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1. Objeto 

El objeto de este documento es realizar un análisis y valoración del desarrollo y 

evolución de del título Máster en Dirección de Marketing (a partir de ahora MDM) durante 

el curso 2018-19. A partir de ello, se extraerán conclusiones que servirán para elaborar 

el plan de mejora para el próximo curso, orientado a subsanar las posibles deficiencias 

encontradas y a lograr los objetivos propuestos. 

2. Alcance 

Aparte de los documentos utilizados frecuentemente para la elaboración de los informes 

anuales del título, a saber, el seguimiento del plan de mejora propuesto en el informe 

anterior (2017-18) y el análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los 

indicadores asociados al seguimiento del título, este documento se basa además en la 

introducción y conclusiones del auto-informe de acreditación del curso 2018-2019, así 

como la identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora posteriores basadas en:  

• Las actas y notas informativas de las reuniones internas del Master, así como 

de todas las comisiones de las que la coordinadora general forma parte. Se han 

archivado en el repositorio documental que pone a nuestra disposición 

Rectorado (GeDoc) y/o en la Secretaría del Decanato.  

• Un análisis detallado por parte de la Coordinación de la evaluación anual 

institucional de los planes de estudio, asignaturas y profesorado realizado por 

la Coordinadora del Máster. 

• La evaluación realizada por la coordinación mediante encuestas propias 

realizadas a los estudiantes del título, principalmente sobre actividades 

complementarias y opinión sobre el plan de estudios canalizada por los 

delegados de primer y segundo curso. 

• La presentación futura de un informe con alegaciones para los aspectos a 

mejorar detectados en el informe de acreditación por la comisión de evaluación 

del título, pendientes de aprobación por parte de la Fundación Madrid+d, que se 

presentarán antes del mes de noviembre1.  

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora 

A lo largo del curso 2018-2019 se han llevado a cabo todas las acciones propuestas en 

el plan de mejora del curso anterior: 

• Para potenciar el interés por el sistema online de encuestas implantado para la 
evaluación de la calidad docente del Máster, la coordinación del título y los 
profesores han incentivado en repetidas ocasiones y, controlando el efecto 
saturación, la colaboración de los estudiantes, informándoles sobre esta cuestión 
tanto oralmente como por e-mail.  

 
1 El primer borrador del informe de alegaciones ha sido pre-elaborados por la Coordinadora 

saliente, Mónica Gómez. Están pendiente de revisión por parte de la Vicedecana de Calidad, 
Blanca Olmedillas, y por la Coordinadora entrante del título (curso 2020-2021), Mercedes 
Rozano.  
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• Además, se ha hecho especial hincapié en la comunicación con los estudiantes 
mediante los delegados, generando banner específicos basados en los propios 
diseños de los estudiantes de segundo curso que se presentaron a un concurso 
mediante trabajos en el Taller de Comunicación. Los diseños ganadores formaron 
parte de la comunicación institucional de la UAM y además, la propia Coordinadora 
diseñó un banner específico para el MDM2. 

• Se ha continuado incrementando el número de convenios de colaboración con 
empresas para la realización de prácticas (ver puntos 5.2. y 5.4.). Respecto a las 
prácticas externas, la consolidación en su tarea de la Coordinadora de Prácticas, 
Anne Schmitz, ha realizado una serie de actividades a destacar, siendo su 
implicación un aliciente para que se consigan excelentes resultados. De hecho, 
aparte de la atención personalizada por correo electrónico, personal y telefónico con 
empresas, tutores y estudiantes ha celebrado y participado en tres reuniones 
presenciales con los estudiantes (bienvenida en septiembre, charla exclusiva de 
prácticas en abril y en la presentación de optativas de final de curso). Todo ello ha 
propiciado que el programa de prácticas tenga los siguientes resultados: 

o El porcentaje más elevado por número de alumnos matriculados en prácticas 
sobre número de alumnos matriculados en los últimos cursos, en concreto 
un 94 (33 estudiantes matriculados en prácticas curriculares sobre 35 
estudiantes matriculados a tiempo completo). 

o Creciente número de convenios y consolidación de las prácticas con 103 
convenios con empresas activos hasta el curso 2018-2019. En el citado 
curso, se firmaron 12 nuevos convenios con empresas como Microsoft, 
Publicis o Arena Media, entre otras. Además de las prácticas curriculares 
también se han firmado un mayor número de convenios de prácticas 
extracurriculares. 

o Continuidad en la presentación de elevados indicadores de satisfacción por 
parte de los distintos agentes directamente implicados (estudiantes, tutores 
profesionales y tutores académicos). Según la encuesta de prácticas que 
realiza la coordinación al terminar el período de estancia en la empresa a los 
estudiantes, en un 45% de los casos el tutor académico realiza una 
supervisión mensual o con una periodicidad incluso menor. Además, los 
estudiantes han requerido la ayuda del tutor académico en un 59% de los 
casos, valorando la atención prestada de forma muy satisfactoria (4,01 sobre 
5). Es evidente que esta ayuda y supervisión tiene relación con la 
coordinación horizontal (entre tutores) y vertical (entre tutores y 
Coordinadora de Prácticas). 

o Se han reconocido 12 créditos de prácticas como experiencia profesional a 
dos estudiantes. 

• La figura del Coordinador de Movilidad Internacional continúa propiciando una 
creciente presencia e interés del máster por alumnos incoming. En cuanto a los 
incoming, el Máster en Dirección de Marketing sigue siendo uno de los posgrados 
más solicitados por los estudiantes mediante convenio si se tiene en cuenta el 
número de candidatos de toda nuestra facultad (12 estudiantes en 2018-2019). 
Respecto a movilidad, en cuanto a los alumnos outcoming, organizamos una reunión 
específica con los alumnos interesados en participar en una estancia de estudio en 
un centro extranjero. Esta reunión siempre genera mucho interés, aunque 
posteriormente el número de estudiantes que realizan movilidad internacional no es 

 
2 Se puede presentar el diseño del banner y la comunicación específica desarrollada, si la CGIC lo considera 
necesario. 
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muy elevado. Por ejemplo, en el curso en evaluación finalmente no se ha 
materializado ninguna petición.  

• Para mejorar la matrícula de optativas con baja ocupación, re-distribuir estudiantes 
que se matriculan en talleres más populares tan solo por el nombre de la asignatura 
y/o horarios, se ha mejorado sustancialmente el proceso de comunicación con los 
estudiantes que se venía realizando hasta el momento sobre la esta cuestión, 
realizando las siguientes acciones: 

o Sesión de presentación de las asignaturas optativas del segundo curso a los 
estudiantes de primero (final de curso, día 06-05-2019). Es una sesión que 
se celebra cada curso, aunque en el 2018-2019, se han realizado una serie 
de mejoras. La Coordinadora preparó una presentación en formato power 
point para explicar los perfiles/itinerarios, nociones generales sobre TFM y 
prácticas, como se ubicaban en la nueva web y, además, se solicitó que cada 
docente preparara su charla con instrucciones concretas (formato power 
point, cinco minutos y turno de preguntas de otros cinco y quedarse hasta el 
final en la medida de lo posible). También acudieron por primera vez ex 
estudiantes del Máster y ahora doctorandos en la UAM (becario FPI –Jano 
Jiménez Barreto) y Mónica Veloso -profesora Ayudante-) para potenciar el 
desarrollo del perfil investigador. Esta sesión aportó un mejor conocimiento 
de la optatividad del máster y cara a cara con los docentes encargados de la 
materia, que realizaron un esfuerzo extraordinario para hacer hincapié en el 
atractivo de cada asignatura. Así se facilitó en gran medida la posterior 
elección por parte del alumnado entre las optativas del itinerario directivo y 
del itinerario  investigador. Al final, la Coordinadora del Máster hizo una breve 
presentación del TFM, emplazando a los estudiantes a la reunión anual de 
noviembre, donde se explicaría más en detalle este tema. Con esta 
presentación se aclararon muchas dudas, se repartió mejor la distribución 
del estudiantado entre talleres y asignaturas optativas y se abrió una 
asignatura del perfil investigador (Metodología). 

