
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER 

Seguimiento Especial tras Renovación  2018 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

DATOS DEL TÍTULO 

Número de Expediente (RUCT): 4312572  

Denominación Título: Máster Universitario en Alta Dirección 

Universidad responsable: Universidad Rey Juan Carlos 

Universidades participantes: 

Centro en el que se imparte: Escuela de Másteres Oficiales – Madrid / EAE 

Nº de créditos: 60 

Idioma: Castellano 

Modalidad: Presencial – A distancia 

Informe de Renovación de la Acreditación con fecha de: 17/01/2017 

Elementos a evaluar: 

- se realiza una valoración de la efectividad de la acción de mejora de

acuerdo a evidencias e indicadores previstos y se valora los beneficios

conseguidos y su alineación con el objetivo previsto

- existen evidencias que avalen que las acciones han sido implantadas y su

resultado ha sido eficaz

- en el caso que la acción de mejora se encuentre en vías de implantación o

no se haya conseguido el objetivo, existe un plan de mejora que recoja las

acciones futuras, la planificación de implantación, los indicadores y el

responsable

Antecedentes: El Máster Universitario en Alta Dirección de la Universidad Rey Juan Carlos, impartió su 

primera edición en el curso académico 2010-2011 en modalidad presencial, este curso era de 90 ECTS. 

La modificación de la Memoria a los efectos en abril de 2014 consiguió cambiar el número total de 

ECTS de 90 a 60 ECTS, una demanda de nuestros estudiantes. En el curso académico 2014-2015 se 

impartió en modalidad presencial y en modalidad a distancia (Online) por primera vez. En el curso 

académico 2017-2018 comienza a impartirse en el Centro de Educación Superior EAE Madrid, centro 

adscrito a la URJC. Por último, nos acreditamos, y por ello renovamos la acreditación del título 

universitario oficial, a efectos del 17 de enero de 2017. 

El plan de mejora con las acciones, 6 acciones de mejora, se estructura en los diferentes criterios 

según los aspectos indicados en el informe provisional.  

Directriz 2: El plan de mejora indicado en los informes de renovación de la 

acreditación para los títulos favorables con especial seguimiento ha sido eficaz y se 

presentan evidencias e indicadores de los resultados obtenidos y grado de 

consecución del objetivo. 



PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER 

Seguimiento Especial tras Renovación  2018 

En el criterio 1, organización y desarrollo, existe una acción de mejora, 1.1 modificación de memoria y 

guía docentes, cuyo objetivo era mejorar la elaboración de guías docentes para reducirlas divergencias 

y adaptarlas a la modalidad online. Esta acción se ha cumplido, puesto que se ha revisado la memoria 

actual y las guías docentes de la modalidad presencial y la modalidad a distancia, con los profesores y 

responsables de las asignaturas de ambas modalidades y se han publicado en la Web de la URJC.  

En el criterio 2, información y trasferencia, tenemos 3 acciones de mejora. La 2.1 incluir en la web del 

máster en número de plazas, esta acción se ha cumplido puesto que ya aparece en la Web de la URJC.  

La acción de mejora 2.2 incluir en la web la memoria modificada, esta acción se ha cumplido puesto 

que ya aparece en la Web de la URJC. 

Sobre la acción de mejora 2.4 en la web del máster incluir el CV del profesorado. Esta acción se ha 

cumplido, la URJC ha desarrollado una web dentro de la web home donde se tiene acceso a todos los 

cv de los profesores de la URJC, el listado de profesores del máster se encuentra en la web del máster 

y el cv en la específica de la universidad. 

En el criterio 3, sistema de garantía interna de calidad, tenemos 2 acciones de mejora. La acción de 

mejora 3.1 mayor formalización en el proceso de calidad. Se adjunta las actas. 

En la acción de mejora 3.2 plan general de recogida de información URJC. Esta acción está cumplida. 

