de coordinación continua y permanente no formal
evidenciado por los auditores durante el proceso de auditoría (Visita del Panel de Expertos)
• Informe Global de Coordinación Docente del OGC 2015-16:
Evidencia eliminada de la versión pública en cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Informe_Coordinaci
ón_Vertical_y_Horizontal_OGC_2015-16_con_Anexos.pdf

• La Política de Coordinación Docente puede verse también en el siguiente enlace web.
• Las conclusiones de Coordinación Docente son declaradas anualmente en el Informe de
Titulación, que son publicados en la web del Título.
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CRITERIO 4: PERSONAL ACADÉMICO
ACCIÓN DE MEJORA 5: NÚMERO Y ESTRUCTURA DE LOS DOCENTES
Acción de Mejora 5
0. Observación del Informe de Renovación
“El número de profesores ha sido inferior al inicialmente previsto en la Memoria de verificación,
debido a la no implantación del grupo de inglés y del grupo de fin de semana. Dado que el
Máster da acceso al doctorado, el porcentaje de doctores (25% sobre el total de profesores y
un 28% sobre los ECTS impartidos) es claramente mejorable.”
1. Análisis de la/s causa/s
El Máster nunca se ha desarrollado en versión Fin de Semana ni en Inglés, debido a la falta
de demanda de las dos versiones, lo que ha implicado que sólo se desarrollara el claustro para
el Máster en versión Entre Semana.
2. Objetivo de la mejora (acciones a desarrollar)
Eliminar la versión de programa en Inglés y en Fin de Semana en la Memoria, y por tanto, los
claustros de estas versiones.
3. Indicador de seguimiento
Memoria verificada por el Programa Monitor.
• Tabla de Profesorado del Máster OGC 2014-15 en la versión Entre Semana:
Tabla del
profesorado 13-14.pdf

4. Recursos comprometidos (humanos, técnicos, económicos, etc.)
N/A
5. Fecha prevista resolución
Puesta en marcha curso 2015-16, dependiendo de la aprobación de ANECA de la Memoria
Propuesta al Programa Monitor.
6. Seguimiento /cumplimiento (responsable/s)
Director del Máster OGC.
7. Estado de la Acción
Cerrada, 17 de Octubre de 2016.
8. Evidencias
En el curso 2015-16 se procedió a implantar el claustro comprometido en la nueva Memoria,
aprobada con fecha de 30 de Julio de 2015. En el curso 2016-17 se procedió a adaptar el
claustro del Máster conforme a los requisitos que estable el RD 420/2015, con el objetivo de
alcanzar los ratios que establece. En este sentido: por un lado, la Titulación cumple
ampliamente el porcentaje de Doctores; y por otro, ESIC ha procedido a establecer un Plan de
Acreditación del Profesorado, para motivar y potenciar la acreditación entre el personal
docente, y poder cumplir así el nuevo ratio de Acreditados/Doctores.
• Link a Memoria vigente publicada en web.
• Relación y Análisis del Profesorado 2015-16, según Memoria Vigente:
Relación_Profesora Análisis_Profesorad
do_OGC_2015-16.pdf o_OGC_2015-16.pdf

• Relación y Análisis del Profesorado 2016-17, en cumplimiento del RD 420/2015:
Relación_Profesora Análisis_Profesorad
do_OGC_2016-17.pdf o_OGC_2016-17.pdf

• Programa de Apoyo a la Acreditación 2016-17:
Plan de investigación y acreditación. Departamento de Investigación. ESIC Business & Marketing School

Programa_Apoyo_A
creditación_2016-17_ESIC.pdf
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