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1. Objeto. 

El objeto de este documento es realizar un análisis y valoración del desarrollo y 
evolución de los estudios que dan origen al título de Master en Dirección de 
Marketing y extraer conclusiones a partir de la cuales se elaborará un plan de 
mejora orientado a subsanar las posibles deficiencias encontradas y a lograr los 
objetivos propuestos con estos estudios. 

2. Alcance. 

Este documento contempla: 

 El seguimiento del plan de mejora propuesto en el informe anterior 

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

 La identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora 

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora. 

A lo largo del curso 2016-2017 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 master, la coordinación del 
master y los profesores han incentivado la colaboración de los estudiantes, 
informándoles sobre esta cuestión tanto oralmente como por escrito y 
dando difusión a la aplicación para móviles “UAM encuestas”. 

 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 figura del coordinador de prácticas ha 
propiciado también un programa de prácticas con un elevado número de 
alumnos matriculados, elevados indicadores de satisfacción por parte de los 
distintos agentes directamente implicados (estudiantes, tutores 
profesionales y tutores académicos), y un creciente número de convenios. 
Más específicamente, a lo largo del curso académico se han firmado 9 
nuevos convenios de cooperación con empresas en las que los estudiantes 
del Master han podido realizar sus prácticas. 

 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 incoming, el Máster en Dirección de Marketing 
parece ser el programa más solicitado si se tiene en cuenta el número de 
candidatos de toda nuestra facultad. 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 muy elevado. 
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 Para mejorar la matrícula de optativas con baja ocupación y potenciar la 
información proporcionada a los estudiantes sobre las asignaturas 
optativas, antes de finalizar el curso, el 24/04/2017, se celebró una sesión 
de presentación de la optatividad de segundo curso a los estudiantes de 
primero. Esta sesión pretende aportar un mejor conocimiento de la 
optatividad del máster para facilitar la posterior elección por parte del 
alumnado entre el itinerario directivo, investigador y mixto (que se abrió por 
primera vez para el curso 2014-2015). Los estudiantes fueron preguntando 
directamente a los profesores sobre las distintas asignaturas optativas. En 
el curso 2016-17 la única asignatura que se cerró por tener un número de 
estudiantes matriculados inferior a 5, fue la asignatura de Modelización 
Teórica en Marketing. 

 Para evitar la pérdida de contacto con capital humano valioso formado en el 
Máster de Marketing de la UAM, se ha creado un grupo denominado Máster 
Universitario en Dirección de Marketing UAM en LinkedIn. Se trata de 
mantener el contacto con antiguos alumnos y facilitar la colaboración 
ex_alumnos y egresados con la UAM. 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 (1) para acercar la realidad 
empresarial a los estudiantes con sesiones de formación así como (2) para 
facilitar la colaboración Universidad-Empresa con convenios de prácticas 
con estudiantes del título 

4. Resumen de actividades realizadas. 

A) Reuniones mantenidas 

A lo largo del curso académico 2016-2017 se mantuvieron las siguientes reuniones a 
diferentes niveles: 

A.1.) A nivel de Centro 

La coordinación de este Máster participó como miembro en las comisiones de 
seguimiento de los estudios de posgrado y de planificación y 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. 

A.2.) A nivel de Máster 

Se llevaron a cabo cuatro reuniones con los profesores implicados en la docencia del 
Máster en Dirección de Marketing, para coordinar la actividad docente y conocer los 
resultados de la citada coordinación, así como, recoger las propuestas de mejora 
sugeridas. 

Con los profesores del primer semestre (primer y segundo curso) hubo una primera 
reunión informativa durante el mes de septiembre, previa al comienzo del curso y una 
segunda reunión al término del primer semestre. En la primera reunión se informó a 
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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. Con los profesores del segundo semestre hubo otras dos 
reuniones, la primera de naturaleza informativa al principio del segundo semestre, y la 
segunda de recogida de resultados y de sugerencias de mejora al final del semestre, 
de forma similar a como se habían conducido las correspondientes al primer semestre. 

El máster organizó en octubre de 2016 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 y los coordinadores docentes, de movilidad y de prácticas. 