Se indica enlace donde se publican anualmente los resultados de las encuestas: 

https://www.urjc.es/estudios/master/755-alta-direccion#plan-general-de-recogida-de-la-informacion  

Se incluyen encuestas en el Anexo II 

Sobre el criterio 7, indicadores de rendimiento y satisfacción, donde se indica que se debe disponer de 

información sobre el nivel de satisfacción de colectivos como el PDI o el PAS. Esta modificación 

necesaria está resuelta con la acción de mejora 3.1. 

Las acciones de mejora fueron cumplidas, la mejora y la supervisión es constante y ello hace que el 

título sea mejor. 

Director 

Máster Universitario en Alta Dirección 

https://www.urjc.es/estudios/master/755-alta-direccion#plan-general-de-recogida-de-la-informacion
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Una vez revisado el informe provisional de evaluación para la Renovación de la Acreditación del 
Máster Universitario en Alta Dirección, se propone el siguiente plan de mejora con las acciones 
que resuelven los aspectos que necesariamente deben modificarse y algunas de las 
recomendaciones de mejora citadas en el informe. 

El plan de mejora se estructura por los diferentes criterios divididos en acciones de mejora según 
los aspectos indicados en el informe provisional. 

 

CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Se recomienda mejorar la elaboración de las guías docentes, de manera que se ajusten a la 
Memoria e incluyan una explicación más detallada sobre la metodología y plan de trabajo 
adaptados a la modalidad on-line. 
 
ACCIÓN DE MEJORA 1.1: MODIFICACIÓN DE MEMORIA Y GUÍA DOCENTES     

Acción de mejora 1.1 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la elaboración de guías docentes para reducir las divergencias y adaptarlas a la 
modalidad online. 
2.Indicador de seguimiento: 
Memoria verificada y guías docentes  
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Director del Máster 
4.Observaciones: 
Las guías docentes se actualizarán para el próximo curso académico.  

 

Procedimiento del plan de mejora: Se analizará la memoria actual verificada y las guías docentes 
para una reducción de las divergencias a través de la modificación de estas. 

 

CRITERIO 2: INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Se recomienda que la página Web recoja información actualizada y acorde con la Memoria en 
aspectos como el número de plazas verificadas y el perfil de ingreso. 
 
ACCIÓN DE MEJORA 2.1: INCLUIR EN LA WEB DEL MASTER EL NUMERO DE PLAZAS 

Acción de mejora 2.1 

1.Objetivo de la mejora:  
Actualizar en la web la oferta de plazas y el perfil de ingreso 
2.Indicador de seguimiento: 
Web del Máster 
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3.Seguimiento /cumplimiento 
Director del Máster 
4.Observaciones: 
Esta acción se acaba de actualizar en la web. 

 

Procedimiento del plan de mejora: se ha actualizado el número de plazas ofertadas y el perfil de 
ingreso según la última modificación verificada de la memoria. 

 

Se recomienda que la memoria verificada esté disponible en la web del título. 
 
ACCIÓN DE MEJORA 2.2: INCLUIR EN LA WEB LA MEMORIA MODIFICADA    

Acción de mejora 2.2 

1.Objetivo de la mejora: 
Disponer de la memoria verificada en la web del Máster 
2.Indicador de seguimiento: 
Web del Máster 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Director del Máster 
4.Observaciones: 
Esta acción se llevará a cabo en este curso académico 2016-17 

 

Procedimiento del plan de mejora: Incluir en la Web del Máster la memoria verificada. 

