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1. Objeto. 

El objeto de este documento es realizar un análisis y valoración del desarrollo y 
evolución de los estudios del Master en Administración de Empresas (MBA) y extraer 
conclusiones a partir de la cuales se elaborará un plan de mejora orientado a subsanar 
las posibles deficiencias encontradas y a lograr los objetivos propuestos con estos 
estudios. 

En todo caso, se pretende con este informe presentar desde la Comisión Académica del 
MBA (CAMBA) la información y valoraciones correspondientes a la promoción del 
master 2017/2018 con el propósito de atender su compromiso formal con el sistema 
interno de garantía de calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la UAM. 

Tras la acreditación favorable del MBA realizada durante 2016 se van generando y 
atendiendo diferentes acciones de mejora de forma progresiva, tal y como se va a 
exponer en las páginas de este informe. 

Como ya se hizo en el informe anterior, para su mejor adecuación estructural a los 
marcos de evaluación externa, el documento va a tomar como índice los puntos en los 
que se organiza el auto-informe de acreditación considerando su referencia como la más 
oportuna para presentar el seguimiento de las actividades del MBA en el curso 
académico 2017/2018. 

 

2. Alcance. 

Este documento contempla: 

 El análisis del MBA en virtud de los diferentes criterios de evaluación del 
sistema de acreditación, en el que se va incluyendo el seguimiento del plan de 
mejora propuesto en el informe anterior. 

 El análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores asociados 
al seguimiento del título. 

 La identificación de las áreas de mejora del máster. 
 

3. Organización y desarrollo del MBA (criterio 1 del autoinforme) 

 
3.1. Admisión y matrícula. 

Durante el curso académico 2017/2018 el MBA comenzó sus operaciones con el 
proceso de admisión que se puso en marcha bajo las pautas temporales establecidas 
en la normativa de másteres oficiales considerando 2 periodos de matriculación.  

Con 236 solicitudes se configuró un listado de admitidos y una lista de espera para 
gestionar las posibles bajas y así poder llegar al mes de septiembre con el grupo de 
matriculados cercano a las 40 plazas disponibles.  

Como viene siendo habitual, el MBA debe tener en cuenta las solicitudes de asistencia 
a asignaturas específicas de alumnos de Erasmus u otros casos “incoming” para no 
traspasar la capacidad del aula y poder promover estos casos de solicitud de 
participación que propone la oficina de relaciones internacionales de la Facultad. Ocho 
estudiantes incoming cursaron diferentes asignaturas de la titulación. 
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En este sentido, el número de estudiantes de nuevo ingreso en el MBA para el curso 
2017/2018 fue de 34. En el anterior informe se indicó una incidencia en el proceso de 
admisión-matriculación que llevó a la siguiente acción de mejora “necesidad de 
establecer una estrategia de matriculación más proactiva que pueda incorporar gran 
parte de los matriculados en el primer plazo del proceso”, cuestión que se ha llevado a 
cabo y se ha generado un planteamiento de actuación mucho más oportuno. 

Profundizando en el contexto de la admisión y los criterios a aplicar, la memoria de 
verificación señala lo siguiente; “en caso de que la demanda de plazas supere a la oferta, 
los criterios de selección serán los siguientes: 

 Posesión de un título de grado 

 Currículum académico y/o profesional del candidato. 

 Carta de motivación. 

 Nivel de conocimientos de inglés. 

 Nivel de conocimientos de informática de gestión y aplicaciones estadísticas. 
 
Dado el elevado número de solicitantes que cumplen todos los requisitos, es relevante 
que los candidatos tengan los estudios de grado finalizados en el momento de ser 
admitidos y la selección del MBA en primera opción por el candidato, lo que reduce el 
riesgo de no formalización de la matrícula y evita problemas de consecución de 
candidaturas cerca de la fecha de comienzo del master. 

El proceso de admisión y matriculación dio lugar a un grupo diverso en su distribución 
por edades y estudios, lo que generó dinámicas muy enriquecedoras entre recién 
titulados y personas con mayor trayectoria. 