Como se ha expuesto en el apartado anterior, el 24/04/2017, 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 máster participó en las elecciones de 
delegado y subdelegado, para primer y segundo curso. Con ellos, se mantuvieron 
varios encuentros para aclarar dudas sobre el funcionamiento del máster, sobre los 
perfiles de optatividad y sobre el funcionamiento de los programas de movilidad y de 
prácticas en empresas. También tuvieron por objetivo detectar las acciones de mejora 
en cuanto a la coordinación docente, 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 master, se reciben en la 
dirección habilitada para ello (informacion.master.marketing@uam.es). 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, 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 la optatividad y las prácticas. Aparte de contestar los 
correos concretos, se hace una reunión informativa todos los años (ver subapartado 
A). También solicitan información de los TFMs. En la reunión de optatividad se 
explican las modalidades de TFMs. Al finalizar el curso se envía email a todos los 
estudiantes con las temáticas para los TFMs mixtos y de perfil investigador y con la 
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rúbrica de evaluación para los TFMs directivos. A principio de curso, se les envía un 
email con su tutor, guías académicas de los TFMs y fechas de cierre de actas. 

En cuanto a las solicitudes de información que realiza la coordinación del master hacia 
los estudiantes, se tiene un contacto directo y continuado con todos los estudiantes y 
con delegado/a y subdelegado/a a lo largo de todo el máster 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 a lo largo de su asignatura también solicitan información a los estudiantes y 
la coordinación también solicita información a los profesores, tanto en las reuniones 
semestrales como individualmente, sobre cómo van funcionando las clases. 

C) Grupos de mejora 

No se establecieron grupos concretos de mejora aunque sí acciones específicas para 
mejorar la calidad del máster que se orientaron a incentivar la comunicación 
permanente entre los delegados y subdelegados de los dos grupos y el equipo de 
coordinadores. 

Se mantiene el 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. 

La tutela de los Trabajos Fin de Máster es llevada a cabo por profesores doctores. 

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 

En marzo de 2016 se realizan dos cursos de formación para la realización del TFM. El 
primero sobre estructura, bibliografía (cómo citar y Refworks), bases de datos 
bibliográficas y bibliométricas. El segundo versa sobre Fuentes de información 
estadística y bases de datos estadísticas suscritas por la UAM. 

Además, durante el curso 2016-2017 el máster en Dirección de Marketing participa en 
las dos convocatorias semestrales del programa de movilidad de profesorado de 
postgrado convocadas por la UAM. Para el curso 2016-2017 cada una de las dos 
convocatorias incluye dos modalidades de solicitudes, la modalidad A para profesores 
investigadores y la modalidad B para profesionales de empresa. A través de este 
programa, el máster cuenta, durante el primer semestre y segundo semestre con 38 
colaboraciones docentes de prestigiosos profesores visitantes y profesionales de 
empresa del ámbito del marketing. El detalle de los participantes consta a 
continuación. 
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Profesores visitantes de otras universidades: 

Nombre 
Apellidos Universidad / Institución Ciudad / País Semestre 

Miguel Ángel 
Gómez Borja 

Universidad de Castilla La 
Mancha 

Albacete 
1 

Juan Antonio 
Mondéjar 

Universidad Castilla La 
Mancha 

Cuenca 
1 

Juan Luis 
Nicolau 
Gonzálbez 

Universidad de Alicante Alicante 

1 

Jesús García de 
Madariaga 

Universidad Complutense 
de Madrid 

Madrid 
1 

Juan Carlos 
Gázquez Abad 

Universidad de Almería Almería 
2 

Manuel Sánchez 
Pérez 

Universidad de Almería Almería 
2 

Nicholas Lurie University of Connecticut 
School of Business 

USA 
2 

Sonja Radas MIT- Massachusetts 
Institute of Technology 

USA 
2 

Wen Yafeng Facultad de Economía de 
la Universidad Agrícola de 
Hunan, en Changsha 
(R.P. de China) 

China 

2 

Profesionales de marketing de la empresa: 

Nombre Apellidos Empresa 
Semestre 

María López Bitbrain 1 

Francisco Gil Carmona 
Museo de Chocolate de 
Barcelona / ESADE / UAB 1 

Óscar Bolea Delgado Orangina Schweppes 
1 

Sergio Brabezo Carballo Ayuntamiento de Madrid 
1 

Cristina García Gumiel Grupo Lar y Ocibar 1 

Vega Pérez-Chirinos Churruca Más bien sí 1 

Frank Machado Rhy Marketing 1 

Cristina Aranda Intelygenz 1 

Carmelo Díaz de Frutos FUAM 1 
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David Arconada Iberia 1 

