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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

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: 

https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros 

 

En el mismo se puede encontrar toda la información indicada en la “Guía de apoyo para la 
elaboración de la Memoria Anual de Seguimiento de los títulos de Grado/Máster”, incluyendo 
una mejora relativa a las guías docentes y derivadas del proceso de renovación de la acreditación 
consistente en incluir las competencias del título en cada una de las guías docentes. La 
información relativa a los resultados de verificación, inscripción en el RUCT, seguimiento y 
renovación de la acreditación se encuentran en una pestaña específica denominada “Normas 
Académicas y Documentación oficial”. 

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. 

 

NOTA: Se prevé que para marzo se encuentre operativa la nueva página web que cumplirá con 
los criterios establecidos para información pública disponible sobre el título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros
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ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

Aspectos a valorar: 

1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

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.  

1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.  

La composición de la Comisión de Calidad de Postgrado se puede encontrar en el siguiente 
enlace: 

https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-
financieros/garantia-de-calidad 

 

siendo la misma la que se muestra a continuación: 

 

Nombre y Apellidos Categoría y/o colectivo 

Luis Díaz Marcos Director de Postgrado y Presidente de la Comisión 

Alfredo Jiménez Fernández Representante del PDI (MUIMF) 

Guillermo Velasco Fabra Representante del PDI (MUDB-MUAPA) 

Ricardo Queralt Sánchez de Mata Representante del PDI (MDS) 

Juan Domínguez Jiménez Representante PDI (MUIMF) 

Javier Sánchez Hernández Representante del PAS. Secretario de la Comisión 

Faustino Miranda Cuesta Representante del PAS 

Antonio Labarra Calleja Representante de Estudiantes (MUIMF) 

Patricia Ciruelos Lara Representante de Estudiantes (MUAPA) 

René Castro de la Fuente Representante de Estudiantes (MUDB) 

Elisa Valiente Rodríguez Representante de Estudiantes (MDSF) 

Marcos Fernández Representante de Egresados (MUIMF) 

Beatriz del Barrio Pérez Representante de Egresados (MUAPA) 

Álvaro Minaya Ibarra Representante de Egresados (MUDB) 

Patricia Castán Agustín Representante de Egresados (MDSF) 

 
Tal y como puede apreciarse la composición de la Comisión de Calidad ha sido modificada 
respecto al año anterior debido a un cambio organizativo en CUNEF y renovando a los 
estudiantes del título que, por finalizar sus estudios, dejaron de ser parte del colectivo de 
estudiantes así como a los representantes del colectivo de egresados.  

 

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

Las funciones y sistema de toma de decisiones de la Comisión de Calidad se encuentran en el 
siguiente enlace: 

https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-
financieros/garantia-de-calidad 

Esta comisión 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: 

https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/garantia-de-calidad
https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/garantia-de-calidad
https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/garantia-de-calidad
https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/garantia-de-calidad
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• 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 al sesiones, convocatoria, desarrollo 
de las sesiones, adopción de acuerdos, actas, etc. 

• La reforma de este reglamento. 

La Comisión de Calidad se reúne, como mínimo, 2 veces al año para analizar y valorar el 
desarrollo de los títulos realizando propuestas de revisión y mejora que se remitirán al Comité 
Académico y la Dirección de CUNEF para su toma en consideración, cuando proceda. Las 
propuestas aprobadas se incorporan al Plan de Fortalezas y Mejoras (PAFM) para su seguimiento 
y ejecución. 

La interacción entre la Comisión de Calidad de Grado y Máster se lleva a cabo a través de dos 
canales: 

1. Por el secretario de ambas comisiones que recae en la misma persona, vela por la 
transversalidad de la información: entre comisiones, publicada en la web sobre los 
títulos de grado y máster, cuantitativa que forma parte de los indicadores, relativa a las 
herramientas de satisfacción puestas en marcha en el sistema de calidad, etc. Es decir, 
es el representante de la unidad técnica de calidad de CUNEF. 

2. Por los presidentes de las Comisiones que son, a su vez, miembros del Comité 
Académico. Por lo tanto, ambos son los responsables de transmitir los acuerdos de las 
comisiones de calidad al Comité Académico y viceversa. 

 

1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  

La Comisión de Calidad se reúne, como ya se ha señalado, dos veces al año con el fin de analizar 
el desarrollo de los títulos oficiales que se están impartiendo. Las reuniones se celebran por 
convocatoria del secretario de la comisión previo acuerdo con el presidente. La Comisión puede 
adicionalmente reunirse en convocatorias extraordinarias si así lo estima conveniente el 
presidente o cuando lo soliciten tres de sus miembros. 

La Comisión de Calidad determina que la efectividad del sistema interno de garantía de calidad 
es adecuada y permite una gestión real, fácil y eficaz del mismo pues se posee una gran cantidad 
de datos resultantes de la completa implantación de sistema de calidad que favorece el análisis, 
la reflexión y la toma de decisiones basada en datos objetivos. Además de lograr el seguir 
avanzando en las mejoras, la mejor organización de la información y una mayor coordinación. 

Durante el curso 2017/2018 la comisión de calidad celebró, además de todas las actuaciones 
informales, las siguientes reuniones: 

 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

18/12/2017 Renovación de los 
miembros de la Comisión 
de Calidad 
Análisis de los planes de 
mejora derivados de los 
informes de renovación de 
la acreditación. 
Revisión de los informes 
provisionales de 
seguimiento y resultados 
del curso 2016/2017. 

• Se acuerda analizar en detalle las acciones de 
mejora definidas en el plan de mejora de los 
títulos para conseguir su completa implantación 
durante el curso 2017/2018. 

• Se presenta un primer borrador de los informes 
de seguimiento anual de los títulos que es 
analizado por los miembros de la comisión. 

• Se acuerda convocar una reunión extraordinaria 
el 19 de enero de 2018 para la revisión final de 
dichos informes anuales. 
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19/01/2018 Revisión de los informes 
finales de seguimiento y 
resultados del curso 
2016/2017. 

• Se revisan, actualizan y aprueban los informes 
finales del título para su envío a la Oficina de 
Calidad de la UCM. 

6/6/2018 Análisis de los Informes de 
seguimiento definitivos de 
la UCM del curso 2016/17. 

