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I.- INTRODUCCIÓN 
Esta Memoria tiene su origen en lo señalado en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 
 
El objetivo de esta Memoria Anual es que los responsables del seguimiento del Título en el 
Centro realicen un autodiagnóstico del desarrollo del Título, y que sus reflexiones permitan 
entender mejor los logros y las dificultades del mismo. Esta Memoria Anual forma parte de la 
primera etapa del Seguimiento del Título que culmina con la Acreditación, en caso favorable. 
 
Para la elaboración de la Memoria se han tenido en cuenta las indicaciones de las distintas 
instituciones implicadas en la Calidad de la Educación Superior, destacando entre estas 
indicaciones las de disponer de mecanismos formales para el control y revisión de sus Títulos, 
que aseguren su relevancia y actualidad permanentes, permitiéndoles mantener la confianza de 
los estudiantes y de otros agentes implicados en la Educación Superior (criterio 1.2). De igual 
modo, se señala que las instituciones de Educación Superior deben garantizar que recopilan, 
analizan y utilizan información pertinente para la gestión eficaz de sus programas de estudio y 
de otras actividades (criterio 1.6), y que publican información actualizada, imparcial y objetiva, 
tanto cualitativa como cuantitativa, sobre los programas y Títulos que ofrecen (criterio 1.7). 
 

II.- CRITERIOS 
En el proceso de seguimiento se han establecido dos criterios que son objeto de análisis por la 
Comisión de Calidad del Título y/o Centro.  
 
El primero de los criterios hace referencia a la información pública del Título. En este criterio se 
analiza la disponibilidad, accesibilidad y actualización de la información necesaria para satisfacer 
las demandas e intereses de los diferentes grupos que interactúan directa o indirectamente en 
el proceso formativo.  
 
El segundo de los criterios que analiza la información proveniente del Sistema de Garantía 
Interno de Calidad, permite conocer el desarrollo del Título y los niveles de calidad alcanzados 
en el programa formativo. En este apartado se encuentra la información relacionada con el 
análisis de indicadores, información generada por el sistema interno de garantía de la calidad, 
acciones puestas en marcha por el Centro como consecuencia de los análisis realizados por el 
mismo, de las recomendaciones efectuadas en los informes de verificación, modificación y las 
realizadas como consecuencia de los informes de seguimiento internos de la UCM y externos 
(FUNDACIÓN MADRI+D). 
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CRITERIO 1: LA FACULTAD PUBLICA EN SU PÁGINA WEB INFORMACIÓN 
SOBRE EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INSTITUCIONES Y MERCADOS 
FINANCIEROS 
 
Aspectos a valorar: 
1. La página Web del Centro ofrece la información sobre el Título, previa a la matriculación, que 
se considera crítica, suficiente y relevante de cara al estudiante (tanto para la elección de 
estudios como para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje). Este Centro garantiza la 
validez de la información pública disponible. 
 
El enlace de la página Web que contiene esta información es el siguiente: 
 
http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros 
 
2. Esta información está actualizada y su estructura permite un fácil acceso a la misma. 
 
3. La información presentada se adecua a lo expresado en la memoria verificada del Título. 
Se puede encontrar información sobre: duración, carga lectiva, requisitos de acceso, número de 
plazas ofertadas, competencias, plan de estudios, etc.  

CRITERIO 2: ANÁLISIS CUALITATIVO DEL DESARROLLO EFECTIVO DE LA 
IMPLANTACIÓN Y DE LOS NIVELES DE CALIDAD ALCANZADOS EN EL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INSTITUCIONES Y MERCADOS 
FINANCIEROS 
 

Aspectos a valorar: 
 

SUBCRITERIO 1: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO/CENTRO 

 
Se han puesto en marcha los procedimientos del sistema de garantía de calidad previstos en 
el punto 9 de la memoria presentada a verificación y concretamente respecto a la estructura 
y funcionamiento del sistema de garantía de calidad del Título.  
El sistema de garantía de calidad se encuentra  implantado en su totalidad y se generan 
diferentes mecanismos para la recogida de información sobre el grado de satisfacción de los 
diferentes implicados en el título. 

 
1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.  
 
Los miembros de la Comisión de Calidad de Postgrado de CUNEF son:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros
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Nombre Categoría 

Luis Díaz Marcos 

Director de Postgrado (Escuela de Finanzas y 
Dirección) 
Responsable de calidad y Presidente de la 
Comisión 

Ana Isabel Fernández Representante del PDI 

Alfredo Jiménez Fernández Representante del PDI 

Guillermo Velasco Representante del PDI 

Ricardo Oueralt Sánchez de las 
Matas 

Representante del PDI 

María Piera Sánchez Representante del PAS 

Ancir Salazar 
Representante del PAS y Secretaria de la 
Comisión de Calidad 

José Ignacio Gala Pachón Alumno del MUAPA 

Javier Miguel Sanjuan Alumno del MUIMF 

Roger Vidal Puig Alumno del MUDB 

Daniel Pizarroso San Román Alumno del MDS 

Javier Comas Castro Antiguo alumno del MUAPA 

Ignacio Javier Tabares Antiguo alumno MUIMF 

Sergio Gil Balsalobre Antiguo alumno MUDB 

Faustino Miranda Secretario de la Comisión 

 
Anualmente los miembros de la comisión son revisados puesto que, como mínimo, los 
estudiantes deben ser renovados dado el carácter anual que tienen los títulos de máster de 
la oferta académica de CUNEF. 

