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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 2019-20. 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 (2018-19), análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores 
asociados al seguimiento del título, este documento se basa además en el plan de 
mejora indicado en los informes de renovación de la acreditación del título de 2019, en 
el informe COVID-19, así como la identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora 
basadas en:  

• Las actas y notas informativas de las reuniones internas del Máster y 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 del 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 Madri+D, a expensas de 
que notifiquen fecha de presentación.1.  

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora   

Antes de dar respuesta a recomendaciones y plan de mejora, en septiembre de 2019 
se designó una nueva profesora como coordinador del Master. Entre la presente, 
Mercedes Rozano, y la anterior, Mónica Gómez, se llevaron a cabo varias reuniones. 
Previo al nombramiento se realizó una reunión con la comisión del máster y 
coordinadora saliente y entrante (A28. CC 23-07-2020 en GeDoc) para iniciar el 
procedimiento de relevo. A partir del mes de septiembre se produjeron continuadas 
reuniones via Teams y telefónicas con el fin de realizar un proceso de relevo que no 
afectara al buen desarrollo del curso y de todas las actividades promovidas por la 
coordinación, tanto de gestión (admisión, plan de mejora, etc.) como de coordinación 
docente y de relación con empresas e instituciones (A29. CC 07-09-2020). 

A lo largo del curso 2019-2020 se han llevado a cabo las acciones propuestas en el plan 
de mejora del curso anterior, en la medida en que la situación de pandemia y el paso a 
modalidad online en el segundo semestre del curso, lo permitió. Dichas propuestas de 

 
1 El informe de autoevaluación se encuentra realizado y revisado por parte de los Vicedecanatos 

de Calidad y Posgrado y el Vicerrectorado de Docencia, Innovación Educativa y Calidad.  
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mejora están basadas en las indicaciones realizadas durante el proceso de acreditación 
del título desarrollado en junio de 2019 y en la adaptación al desarrollo de la docencia a 
la modalidad online a partir del mes de marzo. 

Las actuaciones llevadas a cabo son las siguientes:  

• Desde la Coordinación de la titulación se abrió un proceso de reflexión entre 
los profesores del Máster para dar respuesta a las modificaciones necesarias 
planteadas sobre la necesidad de que los alumnos puedan adquirir las 
competencias previstas en las guías docentes y la correspondencia entre 
material docente y sistemas de evaluación.  

Para ello se realizaron dos actividades complementarias y consecutivas en 
el tiempo. Por una parte, desde la Coordinación del título y el Vicedecanato 
de Calidad se realizó una exhaustiva revisión de guías docentes 
comprobando la inclusión de las competencias de la Memoria. Por otra, 
desde la Coordinación del título se distribuyó una ficha entre el profesorado 
en la que indicar los métodos docentes empleados, así como las 
competencias que se fomentan a través de ellos, estableciendo la relación 
entre competencias, contenidos y métodos docentes utilizados. 

Considerando esta información como punto de partida, desde la 
Coordinación del título se revisó la relación entre actividades y competencias, 
teniendo en cuenta la información básica que aporta la memoria de la 
titulación en la Tabla 4: Técnicas usadas para fomentar competencias 
generales en cada materia (páginas 12 a 16 de la Memoria). Utilizando las 
técnicas descritas en la Memoria del título, así como los acrónimos utilizados 
para su denominación, se elaboró una tabla detallada que recoge las 
actividades realizadas prioritariamente en cada asignatura, así como las 
competencias cuya adquisición fomenta. Un cuadro resumen (por módulos) 
está a disposición de todos los interesados en la web del título, en el apartado 
dedicado a Calidad→Seguimiento Interno→Técnicas para adquirir las 
competencias. 

Para completar las actuaciones de mejora se realizó una revisión de 
actividades y porcentajes de evaluación para cada asignatura comprendidas 
en cada guía docente y de acuerdo con la Memoria del título. Así mismo se 
elaboró una relación de materiales y tareas docentes que se empleaban en 
el título. El material docente utilizado para el estudio y la realización de 
actividades prácticas y participativas en el desarrollo de cada asignatura se 
ha detallado especialmente con objeto de diferenciar si la actividad consiste 
en el análisis del material facilitado por el profesor (por ejemplo, resolver 
cuestionarios) o la actividad está enfocada a que sea el estudiantado el que 
elabore preguntas a profesores y alumnos.  

Tras la elaboración de este listado, se abrió un proceso de reflexión en el 
equipo docente (profesores, coordinadores de asignatura y coordinadora del 
Máster) con objeto de valorar la relación entre el material docente y los 
métodos de evaluación utilizados. Como consecuencia, el profesorado 
revisó, modificó y amplió, si lo consideró oportuno, el material docente 
utilizado habitualmente en cada asignatura y estableció su relación con el 
método de evaluación. 

Todo el proceso mencionado anteriormente, comenzó en diciembre de 2019, 
antes de la fecha prevista en el plan de mejora y se ha desarrollado hasta 
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final de 2020. Esto ha permitido al equipo docente y a la Coordinación del 
título disponer de tiempo suficiente para reflexionar sobre la cuestión y, en 
caso necesario, introducir o modificar las técnicas empleadas en la docencia 
del título, a pesar de la particularidad del curso 2019-20 derivada de la 
situación de pandemia. 

En lo que respecta a su aplicación, en este primer curso no se han observado 
diferencias significativas en la calificación de dichas asignaturas, con un 
100% de tasa de éxito al igual que en el anterior curso 2018-19.  

Consecuencia de este proceso de reflexión, en los resultados de las 
encuestas a profesores, sobre el logro de capacidades /competencias por 
parte del estudiantado, le asignan casi la misma puntación en 2018-19 (4,5 
sobre 5) como en 2019-20 (4,4 sobre 5). Se observa una mejora en la 
satisfacción global con el desempeño logrado: 4,7 en 2018-19 y 5 en 2019-
20.  