 

Se recomienda tener acceso a una información más extensa del CV del profesorado 

ACCIÓN DE MEJORA 2.4: EN LA WEB DEL MÁSTER INCLUIR EL CV DEL PROFESORADO   

Acción de mejora 2.4 

1.Objetivo de la mejora: 
Incluir información más extensa de los profesores del Máster 
2.Indicador de seguimiento: 
Web del Máster 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Director del Máster / profesores de las asignaturas mediante el responsable 
4.Observaciones: 
Esta acción se llevará a cabo para el curso académico 2017/2018. 
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Procedimiento del plan de mejora: Incluir en la Web del Máster información más extensa de los 
profesores del Máster 

 

CRITERIO 3: SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 

Se debe realizar una mayor formalización en el proceso de Calidad y cumplir con la periodicidad 
de las reuniones de la Comisión de Calidad ajustándose a lo establecido en su reglamento de 
funcionamiento. 
 
ACCIÓN DE MEJORA 3.1: MAYOR FORMALIZACIÓN EN EL PROCESO DE CALIDAD   

Acción de mejora 3.1 

1.Objetivo de la mejora: 
Mayor formalización en el proceso de Calidad 
2.Indicador de seguimiento: 
Las actas del Máster del primer y del segundo semestre 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Director del Máster 
4.Observaciones: 
Esta acción ya se ha llevado a cabo durante el curso académico anterior. Se adjunta el acta de 
junio de 2016. La primera reunión del sistema de garantía interna de calidad del curso 
académico 2017/2018 se realizará en diciembre de 2017. 

 

Procedimiento del plan de mejora: Se realizarán dos reuniones, una por semestre, dentro del 
sistema de garantía interna de calidad del Máster. Se adjunta el acta de junio de 2016 (anexo I) 

 

Se debe disponer de información sobre el nivel de satisfacción de colectivos como el PDI o el PAS, 
de los que no constan encuestas. 
 
ACCIÓN DE MEJORA 3.2: PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN URJC. 
 

Acción de mejora 3.2 

1.Objetivo de la mejora: 
Encuestas de satisfacción a profesores y PAS 
2.Indicador de seguimiento: 
Informe de seguimiento anual del título 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos 
Director del título 
4.Observaciones: 
Esta acción de mejora se está realizando actualmente 
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Procedimiento del plan de mejora: En la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de 
diciembre de 2015 se aprobó en el Plan General de Recogida de Información incluir las encuestas 
a profesorado de los Másteres y al PAS de la Universidad (véase anexo II). A partir de este curso 
2015-16, en el informe de seguimiento anual del título se incluirá la información extraída de 
dichas encuestas que se están realizando en este curso académico (véase resultados en anexo 
III). 

 

CRITERIO 7: INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 

Se debe disponer de información sobre el nivel de satisfacción de colectivos como el PDI o el PAS, 
de los que no constan encuestas. 
 
Esta modificación necesaria está resuelta con la acción de mejora 3.1. 
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ACTA 22/06/2016 

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL MASTER UNIVERSITARIO EN 

ALTA DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

 
 

 
Asistentes: 
Camilo Prado Román  
Francisco Díez Martín 
Alicia Blanco González 
Beatriz Royuela Ruiz 
Juan Gabriel Martínez Navalón 
José Luis Coca Pérez 
 
Excusa Asistencia: 
Almudena Usera Rodriguez 
 
 

 
A las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:15 horas en 
segunda, en el Aula 263 del edificio departamental de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, 
sito en Madrid (España), con el siguiente orden del día: 
 

1. Composición de la Comisión de Garantía de Calidad 
evaluadora del título “Máster Universitario en Alta 
Dirección” 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
anterior. 

3. Informe del Director del Máster. 
4. Ruegos y preguntas. 

 

 
 
Acta Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster Universitario en Alta Dirección de 
la Universidad Rey Juan Carlos del 22 de junio de 2016, celebrada en el Aula 263 del edificio 
departamental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, sito 
en Madrid (España). 
 
 
 
1.- Composición de la Comisión de Garantía de Calidad evaluadora del título “Máster 
Universitario en Alta Dirección” 
 

Se procedió a la Composición de la Comisión de Garantía de Calidad Evaluadora del título “Máster 
Universitario en Alta Dirección” quedando de la siguiente manera. 
 