• Se ha seguido potenciando el grupo privado denominado “Máster Universitario en 
Dirección de Marketing UAM” en LinkedIn. La mayoría de los estudiantes del Máster 
Universitario de Dirección de Marketing de la UAM acaban trabajando en actividades 
de marketing en empresas de distintos sectores, mercados y notoriedad. Su 
captación es clave para: acercar la realidad empresarial a los estudiantes con 
sesiones de formación en actividades complementarias del Máster y facilitar la 
colaboración Universidad-Empresa con convenios de prácticas con estudiantes del 
título. Es decir, se mantiene el contacto con antiguos alumnos, se facilita la 
comunicación entre éstos y los estudiantes actuales, se facilita la colaboración con 
la UAM para ofertar prácticas en las empresas donde trabajan y se permite que los 
egresados formen parte de las actividades complementarias (docencia externa, 
eventos de empleabilidad, visitas a empresa, etc). Este curso académico 2018-2019, 
se realizaron las siguientes acciones en relación a este grupo: 

o El propietario sigue siendo la Coordinadora general que ha dado entrada 
como administradores a los Coordinadores de Prácticas y Movilidad 
Internacional. 

o Siguen siendo administradoras del grupo las antiguas Coordinadora general 
–Natalia Rubio- y Coordinadora de Prácticas –Nieves Villaseñor-.  

o Además, se realizó un taller específico con los estudiantes con una 
consultora de gran prestigio especializada en esta red social (Ángeles Carsí 
Lluc. Ver apartado 4.E.). Este taller ayudó a los alumnos de primero y 
segundo a comprender cómo se usa esta herramienta de promoción, muy 
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distinta a las redes sociales a las que están acostumbrados a utilizar, como 
Instagram o Twitter.  

o También se dio entrada a profesionales muy activos en la red que participan 
activamente en el MDM en actividades complementarias (docencia externa 
con conferencias y talleres fundamentalmente). Estos profesionales 
promocionan al MDM en sus artículos o en los post que suben a esta red 
cuando nos visitan. También canalizan ofertas de empleo concretas.  

o Como consecuencia de todo lo anterior, se aumentó el número de 
visualizaciones y de interacciones, se consiguió un número record de 
usuarios y se ha dado mayor proyección al MDM y a la UAM en esta red 
social. Aunque aún caben realizar acciones de mejora que se presentan para 
el próximo curso (ver apartado 6). 

 

4. Resumen de actividades realizadas. 

 

A) Reuniones mantenidas 

 

A lo largo del curso académico 2018-2019 se realizó un número de reuniones muy 

superior al habitual como consecuencia de: 

− La preparación del auto informe de acreditación y la posterior visita del panel. 

− El diseño, desarrollo, pruebas y puesta en marcha de nueva página web del 

Máster en la Facultad. 

− La necesidad especial de comunicación con el alumnado, mediante reuniones 

con delegados y su propia implicación en el proceso de evaluación del Máster  

− La potenciación por parte de la Coordinadora general del papel de los otros dos 

coordinadores y componentes de la Comisión de Coordinación, cuyas tareas 

estaban excesivamente parceladas. Se necesitaba una mayor implicación por 

su parte en la toma de decisiones, sobre todo, para instaurar un nuevo proceso 

de admisión basado en entrevistas personales a los candidatos con mejores 

puntuaciones, elaborando un ranking a partir de los criterios de admisión 

(ponderados y puntuados). Este proceso de entrevistas no se había formalizado 

hasta este curso académico, sólo existían a un nivel informal. Contando con la 

aprobación y opinión del equipo docente, la Comisión de Coordinación realizó 

esa acción de mejora en el proceso de selección. 

− La creación de un nuevo proceso de gestión de las guías docentes instaladas 

en la herramienta SIGMA, que permitió una revisión profunda de las guías 

docentes, su correspondencia con la memoria de verificación inicial 

(competencias, contenidos, evaluación y programación). Esta revisión permitió 

homogeneizar las distintas guías de cada asignatura, procediendo además a 

realizar modificaciones sustanciales en algunas de ellas.  

En concreto, la coordinación del master participó en las  siguientes reuniones a 

diferentes niveles: 
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A.1.) A nivel de Centro 

La coordinación de este Máster participó como miembro en las Comisiones de Docencia 

de Estudios de Posgrado y de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, tal como puede comprobarse en las actas de las citadas 

comisiones y en los documentos que elabora el Decanato del Centro. También en todas 

las reuniones preparatorias, durante y después de la acreditación, especialmente con 

Vicedecanos de Calidad y Posgrado.  

A.2.) A nivel de Máster 

Comisión de Coordinadores: Reunión de principio de curso (10-09-2018), mitad de curso 

(22-02-2019) y final de curso (16-07-2019). Como consecuencia de la formalización de 

las actividades de dicha comisión (composición y procedimiento en página web), la 

Coordinadora pasó de redactar notas informativas a llevar a cabo actas de reunión de 

la comisión coordinación, para incidir, como se ha comentado en el punto anterior, en la 

importancia de esta comisión esencial en la toma de decisiones colegiada (Ver notas 

NCC7 y NCC8 y acta A19 en GeDoc). 

Equipo docente y personal administrativo: Las reuniones de equipo docente y personal 

administrativo se llevan a cabo con los profesores implicados en la docencia del Máster 

en Dirección de Marketing, para informar sobre los estudiantes, procesos de selección, 

actividades complementarias, coordinar la actividad docente y conocer los resultados, 

así como, recoger las propuestas de mejora sugeridas.  

En el curso 2018-2019, se celebraron cuatro reuniones: informativa de principio de curso 

(10-09-2018), término de semestre (15-01-2019), acreditación (22-02-2019) y fin de 

curso (19-06-2019) (Ver actas en A14, A15 y A17 GeDoc). 

En la primera reunión se informó a los profesores del número de estudiantes que habían 

solicitado el máster y sus perfiles, así como el número finalmente aceptado y sus perfiles 

de formación previa, origen, capacitaciones lingüísticas y experiencia profesional. Se 

trataron aspectos relativos a los recursos docentes y administrativos disponibles. La 

segunda reunión tuvo por objeto tratar temas relativos al rendimiento académico de los 

estudiantes y los resultados de la coordinación, problemas surgidos en la docencia y se 

recogieron propuestas de mejora.  Además, se celebraron las reuniones de acreditación 

en Febrero, para preparar la documentación y visita del comité y de fin de curso, que 

coincidió con las alegaciones, cambios y propuestas de mejora sugeridos por el comité 

externo de acreditación (03-06-2019). 

Coincidiendo con la primera reunión de equipo docente, la coordinación organizó en 

septiembre de 2018 un acto de bienvenida y de información para los nuevos estudiantes 

del máster (10-09-2018), al que asistieron todos los profesores que imparten docencia 

en primer curso y los coordinadores docentes, de movilidad y de prácticas. Luego se 

realizó una visita por las instalaciones de la facultad y de la UAM. 
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Como se ha expuesto en el apartado anterior, el 06-05-2019, se celebró una sesión de 

presentación de la optatividad de segundo curso a los estudiantes de primero.  

Además, al igual que en años anteriores, el MDM participó activamente en las 

elecciones de delegado y subdelegado, para primer curso. Este cargo se mantiene en 

segundo curso puesto que la distribución de estudiantes en asignaturas optativas no 

permite que todos tengan el contacto y, sólo hay una reunión general dedicada 

específicamente a TFM. En caso de que el delegado de segundo no mantenga una 

relación fluida con todos los estudiantes, como ocurrió en este curso, la Coordinadora 

se reúne con un representante de estudiantes que sirva de enlace informativo y también 

como recolector de la información necesaria de las demandas del alumnado.  