Carlos Mateos AIES 1 

Carlos Sánchez Ramade Organizados 1 

José Andrés Gabardo AIMC 
2 

Luis Sánchez ARCE Media 
2 

Loreto Gil Amazon 
2 

Jose Ángel Higueras INECO 2 

Carlos Moreno Figueroa UPTOYOU 2 

David Torrejón Lechón 
Asociación General de 
Empresas de Publicidad 1 

Juan Manuel González Colinas 
Community Manager. Asesor 
en redes sociales 1 

Alfonso Calatrava Fernández Twitter España 1 

Fernando Herrero Pérez Academia de la Publicidad 1 

Francisco Lorente Pascual Consultora Sinaiamarketing 1 

Ricardo Pérez Solero 
Estudio Legal de 
Comunicación 1 

Javier Gosende Consultora Javier Gosende 1 

Pedro Vicente Martínez 
Consultora Exprimiendo 
Linkedin 1 

José Alberto Facchin Consultora Semrush 1 
Eduardo Madinaveitia 

Zenith 1 
Usué Madinaveitia Herrera/ 

Zenith 1 
Leopoldo Pérez de Villaamil 
Muñoz Calero La Más Mona 1 
Sergio Brabezo Carballo 

Ayuntamiento de Madrid 1 
José Luis Lombardero Rodil 

Bureau Veritas Formación 1 

Además de los conferenciantes que asisten al máster en el marco de las ayudas de 
movilidad, otros conferenciantes imparten también conferencias a los estudiantes: 
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Nombre Apellidos Empresa Semestre 

Pablo Lapena y Lara Vadillo Procter & Gamble 2 
Julián Domínguez de la Calle (Logística 
Grupo Mahou-San Miguel) y Miguel Ángel 
Martín (exdirector logística El Arbol, Leche 
Pascual y Continente) AECOC 2 

José Antonio Rueda Mercadona 2 

En el primer semestre del curso 2016-2017, durante los días 28 y 29 de septiembre los 
estudiantes asisten con la coordinación del Máster al Madrid Retail Congress en el 
Palacio Municipal de congresos de Madrid. 

Durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, de 16h a 19h, asisten también a 
un seminario de investigación en marketing que se celebra en el marco del proyecto 
ECO2012-31517, cuya IP es la profesora catedrática del máster María Jesús Yagüe 
Guillén. El seminario lleva el título “Relationship Marketing: Value Creation under the 
Service Dominant Logic” y tiene como conferenciantes: 

Nombre Apellidos Universidad / Institución Ciudad / País Semestre 
María Dolores 
Álvarez Basterra 

Bogazici University Estambul 
1 

Álvaro Garrido 
Morgado 

Universidad de 
Salamanca 

Salamanca 
1 

Michael Haenlein ESCP Europe París 
1 

Iguácel Melero 
Polo 

Universidad de Zaragoza Zaragoza 
1 

Nieves 
Villaseñor 
Román 

Universidad Autónoma de 
Madrid 

Madrid 
1 

Anne Schmitz Universidad Autónoma de 
Madrid 

Madrid 
1 

Jean-Philippe 
Charron 

Universidad Autónoma de 
Madrid 

Madrid 
1 

Jano Jiménez 
Barreto 

Universidad Autónoma de 
Madrid 

Madrid 
1 

En el segundo semestre del curso 2016-2017, el 1 de Junio, se celebra el VII Foro de 
Excelencia Comercial: “La cuarta revolución comercial y la venta digital”, al que asisten 
los estudiantes del máster. 

Además, durante el curso académico se realizan tres visitas a empresas: 
Mercamadrid, Centro Logístico de Mercadona y Fábrica de Mahou. 
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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 2016-2017 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 alcanzaron la cifra de 329. La matrícula final fue de 41 
estudiantes más 12 admisiones por movilidad Erasmus. 

Perfil de los estudiantes de nuevo ingreso 

Todos los estudiantes admitidos fueron estudiantes de nuevo ingreso lo que 
implica una tasa de cobertura del 102.50% del total de las plazas ofertadas si no 
se tiene en cuenta la movilidad de entrada, y del 132.5%, si se ésta se contabiliza. 