En cuanto a la opinión de los estudiantes, el análisis de las encuestas permite 
observar también la satisfacción de los alumnos. En cuanto al desempeño 
de competencias, en 2019-20 los estudiantes asignaron a este indicador un 
valor de 3,94, mejorando así el valor de 3,67 otorgado en el curso 2018-19 
(escala: entre 1, muy insatisfecho, y 5, muy satisfecho). En relación con el 
nivel de satisfacción referido a si los estudiantes han sido evaluados según 
la guía docente y se han cumplido los objetivos de esta, los resultados han 
sido elevados. En el primer aspecto mencionado (evaluación según guía 
docente) tanto en 2019-20 como en 2018-19, el valor fue de 4,35. En el 
segundo aspecto (cumplimiento de objetivos) en 2019-20 asignaron un valor 
de 4,21 superior al 4,08 del curso anterior.  

A la vista de estos resultados, es importante destacar el esfuerzo realizado 
tanto por profesores como estudiantes para adaptarse a la situación de 
confinamiento, que afectó especialmente al segundo cuatrimestre del curso 
2019-20. 

Para cerrar este apartado hay que señalar que, tras revisar la 
correspondencia entre competencias, materiales y métodos de evaluación, 
se modificaron aspectos que resultaron necesarios como corrección de 
erratas detectadas en alguna guía docente y unificación en la forma de 
exponer la información en cuanto a los sistemas de evaluación. En lo que 
respecta al impacto del confinamiento en la docencia, tal y como se refleja 
en el informe COVID elaborado, no se redujo en ninguna asignatura 
contenido del programa ni se vieron afectadas las competencias asociadas 
a las mismas. Todas las asignaturas a excepción de Dirección de Canales 
de Distribución mantuvieron la misma ponderación de evaluación continua y 
examen final que aparecían en las guías docentes. De esta forma se pudo 
cumplir con el contenido de los programas y desarrollo de actividades 
complementarias, adaptado todo ello a modalidad online (síncrona y 
asíncrona). 

 

• La siguiente acción de mejora, referida a los Trabajos de Fin de Máster 
(TFM), abordaron la revisión y posterior elaboración de la rúbrica de 
evaluación de estos. La Coordinación del Máster junto con el equipo docente 
se encargaron de ello, siendo supervisado el resultado por la Vicedecana de 
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Calidad. Los criterios que tienen carácter público y se encuentran disponibles 
en la web del Máster, fija los siguientes criterios de evaluación: 50% 
contenido del trabajo, 25% seguimiento del TFM por el tutor académico y 
25% defensa oral. 

• Por otro lado, y también referido a los TFM, se recoge en la guía docente 
correspondiente la obligatoriedad de la defensa pública ante tribunal. Tanto 
los criterios de evaluación, como la información referida a los tribunales y 
defensas de TFM, se hacen públicas en la página web del Máster. En relación 
con la información proporcionada a los estudiantes, la coordinadora entrante 
realizó una sesión informativa (online) durante el mes de junio, así como 
reuniones personales con los estudiantes para resolver dudas. Además de 
ello, como prueba piloto se solicitó a los estudiantes que proporcionaran a la 
Coordinación del Máster, antes del 5 de septiembre, el tema sobre el que 
deseaban realizar su TFM. Esta iniciativa tenía dos objetivos. Por un lado, 
que los estudiantes tuvieran una mayor implicación con su posterior trabajo, 
ya que debían realizar una primera búsqueda de información. De esta forma 
se pretendía también que el contacto entre profesor-tutor y estudiante se 
produjera durante los primeros meses del curso y no se dilatara en el tiempo. 
Por otro lado, se pretendía realizar una mejor asignación de tutor a cada 
temática planteada por los estudiantes, adecuando en la medida de lo posible 
intereses de ambos. Como resultado de la iniciativa antes de la fecha 
señalada, el 100% de los estudiantes habían manifestado su inquietud. En el 
mes de octubre ya estaban realizadas y comunicadas a todas las partes 
interesadas (estudiantes-tutores) las asignaciones de TFM. Consiguiendo 
así adelantar en un mes (en relación con el año anterior) dicha comunicación.  

Una vez se llegó a esta fase del proceso, durante el mes de octubre se hizo 
entrega tanto a profesores como estudiantes, de toda la información relativa 
a sistema de evaluación y procedimiento para la entrega y defensa de TFM 
(a través de correo electrónico). Dos meses antes de la primera convocatoria, 
se realizan dos recordatorios, enviando nuevamente toda la información. 

• 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 la colaboración de los 
estudiantes, informándoles sobre esta cuestión tanto oralmente como por e-
mail. Durante el segundo semestre y debido al confinamiento, se realizó un 
mayor esfuerzo contando con la iniciativa de la futura coordinadora entrante. 
Se realizó una prueba piloto con la creación de un grupo de whatsapp con 
los estudiantes y dos de sus profesores (futura coordinadora-Mercedes 
Rozano y Gonzalo Moreno). Esto permitió mantener un contacto más 
estrecho con los estudiantes y cuya participación en la cumplimentación de 
las encuestas fue más elevada comparando con el resto de las asignaturas.   

Como resultado global del curso se superó el 50% de participación en la 
mitad de las asignaturas valoradas. Este dato se considera muy satisfactorio 
teniendo en cuenta el paso a la impartición de docencia online en el segundo 
semestre, por lo que resultó más complicado asegurar la cumplimentación 
de estas al no poderse realizar la campaña informativa de forma presencial.  

Hay que destacar finalmente, el impacto positivo en la valoración de la 
satisfacción de los estudiantes, derivado de la modificación sustancial en las 
guías docentes de las asignaturas Dirección Estratégica de Marketing y 
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Competencias Directivas para el Marketing y la mejora en la carga de trabajo 
de las dos asignaturas. En la primera de ellas se alcanzó una valoración 
global de 4,11 (sobre 5) en el curso académico 2019-20, mejorando de forma 
significativa, la valoración alcanzada el curso anterior (3,41). En la segunda 
de las asignaturas, si bien partía de una buena calificación en 2018-19 (4,22), 
aumenta a 4,32 en 2019-20.  