 Miembro Nombre y Apellidos 

Presidente   

(Director del Máster) 
Camilo Prado Román 

Dos representantes de los docentes del 

Máster Universitario en Alta Dirección 

Alicia Blanco González 

Francisco Díez Martín  

Representante de los alumnos del Máster 

Universitario en Alta Dirección 

Beatriz Royuela Ruiz (alumna del master 2016/2017 en 

modalidad online) 
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Representante de egresado 
Juan Gabriel Martínez Navalón 
(Delegado de la edición del Máster del curso académico 
2014/2015) 

Representante de PAS Almudena Usera Rodríguez 

Experto (externo) 

José Luis Coca Pérez  

(Decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de 

la Universidad de Extremadura) 

 
 
 
2.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
 
Se procedió a la lectura del orden día; y a la lectura y aprobación del acta anterior, por el Director 
del Máster.  
 
 
 
 
3.- Informe del Director del Máster. 
 
Se procedió a informar de la reunión mantenida con el Vicerrectorado Docencia, Ordenación 
Académica y Títulos de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre la Fundación Madri+d, y del trabajo 
a realizar.  
 
De manera esquemática, a) la obligatoriedad de realizar dos reuniones anuales de la Comisión de 
Garantía de Calidad del Máster Universitario en Alta Dirección de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Se propone realizarlas en el primer semestre y en el segundo semestre de cada curso académico. 
Una vez estudiada la propuesta se aprueba por asentimiento. B) La necesidad de llevar un proceso 
de recogida de información de todas las actividades del Máster. 
 
Sobre el curso académico que viene, se explica que se recibirá el informe de acreditación del Máster 
Universitario en Alta Dirección de la Universidad Rey Juan por parte de la Fundación Madri+d.  
 
También explica las novedades del Máster para el próximo curso académico, conferencias, etc. 
Destacar que se volverá a repetir el Taller de Negociación para los alumnos del Máster 
 
El Director del Máster, explica los cambios que se deben realizar en las guías docentes, con el 
objetivo de dejar mejor explicado y detallada la asignatura.  
 
 
 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
El Director del Máster informa de la fecha aproximada de la próxima reunión, sobre la primera 
quincena de diciembre de 2016. 
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Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Madrid a las 14:00 horas del 
día 22 de junio de 2016. 
 
 
 
 
Vto. Bº. (Acta 22/06/2016) 

 

D. Camilo 
Prado 

Román 

D. Francisco 
Díez Martin 

Dña. Alicia 
Blanco 

González 

D. Juan 
Gabriel 

Martínez 
Navalón 

Dña. Beatriz 
Ruiz Royuela 

Dña. 
Almudena 

Usera 
Rodriguez 

D. José Luis 
Coca Pérez 

 
PRESENTE 

 
 

Director del 
Máster 

 

PRESENTE 
 

 
Representante 

Docentes del 
Máster 

 

PRESENTE 
 

 
 

Representante 
Docentes del 

Máster 

PRESENTE 
 

 
 

Representante 
de egresado 

PRESENTE 
 

 
 

Representante 
de los alumnos 

 

 
AUSENTE 

 
 

 
Representante 

PAS 

 

 
PRESENTE 

 
 

 
Experto Externo 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL MÁSTER (PRESENCIAL) 
PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA EN UN MÁSTER PRESENCIAL DE LA URJC EN EL CURSO ACADÉMICO DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 

 
 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL MÁSTER (PRESENCIAL) 

Para la mejora de la organización, la gestión y la docencia, sus opiniones son importantes. Además, para el 
seguimiento y la acreditación por las Agencias de Evaluación de las titulaciones, se evalúa el grado de satisfacción de 
los distintos colectivos implicados. Los resultados globales de esta encuesta serán analizados por la Comisión de 
Garantía de Calidad de la titulación de referencia. Puede obtener toda la información sobre el Sistema de Garantía 
de Calidad de la Universidad en este enlace. 
   