 
1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  

 
La Comisión de Calidad rige su funcionamiento según lo establecido en el Reglamento de 
funcionamiento de la Comisión de Calidad de CUNEF aprobado el 24 de noviembre de 2014. 
Este reglamento regula los siguientes aspectos: 

 El objeto y funciones de la comisión de calidad. 

 La denominación de los miembros de la comisión, sus derechos y obligaciones. 

 El funcionamiento de la Comisión de Calidad en cuanto a convocatorias, sesiones, 
desarrollo de estas, adopción de acuerdos, actas, etc. y  

 La reforma de este reglamento. 

La Comisión de Calidad de Máster posee las siguientes responsabilidades:  
 

 Gestionar y coordinar el Sistema de Garantía Interna de Calidad y realizar el seguimiento 
del mismo. 
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 Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad, las prácticas externas y 
los programas de movilidad. 

 Elaborar el reglamento que regulará su funcionamiento y proponerlo al Comité 
Académico y al Director del CUNEF para su aprobación. 

 Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa 
formativo de la titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, 
metodología, etc.). 

 Gestionar el Sistema de Información de la titulación (información, apoyo y orientación 
a los estudiantes, coordinación del profesorado, recursos de la titulación, programas de 
movilidad, prácticas externas, etc.). 

 Supervisar el cumplimiento de la política de calidad del título de acuerdo con la política 
de calidad de CUNEF y con la política de calidad de la UCM. 

 Promover acciones específicas para fomentar el uso de nuevas metodologías docentes 
y difundir y hacer visibles las buenas prácticas en materia de calidad. 

 Elaborar las directrices que permitan el desarrollo de sistemas de información sobre los 
objetivos, los recursos disponibles, la gestión y los resultados de la titulación dirigidos a 
los profesores, los estudiantes y el PAS. 

Los resultados de los análisis que realiza la Comisión de Calidad son valorados por el Comité 
Académico y aprobados, en su caso, por la Dirección de CUNEF. Esto incluye cualquier tipo 
de informe (como por ejemplo, este) que esté relacionado con la calidad de los títulos de 
máster. 
 
La Comisión de Calidad, para el correcto desarrollo de su trabajo, se apoya en la unidad 
técnica de calidad de Postgrado que es coordinada por la Dirección de Administración y 
Servicios, o persona en quien delegue, y forman parte de ella los representantes del 
personal de administración y servicios de cada título que estén en la Comisión de Calidad y 
el personal que se estime oportuno para el cumplimiento de sus tareas de recogida y 
organización de datos para permitir y facilitar el trabajo de la Comisión. 

 
 

1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  
 
La Comisión de Calidad de Máster se reúne, como mínimo, dos veces al año, coincidiendo 
con el inicio de cada cuatrimestre (Octubre y Febrero), con el fin de analizar el desarrollo de 
la implantación de los títulos oficiales de Máster que se están impartiendo. Las reuniones se 
celebran por convocatoria del Presidente. La Comisión podrá reunirse en convocatorias 
extraordinarias si así lo estima conveniente el Presidente o cuando lo soliciten tres de sus 
miembros. 
 
Dado que este título acaba de pasar el proceso de renovación de la acreditación las 
reuniones de la Comisión se han visto afectadas en cuanto a su periodicidad, puesto que 
durante los meses de preparación y elaboración del autoinforme para la renovación de la 
acreditación hasta la finalización completa del proceso de evaluación (emisión del informe 
final de acreditación) el trabajo de la comisión ha sido intenso. Esto ha llevado a cabo que 
para una mejor coordinación y eficiencia del trabajo se creó una comisión delegada de la 
misma constituida por el Presidente de la Comisión, personal de administración y servicios 
representante del título, coordinador del título y el secretario de la misma. Sí que es cierto 
que no se ha dejado constancia documental de estas reuniones por lo que la Comisión de 
calidad propone como mejora para el curso 2016 – 2017 (y en relación a la propuesta de 
mejora incluida en el autoinforme de renovación de la acreditación) de mejorar la 
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documentación de trabajo de la Comisión de Calidad (y Comisión Delegada), mejora incluida 
en el plan de mejoras del apartado 7 de la presente memoria. 
Dicho esto, a lo largo del curso 2015 – 2016, las reuniones celebradas relacionadas con la 
calidad del título han sido:  

 29 de octubre de 2015 

 4 de diciembre de 2015 

 18 de diciembre de 2015 

 16 de enero de 2016 

 8 de abril de 2016 

 14 de abril de 2016 

 17 de marzo de 2016 

 14 de abril de 2016 

 22 de abril de 2016 

 8 de junio de 2016 

 17 de junio de 2016 

 4 de julio de 2016 

 7 de diciembre de 2016 

 24 de febrero de 2017 
 

Las acciones llevadas a cabo durante el curso 2015 – 2016 identificadas por CUNEF han sido:  
 

 Las sesiones de formación para los profesores del Máster sobre la herramienta de apoyo 
a la docencia que se vienen desarrollando desde el curso 2012/2013 de manera 
constante. 

 Las mejoras prácticas docentes y los aspectos susceptibles de mejora son compartidos 
en el Claustro del máster lo que permite que exista siempre mejora en la docencia y la 
coordinación. 

 La subcontración de una empresa externa para realizar el estudio de satisfacción de 
estudiantes ha mejorado el nivel de participación de los mismos y la estructuración de 
los datos para el análisis. 

 La consolidación de la plantilla docente que ha permitido fortalecer el cuerpo de 
profesorado de CUNEF. 