Análisis de los planes de 
mejora generados tras 
elaborar los informes de 
seguimiento. 

Se analizan los informes de evaluación recibidos 
de la UCM detectando que existe una cierta 
heterogeneidad en la evaluación en cuanto a los 
criterios aplicados por los evaluadores para la 
revisión de las memorias de seguimiento de 
ambos grados. 

La Comisión acordó:  

Sobre la web: 

• Realizar una revisión completa de la página web 
lo que ha derivado en el diseño de una nueva 
página web que será implantada en febrero de 
2019. 

• Publicar los principales acuerdos que han sido 
decretados por esta comisión y el comité 
académico. 

• Publicar los resultados globales de satisfacción 
en indicadores académicos. 

Sobre reuniones con profesorado 

• Documentar formalmente las reuniones de 
Evaluación, directores de grado y oficina 
académica, prácticas, etc.,  

Sobre los estudios de satisfacción 

• Elaborar los informes de PE pendientes. 

• Elaborar los informes de satisfacción de 
movilidad de estudiantes y egresados. 

• Elaborar el informe de inserción laboral. 

• Enviar, para revisión, todos los informes a la 
Comisión de Calidad antes de publicar en web. 

Sobre reclamaciones y sugerencias 

• Modificar el procedimiento y publicarlo en la 
web. 

• Se revisa el PAMF y se acuerda ponerlo siempre 
en el orden del día de la reunión de la Comisión. 

17/12/2018 Renovación de los 
miembros de la Comisión 
de Calidad. 

Análisis de los planes de 
mejora derivados de los 
informes de renovación de 
la acreditación. 

Resultados del curso 
2017/18 e informes de 
seguimiento. 

• Se procede a la renovación de la comisión. 

• Se analizan los planes de mejora derivados del 
proceso de renovación de la acreditación 
concluyéndose que están implantados al 100%.  

• Se acuerda que cada miembro revisará los 
resultados del curso 17/18 con el fin de 
identificar puntos fuertes y áreas de mejora. 
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18/1/2018 Revisión y aprobación de 
los informes de 
seguimiento 

La Comisión revisa y aprueba los informes de 
seguimiento y la propuesta de puntos fuertes y 
débiles. 

 

2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO. 

La coordinación global, tanto vertical como horizontal, se garantiza, mediante el Comité 
Académico. El Comité Académico, en el curso 2017/18, estaba constituido por: Director 
Académico, Coordinadores de Grados y de Másteres Universitarios, profesores coordinadores 
de materias y los coordinadores de área. Eran el Director Académico y el Coordinador del Máster 
convocaron reuniones periódicas con todos los profesores del Máster y con los delegados de 
clase. El Máster cuenta con un Coordinador Administrativo que se encarga de la planificación 
docente (horarios) y de garantizar que todas las actuaciones administrativo-académicas se 
ejecutan según lo previsto y con regularidad.  

Para reforzar esta coordinación se celebraron reuniones entre los Coordinadores de área y los 
profesores con el fin de transmitir a estos los diferentes acuerdos adoptados y aumentar así la 
comunicación, la coordinación y la difusión de la información generada. La figura del 
“coordinador de asignatura” sigue siendo una pieza clave que asegura la coordinación entre 
profesores que imparten una misma asignatura. Y, a partir de febrero de 2017 se estableció las 
reuniones de la Dirección con los profesores con el fin de reforzar y mejorar la coordinación 
docente. Los mecanismos de coordinación docente son adecuados y se considera que funcionan 
correctamente. Durante el curso 2017/18 se implantó, con el fin de reforzar y mejorar la 
coordinación, las reuniones de la dirección con los profesores que consisten en: 

• Una reunión al principio de cada cuatrimestre por titulaciones para analizar los objetivos del 
cuatrimestre. 

• Una reunión al final de cada cuatrimestre por curso y titulación para evaluar los resultados. 

• En la Junta de Calificación se hará una presentación de los resultados académicos del 
cuatrimestre. 

En el curso 2017/18, se han celebrado reuniones mensuales del Comité de Coordinación 
Académica (coordinadores de las titulaciones de Grado y Postgrado), reuniones bimensuales del 
Comité de Coordinación Académica de Postgrado (coordinadores de las titulaciones de Máster) 
y reuniones periódicas de los coordinadores de asignatura con los profesores de esa asignatura. 
También ha habido dos reuniones de la Junta de Calificación con el Delegado del Rector. 

Por otro lado, el SIGC posee diferentes mecanismos para analizar si los mecanismos de 
coordinación docente están funcionando bien o se detectan deficiencias. Estos mecanismos son: 

• El Coordinador académico del título cuya función es velar por la efectiva coordinación 
docente del título y refleja las conclusiones de sus actuaciones a través de la valoración global 
del curso académico. 

• Los informes de valoración de cada asignatura, realizados por el profesor responsable de la 
misma, en los que se deja constancia de sobre la docencia impartida, sobre el procedimiento 
seguido para la coordinación de las asignaturas y del profesorado, así como la coordinación 
de las distintas actividades dentro de la asignatura.  

• La valoración que realizan los estudiantes del título sobre la coordinación entre asignaturas 
y profesores. Con el objeto, entre otros, de evitar la presencia de lagunas o solapamientos 
conceptuales y/o repeticiones en cuanto a contenidos. 

Durante el curso 2017/18 el Comité Académico trató diferentes aspectos que se enumeran a 
continuación:  

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 
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21/09/2017 Organización de la 
Dirección Académica. 

Seguimiento TFG y TFM. 

Acciones de mejora grado y 
postgrado. 

Imagen corporativa. 

Actualizar conocimientos. 

Learning by doing. 

Incorporar las tutorías no presenciales. 

Estandarizar los plazos de entrega de trabajos 
intermedios de TFG. 

Seminario de formación docente para extrapolar 
buenas prácticas. 

Unificar la imagen corporativa en todo tipo de 
documentación. 

10/10/2017 Programas de movilidad. 

Tutorías grado y postgrado. 

Mejora de los “learning agreement” para mayor 
adecuación entre asignaturas. 

Incluir horarios de tutorías en el portal de 
servicios y/o campus virtual. 

14/11/2017 Guías docentes. 

TFM. 

Innovación docente. 

Reunión con el Delegado del Rector para unificar 
las guías docentes según UCM. 