Le agradecemos los minutos que va a dedicar a contestar esta encuesta 
Por favor, lea atentamente las preguntas y no deje en blanco ninguna de ellas 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 

PROCESO FORMATIVO  
 
Por favor, valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relativos al proceso formativo de la titulación 
de referencia. Valore en una escala de 1 a 5, donde 
 

1= Completamente insatisfecho 
2= Insatisfecho 
3= Ni insatisfecho, ni satisfecho 
4= Satisfecho 
5= Completamente satisfecho 

 
1. Organización del Plan de Estudios 

2. Duración del curso (número de horas de clase) 

3. Carga de trabajo de los estudiantes 

4. Conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes 

5. Dirección del Máster 

6. Organización, en general, de la enseñanza 

7. Información publicada sobre el Máster en la web de la Universidad 

8. Recursos materiales 

9. Satisfacción global con la Titulación 

 

http://www.urjc.es/ordenacion_docente/sigc/archivos/SIGC-GRADOS.pdf


PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

CursoCampaña

MÁSTER EN ..... ( Cód. 0000)

SM.PDI SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL MÁSTER (PRESENCIAL)

FICHA TÉCNICA

RESULTADOS

Profesores que durante el curso académico 20YY/YY imparten docencia en el 
MÁSTER EN XXXX de la URJC

Población objetivo

Marco

Método de selección

Tamaño muestral

Cuestionario

Recogida información

Periodo de aplicación

Base de datos Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos

Censal

Cuestionario de Satisfacción del Profesorado con el Máster

Online

Marzo-Abril 

%

Tamaño Población objetivo N individuos

Satisfacción con el proceso formativoSM.PDI.1

SM.PDI.1 - 1 0,00Grado de satisfacción con la organización del Plan de Estudios

SM.PDI.1 - 2 0,00Grado de satisfacción con el número de horas de clase

SM.PDI.1 - 3 0,00Grado de satisfacción con la carga de trabajo del estudiante

SM.PDI.1 - 4 0,00Grado de satisfacción con los conocimientos y competencias adquiridas por los 
estudiantes

SM.PDI.1 - 5 0,00Grado de satisfacción con la Dirección del Máster

SM.PDI.1 - 6 0,00Grado de satisfacción con la organización, en general, de la enseñanza

SM.PDI.1 - 7 0,00Grado de satisfacción con la información publicada sobre el Máster en la web de 
la Universidad

SM.PDI.1 - 8 0,00Grado de satisfacción con los recursos materiales

Satisfacción globalSM.PDI.2

SM.PDI.2 - 1 0,00Grado de satisfacción global con el Máster
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL MÁSTER (ONLINE) 
PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA EN UN MÁSTER SEMIPRESENCIAL DE LA URJC EN EL CURSO ACADÉMICO DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 

 
 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL MÁSTER (ONLINE) 

Para la mejora de la organización, la gestión y la docencia, sus opiniones son importantes. Además, para el 
seguimiento y la acreditación por las Agencias de Evaluación de las titulaciones, se evalúa el grado de satisfacción de 
los distintos colectivos implicados. Los resultados globales de esta encuesta serán analizados por la Comisión de 
Garantía de Calidad de la titulación de referencia. Puede obtener toda la información sobre el Sistema de Garantía 
de Calidad de la Universidad en este enlace. 
   