 Por disciplina / titulación de procedencia. Los alumnos que han realizado estudios 
de una titulación que puede agruparse bajo la disciplina de “Administración y 
Dirección de empresas” es de un 39,4% y de un 18,2% agrupados bajo el epígrafe 
de “Economía”. Entre ambas disciplinas representan un 63,6 % de los alumnos.  
 

 
 
La procedencia geográfica también ha sido diversa:  Un tercio de los alumnos son 
españoles. Los alumnos latinoamericanos representan un 48,48%. El resto de 
nacionalidades representan un 18,18%. De los alumnos españoles, un 63,63% 
proceden de la UAM. 
 

PERFIL TITULACIÓN nº alumnos

ADE 13

CIENCIAS 3

DERECHO 1

ECONÓMICAS 6

FILOLOGÍA 2

FILOSOFÍA 1

INGENIERÍA 4

POLÍTICAS 1

TURISMO 2

Total general 33
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Al mismo tiempo que se genera la apertura del proceso de admisión, y siempre antes 
de las vacaciones de verano, se contactó con los profesores del MBA para solicitar el 
ajuste a las guías docentes, cuestión que se informa desde la Facultad para recordar el 
propósito de evolución de los marcos de trabajo en las asignaturas. En general, el 
reparto de estudiantes de primera matrícula para el curso 17/18 fue la siguiente: 
 

 

Destacan varios aspectos. Por un lado, la baja ocupación de Sociología y Gobierno del 
conocimiento es una cuestión que toca analizar para ver si es una situación puntual o si 

PROCEDENCIA nº alumnos

Australia 1

Chile 2

China 4

Colombia 3

Ecuador 2

España 11

Marruecos 1

México 3

Perú 4

Uruguay 1

Venezuela 1

Total general 33
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existe una causa específica. Esto se consideraría en el siguiente informe, prestando 
atención al mismo en este dato. 

Por otra parte, el perfil investigador viene contando con alumnos que terminan optando 
por dicho perfil no desde su matriculación inicial sino con posterioridad. Será 
conveniente analizar la evolución de esta cuestión.  

3.2. Realización y presupuestación de actividades. 

Durante el mes de septiembre se informó a los profesores del MBA de la necesidad de 
establecer las partidas que se incluirían en el presupuesto recordando que los recursos 
solicitados tienen un ajuste de año natural y no de curso académico. Este asunto llevó 
en el informe anterior a la propuesta de la siguiente mejora “necesidad de establecer 
una concienciación clara sobre el ajuste de año natural y curso académico en el ámbito 
de configuración y disposición del presupuesto del MBA” que sigue creando un 
compromiso no generalizado en el total de profesores del master. En este sentido, se 
configuró un presupuesto de 8.268,50 Euros con el que se realizaron 12 actividades 
enriquecedoras del itinerario del MBA (quedando un remanente sin aplicar).  

El conjunto de actividades complementarias solicitadas fue el siguiente: 

 Visita al centro logístico de Mercadona 

 Visita al Parque Científico de Madrid (PCM) 

 Mesa redonda con empresas de base tecnológica del PCM (NATAC-Vocalia) 

 6 participaciones de docentes externos: 
o Reinaldo Plaz (Gestión del Conocimiento) 
o Néstor González (Economía colaborativa) 
o Anouar Bakkali (RSC) 
o Ricardo Hernández (Emprendimiento) 
o Ángeles Carsi (Marca personal) 
o M. Ángeles Palacios (Conocimiento e innovación) 

 2 seminarios de investigación: 
o José Albert (Nueva Economía) 
o César Martín (Modelo CENTRIM de innovación) 

 1 sesión de apoyo a las prácticas MBA: 
o Juan Valera Mariscal (ComuniCRACK, fundamentos de comunicación en 

público) 
 

A pesar del esfuerzo realizado como se ha indicado, no ha sido pleno el cumplimiento 
de los compromisos planteados por los profesores del MBA con las actividades 
solicitadas en el presupuesto. Por tanto, sigue en pie la mejora identificada en el informe 
16-17 asociada a la “necesidad de establecer una concienciación clara sobre los 
compromisos que se generan a la hora de solicitar actividades en el presupuesto y su 
posterior cumplimiento, además de establecer estrategias de captación de fondos en 
otras fuentes de financiación” 