Por tanto, es esencial la comunicación fluida entre delegados, representantes de 

segundo curso y Coordinadora general. En el curso 2018-2019, dadas las 

características tan especiales debido a la concurrencia de acreditación, cambios en 

página web y modificaciones de guías docentes, se mantuvieron varios encuentros con 

los representantes de los estudiantes de primero y segundo. (Ver notas informativas en 

GeDoc: NRA3 07-11-2019, NRA4 14-11-2018 y NRDA5 31-05-2019). 

Las reuniones con los estudiantes en general y no a través de delegados, ya se han 

comentado antes. Aunque al ser la Coordinadora profesora de asignaturas de primero 

y llevar a cabo reuniones sobre TFM en segundo, se realizan reuniones puntuales parar 

aclarar dudas sobre el funcionamiento del máster (fin de semestre, incidencias 

concretas, información sobre actividades complementarias). Además, ya programadas, 

se realizan las reuniones de comienzo de curso, presentación de perfiles de optatividad 

y con los coordinadores de prácticas y movilidad sobre el funcionamiento de los estos 

programas. Así mismo, se mantuvo la línea continua de contactos a través de e-mail 

con el fin de conseguir sus opiniones y propuestas de cambio con mayor rapidez y 

agilidad. A lo largo de los sucesivos contactos, se aclararon dudas sobre las guías 

docentes, la normativa de evaluación, programas de movilidad y de prácticas, y se 

sugirieron algunas propuestas de mejora.  

B) SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS 

En cuanto a las solicitudes de información generales sobre el Máster, se reciben en la 

dirección habilitada para ello (informacion.master.marketing@uam.es), que está re-

direccionada a la Gestora de Departamento y a la Coordinadora general. Aunque el 

número de peticiones es variable, antes del período de inscripción y matrícula 

(septiembre-marzo) se recibe un promedio de cinco correos a la semana. Durante el 

período de inscripción y matrícula (marzo-septiembre) se incrementa este promedio 

hasta diez o quince solicitudes aproximadamente. Todas ellas se contestan 

debidamente por parte de la gestora del departamento, adaptando el mensaje a la 

petición de información concreta. 

Los alumnos ya matriculados siempre solicitan información sobre la programación de 

las actividades, que se envía por email regularmente y también se cuelga en la web. 

mailto:informacion.master.marketing@uam.es
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Asimismo, piden información de TFM, optatividad, prácticas, actividades 

complementarias y otras cuestiones relacionadas con visados, becas, etc. 

Respecto a TFM, el alumnado escribe frecuentemente a la dirección institucional de la 

coordinadora o a la de coordinación general (coordinador.master.marketing@uam.es) 

pidiendo información variada sobre este tema (TFM), que la coordinación contesta 

puntualmente (máximo 48 hrs), tanto a su dirección institucional como a su dirección 

personal.  

En este sentido, hay que advertir que muchas de las cuestiones a las que responde la 

Coordinadora se refieren a demandas de los estudiantes sobre fechas concretas, 

comunicación con tutores, criterios de evaluación, etc. Cuando los estudiantes realizan 

quejas sobre los tutores –básicamente que no contestan a sus correos- generalmente 

se debe a que utilizan su dirección personal y no la institucional. Por eso se les advierte 

sobre la cuestión y en unas pocas horas o días, la queja está solucionada, pues no es 

el tutor el que no respondía, sino el estudiante el que no consulta su correo institucional. 

Normalmente, cuando vuelve a entrar, se encuentra en su bandeja de entrada uno o 

incluso varios correos de su tutor de TFM –ocurre lo mismo con las prácticas- instándole 

a mandar borradores, tener una reunión, borradores corregidos, etc. Por ello, la 

Coordinadora insiste tanto a tutores como a estudiantes que siempre haya envío/copia 

al correo institucional de ambos. También en los correos generales que envía desde la 

dirección institucional de coordinación o la suya propia, siempre incluye correos 

institucionales en cc y correos personales en cco. No obstante, los estudiantes 

continúan insistiendo en utilizar sus correos personales con el consiguiente colapso en 

sus buzones y/o falta de respuesta o lectura de la información institucional que han ido 

recibiendo. 

En la reunión de presentación de optatividad se explican las modalidades de TFMs. Al 

finalizar del primer curso se envía email a todos los estudiantes con las temáticas para 

los TFMs de perfil investigador y con la rúbrica de evaluación para los TFMs directivos. 

A principio del segundo curso, se les envía un email con su tutor, guías académicas de 

los TFMs y fechas de cierre de actas. Luego se hace la reunión informativa y ya cada 

estudiante establece relación directa con su tutor o tutora. En febrero-marzo se realiza 

un recordatorio de fechas y procedimientos. Hay un tercer recordatorio en mayo. 

Además, la Coordinadora responde todas las dudas generadas en un plazo máximo de 

48 horas.  

Lo mismo ocurre con la optatividad, sobre todo, cuando llega el momento de hacer la 

matrícula. En la reunión con los estudiantes se hace hincapié en estos aspectos y luego 

la coordinación responde dudas concretas de cada estudiante o más generales 

(mediante delegados o por iniciativa propia). Ayuda también con la matrícula, canaliza 

la información hacia gestión de alumnos y si observa algún desfase en la matrícula de 

junio o septiembre, establece comunicación con el estudiante concreto. También, al 

tener que autorizar cambios de matrícula, cuando el estudiante se pone en contacto con 

coordinación general, bien por e-mail, teléfono o presencial, ya se analiza cada 

expediente en concreto y se facilita la información que necesita el estudiante. 
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En cuanto a las solicitudes de información que realiza la coordinación del Máster hacia 

los estudiantes, se tiene un contacto directo y continuado con todos los estudiantes y 

con delegado/a y subdelegado/a a lo largo del curso para conocer el aprovechamiento 

que están realizando del máster, posibles mejoras, temas de interés para conferencias, 

visitas a empresas, dudas académicas (prácticas, tfms… etc.). Los profesores también 

solicitan información a los estudiantes y la canalizan hacia la coordinación, que también 

hace peticiones concretas a los profesores, tanto en las reuniones semestrales como 

individualmente, sobre cómo el funcionamiento de las clases. 

C) Grupos de mejora 

En la reunión de UDI de Marketing de enero de 2019 se estableció un grupo de mejora 

que recogió sugerencias y acciones específicas relativas al proceso de selección del 

MDM en el que participaron profesores del título. Se recogieron sus comentarios y con 

ello, la comisión de coordinación realizó un nuevo procedimiento de acceso, admisión y 

selección de estudiantes (Acta A16 Comisión Coordinación 22-02-2019, disponible en 

GeDoc), con las siguientes medidas: 

• Clarificación de criterios de admisión y ponderación de los mismos. 

• Mejora de la comunicación en la página web, con un descargable relativo a 

criterios de admisión y su ponderación y una explicación muy detallada en el 

menú de admisión. 

• Descripción detallada sobre documentos obligatorios y opcionales en el 

proceso de admisión. Aunque se ha seguido la Memoria de Verificación, en 

cuanto a los criterios obligatorios se especificó mejor como eran estos (pj. 

Niveles de inglés, español mediante determinados certificados, experiencia 

profesional en el CV. En cuanto a los específicos, se recomendó 

encarecidamente a los candidatos qué deberían una carta de motivación de 

aproximadamente 1000 palabras. Aun siendo opcional, esta carta es 

importante para filtrar perfil de candidato y expectativas. También se 

especificó en la web que la entrevista, se podía realizar a petición de la 

coordinación. Lógicamente con 272 candidaturas, no se realiza una 

entrevista a cada candidato. Una vez filtrados oportunamente, se realizaron 

65 entrevistas para determinar candidatos con plaza (40 +10%) y candidatos 

en los 11 primeros puestos en lista de espera. Ésta se generó con 72 

candidatos.  