De acuerdo con la información disponible en GE, del total de los estudiantes de 
nuevo ingreso matriculados, 4.88% proceden de universidades extranjeras, 
58.54% de universidades españolas de otras comunidades autónomas. Del 
52.00% restante, los alumnos se distribuyen entre estudiantes de la UAM (46%) y 
del resto de las Universidades madrileñas (53%). 

5.2. Desarrollo del programa formativo 

A) Matrícula 

El número total de estudiantes matriculados fue de 86 estudiantes (41 en primero 
por nueva admisión y 45 en segundo). Según GE el 46.51% de los estudiantes del 
máster estudiaron con dedicación a tiempo completo, y el resto lo hicieron con 
dedicación a tiempo parcial. Sin embargo, estos indicadores no tienen en cuenta 
que los créditos que imparte el máster en el segundo curso para completar los 90 
créditos totales ECTS con los que cuenta es de 30 que se imparten en el primer 
semestre, y por lo tanto los estudiantes del máster matriculados en segundo de 30 
créditos están estudiando con dedicación a tiempo completo. Introduciendo esta 
consideración prácticamente la totalidad de los estudiantes lo hicieron a tiempo 
completo. 

El desglose de estudiantes matriculados por asignatura es el siguiente: 

Asignatura Número de 
estudiantes 

matriculados 
(*) 

ANÁLISIS MULTIDISCIPLINAR EN COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 46 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA DIRECCIÓN DE MARKETING 44 

DIRECCIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 46 
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN COMERCIAL 44 

DIRECCIÓN DE PERSONAS 8* 

DIRECCIÓN DE PRECIOS 45 

DIRECCIÓN DE PRODUCTO Y MARCA 46 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 44 

MARKETING INTERNACIONAL 13* 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA EN MARKETING 6* 
MODELOS DE COMPORTAMIENTO DE COMPRA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 
MARKETING 40 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 38 

PREVISIÓN DE VENTAS 12* 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL MERCADO 41 

TALLER DE COMUNICACIÓN EN MARKETING 21* 

TALLER DE INVESTIGACIÓN EN MARKETING 15* 

TALLER DE MARKETING SECTORIAL 27* 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN MARKETING 45 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 45 
(*) Optativas 
Fuente: SIGC (Ge) 

B) Dedicación de los estudiantes 

Los estudiantes con dedicación a tiempo completo, matricularon una media de 60 
créditos ECTS por estudiante, y se corresponden fundamentalmente con los 
estudiantes de primer curso. Los estudiantes que GE considera matriculados a 
tiempo parcial (todos los de segundo curso) han matriculado una media de 27.78 
créditos ECTS por estudiante. 

C) Tamaño del grupo 

Se formó un grupo de primero compuesto por 41 estudiantes procedentes vía 
admisión. El grupo de segundo tiene un tamaño de 45 estudiantes, que se 
distribuyen asimétricamente entre las asignaturas optativas. Los alumnos que 
eligieron el perfil directivo fueron 39 y con perfil mixto se matricularon 6 
estudiantes. 
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5.3. Movilidad 

En el curso 2016-2017, 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 master. Un 
50% (6) de los alumnos que se matricularon en el Máster en Dirección de 
Marketing lo hicieron a “tiempo completo”, es decir con cuatro o más asignaturas. 

En el curso 2016-17, 2 estudiantes del máster realizaron una estancia en 
universidades extranjeras: un alumno de convenio Erasmus en la Vrije Universiteit 
Brussel (B BRUSSEL01) y otro de convenio internacional en Monash University 
(Australia). La ratio de movilidad, que mide el número de estudiantes enviados 
sobre el número de estudiantes recibidos, alcanza un 33,3% (si tenemos en cuenta 
los visitantes con cuatro o más asignaturas). 