 El rediseño del sistema de calidad ha permitido una gestión del mismo más eficiente y 
eficaz. 

El modelo adoptado por CUNEF se considera efectivo y eficiente puesto que permite recoger 
información en tiempo y forma que favorece el análisis y la toma de decisiones que 
redundan en la mejora de la calidad de los títulos de una manera que no afecta al devenir 
diario de la gestión, sino que está completamente integrado en trabajo diario de postgrado. 
 
Las fortalezas y debilidades identificadas quedan recogidas en el subcriterio 6 y 7 de la 
presente memoria. 
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SUBCRITERIO 2: INDICADORES DE RESULTADO 

 
Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el Sistema Interno de Garantía 
de Calidad, que permiten analizar, entre otros, el cumplimiento o desviación de los objetivos 
formativos y resultados de aprendizaje.  

 
INDICADORES DE RESULTADOS 

Dado que este título ha sido objeto de un reciente proceso de renovación de la acreditación 
(informe de renovación de la acreditación final del 21 de diciembre de 2016), los indicadores 
de resultados que se indican en la tabla que se muestra a continuación se muestran a partir 
del año inmediatamente posterior a los datos ofrecidos durante la acreditación. 
Es decir, se muestran los datos del curso académico 2015/2016 con el fin de realizar una 
evolución temporal de la implantación del título a partir de su renovación de la acreditación. 

 

*ICM- Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

Quinto 
Curso 

implantación/ 
acreditación 

Sexto 
curso de 

implantación/ 
acreditación 

Séptimo 
curso de 

implantación/ 
acreditación 

Octavo 
curso 

implantación/ 
acreditación 

ICM-1 
Plazas de nuevo 

ingreso ofertadas 
100    

ICM2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 
97    

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 
97    

ICM-4 
Tasa Rendimiento 

del título 
96,87    

ICM-6 
Tasa de Abandono 

del máster 
3.96    

ICM-7 
Tasa Eficiencia de los 

egresados 
97,91    

ICM-8 
Tasa Graduación 

94,68    

IUCM-6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

100    

IUCM-7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

100    

IUCM-8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

    

IUCM-13 7,95    
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Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

IUCM-14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

8,68    

IUCM-15 
Satisfacción del PAS 

del Centro 
8,84    

 
2.1.- Análisis de los Resultados Académicos.  
 
A continuación se muestran los datos de las tasas académicas indicadas en la memoria de 
verificación y los resultados obtenidos en el curso 2015 – 2016.  
 

 Memoria de verificación Datos académicos 2015 - 2016 

Tasa de graduación 80% 94,68% 

Tasa de abandono 10% 3.96% 

Tasa de eficiencia 80% 97,91% 

 
Tal y como muestra la tabla los resultados son muy positivos considerándose por parte de los 
Comisión de Calidad uno de los puntos fuertes de este título. Asimismo, la Comisión concluye 
analizado los resultados académicos del título, que los mismos son óptimos en global aunque es 
cierto que el análisis es de las dos convocatorias. Si se analizan los mismos en la primera 
convocatoria los resultados de rendimiento académico son algo más bajos. 
 
 

SUBCRITERIO 3: SISTEMAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL TÍTULO. 

 
En este subcriterio se procede a analizar el estado de la implantación y resultados de los 
procedimientos contemplados para el despliegue del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
que son los siguientes, debiendo consignarse en cualquier caso el estado de implantación 
(Implantado, en Vías de Implantación o No Implantado): 
 
3.1.- Análisis del funcionamiento de los mecanismos de coordinación docente. 
3.2.- Análisis de los resultados obtenidos a través de los mecanismos de evaluación de la calidad 
de la docencia del título. 
3.3.- Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
3.4.- Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
3.5.- Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 
3.6.- Análisis de los resultados de la inserción laboral de los graduados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 
3.7.- Análisis del funcionamiento del sistema de quejas y reclamaciones. 
 
3.1.- Análisis del funcionamiento de los mecanismos de coordinación docente. 
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La coordinación global, tanto vertical como horizontal, se garantiza mediante diferentes 
mecanismos: 

 El Coordinador de Postgrado,  

 el Coordinador del Máster,  

 el Equipo de Coordinación Administrativo y Pedagógico de Postgrado 

 la Comisión de Coordinación, donde se encuentran el coordinador del máster y los 
coordinadores de área. 

 el Claustro de Postgrado y la Junta de Evaluación (sesión especial y específica del Claustro) 
donde se encuentran: Coordinador de Postgrado, coordinador de máster y responsables de 
asignaturas. 

 la Comisión de Calidad de máster 

 el Comité Académico donde se reúne la Dirección de CUNEF, los coordinadores de grado y 
postgrado, la gerente y los representantes de los profesores. 

Además, para reforzar esta coordinación se celebran reuniones entre los Coordinadores de área 
y los profesores con el fin de transmitir los diferentes acuerdos adoptados y aumentar así la 
comunicación, la coordinación y la difusión de las decisiones adoptadas. 
Por otro lado, el SIGC posee diferentes herramientas para analizar si los mecanismos de 
coordinación docente están funcionando bien o se detectan deficiencias. Estos mecanismos son 
los siguientes: 

 El Coordinador académico del título cuando realiza la valoración global del curso académico 
debe valorar explícitamente la coordinación docente. 