Le agradecemos los minutos que va a dedicar a contestar esta encuesta 
Por favor, lea atentamente las preguntas y no deje en blanco ninguna de ellas 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 

PROCESO FORMATIVO  
 
Por favor, valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relativos al proceso formativo de la titulación 
de referencia. Valore en una escala de 1 a 5, donde 
 

1= Completamente insatisfecho 
2= Insatisfecho 
3= Ni insatisfecho, ni satisfecho 
4= Satisfecho 
5= Completamente satisfecho 

 
1. Organización del Plan de Estudios 

2. Duración del curso (número de horas de clase) 

3. Carga de trabajo de los estudiantes 

4. Conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes 

5. Dirección del Máster 

6. Organización, en general, de la enseñanza 

7. Información publicada sobre el Máster en la web de la Universidad 

8. Recursos materiales 

9. Satisfacción global con la Titulación 

 

http://www.urjc.es/ordenacion_docente/sigc/archivos/SIGC-GRADOS.pdf


PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES ONLINE

CursoCampaña

MÁSTER EN ..... ( Cód. 0000)

SM.PDI.O SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL MÁSTER (ONLINE)

FICHA TÉCNICA

RESULTADOS

Profesores que durante el curso académico 20YY/YY imparten docencia en el 
MÁSTER EN XXXX de la URJC

Población objetivo

Marco

Método de selección

Tamaño muestral

Cuestionario

Recogida información

Periodo de aplicación

Base de datos Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos

Censal

Cuestionario de Satisfacción del Profesorado con el Máster

Online

Marzo-Abril 

%

Tamaño Población objetivo N individuos

Satisfacción con el proceso formativoSM.PDI.O.1

SM.PDI.O.1 - 1 0,00Grado de satisfacción con la organización del Plan de Estudios

SM.PDI.O.1 - 2 0,00Grado de satisfacción con la duración del curso

SM.PDI.O.1 - 3 0,00Grado de satisfacción con la carga de trabajo del estudiante

SM.PDI.O.1 - 4 0,00Grado de satisfacción con los conocimientos y competencias adquiridas por los 
estudiantes

SM.PDI.O.1 - 5 0,00Grado de satisfacción con la Dirección del Máster

SM.PDI.O.1 - 6 0,00Grado de satisfacción con la organización, en general, de la enseñanza

SM.PDI.O.1 - 7 0,00Grado de satisfacción con la información publicada sobre el Máster en la web de 
la Universidad

SM.PDI.O.1 - 8 0,00Grado de satisfacción con los recursos materiales

Satisfacción globalSM.PDI.O.2

SM.PDI.O.2 - 1 0,00Grado de satisfacción global con el Máster
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Cuestionario de Satisfacción del personal de administración y 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PAS CON LA UNIVERSIDAD 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS QUE TRABAJA EN LA URJC EN EL CURSO ACADÉMICO DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 
 DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) CON LA UNIVERSIDAD 

Para la mejora de la organización, la gestión y la docencia, sus opiniones son importantes. Además, para el 
seguimiento y la acreditación por las Agencias de Evaluación de la titulación, se evaluará cómo la Universidad mide la 
satisfacción de sus PAS. Los resultados globales de esta encuesta serán analizados por la Comisión de Garantía de 
Calidad de la titulación. Puede obtener toda la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad 
en este enlace. 

Le agradecemos los minutos que va a dedicar a contestar esta encuesta 
Por favor, lea atentamente las preguntas y no deje en blanco ninguna de ellas 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Por favor, valore su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con el desempeño de su 
actividad de acuerdo a la siguiente escala, donde: 
 

1= Completamente insatisfecho 
2= Insatisfecho 
3= Ni satisfecho ni insatisfecho 
4= Satisfecho 
5= Completamente satisfecho 

Instalaciones e infraestructuras de la URJC 

1. Condiciones de los espacios de trabajo 

2. Recursos materiales 

Recursos informáticos y tecnológicos de la URJC 

3. Portal de Servicios 

4. Funcionamiento de la página web 

Servicios y procedimientos de la URJC 

5. Servicio de información y registro 
6. Procedimientos de sugerencias y reclamaciones 

7. Aspectos organizativos de la docencia que afectan a sus tareas 

Relación con otros colectivos de la URJC 

8. Otras unidades administrativas o de servicios 
9. Profesorado 
10. Alumnado 

Funciones encomendadas 

11. Adecuación de su puesto de trabajo y las tareas encomendadas a su capacitación profesional 

Satisfacción global 

12. Satisfacción global con los servicios de la Universidad 



PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

INDICADORES DE ENCUESTAS. GRADOS PRESENCIALES

CursoCampaña

GRADO EN ..... ( Cód. 0000)