5.4. Prácticas externas 

El curso 2016-2016 es el sexto año en el que se realizan prácticas externas en el 
máster. De acuerdo a Ge, de los estudiantes matriculados en prácticas, el 100% 
superaron la asignatura de prácticas en empresas. En total, 38 estudiantes 
realizaron prácticas en empresas, la inmensa mayoría de estos 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 2016-2017 fue la siguiente: 

Asignatura Créditos 
superados 

sobre 
matriculados 

Créditos 
suspensos 

sobre 
matriculados 

Créditos no 
evaluados 

sobre 
matriculados 

Nota media 
en las 

asignaturas 
superadas 

ANÁLISIS MULTIDISCIPLINAR 
EN COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 93,48% 0,00% 6,52% 7,09 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS PARA LA 
DIRECCIÓN DE MARKETING 95,45% 0,00% 4,55% 8,37 
DIRECCIÓN DE CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 93,48% 0,00% 6,52% 7,81 
DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN COMERCIAL 95,45% 0,00% 4,55% 8,26 
DIRECCIÓN DE PERSONAS 100,00% 0,00% 0,00% 8,13 
DIRECCIÓN DE PRECIOS 93,33% 2,22% 4,44% 8,16 
DIRECCIÓN DE PRODUCTO Y 
MARCA 91,30% 0,00% 8,70% 8,25 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE 
MARKETING 93,18% 0,00% 6,82% 8,15 
MARKETING INTERNACIONAL 100,00% 0,00% 0,00% 8,55 
METODOLOGÍA DE LA 100,00% 0,00% 0,00% 8,42 
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INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 
EN MARKETING 
MODELOS DE 
COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES EN MARKETING 95,00% 0,00% 5,00% 7,09 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS 100,00% 0,00% 0,00% 9,13 
PREVISIÓN DE VENTAS 100,00% 0,00% 0,00% 8,02 
RÉGIMEN JURÍDICO DEL 
MERCADO 95,12% 0,00% 4,88% 7,56 
TALLER DE COMUNICACIÓN 
EN MARKETING 100,00% 0,00% 0,00% 8,06 
TALLER DE INVESTIGACIÓN 
EN MARKETING 100,00% 0,00% 0,00% 8,53 
TALLER DE MARKETING 
SECTORIAL 100,00% 0,00% 0,00% 9,05 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
EN MARKETING 93,33% 0,00% 6,67% 7,14 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 91,11% 0,00% 8,89% 8,12 

5.6. Abandono 

Durante el curso 2016-17, la tasa de abandono fue de 0.00%. 

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 2014/2015. 

Para esta promoción la muestra está formada por 17 personas. El 94.10% de la 
muestra declara estar trabajando actualmente, el 64.7% considera que el título de 
Master ha sido el factor fundamental para encontrar empleo. Respecto a grado de 
satisfacción con la preparación recibida en el posgrado, el 76.5% se encuentra 
satisfecho, el 11.8% bastante satisfecho y el 11.8% muy satisfecho. 

5.8 Satisfacción 

La satisfacción global media de los estudiantes con el plan es de 2.53 puntos 
(n=15), con las asignaturas del máster es de 3.57 puntos (n=262) y con los 
docentes del máster es de 3.38 puntos (n=286). 

Desde la coordinación de prácticas se realiza una encuesta dirigida a los 
estudiantes que realizan prácticas externas para medir el grado de satisfacción de 
sus prácticas. Prácticamente la totalidad de estudiantes matriculados en prácticas 
contestan la encuesta y el grado de satisfacción media de los estudiantes con las 
prácticas es de 8.07 puntos (n=26) (escala de 10 puntos). En esta encuesta se 
pregunta también a los estudiantes por su satisfacción con la coordinación del 
máster, que alcanza el valor de satisfecho o muy satisfecho para el 92% de los 
alumnos que responden al cuestionario (n= 24 casos válidos). 
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5.9 Comunicación y difusión de la titulación 

. Feria AULA (Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Formativa) en 
IFEMA, se ofreció información sobre el Máster en Dirección de Marketing por parte 
del centro de posgrado. 

. Jornada de información a los estudiantes de las actuales licenciaturas o 
diplomaturas sobre la oferta de los másteres oficiales de la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales. 

. Díptico con la información del Máster en dirección de Marketing. 

.Difusión en la página web del Máster en Dirección de Marketing. Desde junio de 
2009 esta web ofrece un resumen del Máster, con información muy detallada 
acerca de los objetivos de la formación, las competencias fomentadas, los trámites 
de acceso, la admisión y matrícula, el plan de estudios, la movilidad, las prácticas 
externas y las salidas profesionales. Incorpora de manera amigable 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. 