Aprobación de la Normativa interna para la 
elaboración de TFM. 

Realizar revista online con casos prácticos. 

12/12/2017 Modificación memorias 
verificación. 

CUNEF Summer School. 

Modificación de las memorias de los Grados en 
Derecho y ADE tras el proceso de renovación de 
la acreditación. 

Cursos dirigidos a estudiantes y jóvenes 
profesionales. 

9/1/2018 Informes anuales de 
seguimiento de títulos. 

Guías docentes. 

Se han reunido las comisiones de calidad para 
elaborar las memorias de seguimiento y se hace 
hincapié en los planes de mejora derivados de la 
acreditación. 

Se acuerda elaborar actas de las reuniones con 
los profesores y de los coordinadores. 

Se han actualizado las guías docentes por parte 
de los coordinadores de asignaturas. 

13/02/2018 Control de asistencia a 
clases a profesores e 
incidencias. 

Sistema de garantía de 
calidad. 

Se pondrá en marcha la herramienta para 
control de asistencia a profesores e incidencias.  

Se recuerda la necesidad de realizar el 
seguimiento de las propuestas de mejora 
derivadas del proceso de renovación de la 
acreditación. 

13/3/2018 Actividades 
complementarias. 

Control de asistencia a clase 
a profesores e incidencias. 

Dos nuevos programas ejecutivos. 

Se hará seguimiento de este programa durante 
las primeras semanas de implantación. 

17/04/2018 Planificación académica. 

TFG y TFM. 

Se adelanta el comienzo del curso para el 3 de 
septiembre. 

Revisión del proceso de realización de TFG y TFM 
para detectar mejoras. 
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8/05/2018 MUIMF. 

Formación docente. 

Se aprueba la modificación de las asignaturas 
optativas de las especialidades. 

Se ha impartido un curso de formación a los 
docentes sobre el nuevo LMS. 

12/06/2018 MUIMF. 

Formación docente. 

Evaluación continua. 

TFG y TFM. 

La Vicerrectora de Estudios de la UCM comunica 
que falta la aprobación por la Comisión de 
Estudios de la UCM para tramitar la modificación 
del MUIMF. 

Se impartirán más cursos sobre el LMS a 
profesores. 

Se acuerda recordar a los profesores los criterios 
de ponderación de la evaluación continua.  

Se aprueba el documento “revisión del proceso 
de realización de los TFG y TFM”. 

 

También se mantuvieron reuniones específicas de coordinación del Máster en Instituciones y 
Mercados Financieros con los siguientes grupos de interés:  

→ Los profesores del máster 

 

Fecha Temas y/o principales acuerdos:  

12-07-2017  

Acuerdos: 
→ Reunión de coordinación docente preparatoria del curso 17/18.  
Análisis del syllabus de contenidos de la Certificación CEFA y de la metodología de  
examen para estudiar un posible proceso de adaptación de contenidos y metodologías 
de examen.  
→ Revisión de los programas docentes de todas las asignaturas.  

15-3-2018  
Reunión análisis metodología docente (preparación y entrega de documentación exante 
+ notas técnicas y/o manual de referencia + enfoque teórico-práctico + feedback 
evaluación continua). 

13-4-2018  
Análisis detallado de los resultados de las encuestas de evaluación del primer 
cuatrimestre. 

19-6-2018  

Acuerdos: 
→ Análisis de las calificaciones finales del Segundo cuatrimestre.  
→  Solicitud de programas docentes detallados a nivel de sesión en todas las 
asignaturas.  
→  Horas de tutorías, deben estar reflejadas en la guía docente de la asignatura.  
→  Resultados de las encuestas de evaluación docente, reflexiones generales: 
o Sobreladocumentaciónylosmaterialesdeestudio. o Sobre la carga docente de ciertas 
asignaturas. 
o Sobre la aproximación práctica de las asignaturas.  
→  Información sobre las funcionalidades del nuevo campus virtual (CANVAS)  

9-7-2018  

Acuerdos: 
→ Análisis de las calificaciones finales de la Convocatoria Extraordinaria. 
→ Información sobre la convocatoria de reuniones de  
formación sobre el nuevo campus virtual (Canvas). Convocadas en CUNEF:  
o 23 de julio 9,30 - 12,30 horas o 24 de julio 15,00 – 18,00 horas  

 

→ Alumnos – Delegados del Máster 

Fecha  Temas y/o principales acuerdos:  
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21-3-18 
12-4-18  

Temas abordados: 
A.- Planificación docente: se comentan aspectos relacionados con la planificación: 
cambios de horario, tiempos muertos entre clases, entrega del calendario de 
exámenes, etc. 
B.- Calidad académica:  

1.- Se valora muy positivamente la calidad del profesorado y de los programas 
docentes. 
2.- Se propone reducir la carga docente de seminarios con reducido número de 
créditos y aumentarla en materias troncales financieras (mercados, corporate...).  
3.- Se plantea recibir más formación sobre Bloomberg impartida por los propios 
profesores del máster. 
4.- El grupo en inglés solicita contar con notas técnicas en inglés de todas las 
asignaturas.  

Acuerdos alcanzados: 
1.- Reforzar las tareas de planificación docente con la incorporación al área de 
Faustino Miranda Cuesta. 
2.- Organizar un seminario práctico de 6 sesiones de utilización de Bloomberg 
impartido por los propios profesores. 
3.- De cara al próximo curso se acuerda: i) revisar los seminarios actuales y 
decidir sobre su continuación o no; ii) en su caso, decidir si se aumenta la carga 
docente de materias troncales financieras; iii) revisar el contenido académico del 
premaster; iv) comunicar a los profesores de la necesidad de adecuar la 
documentación a la calidad del curso.  

 

→ Coordinación Académica y Administrativa del título 

Fecha  Temas y/o principales acuerdos:  

07-2-2018  

Temas abordados: 
→ Sobre el funcionamiento del control de asistencia de alumnos. 
→ Sobre las prácticas empresariales y la solicitud de dispensa de escolaridad. 
→ Sobre las incidencias en la planificación docentes (horarios).  

 

 

3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Los profesores del Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros son expertos 
investigadores y profesionales del mundo de las finanzas. El personal académico responde al 
siguiente perfil: 

• 36 profesores (25 profesores doctores (69,44%) y 11 profesores licenciados (30,56%).  