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON LA UNIVERSIDADSU.PAS

Personal de administración y servicios que durante el curso académico 20YY/YY 
prestan sus servicos en la URJC

Población objetivo

Marco

Método de selección

Tamaño muestral

Cuestionario

Recogida información

Periodo de aplicación

Base de datos Gerencia General

Censal

Cuestionario de Satisfacción de Personal de Administación y Servicios con la 
Universidad

Online

Marzo - Mayo 

%

FICHA TÉCNICA

RESULTADOS Grado de satisfacción
(valoración 1 = completamente insatisfecho a 5 = completamente satisfecho)

Tamaño Población objetivo N individuos

SU.PAS.1 Satisfacción con  las instalaciones e infraestructuras de la URJC

SU.PAS.1 - 1 0,00Grado de satisfacción con las condiciones de los espacios de trabajo

SU.PAS.1 - 2 0,00Grado de satisfacción con los recursos materiales

SU.PAS.2 Satisfacción con los recursos informáticos y tecnológicos de la URJC

SU.PAS.2 - 1 0,00Grado de satisfacción con Portal de Servicios

SU.PAS.2 - 2 0,00Grado de satisfacción con el funcionamiento de la página web

SU.PAS.3 Satisfacción con los servicios y procedimientos de la URJC

SU.PAS.3 - 1 0,00Grado de satisfacción con el servicio de Información y Registro

SU.PAS.3 - 2 0,00Grado de satisfacción con los procedimientos de sugerencias y reclamaciones

SU.PAS.3 - 3 0,00Grado de satisfacción con los aspectos organizativos de la docencia que 
afectan a sus tareas

SU.PAS.4 Satisfacción con la relación con otros colectivos de la URJC

SU.PAS.4 - 1 0,00Grado de satisfacción con su relación con otras unidades administrativas o de 
servicios

SU.PAS.4 - 2 0,00Grado de satisfacción con su relación con el profesorado

SU.PAS.4 - 3 0,00Grado de satisfacción con su relación con el alumnado



PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

INDICADORES DE ENCUESTAS. GRADOS PRESENCIALES

CursoCampaña

GRADO EN ..... ( Cód. 0000)

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON LA UNIVERSIDADSU.PAS

SU.PAS.5 Satisfacción con las funciones encomendadas

SU.PAS.5 - 1 0,00Grado de satisfacción con la adecuación de su puesto de trabajo y las tareas 
encomendadas a su capacitación profesional

SU.PAS.5 - 2 0,00Grado de satisfacción global con los servicios de la Universidad
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2015 / 2016

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN ( CÓD. 6127 )

El presente documento recoge los indicadores de encuesta incluidos en el Plan General de Recogida de Información de 

la Universidad Rey Juan Carlos aprobado en Marzo de 2014 para el MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN . Los 

indicadores de la vigente campaña reflejan los siguientes puntos de interés:

Los datos se han obtenido a partir de las encuestas elaboradas por el Centro Universitario de Estudios Aplicados 

(CUESA) durante el curso académico 2015 / 2016 conforme al mencionado Plan General de Recogida de Información y 

que se relacionan a continuación:

VD.M

SM.E

IL.M

PA.M

PE.AM

PE.TM

PE.EM

SM.A

PERFIL DE LOS ALUMNOS DE MÁSTER (PRESENCIAL)

VALORACIÓN DOCENTE MÁSTER (PRESENCIAL)

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL MÁSTER

SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS CON EL MÁSTER

INSERCIÓN LABORAL MÁSTER

PRÁCTICAS EXTERNAS. SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS (ALUMNOS DE MÁSTER) 