 Cada docente, en el informe de valoración que realiza sobre el título y su docencia debe 
dejar constancia sobre el procedimiento seguido para la coordinación de las asignaturas y el 
profesorado así como para la coordinación de las distintas actividades formativas dentro de 
una misma asignatura.  

 El estudiante deberá valorar la existencia de coordinación entre asignaturas y profesores y 
si se evitan con ella tanto las lagunas como los solapamientos y las repeticiones en cuanto a 
contenidos. 

Toda esta información es analizada en las reuniones de la Comisión de Calidad que concluye, en 
este caso, que la coordinación funciona correctamente dado que no ha existido ningún tipo de 
solapamiento entre las asignaturas y los profesores.  
 
3.2.- Análisis de los resultados obtenidos a través de los mecanismos de evaluación de la calidad 
de la docencia del título. 
 
Se ha realizado un estudio sobre la satisfacción de los estudiantes y profesores con la docencia 
impartida en el máster. Los estudiantes valoran al profesor con una media de 7,95 con un ratio 
de respuesta del 80% (se entregaron 2.081 cuestionarios y se recibieron 1.658 respuestas). 
En relación a la valoración y el profesor valora su labor docente, en media, con un 8,68 con una 
participación del 100% puesto que se enviaron 35 cuestionarios y contestaron todos los 
docentes. 
La valoración de la actividad docente se realiza a través de los cuestionarios de satisfacción que 
debe contestar cada estudiante al finalizar una asignatura, el estudiante valora la asignatura y a 
cada profesor.  
La Comisión concluye que el profesorado es uno de los puntos fuertes de este máster. 
 
3.3.- Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
La satisfacción con las prácticas externas se realiza a través de un cuestionario telefónico. Estos 
han mostrado un alto grado de satisfacción situando la valoración entorno al 8. Se ha recibido 
respuesta de 58 egresados de un total de 107 estudiantes.  
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Las prácticas externas se realizan en empresas e instituciones relacionadas con la especialidad 
que hubiera escogido el estudiante. Las empresas/instituciones en las que se han desarrollado 
las prácticas hasta el momento son las siguientes. 

 Banco Santander 

 Ayuda en Acción  

 BME 

 Selinca 

 Adastra Ventures 

 Admiral Markets 

 Telefónica 

 Sanitas 

 Royal Canin 

 Indra 

 PWC Auditoría 

 Deutsche Bank 

 Reparalia 

 Altkoka 

 KPMG 

 Caixa Geral 

 Endesa 

 Admiral Marketts 

 Cetelm 
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 Arbentia 

 AMROP 

 Bankinter 

 Repsol 

 BNP 

 Management Solutions 

 Ing Bank 

 CNMV 

 Accenture 

 CM Capital Markets 

 JP Morgan 

 Altkoca 

 Astrazeneca 

 Cell Finanzas 

 ICEX 

 Glaxo 

 Mapfre 

 Norgestión 

 Prosegur 

 Changuing Up 

 ANDBank 

 Correos 

 Ferrovial 

 Mantenimiento Valdegovia 

 AENA 

 CETELEM 

 Securitas Direct 
 
Las prácticas externas se consideran un punto fuerte de este título pues la satisfacción de los 
estudiantes con las mismas es altamente satisfactoria y se ha logrado una perfecta coordinación 
entre el tutor interno y el tutor externo que ha redundado en la correcta adecuación de las 
características de las prácticas a la temática del máster. 
 
En el plan de mejoras que figura en el apartado 7 de la presente memoria se incluye una acción 
de mejora (AM_5) relativa a la mejora de la información sobre las prácticas externas en la página 
web de CUNEF que deriva del informe de renovación de la acreditación. 
 
3.4.- Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
No procede al no contemplar este Máster acciones de movilidad. 
 
3.5.- Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 
 
La implantación de los mecanismos de medición de la satisfacción de los grupos de interés 
definidos en el nuevo Sistema Interno de Garantía de Calidad se implantó a lo largo del curso 
2014-2015.  
 
Respecto de la satisfacción de los estudiantes. 
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El estudio de la satisfacción del estudiante se realiza cada cuatrimestre donde se evalúa la 
asignatura y la docencia. Se enviaron 2.081 cuestionarios y se recibieron 1.658. 
 
Respecto a la satisfacción del profesorado. 
 
Se ha realizado un estudio sobre la satisfacción del profesorado con la titulación obteniendo una 
participación del 100%.  
 
Respecto a la satisfacción del PAS 
 

La satisfacción del PAS con el título se sitúa en una media superior al 8% y el nivel de 
participación es mejorable puesto que de 28 cuestionarios enviados se han recibido 10, lo que 
implica un 26% de participación en el estudio. Este nivel de participación se considera bajo por 
lo que se mantiene en el plan de mejoras (incluido en el apartado 7 de la presente memoria) la 
acción de mejora AM_2 derivada del informe de renovación de la acreditación. 
 
Respecto a la satisfacción de los empleadores 
 
Tal y como muestra la acción de mejora, AM-3, del plan de mejoras que figura en el apartado 7 
de la presente memoria y que deriva del informe de renovación de la acreditación: 
“Se prevé la elaboración de una encuesta que se remitirá anualmente a los empleadores de los 
egresados de este título con el fin de valorar la satisfacción de los primeros con la formación que 
CUNEF les ha ofrecido a los segundos. Los resultados de esta encuesta se unirán a los que ya se 
obtienen de los empleadores en el Foro de Empleo y serán analizados por la Comisión de Calidad 
de Postgrado, junto con el resto de los indicadores de satisfacción, para así articular las 
oportunas acciones de mejora que se presentarán para su aprobación al Comité de Coordinación 
Académica de CUNEF.” 
 