Las guías docentes necesitaban una urgente actualización, sobre todo en el caso de 

algunas asignaturas, TFM y Prácticas. Aprovechando la inclusión de las guías en 

SIGMA solicitada por la UAM, la coordinación revisó, homogeneizó, actualizó 

contenidos, bibliografía, evaluación y programación, previa petición a todos los 

profesores sobre la guía de su asignatura. La Coordinadora general realizó la 

actualización o modificación concreta de cada guía, siguiendo las pautas marcadas por 

la Vicedecana de Calidad en cada apartado (Los Planes de mejora de las guías 

docentes de TFM fueron aprobados por CGIC 2019-05-06 y JF 2019-05-08) 
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Respecto a TFM y Prácticas, se estableció un grupo formado por la Coordinadora de 

Prácticas, la profesora Mercedes Rozano y la Coordinadora General. En cuanto a TFM, 

se realizó un cambio importante respecto al procedimiento adoptado en el curso 2012-

2013 para la propuesta, seguimiento y evaluación de los trabajos fin de máster, con dos 

versiones diferentes adaptada cada una de ellas al perfil, directivo o investigador, de los 

mismos. Especialmente, se llevó a cabo una modificación de los criterios de evaluación, 

una apertura en las guías a la realización de trabajos profesionales, ya que hasta 

entonces estaban centradas en planes de marketing y la demanda de los estudiantes 

ha sido creciente en cuanto a trabajos profesionales, por lo que en las guías se dio 

prioridad a estos sobre los planes, se detalló cómo se debían realizar y se diseñaron 

criterios de evaluación específicos para la evaluación de este tipo de proyectos. 

También se definió mejor la guía de perfil investigador, con un detalle más adecuado de 

aspectos de contenido. Asimismo, se estimaron las horas dedicadas a ambos tipos de 

trabajo y se asignaron los créditos/ tareas de forma adecuada  

En cuanto a prácticas, se detectó que era necesaria una actualización de contenidos y 

cuestiones formales, prestando atención especial a los criterios de evaluación y a la 

ampliación del número de tutores académicos. 

D) INFORMES INTERMEDIOS 

No se realizan informes intermedios. Sin embargo, las actas tras las reuniones 

semestrales son detalladas e incluyen todos los aspectos relacionados con la marcha 

del curso, las actividades programadas, los presupuestos, la coordinación, la matrícula, 

el perfil del grupo, etc. 

E) OTRAS ACCIONES 

Durante el curso 2018-2019, la Coordinadora ha enviado numerosa información por e-

mail o comentado de forma presencial a los estudiantes sobre cursos/formación 

realizados por la biblioteca de la Facultad para elaborar el TFM: estructura, bibliografía, 

bases de datos bibliográficas y bibliométricas, programas antiplagio, Fuentes de 

información estadística y bases de datos estadísticas suscritas por la UAM. También 

sobre otros cursos o formaciones realizadas por la Fundación Universidad Empresa, 

AECOC, y otras instituciones. 

Además, el Máster en Dirección de Marketing ha participado en la convocatoria anual 

del programa de movilidad de profesorado de postgrado convocadas por la UAM. En el 

curso 2017-2018, la Coordinadora reorganizó la docencia externa, de forma que en los 

presupuestos anuales, este concepto (docencia externa) se dedicara básicamente a 

profesionales de empresa. Para las charlas, visitas y seminarios académicos, la 

Coordinadora empezó a utilizar la modalidad de seminarios, con el visto bueno de la 

comisión de coordinación y del equipo docente, dado que los fondos para movilidad 

externa más generales cada vez suponían una partida menor. Esto se debe a que la 

UAM está apostando por asignar más presupuesto para movilidad externa a los 

Másteres de nueva creación en detrimento de los que contribuyen al presupuesto por 
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tener mayor número de estudiantes, como es el caso del Máster en Dirección de 

Marketing. 

Por tanto, uniendo las tres posibilidades de invitar a conferenciantes externos (docencia 

externa, seminarios incluidos en presupuesto el Máster y movilidad externa), el Máster 

ha contado durante el curso 2018-2019, con 31 colaboraciones remuneradas, derivadas 

de la visita 20 profesionales de empresa y de 11 visitantes académicos del ámbito del 

marketing. El detalle de los participantes consta a continuación. 

Docencia Externa. Profesionales 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

INSTITUCIÓN DE 
PROCEDENCIA 

ACTIVIDAD DIA 

Rahul Sajiv Harjani 
Kirpalani 

Thomson Reuters 

Dirección estratégica de 
marketing: canales y plan de 
venta 

15/10/2018 

Francisco Gil 
Carmona 

Museo chocolate / ESADE 
Si mi producto es tan bueno ¿por 

qué no se vende?  
30/11/2018 

Juan Antonio 
Mondéjar 

Director del Observatorio 
Turístico de Cuenca 

Estrategias de Precios online  13/12/2018 

José Andrés 
Gabardo Vallejo 

AIMC El EGM 05/02/2019 

Jorge García Consultor Fuerza de Ventas Taller Viaje del Supercomercial 22/02/2019 

Juan José Carmena Microsoft Marketing en un mundo digital 01/03/2019 

Oscar Bolea Schweppes 
Desing Thinking: una forma de 
crear innovación relevante y 
ágil para el consumidor 

01/03/2019 

Angeles Carsi Lluc 
Triunfa con LinkedIn. 
Consultora Social Selling 

Marca Personal, Búsqueda de 
Empleo y LinkedIn 

15/03/2019 

Javier de la Chica 
Consultor Marketing 
Deportivo (LaLiga y ACB) 

Marketing en el deporte: 
gestión de derechos y 
costumbres 

15/03/2019 

Gerónimo Laseka Takeda 
Nuevas herramientas en 
dirección de marketing 

06/03/2019 

Carlos Moreno-
Figueroa 

Uptoyou 
Elevator Pitch 20/03/2019 

David Torrejón 
Lechón 

Federación de Empresas de 
Publicidad y Comunicación 

El sector publicitario y el 
marketing ante el cambio 
digital 

07/11/2018 

Juan Manuel 
González Colinas 

Community Manager 
Asociación Española de 
Anunciantes 

Importancia de las RRSS en la 
comunicación comercial de las 
empresas 

14/11/2018 

Carlos del Hoyo Asesores de RRPP y 
Asociación Agencias de 
Comunicación 

Las RRPP: mucho más allá de la 
comunicación de marca 

28/11/2018 

Raul Carrión Rincón Consultor Taller WordPress 02/10/2018 

Jose Gosende Grela Consultor Taller Posicionamiento Web 09/10/2018 

Leticia Grijo Iglesias Facebook-Instagram Taller Marketing con Instagram 06/11/2018 

Fernando Rubio 
Ahumada 

Community Manager Taller Google Analytics 11/12/2018 
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Eugenia Calle de 
Castro 

Amazon A golpe de click 19/11/2018 

Ana Mª González 
Fernández 

Universidad de León #LifeStyleTravel: CUÉNTAME TU 
ESTILO DE VIDA Y PROYECTARÉ TU 
SUEÑO CULTURAL 

10/11/2018 

 

Seminarios de investigación y programa de movilidad 

 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

INSTITUCIÓN  ACTIVIDAD DIA 

Álvaro Garrido Morgado Universidad de Salamanca 

Producto y Marca. Claves 
para la gestión de 
estímulos comerciales 

19/11/2018 

Pilar Martínez-Ruíz 
Universidad Castilla-La 
Mancha 

SEMINARIO MARKETING 
4.0 Y OMNICANALIDAD 

23/11/2018 
Alicia Izquierdo Yusta Universidad de Burgos 

Carla Ruiz Mafé Universidad de Valencia Promoción web 05/11/2028 

Luis Casaló Universidad de Zaragoza 
Experimentación en 
Marketing: casos prácticos 

14/11/2018 

Juan Carlos Gázquez Abad Universidad de Almería 

Do customers read store 
flyers? Analyzing the 
impact of flyer readership 
through a field experiment 

21/11/2018 

Mónica Cortiñas Ugalde 
Universidad Pública de 
Navarra 

Omnichannel Behavior: two 
empirical studies 

28/11/2018 

Iguazel Melero Polo Universidad de Zaragoza 
Publishing in academic 
marketing journals 

19/12/2018 

Sebastián Molinillo Universidad de Málaga 
Comportamiento del 
consumidor en el “social 
commerce”. 