• El 30,6% de los profesores del título tienen una dedicación a tiempo completo (TC) -

profesores universitarios- mientras que el 69,4% se encuentran en dedicación a tiempo 

parcial (TP) -profesores profesionales-. 

• El 86,1% de los profesores del título están contratados laboralmente. 

• 11 profesores universitarios que tienen una relación estable y permanente con CUNEF todos 

ellos contratados laboralmente y de los cuales 7 son profesores universitarios en excedencia 

o están acreditados por la ANECA/madri+d en las siguientes categorías (2 Catedráticos, 3 

Profesores Titulares, 2 Profesores Contratados Doctores). 

• Todos ellos cuentan con dilatada experiencia profesional en el sector financiero, así como 

docente e Investigadora.  

A continuación, aparecen reflejadas en sendas tablas las principales agrupaciones estadísticas al 
respecto de dicho claustro:  
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Titulación académica 

  Doctores Licenciados 

Nº 25 11 

% 69.44% 30,56% 

Dedicación 

TC1 TP 

11 25 

30,6% 69,4% 

 

Categoría académica 

 
Catedrático TU2 Contratado Doctor 

Prof. 
Contratado 

Prof. 
Asociado 

Nº 2 3 2 11 18 

% 5,6% 8,3% 5,6% 30,6% 50,0% 

 
En la página web del título se encuentra reflejados los enlaces a los curricula de todos los 
profesores que imparten docencia en el título: 
 
https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-
financieros/descripcion#claustro  
 
La relación de profesores que ahí se presenta se complementa con los profesores colaboradores 
(seminarios complementarios, talleres, certificaciones profesionales…) los conferenciantes y los 
profesores visitantes de otras instituciones nacionales e internacionales 
 

 

 
curso auto-informe 

acreditación 

Curso 2014/15 

1º curso 
acreditación 

Curso 2015/16 

2º curso 
acreditación 

Curso 2016/17 

3º curso de 
acreditación 

Curso 2017/18 

IUCM-6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

100 100 100 100 

IUCM-7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

100 100 100 100 

IUCM-8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

NA NA NA 92.853 

 

                                                 
1 TC, tiempo completo TP, tiempo parcial. 
2 TU, titular de universidad. 
3 Se considera la tasa de evaluación positiva con una evaluación igual o superior a 6 en la pregunta 
“Valoración global con el profesor”. 

https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/descripcion
https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/descripcion
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4. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

El buzón de quejas y sugerencias está disponible en la web pero las mismas pueden presentarse 
por cualquier otro medio (papel a través de la biblioteca, oficina académica, etc.). Estas deberán 
ser remitidas al Dpto. de Postgrado para su análisis, clasificación y distribución al departamento 
implicado para su respuesta o acción. La Comisión de Calidad analiza el registro para proponer 
propuesta de mejora. El plazo de respuesta es de 5 días hábiles. 

5. 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.  

Se ha implantado una mejora sustancial en el sistema de calidad en cuanto a la gestión de la 
información cuantitativa derivada de los estudios de satisfacción. Se ha implantado en la 
herramienta TEAMS un sistema de visualización de los datos que permite una distribución y 
publicación de la información sumamente eficiente y visual. 

Se encuentra publicados en la página web del título, en el apartado de garantía de la información 
relativa a los principales indicadores académicos y de satisfacción. 

https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-
financieros/garantia-de-calidad 

 

 

5.1 Indicadores académicos y análisis de los mismos 

INDICADORES DE RESULTADOS 
*ICM- Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

curso auto-informe 
acreditación 

2014/2015 

1º curso 
acreditación 

2015/2016 

2º curso 
acreditación 

2016/2017 

3º curso de 
acreditación 

2017/2018 

ICM-1 
Plazas de nuevo 

ingreso ofertadas 

70 80 80 80 

ICM-2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 

89 97 94 80 

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 

127,1 121,3 117,5 100 

ICM-4 
Tasa de 

rendimiento del 
título 

95,24 96,87 97,59 97,31 

ICM-5.1/6.1 
Tasa de abandono 

del título 

3,23 3,96 1,03 2,12 

ICM-7 
Tasa de eficiencia 
de los egresados 

100 97,91 97,59 97,04 

ICM-8 
Tasa de graduación 

97,01 94,68 97,93 97,83 

IUCM-1 
Tasa de éxito 

  98,95 97,67 

IUCM-2 No procede No procede No procede No procede 

https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/garantia-de-calidad
https://www.cunef.edu/web/master-universitario-en-instituciones-y-mercados-financieros/garantia-de-calidad
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Tasa de demanda 
del grado en 

primera opción 

IUCM-3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

No procede No procede No procede No procede 

ICUM-4 
Tasa de adecuación 

del grado 

No procede No procede No procede No procede 

IUCM-16 
Tasa de evaluación 

del título 

No procede No procede 100 99,63 

Tasa de demanda 218 181 165 183,75 

 

*Durante el año 2017/18 se solicitó una modificación relativa al número de plazas de nuevo 
ingreso para aumentar las mismas a 60. Esta ha sido aprobada en marzo de 2018. Esto no ha 
sido considerado en el cálculo de las tasas por parte de la UCM por lo que alguno de los 
indicadores académicos no es correctos con respecto a la información interna que posee 
CUNEF.   

 

Se muestra en la siguiente tabla la evolución favorable de tasas académicas respecto a lo 
propuesta en la memoria de verificación. 

 

 Memoria de 
verificación 

Curso 
2014/15 

Curso 
2015/16 

Curso 
2016/17 

Curso 
2017/18 

Tasa de Graduación 80 97,01 94,68 97,93 97,83 

Tasa de Abandono 10 3,23 3,96 1,03 2,12 

Tasa de Eficiencia 80 100 97,91 97,59 97,04 

 

 



MODELO DE MEMORIA ANUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER 
CURSO 2017-18 

Página 14 de 29 

 

5.2 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). 