3.3. Coordinación. 
 
Siguiendo con los asuntos de organización y desarrollo del MBA, durante el mes de 
septiembre se celebró una reunión inicial de la CAMBA para ordenar el arranque del 
master, recordando las mejoras identificadas en la edición anterior. Como asunto 
principal, dado que la edición 16-17 fue la primera de nueva coordinación por parte de 
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Carlos Merino se ha procedido a la elaboración de una versión inicial de un “manual del 
coordinador” para facilitar la tarea de este rol y los procesos de relevo (ver anexo). 

En general, las reuniones de la CAMBA se han producido en los momentos formalmente 
definidos en su reglamento, a saber, inicio y final del MBA, al margen de las 
convocatorias para temas específicos que fueron surgiendo (atención de casos 
particulares de alumnos, decisiones sobre acreditación de experiencia profesional, etc.). 
En este sentido, se ha cubierto la mejora identificada asociada a la “necesidad de 
formalizar un formato virtual de comunicación, intercambio y decisión para la CAMBA 
de forma que no se tenga que esperar a contar con una agenda de coincidencia 
presencial, además de incorporar en la distribución de las comunicaciones a los 
responsables de las prácticas y TFMs que, aunque no son miembros formales de la 
CAMBA, tienen necesidad de conocer o de opinar sobre los asuntos tratados”. Todo ello 
ha favorecido la agilidad en las decisiones. 

Por otra parte, como temas vinculados con los asuntos de coordinación del MBA 
también se deben cumplir los compromisos de reunión con profesores del Master y los 
alumnos. En este sentido, se realizaron las siguientes reuniones: 

 Reunión y/o encuesta con los alumnos del MBA al finalizar cada tramo, es decir, 
complemento, tramo 1, 2 y 3 del master.  
 

 Reunión y/o encuesta con los profesores del MBA con el fin de conocer sus 
opiniones sobre el grupo, la edición y el master en general.  

 
3.4. Desarrollo temporal de la titulación. 

Por otra parte, de estas reuniones la principal mejora que se identificó en el informe 16-
17 fue la “necesidad de mejorar el acomodo de las asignaturas al plazo de un año del 
MBA dado que el plan de estudios se pensó para dos años y el cambio genera la 
reflexión y articulación de ajustes en múltiples cuestiones (complemento, actividades 
complementarias, TFMs, prácticas, etc.)”. Este asunto se ha gestionado 
convenientemente controlando mejor los tiempos en las asignaturas y anticipando en la 
sesión de presentación del master para los alumnos. No obstante, como ya se evidenció 
en el curso 16-17, y desde el punto de vista de los TFMs, sigue produciéndose una 
pauta de rematriculación debido a que los alumnos han considerado como una mejor 
estrategia la realización o finalización del TFM más allá del mes de septiembre de 2017, 
tanto por motivos de necesidad de tiempo como de planteamiento vital para prolongar 
su estancia en Madrid. Esta cuestión afecta a los indicadores generales del MBA. Es 
una situación que requiere un análisis profundo para estudiar diferentes posibilidades 
temporales.  

3.5. Trabajo Fin de Master y prácticas. 

En el curso académico 2017-2018, entrando en los TFMs, aproximadamente el 58% de 
los alumnos que lo presentaron obtuvieron una calificación de notable y el 21% obtuvo 
una calificación entre 9 y 10, es decir, sobresaliente. Todo ello indica, por tanto, unos 
resultados de aprendizaje plenamente satisfactorios. Como ya se ha anticipado 
previamente, hay que indicar, que en esta promoción, de los 28 estudiantes 
matriculados en el TFM (sin contar los TFMs rematriculados de la promoción 2016-
2017), lo defendieron 18, es decir, aproximadamente un 65%. Lo que confirma la 
interpretación inicial: una posible tendencia a alargar la estancia en Madrid (incluso para 
conseguir prácticas extracurriculares).  
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A continuación, se presenta una tabla con los resultados de los TFMs defendidos y no 
defendidos en el curso 2017-2018, teniendo en cuenta todas las promociones que 
defendieron el TFM en ese curso. 
 