18/03/2019 

Ana Isabel Jiménez Zarco ICADE y UOC 
Sharing Economy 
 

01/04/2019 

Johen Reichner Goethe University 
The Winner Takes it All? – 
An Empirical Analysis of 
Amazon’s Buy Box 

09/04/2019 

 
Foros, visitas a empresas y otras actividades complementarias 

 

Además de los conferenciantes que asisten al Máster en el marco de docencia externa 

o programas de movilidad, otros profesionales imparten también charlas gratuitas a los 

estudiantes o son invitados por profesores del departamento a charlas generales en 

foros, visitas o actividades complementarias. En el curso 2018-19 se han organizado un 

total de 12 actividades complementarias, en las que participan generalmente varios o 

numerosos profesionales del ámbito de marketing, mayoritariamente de forma gratuita, 

o financiadas por otras instituciones. Financiadas por el presupuesto anual, se han 

organizado cuatro actividades: Foro de Comunicación y Educación y visitas al estadio 
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Wanda Metropolitano Atlético de Madrid, al Centro logístico de Mercadona y a la Fábrica 

de Mahou San Miguel. El resto de actividades se incluye también en la tabla: 

PROFESORES 
ORGANIZADORES 

ACTIVIDAD DIA 

JOSE LUIS MÉNDEZ/MÓNICA 
GÓMEZ 

 
10º FORO DE EXCELENCIA. CÁTEDRA FUERZA 
COMERCIAL UAM. ENTREGA DE PREMIOS 
TFM MÁSTER DIRECCION DE MARKETING 
CURSO 2017-2018 (*) 

22/11/2018 
 

FERNANDO 
MONTAÑÉS/MÓNICA GÓMEZ  

 
II FORO DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN. 
COCKTAIL NAVIDAD (**) 

14/12/2018 
 

IGNACIO CRUZ 
SEMINARIO LOGÍSTICA AECOC. EL ÁRBOL Y 
CARREFOUR 

29/03/2019 

ÁNGEL FERNÁNDEZ 
ADVANCED RESEARCH AND STRATEGIC 
MARKETING 

18/09/2018 

ÁNGEL FERNÁNDEZ FIVEROOMS 13/11/2018 

ÁNGEL FERNÁNDEZ THE COCKTAIL ANALYSES 30/10/2018 

ÁNGEL FERNÁNDEZ 
INSTITUTO DE INGENIERIA DEL 
CONOCIMIENTO (UAM) 

20/11/2018 

MÓNICA GÓMEZ 
WANDA METROPOLITANO ATLÉTICO DE 
MADRID 

15/12/2018 

ÁNGEL FERNÁNDEZ EL DEPARTAMENTO DE LOS INVESTEGAS  18/12/2018 

IGNACIO CRUZ 
EVENTO X ANIVERSARIO ASEDAS (MUSEO 
DEL PRADO) 

14/02/2019 

IGNACIO CRUZ/MONICA 
GOMEZ 

CENTRO LOGÍSTICO DE MERCADONA  22/03/2019 

MÓNICA GÓMEZ MAHOU SAN MIGUEL 26/04/2019 
(*) En el 10º Foro de Excelencia participaron, aparte de los organizadores, directores de la Cátedra, entre 
otros ponentes, Jesús Lombardero – Director Territorial Empresas VODAFONE, Luis Ortiz - Director 
Comercial LEFEBVRE- EL DERECHO, Felipe Pérez de Madrid – Consultor en venta digital. Autor del Blog 
“Vas a vender”, PONENCIA MAGISTRAL “EMOCIONES en la GESTIÓN COMERCIAL” por parte de Víctor 
Küppers – Conferenciante Motivacional y profesor de la Universidad de Barcelona.Mesa redonda: Ramón 
Biarnés - Managing Director ODEON CINEMAS – CINESA, Charo López - Responsable de Formación en 
ALCAMPO, Juan Jose Cestero - Director de Recursos Humanos ILUNION HOTELS y Virginia Serrón – 
Consultora experta en Emociones y Neuroventas. 
(**) En el II Foro de Comunicación y Educación participaron: Francisco Palma (Toyota), en Representación 
de la Asociación Española De Anunciantes. José María Rull, Presidente De La Asociación Española De 
Agencias De Comunicación Publicitaria (Aeacp). Presidente y Ceo de Ddb Spain. Club De Creativos (Cdec). 
Manuel Cavanilles. Co-Fundador De Help Ideas Buenas. Asesor De Estrategias Y Comunicación Del 
Gabinete De Presidencia De Gobierno De España. 

 
Se debe destacar que en los dos eventos académicos, (10º Foro de Excelencia 
Comercial y II Foro de Educación y Comunicación), se han entregado premios a los 
estudiantes y tutores de los mejores TFM, evaluados por la Cátedra de Excelencia 
Comercial (premios a los estudiantes) y por la comisión directiva del Máster en Dirección 
de Marketing (premios a los tutores). Los premios a los mejores TFM estudiantes fueron 
dotados por la Catedra con 1000 euros para Mónica Veloso Huertas y 500 euros para 
María Hernández Tobal. El primero de los TFM se ha publicado en el repositorio de la 
Bilbioteca, siendo esta una iniciativa que comenzó en el curso académico que se evalúa 
en este informe. Los premios a las mejores tutoras fueron para Mónica Gómez Suárez 
y Mª Jesús Yagüe Guillén.  
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5. Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores asociados 

al seguimiento del título  

5.1. Acceso y admisión de estudiantes 

Oferta y demanda 

En el curso 2018-2019 se ofertaron 40 plazas de nuevo ingreso para el Máster en 

Dirección de Marketing. Según la información del SIGC (plataforma GE), las 

solicitudes -en primer plazo, puesto que no se necesita abrir el segundo plazo en 

ninguna ocasión desde que comenzó a impartirse el Máster- alcanzaron la cifra de 

267. La matrícula final en primer curso fue de 36 estudiantes. La matrícula total 

contando estudiantes de primer (36), más 12 admisiones por movilidad Erasmus 

(incomming). Estos estudiantes cursan tan sólo algunas asignaturas del Máster en 

uno de los semestres. 

Perfil de los estudiantes de nuevo ingreso 

Todos los estudiantes admitidos fueron estudiantes de nuevo ingreso. La tasa de 

cobertura del 90% del total de las plazas ofertadas si no se tiene en cuenta la 

movilidad de entrada, y del 120%, si se ésta se contabiliza.  

5.2. Desarrollo del programa formativo 

A) Matrícula 

El número total de estudiantes matriculados fue de 74 estudiantes (36 en primero 

por nueva admisión y 38 en segundo).  