 

 

curso auto-informe 
acreditación 

2014/2015 

1º curso 
acreditación 

2015/2016 

2º curso 
acreditación 

2016/2017 

3º curso de 
acreditación 

2017/2018 

IUCM-13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

7,5 7,95 ND ND 

Satisfacción global 
alumno / asignatura 

7,38 7,47 7,34 7,59 

Satisfacción global 
alumno / profesor 

7,43 7,55 7,78 7,92 

IUCM-14 
Satisfacción del 

profesorado con el 
título 

ND 8,68 8,68 8,88 

IUCM-15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

ND 8,84 7,1 6,91 

 

Satisfacción de Estudiantes 

Tal y como describe el sistema interno de garantía de calidad de CUNEF los estudiantes 
cumplimentan un cuestionario por asignatura y finalización de docencia donde valoran la 
asignatura en su conjunto y la actuación docente. Además, el estudiante al finalizar sus estudios 
realiza una valoración del título en general. 

• En el curso 2015/16 se obtuvieron los siguientes resultados: Los estudiantes valoraron al 
profesor con una media de 7,95 (con una participación del 80%). Los profesores valoraron 
su labor docente, en media, con un 8,68 (con una participación del 100%). 

• En el curso 2016/17 los estudiantes valoran la calidad docente con una puntuación de 7,63 
en global que se subdivide en dos ítems (7,48 valoración de la asignatura, y 7,78 valoración 
del docente): 

Resultados Generales 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

TOTAL 
MEDIA 

RESPUESTAS 
MEDIA 

RESPUESTAS 

Con valor En blanco Con valor En blanco 

Evaluación asignatura/ 

módulo docente 
7,74 1.374 55 7,22 1.069 32 

7,48 

Evaluación docente 8,02 1.392 37 7,55 1.089 12 7,78 

 

• En el curso 2017/18 los estudiantes valoran la calidad docente con una puntuación de 7,93 
en global que se subdivide en dos ítems (7,62 valoración de la asignatura, y 7,93 valoración 
del docente) 
 

Resultados Generales 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

TOTAL 
MEDIA RESPUESTAS MEDIA RESPUESTAS 
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Con valor En blanco Con valor En blanco 

Evaluación asignatura/ 

módulo docente 
7,86 863 36 7,39 1.156 25 

7,62 

Evaluación docente 8,06 875 24 7,81 1.140 41 7,93 

 

 

El informe del Coordinador del Máster manifiesta satisfacción con la coordinación del título, 
destacando los siguientes puntos: 

1. La calidad docente del máster y del profesorado, en general, que es ampliamente 
reconocida por los alumnos.  

2. También se valora favorablemente la documentación que se facilita a los alumnos. 
3. Los alumnos valoran muy positivamente la semana de visita a la city, en particular la visita a 

DBRS y la reunión con ex alumnos de CUNEF. El nivel de satisfacción de la semana 
internacional en Londres es alto. 

4. La herramienta de difusión de información financiera Bloomberg está a disposición de los 
alumnos y es muy bien valorada por ellos. Además, su utilización es cada vez mayor para la 
resolución de casos prácticos y la realización del TFM.   

Como propuestas de mejora se propusieron: 

1. Proponer a los profesores que faciliten la documentación de su asignatura lo antes posible 
a los alumnos para que puedan llevar a cabo una programación de estudio más adecuada.  

2. De cara al próximo curso se plantea: i) revisar los seminarios actuales y decidir sobre su 
continuación o no; ii) en su caso, decidir si se aumenta la carga docente de materias 
troncales financieras; iii) revisar el contenido académico del premaster; iv) comunicar a los 
profesores de la necesidad de adecuar la documentación a la calidad del curso; v) ajustar el 
calendario de entrega de la convocatoria extraordinaria de los TFMs para evitar que su 
finalización coincida con el mes de agosto, cuando los tutores tienen más dificultad para 
hacer un seguimiento adecuado de los trabajos; vi) adaptar el programa docente del MUIMF 
para que sea reconocido por certificadores internacionales de prestigio. 

3. Sería conveniente ampliar el número de plazas disponibles de la Biblioteca y el horario de 
Reprografía. 

4. También se podría ampliar la formación en las distintas utilidades que ofrece la herramienta 
Bloomberg. 

5. Con respecto a la plataforma del Campus Virtual se debería revisar si cumple con todas las 
necesidades de profesores y alumnos y, en su caso, sustituirla por un sistema más acorde a 
la calidad del MUIMF. 

 

Satisfacción del Profesorado 

Actualmente existen dos mecanismos en el sistema interno de garantía de calidad para la 
medición de la satisfacción del profesorado: satisfacción global con título y autoinforme de 
valoración con la docencia. 

• Curso 2016/2017: se recibieron 14 cuestionarios de profesores. Los mismos demuestran que 
la satisfacción del profesorado con el programa formativo se encuentra en un 9,43 de media, 
encontrándose la valoración de los diferentes ítems por encima de 9, el mejor valorado con 
un 9,85 es “Los recursos web de apoyo a la docencia utilizados (plataformas virtuales, 
campus virtual, etc.) son realmente un apoyo para la docencia”. El profesorado del título ha 
realizado los siguientes comentarios que han sido objeto de reflexión por la Comisión de 
Calidad: 
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o Para las asignaturas de competencias directivas las aulas asignadas no han sido las 
más adecuadas, se recomienda la asignación de un aula más amplia para impartir 
las asignaturas de “Competencias Directivas”, de modo que los alumnos puedan 
hacer sus presentaciones con mayor espacio para moverse frente a la pantalla de 
proyección. 

o Las reuniones de coordinación son realmente útiles para detectar posibles mejoras 
y plantear dudas que puedan surgir. 

• Curso 2017/2018: se recibieron 26 cuestionarios de profesores. Los mismos demuestran que 
la satisfacción del profesorado con el programa formativo se encuentra en un 8,88 de media, 
y con su labor docente en un 8,69. Los ítems mejor valorados han sido 

o  “P1 La distribución y secuenciación del conjunto de las asignaturas del plan de 
estudios del título se ha realizado de acuerdo a lo previsto” con un 8,88. 

 
Respecto a los autoinformes de evaluación que cumplimenta el profesorado, se han recibido 3. 

 
Respecto a los autoinformes de evaluación que cumplimenta el profesorado, se han recibido 3. 

Satisfacción del PAS 
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La satisfacción del PAS con el título se conoce a través del cuestionario de satisfacción 
implantado. Pero se detectó que el nivel de participación en el estudio era bajo por lo que tras 
el proceso de renovación de la acreditación se definió una acción en el plan de mejora (AM_2)  

• Curso 2015/16, la satisfacción obtuvo una media superior al 8 pero el nivel de participación 
fue bajo. 