 

• Al igual que el resto de las asignaturas cursadas durante el segundo curso, 
la asignatura de prácticas externas se vio afectada e impactada de forma 
directa por el estado de alarma decretado por el gobierno de la nación en 
marzo 2020. Especialmente las prácticas curriculares que no habían dado 
comienzo antes del estado de alarma y las prácticas extracurriculares. Por 
todo ello, el número de estudiantes que las realizaron es menor que cursos 
anteriores, porque la disponibilidad de las empresas para acoger estudiantes 
se redujo drásticamente durante el segundo cuatrimestre.  

Frente a esta situación, sin embargo, se destaca que un alto porcentaje de 
estudiantes habían terminado sus prácticas antes del inicio de la pandemia y 
de forma general, el número total de afectados por la situación fue 
relativamente bajo para la gravedad de la situación vivida. 

Aquellos estudiantes que pudieron realizar prácticas durante el periodo de 
confinamiento tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones de 
teletrabajo. En todos los casos, se documentaron los cambios y se minimizó 
el impacto en el proyecto formativo. (Toda la información se puede consultar 
en los anexos a los convenios de prácticas y sus correspondientes adendas).   

De un total de 29 estudiantes que habían matriculado la asignatura de 
prácticas (curriculares), el 79% finalizaron las prácticas curriculares antes de 
decretarse el estado de alarma. Dichos estudiantes realizaron las prácticas 
de forma presencial. De los restantes un 17% realizaron sus prácticas 
durante la pandemia y un 3% anuló matricula. En cuanto a las prácticas 
extracurriculares, del total de estudiantes un 48% consiguieron realizar 
prácticas en modalidad de teletrabajo. Por otro lado, un 21% de las prácticas 
extracurriculares fueron suspendidas. 

A la luz de estos datos y gracias a que gran parte de los estudiantes al menos 
terminaron su periodo de prácticas curriculares antes de la pandemia, el 
impacto en esta modalidad de prácticas ha sido bajo, teniendo en cuenta que 
sólo un estudiante no ha podido desarrollarlas. Las prácticas 
extracurriculares fueron las más afectadas: en seis casos se cancelaron los 
acuerdos previos por parte de las empresas. 

• La figura del Coordinador de Movilidad Internacional continúa propiciando 
una creciente presencia e interés del máster por alumnos incoming y 
outcoming. 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 muy elevado. Durante el curso 2019-20, cuatro alumnos 
de nuestro programa tuvieron una beca de movilidad. En concreto una beca 
CELA, dos Erasmus + y una beca con convenio bilateral (Taiwan). 
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En cuanto a los alumnos incoming, el Máster de 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. A pesar de la complejidad del año, por motivo de la pandemia, hubo 
10 estudiantes incoming en el curso 2019-20 (2 menos que en el curso 
anterior).  

• Para mejorar la matrícula de optativas con baja ocupación e intentar 
redistribuir a los estudiantes a lo largo de las diferentes asignaturas, se ha 
realizado una prueba piloto por parte de la coordinadora entrante y con la 
supervisión y visado por parte de la coordinadora saliente.  

Debido a la situación de confinamiento, que afectó al período en el 
habitualmente se realizaba la presentación de la optatividad a los estudiantes 
y ante la imposibilidad de poder realizarla de forma presencial, la 
coordinación del máster tomó la decisión de realizar varias sesiones online, 
en las que se realizaron las presentaciones de toda la optatividad (incluida 
practicas) y también sobre los TFM.  

Posterior a las sesiones informativas, se solicitó a los estudiantes que 
indicaran su preferencia en cuanto a elección de optatividad, previo a la 
realización de la matricula (mes de junio). Parte de las decisiones de los 
estudiantes estaban condicionadas por la incertidumbre en cuanto a la 
matriculación o no de las prácticas extracurriculares. Ello llevo a realizar 
sesiones posteriores de aclaración de dudas y de guía que ayudara a los 
estudiantes a tomar la mejor decisión en función de la evolución futura de la 
pandemia y objetivos personales. Fue necesario ofrecer sesiones 
individuales con estudiantes que lo requirieron. 

Como resultado de la información previa a matricularse ofrecida por los 
estudiantes, se realizó una siguiente sesión online para indicarles el nivel de 
ocupación de cada asignatura. Esto no sólo ayudó a los estudiantes sobre la 
toma de decisión a la hora de realizar finalmente la matrícula sino a la 
coordinación para comprobar qué asignaturas pudieran quedar en baja 
ocupación y a posgrado para evitar cambios de matricula en el mes de 
septiembre. 

Finalmente, todas las asignaturas del perfil directivo pudieron abrirse, aunque 
no se abrieron las del perfil investigador (Modelización Teórica en Marketing 
y Metodología de la Investigación Académica en Marketing).  Esto supuso 
recuperar las asignaturas Previsión de Ventas y Taller de Marketing Sectorial 
del perfil directivo. La primera de ellas llevaba desde 2016 sin abrirse, 
mientras que la segunda no se abrió en el curso anterior.  

La coordinación es consciente de que las sesiones informativas, así como la 
adecuada orientación sobre el papel de las prácticas curriculares y 
extracurriculares, llevaron a que un 59% de los estudiantes matricularan 
asignaturas optativas en lugar de prácticas curriculares, lo que otorgó un 
mayor número de estudiantes a toda la oferta de optatividad.  

 

• 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 
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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 para 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.  

En el curso académico 2019-2020, se realizaron las siguientes acciones en 
relación con este grupo: 

o Se da entrada como propietaria del grupo a la Coordinadora entrante, 
Mercedes Rozano, que mantiene gran actividad en la red y fomenta 
y comparte información de interés en el grupo. Se mantienen como 
administradoras generales todo el antiguo equipo de Coordinación 
(Natalia Rubio, Nieves Villaseñor) y los actuales Coordinadores de 
Prácticas y Movilidad (Myriam Quiñones y Jean Philippe Charron). 