3.6.- Análisis de los resultados de la inserción laboral de los graduados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 
 
El estudio de la inserción laboral de los graduados y de su satisfacción con la formación recibida 
corresponde al curso 14-15, dado que se pregunta a los egresados al año de haber finalizado el 
Programa no se dispone aún de los datos del curso 2015/2016.  
 
Un 85.07%% de los postgraduados del MUIMF (2014‐2015) están empleados, frente al 14.93% 
que están buscando activamente empleo. De los alumnos empleados, el 60.3% se encuentra 
trabajando con un contrato en prácticas, el 25,9% con un contrato fijo indefinido y el 13.8% 
restante están contratados de manera temporal.  
 
Por sectores de actividad, el Sector Banca se posiciona con un 43.83% como el sector en el que 
los postgraduados se emplean: 
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Finalmente, el rango de remuneración media en el que si sitúan la mayor parte de los 
postgraduados en su primer empleo oscila entre los 15.000 y los 30.000 euros:  

 
 
3.7.- Análisis del funcionamiento del sistema de sugerencias, quejas y reclamaciones. 
 
Tal y como establece el SIGC, el buzón de quejas y sugerencias está disponible en la web de 
CUNEF en el apartado de garantía de calidad del título, siendo accesible para todos los colectivos 
implicados. Aunque también se pueden presentar por cualquier otro medio. 
Las quejas y/o sugerencias son remitidas al Departamento de Postgrado para proceder a su 
análisis y solución. La Comisión de Calidad realiza el análisis global de las quejas y/o sugerencias 
recibidas. En caso de estimarlo necesario la Comisión puede realizar propuestas sobre el 
tratamiento dado a las quejas y/o sugerencias.  
 
En relación a este aspecto se debe indicar que no se ha recibido ningún tipo de queja y/o 
sugerencia por lo que la Comisión de Calidad decide seguir con la propuesta de mejora 
relacionada con realizar una mayor difusión en el Centro tanto del sistema de calidad como de 
las herramientas de las que se dispone para que cualquier grupo de interés pueda hacer llegar 
sus comentarios a la Comisión de Calidad de Postgrado. 

 
 

SUBCRITERIO 4: TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS 
INFORMES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN.  

 
4.1.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado por 
la ANECA, para la mejora de la propuesta realizada.  
 
En el informe de autoevaluación del curso 2012 – 2013 se aportaron las soluciones dadas a la 
recomendación indicad por el informe de evaluación para la verificación de 2010. 
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4.2.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Fundación para el 
conocimiento Madri+D para la mejora del Título. 
 
No existe ningún tipo de recomendación a la que haya que dar respuesta puesto que la 
Fundación madri+d no realizó seguimiento a este título.  
 
4.3.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Comisión de Calidad de las 
Titulaciones de la UCM, para la mejora del Título. 
 
Las recomendaciones identificadas por la UCM han sido consideradas por CUNEF y se le dieron 
respuesta en el informe de seguimiento del curso 2013 – 2014. 
 
4.4.- Se ha realizado el plan de mejora planteada en la Memoria de Seguimiento del curso 
anterior. 
No procede puesto que el curso anterior se realizó el proceso de renovación de la acreditación. 
 
4.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones establecidas 
en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la Fundación para el  
conocimiento Madri+D para la mejora del Título. 
 
El informe de Renovación de la Acreditación se ha recibido en diciembre de 2016 por lo que se 
ha realizado el Plan de Mejoras pero aún no han llevado a cabo todas las recomendaciones 
establecidas en el informe pero sí que poseen una planificación para su realización. 
 

SUBCRITERIO 5: MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
En este subcriterio queda recogida cualquier modificación del Plan de Estudios que se haya 
realizado durante el curso con el consiguiente análisis y posterior descripción de las causas que 
la han motivado. 
 
5.1.- Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación de las modificaciones 
sustanciales realizadas. 
Se encuentra en evaluación la solicitud de modificación del número de plazas de nuevo ingreso 
al máster así como la incorporación de la docencia en inglés para crear un grupo bilingüe de 
estudiantes. Se ha solicitado 125 plazas de nuevo ingreso y la incorporación de un grupo bilingüe 
(25 estudiantes). La modificación fue enviada a la agencia para su evaluación en el curso 2016 – 
2017.  
 
5.2.- Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación de las modificaciones  no 
sustanciales realizadas. 
No aplica. 
 
5.3.- Procedimiento para cambio de asignaturas.  
No aplica. 
 

 

SUBCRITERIO 6: RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
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Las fortalezas identificadas para este título por la Comisión de Calidad son: 

 Los datos de rendimiento académico y de satisfacción que muestran una tendencia positiva 
y son altos. 

 El cuerpo docente del máster que combina convenientemente profesores con perfil 
académico-investigador con profesores con un perfil profesional del más alto nivel lo que 
origina que los estudiantes manifiesten un nivel de satisfacción superior al 7. 

 La orientación práctica del estudio tanto en las clases teóricas-prácticas como, sobre todo, 
en las prácticas externas que bridan la oportunidad al estudiante de tomar contacto directo 
con el mundo laboral y que son valoradas por el estudiante muy satisfactoriamente.  

 La facilidad de Networking que permite CUNEF, y el título, puesto que es constante el 
contacto con los empleadores y la organización de diferentes actividades para el estudiante 
con empresas del sector (Ejemplo. Foro empleo, etc). 