 
 
Los trabajos realizados han sido de temáticas muy variadas pero centradas en el MBA: 
marketing, dirección estratégica, internacionalización, etc. y habiendo dirigido los 
trabajos profesores del MBA pertenecientes a diferentes departamentos. La información 
sobre la promoción 2017/2018 aparece a continuación: 
 

 
 
Finalmente, desde el ámbito de las prácticas, el MBA es un elemento del máster 
tradicionalmente muy bien valorado. Durante la edición 2016/2017 los alumnos tuvieron 
un comportamiento inesperado dado que buscaron prácticas de forma muy anticipada 
lo que provocó situaciones complicadas de compatibilización de horarios con las clases 
del master. Hicieron caso omiso a las indicaciones del responsable de las prácticas. 
Esto se trató de forma muy contundente en la sesión de presentación del MBA 17-18 y 
se ha logrado gestionar con la normalidad habitual.  
 
De forma precisa, la información sobre las prácticas del MBA 2017-2018 es la siguiente: 
 

PROMO 20172018 PROMO 20162017 OTRAS PROMOS TOTAL

DEFENDIDOS 18 11 1 30

NO DEFENDIDOS 10 7 10 27

Nº TOTAL ESTUDIANTES 28 18 1 47

% TFMS DEFENDIDOS 64% 61,1% 10%
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Situación. Han sido evaluados 29 alumnos en la asignatura de “prácticas”, 17 mediante 
el procedimiento “estándar” y 5 mediante el procedimiento de “acreditación de 
experiencia profesional”, que se ha realizado por el correspondiente tribunal. En el 
grupo, 7 alumnos han optado por el perfil investigador y 4 alumnos no han podido ser 
evaluados, por haber abandonado el máster o por circunstancias que no han podido 
verificarse. 

 

 
 

 Evaluación de tutor profesional. Los alumnos evaluados, han conseguido una media 
de 4,68 sobre 5 en las evaluaciones de los tutores profesionales. 
 

 
 

 Calificaciones. Los alumnos evaluados, han conseguido una media de 8,08 en sus 
calificaciones en la asignatura. 
 

 
 
 
 
 
 

 Destinos de las prácticas. El listado de las empresas en las que se han desarrollado 
las prácticas aparece a continuación. 
 

SITUACIÓN nº alumnos

Perfil investigador 7

Prácticas 17

Tribunal de prácticas 5

Baja 4

Total 33

EV. TUTOR PROF. (sobre 5) nº alumnos

4 7

5 15

Total general 22

CALIFICACIONES nº alumnos

6 - APROBADO 1

7,5 - NOTABLE 6

8 - NOTABLE 8

8,5 - NOTABLE 3

9 - SOBRESALIENTE 2

9,25 - SOBRESALIENTE 1

10 - SOBRESALIENTE 1

Total 22
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 Comentarios de tutores profesionales. La mayor parte de los comentarios, si han 
sido especificados, han sido positivos sobre el desempeño de los alumnos. Algunos 
ejemplos de los comentarios realizados por los tutores profesionales: “Buen trabajo 
en equipo e interés por hacer bien su trabajo”, “Su aportación y vinculación a la 
compañía ha sido altísimo. Señalar su proactividad y seguimiento en las actividades 
de marketing directo. Su vinculación y resultado de sus prácticas ha sido muy 
elevado”. “(…) ha mostrado mucho interés por el trabajo que se realiza en (…) y su 
esfuerzo le ha permitido colaborar en tareas cada vez más complejas”. “(…) es un 
excelente trabajador, es resolutivo, dispuesto, tiene mucha iniciativa y aporta 
soluciones. El trabajo que hace es de una calidad excelente. Aprende rápido y lo 
aplica también con rapidez. Tiene muchas ganas de aprender, es paciente y hace 
con calidad y detalle las tareas que se le solicitan”. También los tutores profesionales 
han comentado, si ha sido necesario, aspectos que deberían ser mejorados por 
parte de los alumnos: “Hemos detectado varias habilidades en las que (…) puede 
mejorar: cuidar la redacción de memorándums y correos, solicitar apoyo rápido en 
tareas de análisis de información cuando no se encuentra una forma sencilla y rápida 
de resolución”. 
 