• Curso 2016/17, la satisfacción del personal de administración y servicios se sitúa en 7,1. Los 
ítems peor valorados han sido “Considero adecuado el programa de formación que se lleva 
a cabo para facilitar el desempeño de mis funciones en la titulación” con un 5,6 de media y 
“Se presta la atención necesaria a las sugerencias que hace el PAS de CUNEF” con una 
valoración de 5,6. 

• Curso 2017/18, la satisfacción del personal de administración y servicios se sitúa en 6,92. 
Los ítems peor valorados vuelven a repetirse: “Considero adecuado el programa de 
formación que se lleva a cabo para facilitar el desempeño de mis funciones en la titulación” 
con un 5,67 de media y “Se presta la atención necesaria a las sugerencias que hace el PAS 
de CUNEF” con una valoración de 6,00. Se han recibido 10 cuestionarios de un total de 55. 
Los comentarios recibidos por el PAS para la mejora son los siguientes: 

 
5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 

El análisis de la inserción laboral de los graduados y de su satisfacción con la formación recibida 
se realizada a través de un cuestionario al año de haber finalizado el programa formativo. 

• Curso 2015/16, los datos fueron: 
o Un 92.31% de los postgraduados (2014‐2015) están empleados, frente al 7.96% que 

están buscando activamente empleo. De los alumnos empleados, el 46.15% se 
encuentra trabajando con un contrato en prácticas, el 30,77% con un contrato fijo 
indefinido, un 15.38% son autónomos y el 7,69% restante están contratados de 
manera temporal.  

o Por sectores de actividad, los postgraduados se emplean en bancos, empresas de 
servicios financieros y asesorías jurídicas de forma mayoritaria. En consultoría se 
encuentran empleados el 7,69 % de los alumnos:  

o 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. 
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• Curso 2016/17. En el curso 2016/2017 CUNEF ha estado inmerso en un proceso de cambio 
de Dirección y estructura interna que ha derivado en que algunos procesos e incluso 
unidades del centro estén en proceso de transformación, por lo que el estudio de inserción 
laboral de egresados y satisfacción con la formación recibida no se ha llevado a cabo para 
este curso, pero se realizará a partir de abril de 2018. 

• Curso 2017/18. A partir de este curso académico, se ha realizado la encuesta de 
empleabilidad de los egresados que finalizaron sus estudios hace un año. De esta forma, los 
análisis de empleabilidad son más fiables. 
El estudio de empleabilidad para este máster ha contado con una muestra de 51 frente a 91 
egresados. Los principales resultados han sido:  

o Un 92,2% de los egresados está trabajando por cuenta ajena en el sector privado, el 
2% está ampliando su formación académica y el 5,9% está buscando activamente 
empleo.  

o Por sectores de actividad, los postgraduados se emplean en banca (44,8%), en 
consultaría empresarial estratégica/financiera (36,2%). El resto se reparten en 
automoción, construcción, energía, salud, seguros, transporte, etc.  

o El 85,1% considera que la formación recibida en CUNEF ha sido determinante para 
encontrar el puesto de trabajo. 

o El 78,7% se encuentra en empresas de más de 250 trabajadores. 
o Finalmente, el 74,5 % de los postgraduados se encuentran en rangos salariales con 

ingresos superiores a 25.000 €  

En el curso 2017/18 se ha llevado a cabo también el estudio de satisfacción con la formación 
recibida, siendo sus resultados los siguientes:  

 
 

Satisfacción de los empleadores 

Se ha implantado la acción de mejora (AM_3) derivada del plan de mejoras presentado durante 
la renovación de la acreditación relativa al estudio que CUNEF llevará a cabo sobre la satisfacción 
de los empleadores.  

En el curso 2017/18 se ha llevado a cabo el estudio de satisfacción de los empleadores cuyos 
resultados se pueden ver en el siguiente gráfico. 
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5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 

No procede al no contemplar este Máster acciones de movilidad. 

 

5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas. 

Las prácticas externas se consideran un punto fuerte de este título pues la satisfacción de los 
estudiantes con las mismas es muy alta y se ha logrado una óptima coordinación entre el tutor 
interno y el tutor externo que ha redundado en la correcta adecuación de las características y 
contenidos de las prácticas con la temática del máster. 

Las prácticas externas se realizan en empresas e instituciones relacionadas con la especialidad 
que hubiera escogido el estudiante.  

En el curso 15/16, se logró un alto grado de satisfacción situando la valoración entorno al 8. Se 
ha recibido respuesta de 58egresados de un total de 107 estudiantes.  

En el curso 16/17, el estudio de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas no se 
ha realizado en el curso 2016/2017 dado que la nueva Dirección y estructura interna de CUNEF 
ha llevado a un cambio en los procesos de trabajo y dinámicas implantadas que han tenido como 
consecuencia que el proceso de valoración de las prácticas externas se esté analizando con el 
fin de que el mismo permita conocer la satisfacción de los estudiantes pero también de las 
instituciones que recogen a los estudiantes. Y que este estudio, posteriormente pueda 
relacionarse con el estudio de inserción laboral y empleabilidad de los egresados de CUNEF.  

En el curso 17/18, el estudio de satisfacción de prácticas recoge información sobre la opinión 
que merecen las prácticas por parte de los egresados, transcurridos al menos seis meses desde 
la finalización del Máster. El proceso de recogida de información y análisis se desarrolla a través 
de personal interno mediante llamadas telefónicas a cada uno de los egresados. Posteriormente 
son analizadas estadísticamente para para obtener los indicadores correspondientes. Los 
resultados de dicho proceso son remitidos a la Dirección de postgrado y se utilizan como 
herramienta interna para diversos fines, fundamentalmente en el departamento de carreras 
profesionales.  

Con una muestra de 73 encuestados de un total 92 matriculados, se han obtenido los siguientes 
resultados:  
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A continuación, se relacionan las instituciones donde los estudiantes han realizado las prácticas 
externas: 

• BANKINTER 

• CRUPO CTC 

• FARADAY VENTURES 

• BANCO SANTANDER 

• ANALISIS ESTADISTICOS PERTICA 

• BANKINTER 

• DINNERS CLUB 

• BANKINTER 

• CNMV 

• BANKINTER 

• CNMV 

• PROARTE 

• PAYMENTS AND BUSINESS S.L. 