Se gestiona la incorporación al grupo de los estudiantes que se 
encuentran en segundo curso.  

o Debido al confinamiento y a todas las restricciones que afectaron al 
desarrollo de sesiones formativas complementarias durante el 
segundo semestre, no pudo realizarse el taller que se inició en curso 
anterior e impartido por Ángeles Carsi. Dicho taller tiene como 
objetivo acercar a los estudiantes al uso de la red social LinkedIn, 
cómo utilizarla como red básica para su inicial búsqueda de empleo y 
posterior posicionamiento profesional. No obstante, y para cubrir la 
no realización del Taller, la profesora Mercedes Rozano en la 
asignatura Competencias directivas para el marketing, abordó una 
pequeña formación sobre el uso de LinkedIn, proponiendo como tarea 
la creación del perfil de todos los estudiantes, animando también a 
compartir y crear información en la red. 

o Como consecuencia de todo lo anterior, se ha mantenido el aumento 
en el número de visualizaciones, de interacciones e información de 
interés compartida.  

 

4. Resumen de actividades realizadas. 

 

A) Reuniones mantenidas 

 

A lo largo del curso académico 2019-2020 se realizó un número de reuniones elevado 
fundamentalmente por la situación sobrevenida de confinamiento que afectó a una parte 
importante del segundo cuatrimestre. Para el adecuado control del periodo académico 
afectado por la pandemia y en la preparación del traspaso a la nueva coordinadora, se 
sucedieron numerosas reuniones online y telefónicas, entre la Coordinadora saliente y 
entrante.   
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En concreto, la coordinación del máster participó en las siguientes reuniones a 
diferentes niveles: 

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: Se realizaron 5 reuniones durante el curso en los meses 
de noviembre, mayo, junio y julio. Actas A22, A25, A27 y A28 disponibles en GeDoc. La 
Coordinadora pasó de redactar notas informativas para llevar a cabo actas de reunión 
de la comisión de coordinación. Durante las diferentes reuniones se abordaron los 
aspectos a mejorar señalados tras la visita del panel de acreditación, se realizó la 
asignación de tareas para preparar toda la documentación necesaria, así como los 
nuevos procedimientos en relación a las defensas de TFM y rúbrica de evaluación de 
TFM y Prácticas de empresa. Toda la información, una vez completada y supervisada 
por el Vicedecanato de Calidad, se ha incorporado a la página web.  

Otro de los aspectos tratados fue compartir la información generada y solicitada al título 
en cuanto a las medidas adoptadas durante el decretado estado de alarma, para 
asegurar el mantenimiento de la docencia online con el mínimo nivel de impacto. En 
este sentido, tanto lo referente a la adaptación de las todas las clases a la modalidad 
online (síncrona y asíncrona), como la situación de los estudiantes en prácticas fueron 
los temas abordados. 

Por último, en cuanto a la preparación de siguiente curso académico, se comunica la 
preocupación trasladada en las comisiones de posgrado sobre el impacto de la situación 
de pandemia sobre la matricula. Si bien se realizó una ampliación de plazos de 
matriculación desde el centro de posgrado, se intensificó el proceso de entrevistas en 
menos tiempo para dar respuesta rápida a los candidatos. En dicho proceso se contó 
con los coordinadores de prácticas y movilidad del Máster, así como las coordinadoras 
saliente y entrante. Se estableció un canal más directo entre todos los miembros de la 
coordinación (grupo en Microsoft Teams) para llevar el control diario del proceso de 
admisión. 

En las últimas reuniones realizadas, se informa por un lado de la finalización del proceso 
de admisión con el perfil y datos de admisiones, denegaciones y lista de espera; y por 
otro se aborda el proceso de relevo entras las dos coordinadoras (saliente y entrante). 

Reuniones profesores: 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, así como la valoración de la 
adaptación del curso a la docencia online y posibles problemas derivados de la misma.  

Coincidiendo con la primera reunión de equipo docente, la coordinación organizó en 
septiembre de 2019 un acto de bienvenida y de información para los nuevos estudiantes 
del máster, al que asistieron todos los profesores que imparten docencia en primer curso 
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y los coordinadores docentes, de movilidad y de prácticas. Luego se realizó una visita 
por las instalaciones de la facultad y de la UAM. 

Además, al igual que en años anteriores, el MDM participó activamente en las 
elecciones de delegado y subdelegado, para primer curso. En segundo curso puesto 
que la distribución de estudiantes en asignaturas optativas dificulta el proceso de 
elección habitual, a partir del curso académico 2019-20, se instaura el proceso de 
elección de delegados por asignatura. Durante todo el curso académico, se mantiene 
una relación fluida con el delegado y subdelegado de clase (primer curso) y delegados 
(segundo curso) con reuniones al inicio, durante y fin de curso. Destacar que algunos 
estudiantes de primer curso participaron de forma muy activa en la creación del video 
de presentación del Máster.  

El contacto con los estudiantes no sólo se ciñe a la relación a través de los delegados. 
Se realizaron reuniones con los estudiantes en general, que sirven para aclarar dudas 
sobre el funcionamiento del máster, fechas de fin de semestre, incidencias concretas e 
información sobre actividades complementarias. De forma programada, 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.  

Durante el segundo semestre y durante el periodo de confinamiento, la futura 
coordinadora mantuvo un contacto estrecho con los estudiantes de primer curso, a 
través del grupo de whatsapp creado al efecto. Esto permitía responder de forma rápida 
a las dudas de los estudiantes y ser compartido con todo el grupo. Beneficiando así a 
los estudiantes por la agilidad y prontitud en la respuesta a sus peticiones. Sin duda en 
un momento tan complicado como el que tuvimos que vivir durante el confinamiento, los 
estudiantes se sintieron más acompañados y valoraron muy positivamente la iniciativa.  
Complementando esta vía de comunicación, se siguió manteniendo la línea continuada 
de contactos a través de e-mail, para informar de temas más formales y para envío y 
recepción de documentación.  