 Comentarios de alumnos. Uno de los aspectos que más han comentado ha sido el 
relativo a que el periodo de prácticas es muy corto, tanto en número de horas como 
en “ventana” disponible de realización, dado que el horario de clases presenciales 
les impide compatibilizar las prácticas hasta el mes de mayo. Un total de 11 alumnos 
han hecho referencia a este tema en su memoria de prácticas: ofrecer prácticas de 
duración mínima de 6 meses.”. “La mayoría de las prácticas eran por la mañana o a 
tiempo completo, por lo que no pude realizar prácticas antes…” “El único aspecto 
que mejoraría, desde mi punto de vista, es la organización temporal en la que están 
previstas”.   

 

 Comentarios de empresas. Casi la totalidad de empresas requieren un mayor 
número de horas y un periodo más amplio de prácticas, por lo que hay empresas 
que no optan a seleccionar a los alumnos del MBA. 

Prácticas / Acreditación EMPRESA nº alumnos

Acreditación BANCO BOLIVARIANO (Ecuador) 1

Acreditación COLTABACO (Colombia) 1

Acreditación FORTÍN S. A. (Paraguay) 1

Acreditación ORICA S. A. (Chile) 1

Acreditación Servicios a la infraestructura aeroportuaria del Pacífico S.A 1

Prácticas AGROCONSULTING 2

Prácticas BBVA 1

Prácticas CETELEM 1

Prácticas COFACE SERVICIOS ESPAÑA, SL 1

Prácticas Hispanoamérica de Recobros 1

Prácticas IZO 1

Prácticas JBT Spain 1

Prácticas PLUS ULTRA SEGUROS S.A. 1

Prácticas PSA Peugeot - Citroen 1

Prácticas REPSOL 1

Prácticas SEEKETING 2

Prácticas SIEMENS 1

Prácticas STUDEC IBERIA, SLU. 1

Prácticas VIEWNEXT 2
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En conclusión, la edición 2017/2018 del MBA sigue aplicando lecciones aprendidas para 
la gestión del plazo de un año y la coordinación del máster se encuentra en un proceso 
constante de búsqueda de oportunidades de mejora. 

 
4. Información y transparencia del MBA (criterio 2 del autoinforme) 
 
El esfuerzo de organización y puesta al día de la web del máster realizado en 2016 para 
dejarla preparada de cara al proceso de acreditación ha permitido darle una continuidad 
de actualización sencilla. En este sentido, la web actúa como un buen punto de 
información para los posibles interesados en el MBA, para los participantes actuales y 
para los profesores, aportando información sobre indicadores, becas, horarios, aulas, 
fechas de exámenes, etc. Ya desde este informe 2016-2017 se establecía la “necesidad 
de crear un video promocional del MBA editado con calidad que pueda servir de recurso 
de referencia para eventos y web del master”, cuestión que se ha conseguido organizar 
durante 2019. Por otra parte, como ámbito de actuación en este epígrafe de información 
el MBA se ha participado en diferentes sesiones informativas de las masters en la UAM.  
 
Finalmente, dada la función de información y transparencia que asume la coordinación 
del máster, se ha trabajado con los diferentes agentes (estudiantes, profesores, cargos 
universitarios, comisiones, etc.) de forma cercana tanto a través de correo electrónico, 
reuniones, teléfono, whatsapp y aula del MBA, aportando apoyo a temas de 
matriculación, cambio de asignaturas, convalidaciones, comunicación con profesores 
del MBA, información a instancias de la Facultad, etc. 
 

