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INFORME DE REVISIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 
 
 

INFORME DE REVISIÓN INTERNA DEL SEGUIMIENTO DE TITULACIONESS 

 PROVISIONAL  FINAL FECHA: 30/07/2015 

 
DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO Máster Universitario en Derecho de Empresa 

CENTRO/S DONDE SE 
IMPARTE O TÍTULO Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

RESULTADO DEL 
PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME - EXCELENTE   CONFORME   NO CONFORME 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO 
 
 
Información pública: 
 
La web del título recoge información sobre los principales aspectos de la titulación, excepto el 
Plan de Acción Tutorial, resultados y Tasas Académicas. En el caso concreto de la información 
sobre profesorado sería interesante disponer, por lo menos, de información sobre horarios y 
lugares de tutorías, además de datos relativos a los perfiles, como categoría profesional y 
principales líneas de trabajo. En general, la información debería reorganizarse para que fuese 
realmente útil.  

 
- Valoración  del cumplimiento del proyecto: 
 
Se recomienda, en la medida de lo posible, y en función de los datos e información disponibles, 
que se extienda a todos los criterios el grado de reflexión y análisis desplegado en los criterios 4 y 
5 (Recursos Humanos y Planificación de las Enseñanzas). 

 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
Se analiza el primer año de implantación del máster. No procede este apartado. 
 
 
 

 
Vigo, a 28 de xullo de 2015 

 

 

 

Xosé María Gómez Clemente 

Director da Área de Apoio á Docencia e Calidade 
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1. Información pública  

Resultado:  

 Conforme    
      A  
      B  

  Non Conforme    
      C  
      D    

 
JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN 
 
Fortalezas: 
 
La web del título recoge información actualizada sobre bastantes de los principales apartados 
necesarios de información pública: 
http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/oferta-academica/titulacions-de-
posgrao/master-en-dereito-de-empresa/?lang=es 
 
 
 
No conformidades: 
 
- La información pública sobre el Plan de Acción Tutorial, ligada a la información general del 
Centro, hace concluir que no se ha elaborado ni implantado el PAT de la Titulación. 

 
 
Recomendaciones para la mejora: 
 
- En general se recomienda hacer referencia en la web del máster a información disponible en la 
web del Centro, en concreto sobre: 

      - Tasas Académicas. 

      - Resultados. 

- Se recomienda habilitar un acceso directo a las guías docentes. 

- Se debería incluir en el horario del máster las horas de impartición de las materias, así como 
los horarios y lugares de tutorías. 

- La información sobre el profesorado de la titulación podría completarse (horarios de tutorías, 
teléfono y mail de contacto). 
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INFORMACIÓN PÚBLICA: ALEGACIONES DEL CENTRO/TÍTULO AL INFORME PROVISIONAL 
Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS POR EL EQUIPO EVALUADOR 
 
Alegaciones presentadas 

Consideración del equipo evaluador 

En lo que respecta a la información pública, se 
considera oportuno tomar nota de las 
apreciaciones del informe, por lo que se 
completará la información de la web en los 
extremos aludidos en el informe provisional. La 
no conformidad deriva de que no se publica en la 
página propia del Máster información sobre el 
Plan de Acción Tutorial, las tasas Académicas y 
sobre resultados, la información sobre el 
profesorado de la titulación no es completa y, en 
general, la información presentada se considera 
que hace de forma fragmentada. La razón de que 
no se haya incorporado la mayor parte de la 
información vinculada a Calidad, para no 
duplicar información, es que se encuentra 
disponible en la página web del Centro. Por otra 
parte, la información está perfectamente 
accesible y las competencias de Calidad son 
precisamente de la Facultad. 

Admitida: 
 Si                  
 No 

Justificación: Si bien la consigna es no tener 
duplicada la información, también es cierto que 
la a información pública requerida debe constar 
en la web del título, al menos enlaces a la web del 
Centro, desde apartados del menú de la web del 
título. 
Se ha revisado la web actual, y aparece en 
general la información solicitada, aunque en 
algunos casos aún no actualizada para el  
próximo curso académico 15-16 (ejemplos: 
horarios y fechas de exámenes, guías docentes, 
horarios de tutorías, …). 
 