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: 

En la actualidad la Facultad de Económicas dispone de 60 aulas en las que se 
imparte docencia a casi 5000 alumnos. Todas las aulas están equipadas con 
pizarra, pantalla y retroproyector y el 100% de las aulas disponen de cañón de luz 
anclados en el techo y ordenadores fijos. Se dispone de 12 portátiles y 11 cañones 
de luz para poder impartir docencia con este tipo de apoyo en el resto de las aulas. 

En concreto, durante el curso 2016-17 el máster en Dirección de Marketing se 
impartió en el aula 105 del módulo XVI, que está dotada con ordenador, cañón, 
pantalla y pizarra. Además, se utilizaron para las prácticas de varias asignaturas 
las aulas de informática. También hay un Laboratorio que cuenta con cinco salas 
de reuniones y 20 ordenadores conectados a Internet, en los que se desarrollan 
las simulaciones del juego de empresa. 

Por otro lado, la Facultad dispone de 26 salas de menor tamaño que se utilizan 
para impartir clases de doctorado, seminarios, tutorías grupales y reuniones de 
diversa naturaleza. Hay habilitadas 31 salas de trabajo en grupo con una 
capacidad entre 6-8 personas, para que los alumnos puedan realizar las distintas 
actividades asociadas a las nuevas metodologías docentes. 
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La Facultad dispone de espacios para la organización de exámenes, conferencias, 
reuniones científicas, actos académicos, actividades culturales. Concretamente 
dispone de dos salones de actos uno de mayor tamaño con 227 plazas y otro de 
menor dimensión con 97 plazas, un aula Magna de 380 puestos y una sala de 
conferencias de 81 plazas. Cuenta con dos salas de videoconferencias. 

En la actualidad la Facultad de Económicas cuenta con 5 aulas de informática con 
200 puestos distribuidas de la siguiente manera: 

 1 aula de Informática de 80 puestos con conexión a Internet y de uso 
exclusivo para los alumnos. 

 4 aulas de uso compartido docencia y alumnos de 20, 20, 30 y 50 puestos 
con conexión a Internet. Estas aulas están habilitadas para que puedan 
trabajar dos alumnos por equipo, permitiendo impartir docencia de manera 
simultánea a 240 alumnos. 

Los profesores disponen del siguiente software específico para la docencia, el cual 
está instalado en todas las aulas de informática: Contaplus; @Risk; Derive; SPSS; 
E-Views; Amos, etc. 

Por otro lado, la Biblioteca de la Facultad ofrece 287 puestos, 245 puestos de 
lectura, 18 ordenadores para uso público y 24 para el personal de la Biblioteca. 
Cuenta con 1.526 metros lineales de estanterías de libre acceso, así como 4.472 
de depósito. Respecto a las colecciones, dispone de unas 100.000 monografías y 
5.900 títulos de revista papel, así como un amplio elenco de recursos electrónicos. 

Alberga asimismo el Centro de Documentación Estadística, un servicio 
dependiente especializado en material estadístico y datos económicos de 
empresas. Dispone de un espacio diferenciado dentro de la Biblioteca, con 76 
puestos de lectura y 7 de consulta del catálogo bibliográfico y bases de datos en 
línea. 

La Biblioteca de Económicas está atendida por 11 Bibliotecarios y un personal 
administrativo, plantilla con la que colaboran 13 Becarios. Entre los servicios 
ofrecidos están el catálogo automatizado, préstamo domiciliario, préstamo 
interbibliotecarios, formación de usuarios, reservas en línea, préstamo 
intercampus, repositorio institucional, dialnet, adquisiciones automatizadas, 
préstamo de ordenadores portátiles, meta búsquedas de recursos electrónicos. 
Además está asociada con las principales redes y consorcios internacionales 
(MADROÑO, REBIUN, IFLA, SEDIC, LIBER, CRUE, etc.) 

De los recursos generales de software para la docencia que dispone el centro el 
máster utilizó el SPSS en la asignatura de Técnicas de Investigación en Marketing. 
En esta asignatura se utilizó también la plataforma de encuestafacil para el diseño 
de cuestionarios, que los estudiantes utilizaron en su versión premium gracias al 
acuerdo de Universia-Encuestafacil. Además, para la impartición de la asignatura 
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de Dirección Estratégica de Marketing se adquirieron 40 licencias del juego de 
simulación “MARKSTRAT” y para la impartición de la asignatura de Modelos de 
Comportamiento de Compra se adquirieron 20 licencias del módulo “Marketing 
Engineering for Excel Software”. 