5. Sistema Interno de Garantía de Calidad (criterio 3 del autoinforme) 

 
Al margen del oportuno funcionamiento de la CAMBA, el máster ha cumplido con su 
cometido tanto en el ámbito de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad como 
en la Comisión de Docencia Estudios de Posgrado. Además, como se muestra con la 
realización de este tipo de informes se analizan las ediciones del MBA con criterio, 
estudiando los indicadores (visitando GeDoc, antes Isotools) y las incidencias, tratando 
de implantar una filosofía de mejora continua donde es básica la identificación de 
cambios para hacer del máster un proceso de aprendizaje de mayor calidad.  
En este epígrafe es preciso exponer la situación de las mejoras recogidas en el informe 
de seguimiento 2015/2016 no conseguidas en el curso 2016-2017: 

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. Esta mejora que a priori resultó interesante, tuvo 
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un coste de ajuste que ha recaído sobre la edición 2016/2017 lo que se ha tratado 
en la reunión de final de curso de la CAMBA.  

 
4. Obtener datos de inserción laboral que permitan evidenciar adecuadamente el grado 

de empleabilidad del título. En virtud de los datos disponibles, se 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. En todo caso, se ha incluido 
una entrevista presencial o virtual para confirmar el manejo del castellano, pero se 
producen algunos desajustes que se espera reconducir. Estos desajustes se deben 
a que las conexiones, sobre todo con China, a veces no permiten video y audio a la 
vez y sin video pueden existir situaciones con dificultad de control. En otras 
ocasiones se ha identificado un comportamiento oportunista de los extranjeros 
asiáticos.  

 
6. Personal académico (criterio 4 del autoinforme) 

 
El conjunto de docentes que atienden el MBA viene siendo bastante estable desde su 
primera edición contando con múltiples perfiles que complementan las necesidades del 
plan de estudio siempre bajo los criterios de partida que se establecen en el VERIFICA. 
 
El cuadro docente del MBA para la edición 2017-18 se caracteriza por la siguiente 
información: 
 

 
 
Ya en el informe 2016-2017 se presentaba como mejora para la coordinación del MBA 
la “necesidad de crear un input de información sobre el personal docente del MBA 
aportado por el Departamento de Organización de Empresas en lo relativo a los 
profesores de ese departamento que luego sea extensivo al resto de departamentos 
que cuentan con un profesor participante en el master”.  
 

CATEGORÍA DES__CCE Nº de profesores Total PDI's plan PDI_Doctor Quinquenios Sexenios

Catedrático de Universidad Catedrático de Universidad 4 30 4 22 6

Otras categorías Otras categorías 2 30

Profesor Asociado Profesor Asociado LOU (020020064) 5 30 1

Profesor Ayudante Ayudante Universidad LOU (020020060) 1 30

Profesor Ayudante Doctor Profesor Ayudante Doctor LOU (020020061) 1 30 1

Profesor Colaborador Prof. colaborador LOU (020020062) 2 30 9 0

Profesor Contratado Doctor Prof. contratado Doctor LOU(020020063) 9 30 9 27 4

Profesor Contratado Doctor Interino Prof. contr. Doctor Int. LOU(020020063) 1 30 1 2 0

Titular Universidad Profesor Titular Universidad 5 30 5 23 9
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Esta tarea todavía no se ha abordado y quedará pendiente para siguientes ediciones, 
dado que se ha focalizado el esfuerzo en atender otra mejora relativa a la “necesidad 
de mejorar la receptividad de los profesores vinculados al MBA pertenecientes a otros 
departamentos diferentes al de Organización de Empresa para la dirección de TFMs”, 
cuestión que se ha conseguido.   
 
Entrando en el ámbito del programa Docentia, del total de profesores del MBA invitados 
al programa (18) han participado 4, un 22,22%.  
 
En el caso de los proyectos de innovación docente, 14 profesores participan, es decir, 
un 46,67% lo que representa un buen porcentaje que se valora muy positivamente dado 
el marco actitudinal sobre la docencia que posee casi la mitad del personal docente del 
MBA. 
 
 
7. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (criterio 5 del autoinforme) 

 
En el caso de los recursos de apoyo para el MBA se pueden citar los siguientes 
esfuerzos realizados: 

 Relaciones fluidas con la ORI para la gestión ágil de la acreditación de experiencia 
profesional. 

 Participación en las comisiones de la Facultad y la UAM relacionadas con 
posgrados. 