 El nivel de especialización del máster que se materializa en un alto grado de inserción laboral 
puesto en conocimiento de los egresados del título. 

 El prestigio de CUNEF como institución, y su oferta académica, que posee un alto grado de 
inserción laboral de sus egresados y mantiene una bolsa de empleo activa. 

 La atención prestada por todos los implicados en el título (PDI y PAS) al estudiante en cuanto 
a que la accesibilidad es uno de los hechos diferenciales que se ofrece al estudiante. 

 Las infraestructuras y los medios materiales y servicios que posee CUNEF y que pone a 
disposición de los estudiantes. 

 
Para el mantenimiento de estos puntos fuertes CUNEF y más concretamente la Dirección de 
Postgrado realiza un seguimiento constante de las diferentes acciones que favorecen que estos 
puntos se mantengan en el tiempo. Se incluyen los mismos en el plan de mejoras del título para 
no perder traza desde la Comisión de Calidad de la vigilancia especial que se debe tener de estos 
ítems con el fin de no perder ningún punto fuerte en el título y tender a aumentar los mismos 
en el futuro. 

 

SUBCRITERIO 7: ENUMERACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES ENCONTRADOS EN 
EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO, ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DEL SGIC QUE HA PERMITIDO SU IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS 

DE LAS CAUSAS Y MEDIDAS DE MEJORA ADOPTADO.  

 
7.1.- Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación del 
título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   
 
Los puntos débiles identificados por esta Comisión de Calidad son los siguientes: 

  

 El manejo de la aplicación de horarios del título es complejo y no ágil ante los cambios y/o 
incidencias que se puedan detectar. 

 La cumplimentación de los horarios en el momento que existe alguna incidencia por parte 
de un profesor se hace muy compleja debido a la tipología del profesorado. 

 La falta de enchufes en las aulas de docencia que origina que los estudiantes manifiesten un 
cierto grado de insatisfacción con respecto a los medios materiales. 

 La mejora del registro y documentación de las actividades de las comisiones de postgrado. 

 La mejora de la información sobre el procedimiento de sugerencias y quejas. 

 
7.2 Plan de mejora y seguimiento de las mismas 
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Es decisión de la Comisión de Calidad de Postgrado de CUNEF la realización de un único Plan de 
Mejoras para todos los títulos con el fin de realizar una mejor y eficiente implantación y 
seguimiento del mismo.  
La justificación estriba que dado que la Comisión es única las acciones a llevar a cabo deberán 
ser tratadas conjuntamente. En caso de existir algún punto de mejora o fuerte específico de un 
título se identificará como tal.  
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Acciones Origen Inicio Fin Responsable Indicadores de seguimiento y logro 

SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD  
AM_1: A partir del curso 2016/2017 se solicitará 
anualmente a todos los profesores que impartan 
docencia en el Máster que respondan, tras finalizar 
cada cuatrimestre, al cuestionario previsto en el 
Sistema Interno de Garantía de Calidad para la 
evaluación del PDI sobre su satisfacción con la 
docencia impartida con el fin de que los resultados 
obtenidos sean analizados por la Comisión de Calidad 
de Postgrado, junto con el resto de los indicadores de 
satisfacción, para así articular las oportunas acciones 
de mejora que se presentarán para su aprobación por 
el Comité de Coordinación Académica de CUNEF. 
En relación al MUAPA. Se solicitará a todos los 
docentes del curso (2015-2016) que respondan al 
cuestionario previsto para la evaluación del PDI al 
respecto de sus satisfacción con el título  
Los resultados de la encuesta al PDI serán analizados 
por la Comisión de Calidad de Máster y presentados 
para su aprobación al Comité de Coordinación 
Académica del CUNEF  

Renovación 
de la 

Acreditación 

01/12/2016 30/09/2017 
30/09/2018 
30/09/2019 
30/09/2020 

Prof. Dr. D. Luis Díaz 
Marcos (Presidente 
de la Comisión de 
Calidad de 
Postgrado) 

 Publicación anual de los resultados de las 
encuestas de satisfacción a todos los grupos de 
interés en la página web del título, apartado de 
“Garantía de calidad”. 

 Actas de la Comisión de Calidad de Postgrado y 
del Comité de Coordinación Académica de 
CUNEF donde se analicen los resultados de las 
encuestas de satisfacción a todos los grupos de 
interés. 

AM_2: A partir del curso 2016/2017 se solicitará 
anualmente, a todo el personal de administración y 
servicios implicado directamente en la gestión de este 
Máster, que responda al cuestionario previsto en el 
Sistema Interno de Garantía de Calidad para la 
evaluación del PAS sobre su satisfacción con su 
participación en este programa formativo con el fin 
de que los resultados obtenidos sean analizados por 
la Comisión de Calidad de Postgrado, junto con el 
resto de los indicadores de satisfacción, para así 
articular las oportunas acciones de mejora que se 

Renovación 
de la 

Acreditación 

01/04/2017 30/09/2017 
30/09/2018 
30/09/2019 
30/09/2020 

D. Anna Williams 
Roldan (Carreras 
profesionales y 
prácticas de 
Máster). 
 
Prof. Dr. D. Luis Díaz 
Marcos (Presidente 
de la Comisión de 
Calidad de 
Postgrado) 

 Publicación anual de los resultados de las 
encuestas de satisfacción a todos los grupos de 
interés en la página web del título, apartado de 
“Garantía de calidad”. 