 

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. 
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. Con motivo de la pandemia y debido al cambio en cuanto a la no 
presencialidad en las defensas de estos, se redobló el esfuerzo para mantener 

mailto:informacion.master.marketing@uam.es
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informados tanto a profesores tutores como a estudiantes, para que el proceso se 
desenvolviera sin incidencias, como así fue. 

La mayoría de las cuestiones planteadas por los estudiantes sobre los TFM tienen que 
ver con las fechas de entrega y defensa de las diferentes convocatorias, comunicación 
con tutores, criterios de evaluación, etc. Especialmente se intensificó la demanda de 
información debido a la situación de confinamiento desde el mes de marzo. Se informó 
puntualmente de todas las novedades que se iban produciendo durante el estado de 
alarma. 

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 enviar 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. 

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, TFM´s… 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 
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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 que deben adjuntar 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. Dado el elevado número de 
candidaturas (272), no se realiza una entrevista a cada candidato, pero 
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) 

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 tutores académicos. 
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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 2019-2010, 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. La 
Coordinadora continuó con la reorganización de la docencia externa iniciada en el curso 
anterior, de forma que en los presupuestos anuales el concepto de docencia externa se 
dedicara básicamente a profesionales de empresa. Para las charlas, visitas y seminarios 
académicos, la Coordinadora también continuó utilizando la modalidad de seminarios,  

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 2019-2020 con 23 colaboraciones remuneradas, derivadas 
de la visita 18 profesionales de empresa y de 5 visitantes académicos del ámbito del 
marketing.  

Debido a la situación de pandemia que afectó fundamentalmente al segundo semestre, 
las actividades complementarias previamente planificadas, se vieron afectadas de forma 
considerable. Esto fue debido a que estaban vinculadas a presencialidad y 
desplazamientos físicos. En concreto, las visitas planificadas al centro logístico de 
Mercadona, a la fábrica de Mahou; la visita de un conferenciante del seminario 
académico y de varios ponentes de docencia externa tuvieron que suspenderse.  

Ante esta situación se planificaron 2 talleres y sesiones de conferencias online. En total 
se pudieron ofrecer a los estudiantes un total de 12 horas de actividades 
complementarias. Esto ha permitido que los estudiantes pudieran completar todas las 
competencias de su itinerario formativo. 

La parte de docencia externa planificada y que no pudo cubrirse, se pasó al primer 
semestre del siguiente curso académico 2020-21. 

El detalle de los participantes consta a continuación. 

 

Docencia Externa. Profesionales  

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

INSTITUCIÓN DE 
PROCEDENCIA 

ACTIVIDAD DIA 

Sajiv Harjani Thomsom Reuters 

Dirección estratégica de 
marketing: canales y plan de 
venta 

18/10/2019 
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NOMBRE Y 
APELLIDOS 

INSTITUCIÓN DE 
PROCEDENCIA 

ACTIVIDAD DIA 

David Torrejón 
Lechón 

Federación de Empresas de 
Publicidad y Comunicación 

El sector publicitario y el 
marketing ante el cambio digital 

23/10/2019 

Sergio Brabezo 
Diputado Asamblea 
Comunidad Madrid 

Oratoria y Comunicación: 
Presentaciones eficaces 

31/12/2019 

Javier de Miguel Consultor 
Comunicación de marca 
personal y publicidad en redes 
sociales 

13/11/2019 

Francisco Gil 
Carmona 

Museo chocolate / ESADE 
De la Orientación al producto a 
la orientación al Mercado 

29/11/2019 

Juan Antonio 
Mondéjar 

Director del Observatorio 
Turístico de Cuenca. UCLM 

Precios online  04/12/2020  

Luis Alonso Bravo Consultor Estrategias de fijación de precios 12/12/2020 

Daniel González 
García 

Consultor ethinking Publicidad Programática 20/12/2020 

Carlos del Hoyo Asesores de RRPP y 
Asociación Agencias de 
Comunicación 

Las RRPP: mucho más allá de la 
comunicación de marca 

20/11/2019 

Juan Manuel 
González Colinas 

Community Manager 
Asociación Española de 
Anunciantes 

Importancia de las RRSS en la 
comunicación comercial de las 
empresas 

04/12/2018 

José Andrés 
Gabardo Vallejo 

AIMC El EGM 25/02/2019 

Victor Huertas 
Consultor. Fundador Método 
Helmer 

Tendencias en mercados de 
consumo: definición y 
metodología 

06/03/2020 

Ignacio Cruz Roche Catedrático Emérito UAM 
Construcción de Precios en el 
canal de alimentación 

08/04/2020 

Abraham La Torre Procter & Gamble 

Whorkshop Canal farmacia. 
Relación Función Ventas y 
Marketing. Acciones de 
marketing y preparación proceso 
comercial. 

06/02/2020 
14/02/2020 
15/04/2020 

Raul Guitián 
Emprendedor. Especialista en 
Comunicación Online 

Diseño de tiendas online 23/04/2020 

Jaime Romero 
Consultor Medios Pago 
online 

Medios de pago en comercio 
electrónico 

23/04/2020 

Ana Esquius Coca-Cola Supply Chain 224/05/2020 

Eduardo Alcalá 
García 

Telefónica 
Transformación Digital y 
metodología Agile 

28/04/2020 

 

Seminarios de investigación y programa de movilidad  

 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

INSTITUCIÓN  ACTIVIDAD DIA 

Carla Ruiz Mafé Universidad de Valencia 
Claves de éxito para 
publicar en revistas 
académicas de impacto 

06/11/2020 
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NOMBRE Y 
APELLIDOS 

INSTITUCIÓN  ACTIVIDAD DIA 

Luis Casaló Universidad de Zaragoza 
Experimentación en 
Marketing: casos prácticos 

13/11/2020 

Juan Carlos Gázquez Abad Universidad de Almería 

I read, therefore I buy? 
Analyzing the impact of 
flyer distribution and flyer 
readership on purchase 
behaviour 

20/11/2020 

Mónica Cortiñas Ugalde 
Universidad Pública de 
Navarra 

Omnichannel Behavior: two 
empirical studies 

30/10/2020 

Iguazel Melero Polo Universidad de Zaragoza 
Managing complaints to 
improve customer 
profitability 

27/11/2020 

 

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. Tal y como se ha comentado 
anteriormente, el número de actividades se vio afectado por el confinamiento y en total 
en el curso 2019-20 se organizaron 5 actividades complementarias. En estas participan 
generalmente varios profesionales del ámbito de marketing, mayoritariamente de forma 
gratuita, o financiadas por otras instituciones.  