El desglose de estudiantes matriculados por asignatura es el siguiente: 

CODIGO Asignatura Carácter 
Alumnos 

Matriculados 

31388 
ANÁLISIS MULTIDISCIPLINAR EN COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 

OB 
36 

31391 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA DIRECCIÓN DE 
MARKETING 

OB 
35 

31393 DIRECCIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN OB 34 

31394 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN COMERCIAL OB 34 

31398 DIRECCIÓN DE PERSONAS OP 14 

31390 DIRECCIÓN DE PRECIOS OB 35 

31389 DIRECCIÓN DE PRODUCTO Y MARCA OB 34 

31386 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING OB 35 

31397 MARKETING INTERNACIONAL OP 9 

31404 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA EN 
MARKETING 

OP 
6 

31392 
MODELOS DE COMPORTAMIENTO DE COMPRA PARA LA 
TOMA DE DECISIONES EN MARKETING 

OB 
35 
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31402 PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Prácticas 
externas 33 

31395 RÉGIMEN JURÍDICO DEL MERCADO OB 35 

31399 TALLER DE COMUNICACIÓN EN MARKETING OP 19 

31401 TALLER DE INVESTIGACIÓN EN MARKETING OP 14 

31400 TALLER DE MARKETING SECTORIAL OP 10 

31387 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN MARKETING OB 35 

31403 TRABAJO FIN DE MÁSTER (Directivo) 

Libre 
Elección, 

TFG 34 

31406 TRABAJO FIN DE MÁSTER (Investigador) 

 Libre 
Elección, 

TFG 2 

Fuente: SIGC (Ge) 

 

B) Tamaño del grupo 

 

Como se ha comentado anteriormente, se formaron dos grupos: el de primero,  

compuesto por 36 estudiantes procedentes vía admisión y el de segundo con un 

tamaño de 38 estudiantes. Dado el carácter general de optatividad, en la mayoría 

de las asignaturas de segundo, los estudiantes se distribuyen asimétricamente entre 

las asignaturas optativas. Los alumnos que eligieron el perfil directivo fueron 34 y 

con perfil investigador se matricularon 2 estudiantes. 

 

5.3. Movilidad 

 

En el curso 2018-2019, se recibieron 12 estudiantes mediante el programa Erasmus, 

procedentes de diferentes países europeos que cursaron un número muy variable 

de créditos, tanto de primer como de segundo curso del Máster. No hubo estudiantes 

outcomming3.  

5.4. Prácticas externas 

De acuerdo a GeDoc, de los 33 estudiantes matriculados en prácticas externas, el 

100% superaron esta asignatura. Además, la inmensa mayoría de los estudiantes 

ha aprovechado el máximo número de horas disponibles, encadenando prácticas 

curriculares con prácticas extracurriculares. 

5.5. Rendimiento académico 

La distribución de los resultados académicos en las asignaturas de primero durante 

el curso 2018-2019 fue la siguiente: 

 
3 La información sobre movilidad la facilita la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) del Centro. Los 
estudiantes se asignan al título en el que cursan el mayor número de créditos.  
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Asignatura 
Nota Media 
Asignaturas 
Superadas 

Suspen. Aprobado Notable Sobresaliente MH 

ANÁLISIS MULTIDISCIPLINAR EN 
COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 8,14   1 26 5 2 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
PARA LA DIRECCIÓN DE MARKETING 8,69     13 19 1 

DIRECCIÓN DE CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 7,73   11 9 12 1 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
COMERCIAL 7,31 1 9 19 3 1 

DIRECCIÓN DE PERSONAS 7,79   3 10 1   

DIRECCIÓN DE PRECIOS 7,97   5 18 9 2 

DIRECCIÓN DE PRODUCTO Y MARCA 9,48       32 2 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE 
MARKETING 8,30   3 24 5 2 

MARKETING INTERNACIONAL 8,14     9     

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
ACADÉMICA EN MARKETING 8,74   1   4   

MODELOS DE COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES EN MARKETING 7,66   7 25 2   

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 8,81   2 10 20 1 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL MERCADO 7,02   15 13 2 2 

TALLER DE COMUNICACIÓN EN 
MARKETING 8,07   2 10 7   

TALLER DE INVESTIGACIÓN EN 
MARKETING 8,32   1 7 5 1 

TALLER DE MARKETING SECTORIAL 8,78     4 6   

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN 
MARKETING 7,34   9 23 1 1 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 8,16   4 13 14 1 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 9,80         1 

 

Por tanto, la nota promedio fue de 8,22, habiendo un solo suspenso en el curso 

en el total de asignaturas (Dirección de Comunicación Comercial), y un promedio 

de 5.2 aprobados, 14.6 notables, 8.6 sobresalientes y 1.4 matrículas de honor. 

5.6. Resultados 

Durante el curso 2018-19, los indicadores de resultados fueron los siguientes: 

Tasa de 
Abandono 

Tasa de 
Rendimiento 

Tasa de 
Éxito 

Créditos No 
Evaluados Sobre 

Matriculados 

Tasa de 
Rendimiento 1ª 

Matrícula 

97% 94% 100% 6% 94% 
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5.7. Inserción laboral 

El proceso UAM de recogida de información, basado en una encuesta telefónica, se 

aplica tras 18 meses de la obtención del título universitario, por lo que actualmente, 

la promoción para la que se dispone de información sobre inserción laboral es la de 

2016/2017. Para esta promoción, la muestra está formada por 24 personas. El 

84.6% de la muestra declaró estar trabajando en el momento de la realización de la 

encuesta.  

5.8 Satisfacción 

La escala de valoración que se presenta a los estudiantes oscila entre 1(muy 

insatisfecho) y 5 (muy satisfecho). En el curso 2018-2019, la satisfacción global 

media de los estudiantes con el plan es de 3.42 puntos (n=12), con las asignaturas 

del máster es de 3.97 puntos (n=174) y con los docentes del máster es de 4.20 

puntos (n=164). En estos dos últimos casos, hay que destacar que supone un 

promedio superior al resto de Másteres de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales.  

Además, se observa la evolución de los indicadores de satisfacción general en la 

siguiente tabla (Opinión sobre las asignaturas –por plan-) destacan la recuperación 

del indicador de satisfacción global, a partir del curso 2017-2018 y sobre todo en el 

curso analizado en este informe, obteniendo la puntuación mayor en los 5 últimos 

cursos (los estudiantes asignan una satisfacción media de 3,74 en 2017-2018 y 3.97 

en el curso 2018-2019, un incremento significativo respecto a los cursos 2015-2016, 

con 3.23 y 2017-2918, con 3.38).  

Respecto los resultados desglosados por asignatura, todos los indicadores están 

por encima de 3 (ver siguiente Tabla). Especialmente relevantes son las 

valoraciones relativas a las guías docentes (Satisfacción con la guía, Objetivos 

cumplidos y Evaluación) 
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2014-15 120 3,73 3,83 4,15 4,05 3,54 3,37 3,51 3,73 

2015-16 145 3,35 3,75 3,89 3,92 3,37 3,51 3,30 3,36 

2016-17 246 3,38 3,59 3,87 3,78 3,39 3,39 3,26 3,38 

2017-18 131 3,70 4,06 4,41 4,23 3,82 3,74 3,71 3,78 

2018-19 174 4,05 4,08 4,35 3,94 3,54 3,84 3,69 3,97 
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En cuanto a la opinión sobre los docentes, los estudiantes valoran en gran 
medida la Organización de la Docencia por parte del profesorado, así como la 
Claridad de las explicaciones y la Preocupación del profesorado por el proceso 
enseñanza aprendizaje. En el último curso desglosado (2018-2019) se observa 
un aumento en el valor de todos los ítems asociados a los docentes del plan.  En 
lo que respecta a cumplimiento de la guía docente, utilidad de las tutorías y 
preocupación por el proceso de aprendizaje, son de los aspectos mejor 
valorados por los estudiantes.  