• BANCO SANTANDER 

• ALTURA MARKETS 

• ALANTRA 

• BNP PARIBAS 

• BANCO SANTANDER 

• BANCO SANTANDER 

• SAVILLS AGUIRRE NEWMAN 

• CREDITE AGRICOLE 

• BANKINTER 

• SOCIEDAD DE BOLSAS 

• AACCI PARTNERS 

• BANCO INVERSIS 

• PWC  

• ALLFUNDS BANK 

• BANCO SANTANDER 

• FINNOVATING LAB GROUP 
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• AMUNDI IBERIA 

• VELENISA CONSULTING 

• CNMV 

• DEOLEO S.A. 

• BANKINTER 

• BANAMEX 

• BANKINTER 

• AKERTON 

• BANKINTER 

• BANKINTER 

• MERCANTIL SERVICIOS DE INVERSION 

• ICEX 

• BBVA 

• GESVALT 

• RCI BANK 

• BBVA 

• DEUTSCHE BANK 

• DXC TECHNOLOGY 

• BANCO INVERSIS 

• MMG BANK 

• COMUNYTEK 

• WORCAP 

• BANKINTER 

• AKERTON PARTNERS 

• BANKINTER 

• CA INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT EUROPE 

• PRIVATE CAPITAL 

• BANKINTER 

• BMCE BANK INTERNATIONAL 

• FECOVITA 

• BANCO SANTANDER 

• BANCO SANTANDER 

• CAJASIETE 

• CEMEX 

• VEKRA FINANCE 

• CONDADO JAEN 

• FINENZA 

• AGORA 

• JB CAPITAL MARKETS 

• MANAGEMENT SOLUTIONS 

• VIESGO ENERGIA 

• BANCO SANTANDER  

• BANKINTER 

• BEKAFINANCE 

• JOB AND TALENT 

• ENERFIN 

• GESVALT 

• IBM 

• AENA 
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• ALTAMAR 

• COTOBADE MEDIA 

• ADDECO 

• BANCO SANTANDER 

• CA INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT EUROPE 

• ZURICH INSURANCE 

• BBVA 

• CNMV 

• AXON PARTNERS 

• ESFERALIA 

• CNMV 

• ICBC 

• JULIUS BÄER 

• BNP PARIBAS 
 

La clasificación de prácticas por sector:  

 
 
Las calificaciones obtenidas por los alumnos fueron: 
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6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  

6.1 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 Agencia externa.  

En el informe de autoevaluación del curso 2012 – 2013 se aportaron las soluciones dadas a la 
recomendación indicada por el informe de evaluación para la verificación de 2010. 

 

6.2 Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las 
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por la 
Agencia externa. 

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. 

 

6.3 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la 
Calidad de la UCM, para la mejora del Título. 

1. La página web del título ofrece información sobre el título que se considera crítica, suficiente 
y relevante de cara al estudiante. NO CUMPLE 

Se recomienda publicar algunos aspectos no disponibles en la/s categoría/s siguiente/s:  

- Descripción del título en el ítem Normas de permanencia. 
- Acceso y admisión de estudiantes en los ítems: Información dirigida al estudiante de nuevo 

ingreso; Perfil recomendado para el estudiante de nuevo ingreso; Mecanismos de 
información y orientación para estudiantes matriculados.  

- Planificación y calidad de la enseñanza en los ítems: Breve descripción de los módulos o 
materias su secuencia temporal y competencias asociadas a cada uno de los módulos o 
materias; Guía Docente de la asignatura; Prácticas Externas. 

- Personal académico en el ítem Estructura y características del profesorado adscrito al título 
(incluirá al menos el número total de profesores por categorías y el porcentaje de doctores).  

- Recursos materiales y servicios en el ítem Estructura y características del profesorado 
adscrito al título (incluirá al menos el número total de profesores por categorías y el 
porcentaje de doctores).  

- Sistema de garantía de calidad en el ítem Mejoras implantadas como consecuencia del 
despliegue del SGIC.  

REPUESTA: 

Se ha dado cumplimiento de este aspecto, tal y como se indica en el apartado de información 
pública de la presente memoria. 

 

2.1 Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el Sistema Interno de Garantía 
de Calidad. CUMPLE PARCIALMENTE  

Se recomienda establecer un procedimiento temporal para la aplicación de las encuestas de 
satisfacción de los estudiantes con la titulación, que garantice la obtención de datos en cada 
curso escolar para su posterior análisis y planificación de acciones de mejora. 

Se recomienda la cumplimentación de la tabla de indicadores desde el año de renovación de la 
acreditación  

REPUESTA: 

Se ha dado cumplimiento de este aspecto, tal y como se indica en el apartado de información 
pública de la presente memoria. 
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3.1.3 Se ha justificado suficientemente el cambio de modelo de coordinación con respecto al 
previsto en la memoria verificada. CUMPLE PARCIALMENTE  

Se recomienda aportar información sobre los acuerdos adoptados en las reuniones de dirección 
con los profesores del máster, así como las acciones derivadas de los mismos  

REPUESTA: 

Se ha dado cumplimiento de este aspecto, tal y como se indica en el apartado de información 
pública de la presente memoria. 

 

3.2.2 Se señalan las dificultades encontradas y se analizan los resultados obtenidos, además del 
índice de participación. CUMPLE PARCIALMENTE  

Se recomienda detallar la estructura y características del profesorado, indicando la categoría a 
las que pertenecen, el porcentaje de doctores y las dificultades encontradas  

REPUESTA: 

Se ha dado cumplimiento de este aspecto, tal y como se indica en el apartado de información 
pública de la presente memoria. 

 

3.3.2 Se señalan las dificultades encontradas y se analizan los resultados obtenidos, además del 
índice de participación. NO CUMPLE 

Se recomienda establecer un procedimiento temporal para la aplicación de las encuestas de 
satisfacción de los estudiantes, que garantice la obtención de datos sobre las prácticas externas 
en cada curso escolar, para su posterior análisis y planificación de acciones de mejora.  

REPUESTA: 

Se ha dado cumplimiento de este aspecto, tal y como se indica en el apartado de información 
pública de la presente memoria. 