Financiado por el presupuesto anual, se pudo organizar una de las actividades 
programadas; el Foro de Excelencia, Cátedra Fuerza Comercial UAM. El resto de las 
actividades se incluye también en la siguiente tabla: 

 

PROFESORES 
ORGANIZADORES 

ACTIVIDAD DIA 

JESÚS HERNÁNDEZ ESTEBAN VISITA AL CENTRO COMERCIAL LA VAGUADA 01/10/2019 

JESÚS HERNÁNDEZ ESTEBAN VISITA A TELEFÓNICA, ÁREA ULA 22/10/2019 

JOSE LUIS MÉNDEZ/MÓNICA 
GÓMEZ 

11º FORO DE EXCELENCIA. CÁTEDRA FUERZA 
COMERCIAL UAM.  
Ponentes: Laureano Turienza (Presidente 
Asociación AER, Jonathan Benito-Sipos 
(UAM), Merce Serra (Caixa Bank), Angel Baz 
(Giorgio Armani), Javier Arrevola (Grupo 
Planeta), Eduardo Pisa (Ali Express), Luis 
Gallego (Leroy Merlin).  
ENTREGA DE PREMIOS TFM MÁSTER DIRECCION 
DE MARKETING CURSO 2018-2019 

22/11/2019 

GONZALO MORENO 

JORNADA DE PRESENTACIÓN Y RECLUTAMIENTO 
MONDELÉZ 
Ponentes: Sara Peña y Alberto Andrés, Becarios 
(Alumni UAM, 2019); Verónica Izquierdo, Brand 
Mgr. Milka & Suchard; Paco Garau, Category 
Planning Mgr. en Chocolate; Fernando González, 
Sr. Customer Collaboration Specialist 

13/02/2020 
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GONZALO MORENO 

SEMINARIO AECOC. 
Proyectos Educación y Empleo (Guillermina 
Bastida) / Conferencia sobre Logística en Coca 
Cola (Anna Esquius Figols) 

30/04/2020 

 
 

Se debe destacar que, en el evento académico 11º Foro de Excelencia Comercial, se 
ha 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 Biblioteca Los premios a las mejores tutoras fueron para 
Mónica Gómez Suárez y Mª Jesús Yagüe Guillén.  
 
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 2019-2020 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 

278. La matrícula final en primer curso fue de 32 estudiantes. La matrícula total 

contando estudiantes de primer (32), más 10 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 80% del total de las plazas ofertadas si no se tiene en cuenta la 

movilidad de entrada, y del 105%, si ésta se contabiliza.  

5.2. Desarrollo del programa formativo 

A) Matrícula 

El número total de estudiantes matriculados fue de 67 estudiantes (32 en primero 

por nueva admisión y 35 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 
33 
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CODIGO Asignatura Carácter 
Alumnos 

Matriculados 

31391 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA DIRECCIÓN DE 
MARKETING 

OB 
32 

31393 DIRECCIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN OB 32 

31394 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN COMERCIAL OB 32 

31398 DIRECCIÓN DE PERSONAS OP 7 

31390 DIRECCIÓN DE PRECIOS OB 33 

31389 DIRECCIÓN DE PRODUCTO Y MARCA OB 32 

31386 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING OB 32 

31397 MARKETING INTERNACIONAL OP 5 

31404 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA EN 
MARKETING 

OP 
6 

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

OB 
32 

31402 PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Prácticas 
externas 28 

31395 RÉGIMEN JURÍDICO DEL MERCADO OB 33 

31399 TALLER DE COMUNICACIÓN EN MARKETING OP 22 

31401 TALLER DE INVESTIGACIÓN EN MARKETING OP 25 

31400 TALLER DE MARKETING SECTORIAL OP 1 

31387 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN MARKETING OB 32 

31403 TRABAJO FIN DE MÁSTER (Directivo) 

Libre 
Elección, 

TFG 32 

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 32 estudiantes procedentes vía admisión y el de segundo con un 

tamaño de 35 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 2019-2020, se recibieron 10 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. De los 4 estudiantes 

outcoming, solo uno de ellos renunció por motivos personales. El resto pudieron 
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completar su estancia a pesar de verse afectados por la pandemia en el país de 

destino.   

5.4. Prácticas externas  

De acuerdo a GeDoc, de los 28 estudiantes matriculados en prácticas externas, el 

100% superaron esta asignatura. La mayor parte de ellos extendió sus prácticas 

curriculares con prácticas extracurriculares, lo que demuestra la buena integración 

de los alumnos en las empresas de acogida. Del total de estudiantes, 21 fueron 

calificados con sobresaliente y 7 con notable. La satisfacción global por parte de los 

estudiantes con las prácticas fue de 3,50 sobre 5. Destacando con una valoración 

de 4,5 la atención por parte de la Oficina de Prácticas, Solución de demandas, 

información y criterios de evaluación, lugar de trabajo y medios en la empresa, así 

como la satisfacción con el tutor académico y de empresa.  