 

 
OPINIÓN SOBRE LOS DOCENTES 
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2014-2015 103 4,08 3,77 3,77 3,69 3,73 3,59 3,81 

2015-2016 163 4,04 3,71 3,45 3,51 3,43 3,32 3,55 

2016-2017 286 3,68 3,44 3,37 3,46 3,45 3,10 3,38 

2017-2018 156 4,23 3,80 3,74 3,85 3,93 3,47 3,79 

2018-19 164 4,34 4,01 3,95 4,11 4,25 3,88 4,20 
 

5.9 Comunicación y difusión de la titulación 

• Participación en la Feria AULA (Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta 

Formativa) en IFEMA, donde se ofreció información sobre el Máster en Dirección de 

Marketing por parte del centro de posgrado. 

• Díptico con la información del Máster en Dirección de Marketing. 

• Elaboración del cuestionario del ranking del periódico El Mundo (tradicionalmente el 

Máster aparece en las primeras posiciones entre todos los títulos semejantes). La 

Coordinación lo recibe directamente, contesta al cuestionario general, y también 

envía a los profesores del título el cuestionario para profesores. Normalmente realiza 

recordatorio mediante e-mail para que lo conteste el mayor número de docentes 

posible. 

Especial interés merece la difusión mediante la página web del Máster en Dirección de 

Marketing. En Enero de 2019 se lanzó la nueva web para posgrados de la Facultad, 

impulsada por los Vicedecanatos de Posgrado y Calidad. El nuevo sistema representa 

una gran mejora respecto a la anterior web creada en 2009, de tipo estático (sólo 

contenía una página principal y un sistema de documentos descargables en PDF). De 

acuerdo con las directrices facilitadas por el Vicedecano de Posgrado, la Coordinadora 

del Máster sistematizó la información en la web mediante una serie de 12 menús 

relativos a presentación, información general, admisión y matrícula, profesorado, plan 
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de estudios, horarios y aulas, guías docentes, trabajo fin de máster, prácticas, movilidad, 

doctorado e investigación y calidad. En el área central se presentan novedades y 

actividades y avisos. La parte izquierda de la web contiene la información de contacto, 

descripción general del título, video del Máster (diseñado en 2019 y finalizado en 2020), 

enlace al centro de estudios de posgrado y buzón de quejas y sugerencias. 

Esta web ofrece información muy detallada y actualizada todos los aspectos de interés 

para cualquier usuario del Máster (profesorado, alumnado, empleadores, futuros 

estudiantes, etc.). Incorpora de manera amigable la información buscada por los 

estudiantes: guías de las asignaturas, calendario de evaluación, horarios, aulas de 

clase, etc. Todos los contenidos han quedado plenamente integrados en una imagen 

moderna y uniforme de la Facultad. Además, la coordinación del Máster prestó especial 

interés al diseño de un logo propio y una cabecera que aparece en la parte superior 

izquierda del menú y a las imágenes que se aportaban (fotografías para noticias, en 

cada submenú, etc.). A la información facilitada en la web le asignan una satisfacción 

de 3,42 sobre 5 puntos. 

 

5.10. Recursos materiales y servicios 

El Máster en Dirección de Marketing se imparte en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, por lo que dispone de los recursos materiales y 

servicios que el centro pone a disposición de todas las titulaciones que en ella se 

imparten y que se describen de forma sintética a continuación: 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales pone a disposición del Máster 

Universitario de Dirección de Marketing los recursos materiales necesarios para el 

buen funcionamiento del título.  
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La docencia del Máster se imparte en las aulas docentes ubicadas en el módulo 16, 

que permite el acceso a todas las personas con discapacidad conforme a lo 

estipulado por ley. Desde la acreditación del título en 2015 no ha sido necesario 

realizar nuevos trabajos de supresión de barreras, ya que las reformas en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales se acometieron en años anteriores, 

contando con rampas y ascensores que permiten el total acceso a las instalaciones.  

El aula de clase habitual asignada al Máster en Dirección de Marketing (E-16-105) 

tiene capacidad para 45 personas. Cuenta con el equipamiento adecuado (pizarra, 

cañón de proyección, pantalla de proyección y conexión a Internet). Cuenta 45 

pupitres. 

Las tutorías de trabajo en equipo, talleres o seminarios se realizan en dos salas del 

módulo E-16. La sala de trabajo E-16-316 cuenta con mobiliario móvil, formado por 

siete mesas y dieciséis sillas. La sala E-16-218 tiene 11 mesas y 23 sillas. Ambas 

salas cuentan con cañón de proyección, pantalla de proyección y ordenador con 

conexión a Internet. 

Para talleres o seminarios en los que es necesario facilitar dinámicas de grupo  con 

una asistencia elevada de alumnos, se puede contar durante el semestre (previa 

reserva) con el aula E-3-201. Tiene capacidad para 48 alumnos, con mobiliario móvil 

(48 pupitres móviles), cañón de proyección y pantalla de proyección. Esta aula 

permite la posibilidad de variar su disposición y facilitar las dinámicas de trabajo en 

grupo. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con espacios para la 

organización de exámenes, conferencias, reuniones científicas, actos académicos y 

actividades culturales diversas. Habitualmente el Máster utiliza la Sala de 

Conferencias, con 81 plazas para celebrar Foros, Seminarios y Encuentros de 

Empleabilidad. Esta sala cuenta además con el equipo necesario para poder realizar 

vídeo-conferencias. También la Facultad tiene salas con mayor capacidad que pone 

a disposición del máster en los que hay una mayor afluencia de asistentes. 

Concretamente, dos Salones de Actos, con 97 y 227 plazas, y un Aula Magna con 

377 plazas. La satisfacción que muestran los estudiantes con los espacios docentes 

en el curso 2018-2019 es 3,75 sobre 5. La valoración de estos espacios por el 

profesorado asciende a 4,20 sobre 5 y la satisfacción con sus despachos es de 4,6.  

Para el estudio, los alumnos del título pueden hacer uso de cualquiera de las 

Bibliotecas del campus. En el propio centro donde se imparte el título, Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, está la Biblioteca de Económicas, atendida 

por 11 bibliotecarios y 1 personal administrativo de plantilla. Entre los servicios que 

ofrece la Biblioteca de la Facultad de Económicas destacan los siguientes: catálogo 

automatizado, préstamo domiciliario, préstamo interbibliotecario, préstamo 

intercampus, préstamo de ordenadores portátiles, reservas y renovaciones en línea, 

solicitudes y adquisiciones de libros automatizadas, formación de usuarios y 

metabúsquedas de recursos electrónicos. La biblioteca de Económicas imparte 



Máster en Dirección de Marketing 

Informe anual de seguimiento 2018-2019 

Página 21 de 25 

 

cursos de formación a todos los alumnos de nuevo ingreso, a los alumnos de grado, 

posgrado y másteres sobre recursos electrónicos, búsqueda de información y apoyo 

en la realización de Trabajos Fin de Grado(TFG), Trabajos Fin de Máster (TFM) y 

Tesis. La satisfacción con los recursos bibliográficos asciende a 4 sobre 5.  

Los recursos electrónicos específicos para el área de Marketing puestos a 

disposición de estudiantes/docentes del Máster en Dirección de Marketing  son: 

Revistas electrónicas / documentos de trabajo, Libros electrónicos, E-Libro Ciencias 

económicas y administrativas (Colección de libros electrónicos en castellano 

especializados en materia y financiera en los que se incluyen los relacionados con 

el área del marketing y comercio), Bases de datos bibliográficas, como ABI/Inform 

Business Source Ultimate (Especializada en el área de economía y empresa, al igual 

que el anterior recurso contiene información de diferente tipología comercial con 

estudios de casos, perfiles de industria, informes de investigación de mercado, etc.) 

y Bases de datos estadísticas (SABI / ORBIS, Statista, etc.). Los recursos 

tecnológicos puestos a disposición de los alumnos obtienen una valoración de 3,33 

sobre 5.  

 
5.11. Recursos humanos 

En la siguiente tabla se resume la situación de los recursos docentes para el Máster 
en Dirección de Marketing durante el curso 2018-19. 
 