 Mantenimiento para la actualización de la web del master. 

 Disposición y uso de moodle y sigma como entornos facilitadores de los procesos 
de gestión y docencia. 

 Uso del boletín semanal de la Facultad para trasladar a los estudiantes las 
oportunidades sobre eventos, becas, etc. 

 Uso y disposición de la biblioteca de la Facultad, celebrando una sesión de visita y 
charla sobre los servicios documentales. 

 
Por otra parte, ya se citó en 16-17 la “necesidad de contar con un espacio en moodle 
para el coordinador del MBA en el que poder generar un canal de contacto con los 
participantes además de poder subir materiales de comunicación e incluso configurar 
tareas para las actividades complementarias”, cuestión que no se ha logrado solventar. 
 
El MBA cuenta con un buen número de recursos, todos ellos disponibles para el Master. 
 
8. Resultados de aprendizaje e Indicadores de rendimiento y satisfacción 

(criterios 6 y 7 del autoinforme) 

 
Con un propósito de valoración más objetiva se exponen a continuación diferentes 
tablas con indicadores y sus resultados teniendo en cuenta su posible comparación 
temporal. 
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Viendo las cifras se puede interpretar que el MBA sigue contando con un buen flujo de 
solicitudes a pesar del descenso ocurrido en esta edición. Para 40 plazas es una 
demanda muy importante. Dado que el master cuenta con un aula dotada de 40 plazas 
y que además suelen solicitarse como incoming asignaturas del MBA por parte de 8 
personas. De esta forma, se suelen ocupar 34 plazas, que representan un 85% del cupo 
disponible (es lo razonable desde esa limitación del aula). 
 
Una interpretación importante de la tabla es la internacionalización del MBA. De forma 
contundente se ha llegado a un 82,35% de participantes de fuera de España, 
principalmente de Latinoamérica. El prestigio de la UAM y el precio del MBA resultan 
muy atractivos en dicho ámbito geográfico y cada vez llegan más y mejores curricula 
desde ese lugar del mundo. Este es un asunto a reflexionar en la CAMBA dados sus 
impactos en la estrategia de posicionamiento, admisión, etc. 
 
A todo esto, hay que añadir que de las encuestas oficiales de la UAM se obtiene una 
valoración de casi 4 (3,92) sobre 5 en el grado de satisfacción del alumno sobre el MBA. 
El refuerzo de evaluación realizado a través de google form (19 respuestas, 55% del 
grupo) indican que lo más positivo del master es el nivel de los profesores y las visitas, 
mientras que lo más negativo se relaciona con la falta de claridad en los esquemas de 
evaluación y el deseo de más casos prácticos. 

Por otra parte, gran parte del grupo (85,29%) realiza el MBA a tiempo completo, cuestión 
que requiere el master y que se cuida especialmente. El número de estudiantes que 
coinciden en una matrícula (no en el aula) sube en este 17-18 aunque se configura el 
master en el plazo de 1 año, debido, principalmente, a la rematriculación de TFMs. 
 
 

Indicador 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Oferta de plazas 40 40 40 40 40 40

Nº total de solicitudes 52 218 302 324 292 236

Admitidos en disposición de matrícula 35 42 46 44 35 35

Estudiantes de nuevo ingreso en el máster 32 33 36 36 34 34

Cobertura de plazas ofertadas 80% 82,50% 90% 90% 85% 85%

Estudiantes de nuevo ingreso procedentes de otras CCAA 21,88% 15,15% 19,44% 19,44% 20,59% 2,94%

Estudiantes de nuevo ingreso procedentes de otros países 43,75% 30,30% 44,44% 52,78% 38,24% 82,35%

Estudiantes incoming 0 2 0 3 8 8

Estudiantes outcoming 0 0 0 0 0 0

Estudiantes matriculados 32 61 69 73 47 52

Estudiantes a tiempo completo 96,88% 52,46% 53,62% 49,32% 68,09% 85,29%

PDI Doctor 88,89% 82,14% 66,67% 75% 72,41% 70,00%

PDI Permanente 92,59% 82,14% 66,67% 75% 75,86% 60,00%

Tasa sexenios reconocidos 44% 42,03% 47,17% 35,71% 33,33% 33,33%
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En el caso de esta segunda tabla se comentan las siguientes conclusiones generales: 
 

 El MBA sigue caracterizándose por una tasa de rendimiento alta superior al 90 
lo que indica el compromiso que aportan los participantes a este proceso 
formativo. En el VERIFICA la tasa de rendimiento esperada se establece en el 
85% por lo que el MBA se encuentra por encima, mostrando un buen desempeño 
estudiantil. 
 