 Actas de la Comisión de Calidad de Postgrado y 
del Comité de Coordinación Académica de 
CUNEF donde se analicen los resultados de las 
encuestas de satisfacción a todos los grupos de 
interés. 



Memoria anual de seguimiento de los títulos.                              
Curso 2013/14.                                             
Versión 4.0  Página 19 

 

presentarán para su aprobación al Comité de 
Coordinación Académica del CUNEF. 

AM_3: Elaboración de una encuesta que se remitirá 
anualmente a los empleadores de los egresados de 
este título con el fin de valorar la satisfacción de los 
primeros con la formación que CUNEF les ha ofrecido 
a los segundos. Los resultados de esta encuesta se 
unirán a los que ya se obtienen de los empleadores 
en el Foro de Empleo y serán analizados por la 
Comisión de Calidad de Postgrado, junto con el resto 
de los indicadores de satisfacción, para así articular 
las oportunas acciones de mejora que se presentarán 
para su aprobación al Comité de Coordinación 
Académica de CUNEF. 
En relación al MUAPA: Se elaborará un modelo de 
acta uniforme para llevar registro de las reuniones 
mantenidas con los grupos de interés del título.  

Renovación 

de la 

Acreditación 

01/04/2017 30/09/2017 
30/09/2018 
30/09/2019 
30/09/2020 

D. Anna Williams 

Roldan (Carreras 

profesionales y 

prácticas de 

Máster). 

 

Prof. Dr. D. Luis Díaz 

Marcos 

(Presidente de la 

comisión de calidad 

de postgrado) 

 Publicación anual de los resultados de las 
encuestas de satisfacción a todos los grupos de 
interés en la página web del título, apartado de 
“Garantía de calidad”. 

 Actas de la Comisión de Calidad de Postgrado y 
del Comité de Coordinación Académica de 
CUNEF donde se analicen los resultados de las 
encuestas de satisfacción a todos los grupos de 
interés. 

AM_4: A partir del curso 2016/2017, el equipo de 
coordinación académica del Máster, en colaboración 
con el área de comunicación de CUNEF, revisará, 
anualmente y en su totalidad, la publicación en la 
página web del Máster de las guías docentes de todas 
las asignaturas del máster y le remitirá a la Comisión 
de Calidad de Postgrado un breve informe respecto 
de la revisión realizada. 

Renovación 

de la 

Acreditación 

01/12/2016 30/09/2017 
30/09/2018 
30/09/2019 
30/09/2020 

Prof. Dr. D. Luis Díaz 

Marcos (Presidente 

de la Comisión de 

Calidad de 

Postgrado). 

 Actas de la Comisión de Calidad de Postgrado 
donde se analice el informe respecto de la 
publicación de las guías docentes. 

AM_5: A partir del curso 2016/2017, la página web 
del Máster, de forma adicional a la guía docente de 
las prácticas externas y a la información que reciben 
los estudiantes en el Campus Virtual sobre esta 
cuestión, incluirá toda la información relativa al 
proceso de asignación de las prácticas, a las empresas 
con las que CUNEF mantiene un convenio de 
cooperación educativa y a todos aquellos aspectos 

Renovación 

de la 

Acreditación 

MUMIF 

01/12/2016 30/09/2017 
 

Dª. Anna Williams 
Roldan (Carreras 
profesionales y 
prácticas de 
máster). 
 

Web máster de 

CUNEF. 

 Actas de la Comisión de Calidad de Postgrado 
donde se analice la información proporcionada 
en la página web del Máster sobre las prácticas 
externas. 
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relacionados con las prácticas (modelos de memoria, 
evaluación, etc.). 

AM_6: A partir del curso 2016/2017, la página web 

del Máster, de forma adicional a la información que 

reciben los estudiantes en el Campus Virtual, incluirá 

toda la información relativa al calendario académico, 

a los horarios y a las fechas de examen. 

Renovación 

de la 

Acreditación 
MUMIF 

01/12/2016 30/09/2017 
 

Prof. Dr. D. Luis Díaz 
Marcos (Presidente 
de la Comisión de 
Calidad de 
Postgrado). 
 
Web máster de 
CUNEF. 

 Actas de la Comisión de Calidad de Postgrado 
donde se analice la información proporcionada 
en la página web del Máster sobre el calendario 
académico, los horarios y las fechas de examen. 

 
 

AM_7 (AM_4 del MUDB): Durante el curso 

2016/2017, se modificará el Sistema Interno de 

Garantía de Calidad para introducir un nuevo 

procedimiento con el que valorar anualmente la 

información proporcionada en la página web del 

Máster para así, por ejemplo, garantizar la 

uniformidad y completitud de las guías docentes o de 

la información proporcionada sobre el claustro de 

profesores o de la información a la que hacen 

referencia las acciones de mejora AM_4, AM_5 y 

AM_6. 

Renovación 

de la 

Acreditación  

01/12/2016 30/09/2017 
 

Prof. Dr. D. Luis Díaz 
Marcos (Presidente 
de la Comisión de 
Calidad de 
Postgrado). 
 

 Acta de la Comisión de Calidad de Postgrado y 
del Comité de Coordinación Académica de 
CUNEF donde se apruebe la modificación del 
Sistema Interno de Garantía de Calidad para 
introducir un nuevo procedimiento con el que 
valorar anualmente la información 
proporcionada en la página web del Máster. 

 Actas de la Comisión de Calidad de Postgrado 
donde se evidencie el despliegue del 
procedimiento al que hace referencia esta 
acción de mejora. 