5.5. Rendimiento académico 

La distribución de los resultados académicos en las asignaturas durante el curso 

2019-2020 fue la siguiente: 

Asignatura 
Nota Media 
Asignaturas 
Superadas 

Suspen. Aprobado Notable Sobresaliente MH 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE 
MARKETING 8,41   20 11 1 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
EN MARKETING 7,08  10 21 1  

ANÁLISIS MULTIDISCIPLINAR 
EN COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 7,76  4 27 1 1 

DIRECCIÓN DE PRODUCTO Y 
MARCA 7,92  4 22 6  

DIRECCIÓN DE PRECIOS 7,87  6 19 6 2 

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS PARA LA 
DIRECCIÓN DE MARKETING 8,36  1 17 12 1 

MODELOS DE 
COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES EN MARKETING 7,41  9 16 6  

DIRECCIÓN DE CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 7,66  6 21 3 1 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
COMERCIAL 7,91  4 19 7 1 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL 
MERCADO 7,83  6 22 3 1 

MARKETING INTERNACIONAL 8,00   3 1 1 

DIRECCIÓN DE PERSONAS 8,31   4 3  

TALLER DE COMUNICACIÓN EN 
MARKETING 8,16  1 13 7 1 
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Asignatura 
Nota Media 
Asignaturas 
Superadas 

Suspen. Aprobado Notable Sobresaliente MH 

TALLER DE MARKETING 
SECTORIAL 8,40   1   

TALLER DE INVESTIGACIÓN EN 
MARKETING 8,06  2 21  2 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 9,23   7 21  

TRABAJO FIN DE MÁSTER 8,36  1 14 8 2 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 
EN MARKETING 7,50  2 2 2  

 

La nota promedio fue de 8.01. Por tipo de calificación, no hubo ningún suspenso, 

un promedio de 4.3 aprobados, 15 notables, 6.1 sobresalientes y 1.3 matrículas 

de honor. 

5.6. Resultados 

Durante el curso 2019-20, 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 

1,49% 97,48% 100% 2,52% 100% 

  

Con motivo de la expansión de la pandemia, se produjo una anulación completa de 

matricula a finales del mes de febrero, por parte de una estudiante de nacionalidad 

china. 

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 

2018/2019. Para esta promoción, la muestra está formada por 18 personas. El 

83.3% 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 2019-2020, la satisfacción global 

media de los estudiantes con el plan es de 3.50 puntos (n=16), con las asignaturas 

del máster es de 3.93 puntos (n=178) y con los docentes del máster es de 4.10 

puntos (n=205). Destacar que en los anteriores indicadores nos situamos por encima 

del promedio comparado con el resto de Máster de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales.  
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Además, se observa la evolución de los indicadores de satisfacción general en la 

siguiente tabla (Opinión sobre las asignaturas –por plan-). Se sigue manteniendo la 

recuperación del indicador de satisfacción global que comenzó a producirse a partir 

del curso 2017-2018, con valores similares al curso anterior 3.97 en el curso 2018-

2019 y 3,93 en el 2019-20.  

Respecto los resultados desglosados por asignatura, todos los indicadores están 

por encima de 3,5 (ver siguiente Tabla). Especialmente relevantes son las 

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

cumplidos y Evaluación), así como la coordinación entre los profesores. 
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2014-2015 120 3,73 3,83 4,15 4,05 3,54 3,37 3,51 3,73 

2015-2016 145 3,35 3,75 3,89 3,92 3,37 3,51 3,30 3,36 

2016-2017 246 3,38 3,59 3,87 3,78 3,39 3,39 3,26 3,38 

2017-2018 131 3,70 4,06 4,41 4,23 3,82 3,74 3,71 3,78 

2018-2019 174 4,05 4,08 4,35 3,94 3,54 3,84 3,69 3,97 

2019-2020 178 4,06 4,21 4,35 4,35 3,76 3,90 3,87 3,93 

 
En cuanto a la opinión sobre los docentes en el último curso desglosado (2019-20), 

han mejorado en relación con el curso anterior (siendo además los ítems mejor 

valorados): el Cumplimiento de la Guía Docente, Organización de la Docencia, la 

Preocupación por el proceso de aprendizaje, la Claridad en las exposiciones y 

Contribución aumento del interés los estudiantes.   

Únicamente, dos indicadores no han superado los valores del curso anterior: Utilidad 

Tutorías y Satisfacción Global. No obstante, dichos indicadores siguen superando el 

valor de 4 (siendo 5 el valor máximo).  

 

 
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 

2018-2019 164 4,34 4,01 3,95 4,11 4,25 3,88 4,20 

2019-2020 205 4,37 4,21 3,96 4,17 4,17 3,93 4,10 

 
Se realizó una encuesta de satisfacción entre el Personal de Administración y 

Servicios en mayo de 2019. Esta encuesta puso de manifiesto la relevancia que 

tiene la formación para el PAS. Como puntos fuertes se señaló la comunicación entre 

el PAS y del PAS con profesores y estudiantes (Informe disponible en el Gestor 

Documental de la UAM). 

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 Vicedecanato de Posgrado. 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 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 
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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 para el buen funcionamiento del título En el último período del curso 

académico 2019-20 (2ºsemestre) la pandemia impactó sustancialmente en la 

dinámica del curso. El Máster de Dirección de Marketing utilizó los recursos 

tecnológicos que la UAM puso a disposición de profesorado y estudiantes para la 

adaptación a la situación de docencia online. Los profesores contaron también con 

formación online para la correcta utilización de los recursos tecnológicos y 

realización de exámenes online. 

El Máster de Dirección de Marketing siguió todas las directrices establecidas tanto 

por la UAM, como por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para la 



Máster en Dirección de Marketing 

Informe anual de seguimiento 2019-2020 

Página 23 de 28 

 

adecuada gestión del COVID19 desde el día 11 marzo (día en que se decretó 

confinamiento a nivel nacional). El ajuste a la nueva situación de docencia online, 

incorporando a la docencia las herramientas tecnológicas disponibles, se ajustó de 

manera satisfactoria hasta la finalización de la convocatoria extraordinaria de TFM 

y Prácticas de Empresa.  