 

Recursos docentes asociados a la titulación 
 

Porcentaje de PDI doctor 68.4% (*) 

Porcentaje de PDI permanente 68.4% 

Número total de sexenios reconocidos 31 

Número total de quinquenios reconocidos 29 

Porcentaje de PDI participante en actividades formativas 10.5% 

Tasa de participación en proyectos de innovación docente 26.3% 
(*) Nota: el porcentaje real de doctores según la coordinación de la titulación es del 79%, puesto que dos 
de los profesores (catedrático emérito y profesor asociado) no constan en el sistema como tales. 
 

La UDI de Marketing dispone de una secretaría propia (Gestora de 

Departamento), con personal funcionario o contratado, con dedicación exclusiva. 

Desde esta secretaría, se gestionan aspectos relacionados con la gestión 

administrativa del área en general y de la docencia del máster en particular, los 

trámites para la movilidad de profesores de otras universidades y profesionales 

de empresas que imparten docencia en el máster, y se atienden todas las dudas 

de carácter administrativo ligadas al título de los estudiantes potenciales y reales. 

Los servicios administrativos con que cuenta la titulación presentan una 

valoración muy satisfactoria, tanto por los estudiantes (3,73 puntos sobre 5) 

como por el profesorado (4,20 sobre 5).  

 

https://biblioguias.uam.es/AZelibroeco
https://biblioguias.uam.es/AZelibroeco
https://biblioguias.uam.es/azABI
https://biblioguias.uam.es/azBusiness_Source
https://biblioguias.uam.es/azSABI
https://biblioguias.uam.es/azORBIS
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En la tabla que figura a continuación se observa que los profesores están especialmente 

satisfechos con el logro de capacidades y competencias entre el alumnado, así como 

con la orientación académica que se les proporcionar, y la planificación y organización.  
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6. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora 

Del análisis de los indicadores del Máster en Dirección de Marketing se pueden obtener 

las siguientes conclusiones: 

 

1. La demanda de plazas (176) ha sido muy superior a la oferta (40). Este indicador 
es señal de la importante aceptación del Máster. Su alcance fuera de la 
Comunidad Autónoma y entre las universidades extranjeras es elevado, lo que 
indica que los medios de comunicación y difusión están funcionando 
razonablemente bien.  

2. La alta cualificación del profesorado. El 79% de los profesores que impartieron 
docencia en el máster tienen el título de doctor con un número total de sexenios 
que ascienden a 31.  

3. Los indicadores relativos a resultados generales, con elevadas tasas de éxito y 
de graduación y baja tasa de abandono.  

4. La adopción generalizada de las plataformas de enseñanza online (básicamente 
MOODLE) y programas de simulación, estadística o investigación, que cuentan 
con una gran aceptación por parte de los estudiantes. 

5. El resultado de las prácticas en empresas por parte de los alumnos del máster 
se puede calificar de excelente. Aparte de los aspectos e indicadores reseñados 
en los apartados 3 y 5, en esta promoción (2018/2019), la evaluación realizada 
por los tutores profesionales de los estudiantes del máster que están en prácticas 
en su empresa es muy elevada. Por otro lado, la evaluación realizada por los 
estudiantes también es muy positiva, con elevados niveles de satisfacción con 
el aprendizaje en las prácticas. Respecto a la satisfacción con los tutores 
profesional y académico, la calificación está entre buena y muy buena 
mayoritariamente.  

 

Entre las áreas a mejorar se encuentran las siguientes cuestiones:  

 

1. Reflexionar sobre las debilidades detectadas en el proceso de acreditación del 
título y elaborar planes específicos para las recomendaciones y modificaciones 
derivadas del mismo. En este sentido, el título obtuvo la acreditación en 19-12-
2019 con una evaluación positiva, pendiente de una serie de recomendaciones 
y líneas de especial seguimiento que se evaluarán en Noviembre de 2020. Las 
siguientes acciones de mejora se derivan de este proceso son cuatro: 
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• Revisión, elaboración y publicación de rúbricas de TFM. 

• Revisión, elaboración y publicación de rúbricas de Prácticas. 

• Instaurar un procedimiento de defensa del TFM 

• Revisión completa de competencias, materiales docentes y métodos de 
evaluación 

2. Seguir fomentando la participación de estudiantes y profesores en las encuestas 
de satisfacción, consiguiendo así resultados aún más representativos sobre la 
calidad docente del máster. 

3. Repartir de forma más adecuada la carga entre primer y segundo semestre del 
primer curso. Para ello, se debe realizar una modificación en las guías docentes 
de las asignaturas Dirección estratégica de Marketing y Desarrollo de 
Competencias Directivas, impartiendo una asignatura como continuación de la 
otra. Además, el juego de simulación Markstraat pasará a realizarse en el 
segundo semestre, para que en el primero la carga de trabajos se reparta de 
manera equitativa entre todas las asignaturas. 

4. Continuar con la sesión informativa y fomentar el asesoramiento personalizado 
a los alumnos sobre la optatividad del Máster, para obtener un mayor número de 
matriculados en algunas asignaturas, y en el perfil investigador. Concretamente 
en el curso 2019-2020, las asignaturas con baja ocupación han sido: Previsión 
de Ventas, que no se abre desde 2016, Modelización (perfil investigador) y Taller 
de Marketing Sectorial. Hay dos medidas que permitirían repartir mejor el número 
de estudiantes entre asignaturas: cambio de horarios en Taller y realizar tutorías 
individuales tras la reunión general sobre optatividad. De esta forma, 
probablemente el reparto entre distintas asignaturas permita que alguna(s) no se 
cierre(n) por baja ocupación. 

5. Seguir fomentando la empleabilidad, dedicando parte de los recursos 
presupuestarios a jornadas, foros y seminarios que promuevan este aspecto. En 
relación a este aspecto (empleabilidad), generar mayor interacción en el grupo 
LinkedIn, ya que es un grupo informativo en el que los estudiantes actuales dan 
likes o comparten, pero los egresados no acaban de participar activamente más 
que en momentos puntuales. 

 
 

7. Conclusiones 

En términos generales se considera que el Máster en Dirección de Marketing se ha 

desarrollado de forma adecuada durante el curso 2018-2019. Se han ido incorporando 

las principales recomendaciones de mejora incluidas en el informe de seguimiento 

anteriormente elaborado por esta Coordinadora (informe 2016-2017) y otra serie de 

acciones que se han implantado como consecuencia de: 

• El impulso realizado por los Vicedecanos de Posgrado y Calidad para elaborar 

modificar las guías docentes y elaborar una página web 

• La elaboración del auto-informe de acreditación y la preparación de alegaciones. 

• Las acciones implantadas por la coordinación del Máster a partir de las 

sugerencias de estudiantes, profesorado, personal administrativo y por iniciativa 

propia. 
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Entre los aspectos a mejorar sigue siendo necesario incrementar la participación de los 

estudiantes en los procesos de valoración de las asignaturas. Igualmente, aunque se ha 

mejorado el número de matriculados en asignaturas optativas, en tres de ellas la 

matrícula sigue siendo baja, siendo necesario fomentar la inscripción por parte de los 

alumnos de segundo en dichas asignaturas. Finalmente, es conveniente seguir con la 

política de fomento de la empleabilidad, aumentando el número de nuevos convenios 

de colaboración con empresas y generando encuentros (online o físicos) entre 

estudiantes, profesorado y organismos empresariales. También se debe prestar 

especial atención a la elaboración y publicación de criterios de evaluación de prácticas, 

TFM y establecer un procedimiento de defensa de estos últimos. Asimismo, siguiendo 

las líneas de actuación que marca el comité de acreditación externo, se revisarán en 

profundidad las competencias, métodos de evaluación y materiales de las guías 

docentes.  