AM_8: Mejorar la sistemática de recogida de 

información de las reuniones de las diferentes 

comisiones de postgrado (documentación y 

registros), los profesores, grupos de interés, etc. 

Informe de 

Seguimiento 

2016 2018 Prof. Dr. D. Luis Díaz 
Marcos (Presidente 
de la Comisión de 
Calidad de 
Postgrado). 

 

 Crear un repositorio documental donde figure 
toda la documentación relativa a las reuniones 
de las diferentes comisiones de postgrado 

 Revisión semestral de las reuniones y de la 
documentación archivada. 

AM_9: Analizar la gestión de horarios con el fin de 

mejorar su aplicación y utilidad 

Informe de 

Seguimiento 

2017 2018 Prof. Dr. D. Luis Díaz 
Marcos (Presidente 
de la Comisión de 

 Analizar la aplicación de gestión horaria con el 
fin de detectar posibles mejoras en la misma 
para que la gestión de horarios sea más fácil, 
amigable y eficiente. 
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Calidad de 
Postgrado). 
Responsable IT de 
CUNEF 

AM_10: Aumentar la disponibilidad de recursos 

materiales en las aulas relacionados con los 

“enchufes múltiples”  

Informe de 

Seguimiento 

2017 2018 Prof. Dr. D. Luis Díaz 
Marcos (Presidente 
de la Comisión de 
Calidad de 
Postgrado) 
Responsable de 
mantenimiento de 
CUNEF 

 Incorporar en las aulas de docencia y trabajo de 
CUNEF “enchufes múltiples” que permitan al 
estudiante conectar sus dispositivos durante 
las clases. 

AM_11: Los estudiantes provenientes de 
Latinoamérica necesitan contextualizar las 
asignaturas que van a cursar al entorno bancario 
concreto en el cual se desarrolla el máster 
puesto que no conocen en profundidad el 
Sistema Bancario Español y Europeo. 

Informe de 

Seguimiento 

MUDB 

2017 2018 Prof. Dr. D. Luis Díaz 
Marcos (Presidente 
de la Comisión de 
Calidad de 
Postgrado). 

 Realizar sesiones de contextualización para los 
estudiantes latinoamericanos en el momento 
de la incorporación de los mismos al título 
previo al comienzo de las clases. 

PUNTOS FUERTES 

PF_1: Los datos de rendimiento académico y de satisfacción muestran una 

tendencia positiva. 

 Velar porque el título siga lo establecido en la memoria de verificación y sus 
correspondientes modificaciones. 

 Seguir con la rigurosidad que se posee en el trabajo de la Dirección de Postgrado, así 
como el trato personalizado que desde todos los implicados en el título se brinda a los 
estudiantes.  

PF_2: El cuerpo docente del máster que combina convenientemente 
profesores con perfil académico-investigador con profesores con un perfil 
profesional del más alto nivel lo que origina que los estudiantes manifiesten 
un nivel de satisfacción superior al 7. 

 Seguir con el proceso de selección de profesorado llevado hasta ahora en CUNEF y con 
la evaluación docente donde se detecta posibles incidencias de profesorado. 

PF_3: La orientación práctica del estudio tanto en las clases teóricas-
prácticas como, sobre todo, en las prácticas externas que bridan la 
oportunidad al estudiante de tomar contacto directo con el mundo laboral 
y que son valoradas por el estudiante muy satisfactoriamente.  

 Se seguirá trabajando intensamente con la filosofía de colaboración entre CUNEF y las 
instituciones/empresas de prácticas externas con el objeto de mantener la coordinación, 
realizar las prácticas según lo planificado y lo previsto y que los estudiantes adquieran 
las competencias definidas en para esta materia.  
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Esta memoria ha sido aprobada por el Comité Académico en su reunión mensual del mes de marzo de 2017. 

PF_4: La facilidad de Networking que permite CUNEF, y el título, puesto que 
es constante el contacto con los empleadores y la organización de 
diferentes actividades para el estudiante con empresas del sector (Ejemplo. 
Foro empleo, etc). 

 Seguir desarrollando actividades extraacadémicas que permitan el contacto del 
estudiante con el mundo profesional e intentar aumentar la organización de las mismas. 

PF_5: El nivel de especialización del máster que se materializa en un alto 
grado de inserción laboral puesto en conocimiento de los egresados del 
título. 

 Seguir trabajando en este aspecto desde la combinación de los dos puntos anteriores y 
manteniendo una estrecha relación con los egresados del título. 

PF_6: El prestigio de CUNEF como institución, y su oferta académica, que 
posee un alto grado de inserción laboral de sus egresados y mantiene una 
bolsa de empleo activa. 

 Mantener los puntos fuertes detectados y seguir trabajando con la rigurosidad que 
identifica a CUNEF. 

PF_7: La atención prestada por todos los implicados en el título (PDI y PAS) 
al estudiante en cuanto a que la accesibilidad es uno de los hechos 
diferenciales que se ofrece al estudiante. 

 Mantener esta filosofía de trabajo en CUNEF haciendo hincapié en la misma tanto al 
personal que actualmente trabaja en CUNEF como a las futuras contrataciones. 

PF_8: Las infraestructuras y los medios materias y servicios que posee 
CUNEF y que pone a disposición de los estudiantes. 

 Valorar anualmente la disponibilidad de los medios y recursos necesarios puestos a 
disposición de los estudiantes con el fin de detectar mejoras en los mismos. 