En cuanto a las competencias de Calidad, se 
recuerda que el título debe asumir las 
competencias propias en esta materia, y 
coordinarse con el Centro. 
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2. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido  

Resultado:  
 

 Conforme    
      A  
      B  

  No Conforme    
      C  
      D    

 
JUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN 
 
Fortalezas 
Criterio asociado  Justificación 

3. Objetivos y 
competencias 

La reflexión sobre los Objetivos y Competencias refleja una preocupación 
por su adecuación a la realidad social y laboral del sector y también un 
esfuerzo de revisión. 

4. Acceso y 
admisión 

La reflexión sobre Acceso y Admisión es completa y muestra un buen nivel 
de análisis que puede contribuir a la mejora de la calidad en la titulación. 

5. Planificación de 
las enseñanzas 

La reflexión sobre Planificación de las Enseñanzas es excelente y tiene en 
cuenta todos los elementos de análisis relevantes. 

6. Recursos 
humanos 

El análisis del perfil del personal es completo y demuestra preocupación 
por la adecuación del personal a las enseñanzas impartidas. 

9. SGIC 
La reflexión sobre el grado de desarrollo del Sistema de Garantía Interno 
de Calidad es completa. 

10. Calendario de 
implantación 

La reflexión es adecuada. 

 
Recomendaciones para la mejora 
Criterio asociado  Justificación 

1. Descripción 
Se debería proporcionar información clara sobre el idioma de impartición 
de la docencia. 

2. Justificación 
Sería interesante apoyar la justificación del interés social del título con 
datos estadísticos que refrendasen las afirmaciones realizadas en el 
informe. 

3. Objetivos y 
competencias 

Se recomienda reflexionar sobre la conveniencia y viabilidad del elevado 
número de competencias específicas (39) y su adecuación a las diferentes 
materias. 

Se podría realizar una evaluación integral de las competencias adquiridas, 
a través del TFM o por otras vías, y establecer mecanismos para 
comprobar cómo son adquiridas por los alumnos (número de 
competencias, su adecuación, procedimiento de evaluación). 

4. Acceso y 
admisión 

Se recomienda publicar las tablas de transferencia y reconocimiento de 
créditos entre diferentes títulos aprobada en la Comisión Académica. 

Se podría estudiar la posibilidad de adaptar el PAT del Centro a la 
Titulación, y comenzar su implantación. 
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5. Planificación de 
las enseñanzas 

Se recomienda definir y hacer públicas las funciones de la coordinación de 
Módulo/Materia. 

Se recomienda, para asegurar la adecuada coordinación en el proceso de 
programación académica del máster, que la Comisión Académica de 
Máster defina las funciones y las responsabilidades de las coordinaciones 
vertical y horizontal. 

Debería proporcionarse mayor información accesible acerca de las 
Prácticas Externas y su desarrollo (convocatorias, tutorización, 
evaluación, normativa general y aplicada al máster). 
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: ALEGACIONES DEL CENTRO/TÍTULO AL INFORME 
PROVISIONAL Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS POR EL EQUIPO EVALUADOR 
 
Alegaciones presentadas 
2ª) Por lo que se refiere a la "Valoración del 
cumplimiento del proyecto establecido" existen 
únicamente tres razones que motivan la no conformidad. 

Consideración del equipo evaluador 

Por una parte, la Memoria de la titulación, que 
actualmente ya se ha colgado en la página web, era una 
información que estaba a disposición pública en el 
apartado del Vicerrectorado correspondiente. 

Admitida: 
 Si 
 No 

Justificación: Se ha comprobado que 
aparece en la web actual. No se requería 
tanto que se colgase en la web del título, 
sino al menos un enlace a la página del 
Vicerrectorado correspondiente, en el 
que estuviese de forma pública la 
Memoria vigente. 