 

5.5.3 Se señalan las dificultades encontradas y se analizan los resultados obtenidos. CUMPLE 
PARCIALMENTE 

Se recomienda establecer un procedimiento temporal para la aplicación de las encuestas de 
satisfacción de todos los colectivos implicados, que garantice la obtención de datos en cada 
curso escolar para su posterior análisis y planificación de acciones de mejora.  

REPUESTA: 

Se ha dado cumplimiento de este aspecto, tal y como se indica en el apartado de información 
pública de la presente memoria. 

 

6.6.3 Se presentan resultados de empleabilidad del título actual, o título del que procede en su 
defecto, se señalan las dificultades encontradas y se analizan los resultados obtenidos. NO 
CUMPLE 

Se recomienda establecer un procedimiento temporal para la aplicación de las encuestas de 
satisfacción de los egresados, que garantice la obtención de datos en cada curso escolar para su 
posterior análisis y planificación de acciones de mejora.  

REPUESTA: 

Se ha dado cumplimiento de este aspecto, tal y como se indica en el apartado de información 
pública de la presente memoria. 
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7.7.4 Se señalan las dificultades encontradas y se analizan los resultados obtenidos. CUMPLE 
PARCIALMENTE  

Se recomienda reflexionar sobre el sistema adoptado  

REPUESTA: 

Se ha dado cumplimiento de este aspecto, tal y como se indica en el apartado de información 
pública de la presente memoria. 

 

Subcriterio 4. 

3.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones establecidas 
en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la Calidad de la 
UCM, para la mejora del Título. CUMPLE PARCIALMENTE  

Se recomienda revisar las recomendaciones planteadas por el Vicerrectorado de Calidad en el 
informe de seguimiento relativo al curso 15-16, de 31 de mayo de 20  

REPUESTA: 

Se ha dado cumplimiento de este aspecto, tal y como se indica en el apartado de información 
pública de la presente memoria. 

 

4.- Se han realizado las acciones de mejora planteadas en la última Memoria de Seguimiento de 
la UCM, a lo largo del curso a evaluar. CUMPLE PARCIALMENTE  

Se recomienda implantar la totalidad de las acciones de mejora detalladas en el plan de mejora 
del 7 de diciembre de 2016.  

REPUESTA: 

Se ha dado cumplimiento de este aspecto, tal y como se indica en el apartado de información 
pública de la presente memoria. 

 

5.- En el caso de haber sido evaluado por la Fundación para el conocimiento Madri+d para la 
renovación de la acreditación del título, se han realizado las acciones necesarias para corregir 
las Recomendaciones, Modificaciones necesarias establecidas en el Informe. NO CUMPLE  

Se recomienda indicar si se han llevado a cabo las recomendaciones indicadas en el informe final 
de la renovación de la acreditación ya que según el Informe Definitivo de la Acreditación emitido 
por la Fundación para el Conocimiento Madri+d, este título está sometido a un especial 
seguimiento.  

REPUESTA: 

Tal y como se ha indicado se ha implantado en su totalidad las recomendaciones indicadas en el 
informe de renovación de la acreditación. 

 

 

6.4 Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 
largo del curso a evaluar. 

El Plan de Acciones de Mejora y Fortalezas (PAMF) se adjunta en esta memoria de seguimiento 
es el compendio de todas las fortalezas y mejoras detectadas. 

 

6.5 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 
Agencia externa para la mejora del Título. 
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En mayo de 2017 se recibió el informe favorable de la propuesta de modificación del plan de 
estudios de máster universitario en Instituciones y Mercados Financieros relativos a: 

• Número de plazas de nuevo ingreso: 125 (25 estudiantes para el grupo bilingüe). 

• Incorporación de la docencia en inglés para crear un grupo bilingüe. 
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7. 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. 

7.1 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación ordinario. 

No procede. 

7.2 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación abreviado. 

No procede. 
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8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 

Las fortalezas identificadas para este título por la Comisión de Calidad se encuentran 
identificadas a continuación y han pasado a formar parte del PAMF: 

• 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, así como 
su alto compromiso con los alumnos, lo que origina que los estudiantes manifiesten un nivel 
de satisfacción superior al 7. 

• La documentación completa y actualizada que se facilita a los alumnos que permite 
profundizar en los temas estudiados. 

• 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. 

• Acciones de formación para los Profesores con Seminarios, Desayunos de Trabajos, etc. 
sobre cuestiones de índole financiera, nuevas tecnologías, etc.  

• El nivel de satisfacción de los alumnos con el Profesorado. 

• El nivel de satisfacción del Profesorado con el Máster. 

• 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). 

• Los seminarios y actividades complementarias que refuerzan la especificidad y preparación 
de los alumnos para su desempeño profesional. 

• La celebración de la International Finance Week en Londres que permite a los estudiantes 
entrar en relación con el mundo financiero  
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA. 

9.1 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. 

Los puntos débiles encontrados por la Comisión y que forman parte del PAMF son los siguientes: 

• Existe un potencial de mejora en lo que respecta a la documentación de apoyo al aprendizaje 
de los alumnos, así como en lo relativo a la estandarización en el uso de los mecanismos 
virtuales de interacción con los estudiantes. 

• Incidencias en la planificación académica (cambio de sesiones docentes) derivadas del perfil 
profesional de ciertos profesores.  

• Se deben anticipar ene le tiempo (al primer cuatrimestre) algunas de las acciones 
desarrolladas por el departamento de Carreras Profesionales para facilitar la incorporación 
de los alumnos a la realización de las prácticas profesionales. 

• Existe un potencial de mejora en relación con las actuaciones desarrolladas por CUNEF para 
mejorar la proyección laboral de los egresados del título. 

• Se debe mejorar el nivel de inglés de los alumnos en la especialidad en International Finance. 
Se propone requerir para estos alumnos el nivel C1.  

 

9.2 Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   

Se adjunta el PAMF elaborado donde se han identificado las propuestas de mejora y las 
fortalezas el título. Este documento de trabajo es revisado periódicamente por la Comisión de 
Calidad de Postgrado. 

 

 

 

Esta memoria ha sido aprobada por la Comisión de Calidad de Máster el 18 de enero de 
2019 y se ha remitido al Comité Académico y Dirección para su ratificación. 