En cuanto a los recursos utilizados habitualmente y hasta el periodo de 

confinamiento, estos se describen de forma sintética a continuación: 

La docencia del Máster se impartió 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).  

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 

2019-2020 es 3.88 y de los recursos tecnológicos 4 (sobre una puntuación máxima 

de 5). La valoración de estos espacios por el profesorado es de 3.20 y la satisfacción 

con sus despachos es de 4,6 (sobre una puntuación máxima de 5).  
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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 

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 4,43 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 4 

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 2019-20. 
 

 

Recursos docentes asociados a la titulación 
 

Porcentaje de PDI doctor 71.4%  

Porcentaje de PDI permanente 71.4% 

Número total de sexenios reconocidos 28 

Número total de quinquenios reconocidos 53 

Porcentaje de PDI participante en actividades formativas 42,9.5% 

Tasa de participación en proyectos de innovación docente 28.6% 
 

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 

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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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 (3,88 puntos sobre 5) 

como por el profesorado (5 sobre 5).  

 

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 (278) 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 71% de los profesores que impartieron 
docencia en el máster tienen el título de doctor con un número total de sexenios 
que ascienden a 28.  

3. Los indicadores relativos a resultados generales, con elevadas tasas de éxito y 
de graduación y baja tasa de abandono (únicamente una por motivo de la 
pandemia).  

4. La adopción generalizada de las plataformas de enseñanza online: MOODLE, 
Microsoft Teams y Zoom, permitieron desarrollar la docencia durante la 
pandemia de aquellas asignaturas afectadas. Ninguna de las asignaturas redujo 
contenido de programa y competencias. Todas ellas mantuvieron los mismos 
pesos en sus sistemas de evaluación en convocatoria extraordinaria a excepción 
de Dirección de Canales de Distribución. En todo momento se mantuvo la 
comunicación con profesores y estudiantes que, de forma coordinada con la 
Coordinadora del Máster, se adaptó la carga de trabajo ante la nueva situación. 
Los profesores realizaron un gran esfuerzo redoblando las sesiones de tutorías 
con los estudiantes, tanto en las diferentes asignaturas como en las sesiones 
informativas sobre optatividad, TFM y prácticas. Tampoco se vieron afectadas, 
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más allá de la no presencialidad, las asignaturas que trabajaron con programas 
de simulación, estadística e investigación.  

5. El resultado de las prácticas en empresas por parte de los alumnos del máster 
se puede calificar de satisfactoria, teniendo en cuenta la situación de pandemia. 
La disponibilidad de las empresas se redujo drásticamente. Los estudiantes que 
realizaron prácticas se adaptaron a las nuevas condiciones (teletrabajo). Todos 
los cambios fueron documentados minimizándose el impacto formativo. La 
mayor parte de los estudiantes que realizaron prácticas curriculares, pudieron 
extenderlas con prácticas extracurriculares. Este aspecto y la evaluación 
realizada por los tutores ponen de manifiesto la buena acogida y rendimiento de 
los estudiantes en las empresas en el curso académico 2019-20. 

6. Actualmente se disponen de dos estudios sobre la satisfacción del PAS, que 
ponen de manifiesto la importancia de tomar en consideración a toda la 
comunidad universitaria para el desarrollo de los títulos de la Facultad. 

 

Entre las áreas a mejorar se encuentran las siguientes cuestiones:   

 

1. Seguimiento de las mejoras realizadas, fruto de la reflexión y modificaciones 
realizadas posterior al proceso de acreditación. 

1.1. En cuanto a los TFM diseño de medidas para: 
a) Agilizar el proceso de asignación de tutores a estudiantes. El objetivo es 

reducir en un mes el tiempo en que se comunica a los estudiantes su 
tutor para incentivar el comienzo de los contactos estudiante-profesor.  

b) Reforzar la campaña informativa sobre TFM, para conseguir una mayor 
implicación de los estudiantes con las temáticas elegidas. Orientación 
sobre primeros pasos a realizar antes de que se produzca la asignación 
y solicitud previa de propuestas de temas. Elaboración de una guía rápida 
con la información más relevante. 

1.2. En cuanto a las guías docentes, revisión y actualización completa de 
competencias, materiales docentes y métodos de evaluación, así 
como adecuación a la memoria verifica. Realizar resumen sobre la 
relación entre materiales y sistema de evaluación para la adquisición 
de competencias en las diferentes asignaturas. Realizar reuniones 
informativas con los docentes, para recopilar dicha información y para 
solicitar cambios/mejoras en las guías docentes (importante 
adecuación de la información con la memoria verifica del título).  

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. 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. Para ello se reforzarán las sesiones informativas 
complementándolas con tutorías individuales para aclarar dudas. En la misma 
línea se realizará una mejora en cuanto a la información proporcionada sobre las 
posibilidades de realización de prácticas. Incidir en la diferencia entre prácticas 
curriculares y extracurriculares, puede ayudar a que aumente el interés por el 
resto de las asignaturas optativas elegidas por los estudiantes. 
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4. Seguir fomentando la empleabilidad, dedicando parte de los recursos 
presupuestarios a jornadas, foros y seminarios que promuevan este aspecto. En 
relación con este aspecto (empleabilidad), desayuno con empresas y generar 
mayor interacción en el grupo LinkedIn habilitado al efecto.  
 

7. Conclusiones 

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

desarrollado de forma adecuada durante el curso 2019-2020, teniendo en cuenta la 

interrupción de la docencia presencial a partir del día 11 de marzo como consecuencia 

del decreto de estado de alarma por la pandemia.  

Se han incorporado las recomendaciones de mejora incluidas en el informe de 

seguimiento anteriormente elaborado por la Coordinadora saliente (informe 2018-2019) 

y otra serie de acciones que se han implantado como consecuencia de: 

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

modificar las guías docentes y elaborar una página web. 

• El resultado del proceso de acreditación. 

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

sugerencias de estudiantes, profesorado, personal administrativo y por iniciativa 

propia. 

 

 