Por otra parte, se indica que no se aportan datos sobre el 
grado de satisfacción de las personas usuarias con los 
recursos materiales y servicios y, por lo tanto, no se 
reflexiona sobre ello. Se dice, además, que la reflexión 
sobre los recursos materiales es insuficiente, ya que los 
espacios en que se desarrolla la docencia parecen tener 
una capacidad desajustada con el número de estudiantes 
matriculados. A pesar de que los resultados de las 
encuestas de satisfacción fueron positivos y no se 
pudieron comparar con otros anteriores, no es cierto que 
no se hayan tenido en cuenta estos resultados y 
reflexionado sobre la base del grado de satisfacción de las 
personas usuarias de los recursos materiales y servicios. 
En el propio autoinforme se señalaba que "se consideran 
adecuados y suficientes para el desarrollo de las 
actividades propias del Máster, tanto por parte de los 
profesores como de los estudiantes". Es evidente que no 
se entendió el autoinforme o no hemos sido capaces de 
transmitir la idea con claridad: los espacios no eran 
insuficientes o inajustados. Se hicieron algunas 
propuestas de mejora sobre la base de los resultados de 
las encuestas y otras actuaciones en el marco de calidad. 
Así, se incluyó en el Plan de Mejora el desarrollo futuro 
de la titulación en una sala que iba a mejorar la anterior 
en un camino hacia la Excelencia, por decirlo de alguna 
forma. 

Admitida: 
 Si                  
 No 

Justificación: Se admite, con las 
aclaraciones realizadas en la alegación. 

En el apartado de la valoración de las tasas académicas 
(tasa de graduación, tasa de eficiencia, tasa de éxito y 
tasa de abandono), se considera oportuno reflexionar 
sobre ellas. Hay que reconocer que una reflexión más 
profunda siempre es posible y aconsejable; sin embargo, 
el informe acoge una reflexión al respecto. Así se 
indicaba que: "Estos resultados han sido analizados por 
los responsables del título y se ha detectado el motivo 
esencial que los determina. Durante el presente curso 
académico la mayor parte del alumnado han sido 
estudiantes recientemente egresados de la titulación de 
la Licenciatura en Derecho que se han dedicado a tiempo 
completo a la preparación de las materias de la 
titulación. El mínimo fracaso académico se vincula a la 
dificultad que tienen aquellos/as alumnos/as que 
compaginan el Máster con su actividad laboral. 

Admitida: 
 Si                  
 No 

Justificación: Se considera suficiente la 
aclaración. 
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Los resultados de las encuestas de satisfacción han 
mostrado unos resultados satisfactorios durante el 
primer curso de implantación de la modificación del 
anterior título. Ello desde la perspectiva del grado de 
satisfacción del profesorado pero, especialmente, del 
alumnado. Lo cual debe valorarse positivamente. Sería 
deseable alcanzar un mayor grado de participación en el 
futuro". La reflexión  transcrita, teniendo presente que 
sólo un alumno no culminó con éxito sus estudios, 
parece más que suficiente. 

Admitida: 
 Si                  
 No 

Justificación: Se considera suficiente la 
aclaración, si bien es precisamente esta 
reflexión la que se podría haber recogido 
en el autoinforme, que incluyera, en caso 
de considerarse necesarias, acciones de 
mejora de estos resultados. Con todo, se 
recomienda vigilar el indicador (2,67) 
sobre satisfacción con las acciones de 
orientación. 

Teniendo en cuenta que estos han sido los únicos 
motivos de una valoración negativa, y que todos los 
demás apartados han sido valorados indicando que las 
reflexiones son completas y adecuadas, no se puede 
comprender que el resultado del informe de revisión 
interna de seguimiento de la titulación sea "no 
conforme". 

Admitida: 
 Si                  
 No 

Justificación: Se aclara que el resultado 
de la evaluación realizada, con las 
informaciones existentes en la web del 
título, y sin las aclaraciones formuladas 
en las alegaciones, era no conforme. Se 
utilizó una rúbrica idéntica para todos 
los títulos. 
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3. Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones 

Resultado:  
 

 Conforme    
 No Conforme    

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN 
 

Se analiza el primer año de implantación del máster. No procede este apartado.. 

 
 
ACCCIONES ANTE LAS RECOMENDACIONES: ALEGACIONES DEL CENTRO/TÍTULO AL 
INFORME PROVISIONAL Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS POR EL EQUIPO EVALUADOR 
 
Alegaciones presentadas 

 
Consideración del equipo evaluador 

 Admitida: 
 Si                  
 No 

Justificación: 
 
 
 

 


