
Acciones de mejora del MBA 
 

1. Mejorar el índice de participación en las encuestas de evaluación on line 
de estudiantes y profesores. Todavía no se puede hablar de un objetivo 
alcanzado y la CAMBA sigue buscando formas de promover este asunto 
junto con los responsables de este asunto en la Facultad. 
 

2. Planificar el Trabajo Fin de Máster antes del periodo estival. Igual que 
con las prácticas el plazo de un año ha generado que algunos 
participantes prefieran rematricular el TFM. En este caso, se han 
realizado sesiones tempranas de introducción al TFM con el fin de que 
se pueda anticipar el comienzo de este trabajo. 

 
3. Ayudar a los alumnos a mejorar la planificación temporal del Máster. El 

MBA se ajusta a un año para facilitar la consecución de becas, ayudas y 
posible entrada en nuevos estudios de los estudiantes.  
 

4. Obtener datos de inserción laboral que permitan evidenciar 
adecuadamente el grado de empleabilidad del título. En virtud de los 
datos disponibles, se dispone sólo de la tasa de empleo del año 16-17 
que fue del 100%, mostrando un grado de empleabilidad muy 
satisfactorio. 

 
5. Fomentar y conseguir una mayor participación del profesorado en el 

programa Docencia y en proyectos de innovación docente. Se está 
trabajando principalmente este asunto desde otras esferas como 
Rectorado y Facultades. Este asunto se comenta en el apartado de 
personal académico. 

 
6. Potenciar la movilidad tanto incoming como outcoming del MBA. Se 

tiene en cuenta la atención a la oficina de relaciones internacionales de 
la Facultad consiguiendo un buen número de solicitudes para cursar 
asignaturas en el MBA, no obstante, la duración del master no facilita el 
outcoming. Esta situación es estructuralmente complicada. 
 

7. Asegurar en el perfil de admisión un nivel de castellano para un 
adecuado aprovechamiento del master. En el proceso de admisión se 
ponen esfuerzos en validar la documentación sobre el idioma y se evita 
una admisión elevada de perfiles con posibles dudas sobre su dominio 
del castellano.  

 