 Igualmente, la tasa de éxito se encuentra cerca del 100% como viene siendo 
habitual en el MBA, reconociendo el buen nivel de aprovechamiento del master 
por parte de los participantes. 
 

 La tasa de eficiencia llega a más del 96% siendo un 90% la tasa esperada que 
refleja el VERIFICA, lo que también demuestra un buen resultado en el MBA. 
 

 La tasa de graduación es el indicador que refleja la situación de ajuste del MBA 
al plazo de un año. Dado que se mantiene el descenso de un 10% de este 
indicador desde el curso 15-16 situándose ahora cerca de un 80% (78,10%) 
parece que se establece en un 20% el cupo de rematriculación, principalmente 
(como ya se ha citado) debido a los TFMs. Así, la duración del MBA se concreta 
en 1,48 años. La tasa de graduación del 90% esperada que se menciona en el 
VERIFICA se ha cumplido hasta que el MBA ha dejado de impartirse en dos 
anualidades. En este sentido, la CAMBA está buscando soluciones como las que 
ya se han mencionado durante este informe. 

 
Por otra parte, aunque no aparece en la tabla anterior, la tasa esperada de abandono 
según el VERIFICA se establece en el 10% siendo para el 17-18 de un 9,1% lo que 
también sitúa al master dentro de los márgenes. 
 
La información del MBA aporta también los siguientes datos, 73 aprobados, 334 
notables y 90 sobresalientes, mostrando un buen hacer general por parte de los 
estudiantes. 
 
9.  Propuestas de mejora. 

 
Del presente informe se derivan las siguientes propuestas de mejora a trabajar en la 
siguiente edición del MBA: 
 

1. Reflexionar sobre opciones para potenciar el movimiento outcoming. 
2. Hacer seguimiento a las asignaturas de baja ocupación y el perfil investigador. 
3. Potenciar la aplicación completa del presupuesto. 
4. Continuar con el refuerzo de evaluación, reforzando la evaluación institucional y 

complementándola con el desarrollo de otras encuestas en google form. 

Indicador 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Tasa de rendimiento de los estudiantes 91,30% 100% 96,26% 92,21% 90,27% 91,84%

Tasa de éxito (SIIU) 96,94%% 100%% 99,58%% 99,74% 98,99% 99,70%

Tasa de Evaluación (SIIU) 94,18%% 100,00% 100,00% 91,36% 91,36% 92,12%

Tasa de graduación - - 87,50% 90,91% 80,56% 78,10%

Tasa de eficiencia - 86,96% - 84,18% 96,73% 96,36%



Master en Administración de Empresas (MBA) 

Informe anual de seguimiento 2017-18 

Página 16 de 16 

 

5. Potenciar el mensaje de concienciación de los solicitantes del MBA en la carta 
de admisión sobre su decisión desde el inicio sobre el perfil elegido en el master 
y la posible acreditación de experiencia profesional, evitando una conducta 
oportunista. 

6. Averiguar las opciones de contar con presupuesto para un apoyo administrativo  
7. Averiguar la situación de los datos de empleabilidad del MBA, con apoyo desde 

la UAM y hacer una labor propia del master a modo de enlace con antiguos 
alumnos.  

 
 

10. Conclusiones 

En general, la información disponible es suficiente para hacer el seguimiento del título. 

Si se tienen en cuenta las solicitudes de plazas, los resultados de los estudiantes y las 

encuestas de satisfacción, así como los comentarios recibidos de los tutores 

profesionales, el saldo general arroja un balance positivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