5.11. Recursos humanos 

En la siguiente tabla se resume la situación de los recursos humanos para el 
Máster en Dirección de Marketing durante el curso 2016-17. 

Recursos humanos asociados a la titulación 

Porcentaje de PDI doctor 73.68% 
Porcentaje de PDI permanente 68.42% 
Número total de sexenios reconocidos 23 
Porcentaje de PDI participante en actividades formativas 44.44% 
Tasa de participación en proyectos de innovación docente 27.78% 
Porcentaje profesores participantes en DOCENTIA 14.29% 

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 (329) ha sido muy superior a la oferta (40) cubriéndose 
la matrícula en un porcentaje superior al 101% en el primer plazo. 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 73.68% de los profesores que 
impartieron docencia en el máster tienen el título de doctor con un número total 
de sexenios que ascienden a 23. 

3. La tasa de éxito (SIIU) de los estudiantes es muy alta. La tasa de éxito media 
en 2016-2017 se situó en el 100% y la tasa de graduación se situó en 92.31% 

4. La tasa de abandono es nula. 
5. La adopción generalizada de las plataformas de enseñanza tipo MOODLE, que 

cuentan con una gran aceptación por parte de los estudiantes. 
6. El resultado de las prácticas en empresas por parte de los alumnos del máster 

se puede calificar de excelente. En esta promoción (2016/2017), la evaluación 
realizada por los tutores profesionales de los estudiantes del máster que están 
en prácticas en su empresa es muy elevada. El 100% de las empresas evalúan 
al estudiante con una puntuación por encima de 8 sobre 10 puntos. Por otro 
lado, la evaluación realizada por los estudiantes también es muy positiva. Un 
92% de los estudiantes declara una satisfacción superior a 7 (en una escala de 
10) con el aprendizaje en las prácticas y un 39% declara una satisfacción entre 
9 y 10. Respecto a la satisfacción con los tutores profesional y académico, la 
calificación está entre buena y muy buena mayoritariamente (en una escala de 
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muy escasa, escasa, suficiente, buena y muy buena). Un 88% de los 
estudiantes encuestados otorgan al tutor profesional dicha calificación de 
buena o muy buena y un 71% de los estudiantes otorgan la calificación de 
bueno o muy bueno para el tutor académico. 

Entre las áreas a mejorar se encuentran las siguientes cuestiones: 

1. Fomentar la participación de estudiantes y profesores en las encuestas de 
satisfacción. Para conseguir una mejor medición, se debe aumentar la tasa de 
respuesta, puesto que en este último curso sólo han evaluado 15 alumnos de los 
80 posibles. Por tanto, se trata de reducir el sesgo, de forma que la herramienta 
que de recogida de información arroje resultados más representativos sobre la 
calidad docente del máster. 

2. Generar un mecanismo alternativo de recogida de la información sobre las 
actividades realizadas (conferencias, foros, seminarios, etc.). Hasta ahora no se 
disponía de ningún instrumento para ello. Se diseñará una encuesta que sirva para 
evaluar las conferencias de profesores externos y de las demás actividades 
distintas a la docencia reglada. 

3. Vincular las conferencias a la evaluación de las asignaturas, para integrar mejor 
sus contenidos con el programa de los docentes del Master. 

4. Continuar con la sesión informativa a los alumnos sobre la optatividad del master 
de cara a obtener un mayor número de matriculados en algunas asignaturas, y en 
el perfil investigador. 

5. Seguir fomentando la empleabilidad, dedicando parte de los recursos 
presupuestarios a jornadas, foros y seminarios que promuevan este aspecto. 

7. Conclusiones 

En términos generales se considera que el Máster en Dirección de Marketing se ha 
desarrollado de forma adecuada durante el curso 2016-2017. Se han ido incorporando 
las principales recomendaciones de mejora incluidas en el informe de seguimiento del 
curso 2015-16. 

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 matriculaciones en algunas asignaturas optativas, en 
dos de ellas la matrícula sigue siendo baja, siendo necesario fomentar la inscripción 
por parte de los alumnos de segundo en dichas asignaturas. Finalmente, se hace 
necesario seguir con la política de fomento de la empleabilidad, aumentando el 
número de nuevos convenios de colaboración con empresas y generando encuentros 
entre estudiantes, profesorado y organismos empresariales. 
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