PRÁCTICAS EXTERNAS. SATISFACCIÓN DEL TUTOR EXTERNO (ALUMNOS DE MÁSTER) 

PRÁCTICAS EXTERNAS. SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES (ALUMNOS DE MÁSTER) 

SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL MÁSTER (PRESENCIAL)

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON LA UNIVERSIDAD

SM.PDI

- Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con el Máster (Presencial)

- Encuesta de Valoración Docente. Másteres Presenciales

- Encuesta de Inserción Laboral. Máster

- Encuesta de Satisfacción del Estudiante de Máster en Prácticas para la Evalución de las Prácticas 
Externas

- Encuesta de Satisfacción del Tutor Externo para la Evalución de las Prácticas Externas de Máster

- Encuesta de Satisfacción de los Empleadores para la Evalución de las Prácticas Externas de Máster

- Encuesta de Satisfacción del Profesorado con el Máster (Presencial)

- Encuesta de Satisfacción del Personal de Administración y Servicios con la Universidad 

Página 1 de 15
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN ( Cód. 6127 )

2015 / 2016

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

PA.M PERFIL DE LOS ALUMNOS DE MÁSTER (PRESENCIAL)

RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

Alumnos de nuevo ingreso en el curso académico 2015/16 en el MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN

Población objetivo

Marco

Método de selección

Tamaño muestral

Cuestionario

Recogida información

Periodo de aplicación

Base de datos Vicerrectorado de Títulos Propios, Formación Continua, 
Postgrado y Relaciones Internacionales

Censal

Cuestionario de Satisfacción con el Máster Presencial - Alumnos

Online

Marzo-Julio 2016

CONSULTAR FICHA CÓDIGO 6208 (TIULACIÓN EQUIVALENTE)

0 individuosTamaño Población objetivo

PA.M.1 Perfil socioeconómico

PA.M.1 - 1 Edad media de los alumnos de máster (años)

PA.M.1 - 2 Porcentaje de hombres

PA.M.1 - 3 Porcentaje de mujeres

PA.M.1 - 4 Porcentaje de alumnos españoles

PA.M.1 - 5 Porcentaje de alumnos extranjeros

PA.M.1 - 6 Porcentaje de alumnos de máster que han solicitado beca
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN ( Cód. 6127 )

2015 / 2016

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

VD.M VALORACIÓN DOCENTE MÁSTER (PRESENCIAL)

RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

Alumnos de nuevo ingreso matriculados durante el curso académico 2015/16 
en el MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN de la URJC

Población objetivo

Marco

Método de selección

Tamaño muestral

Cuestionario

Recogida información

Periodo de aplicación

Base de datos Vicerrectorado de Títulos Propios, Formación Continua, 
Postgrado y Relaciones Internacionales

Censal

Cuestionario de Valoración Docente Titulaciones Presenciales

Online

Diciembre 2015-Enero 2016 (primer semestre) / Mayo-Junio 2016 (segundo 
semestre)

Grado de acuerdo con aspectos docentes
(valoración de 1 = completamente en desacuerdo a 5 = completamente de acuerdo)

CONSULTAR FICHA CÓDIGO 6208 (TIULACIÓN EQUIVALENTE)

VD.M.1 Resultados de la valoración docente

VD.M.1 - 1 Se explica la guía docente

VD.M.1 - 2 Se informa sobre los criterios evaluación

VD.M.1 - 3 Se respetan los horarios

VD.M.1 - 4 Disponibilidad para atender al alumno

VD.M.1 - 5 Se aclaran las dudas

VD.M.1 - 6 Se explica con claridad

VD.M.1 - 7 Las actividades docentes se ajustan a lo establecido en la guía

VD.M.1 - 8 Se facilita el seguimiento y el aprendizaje

VD.M.1 - 9 La evaluación se ajusta a las especificaciones de la guía docente

VD.M.1 - 10 Se está satisfecho con la labor del profesor

VD.M.2 Resultados globales de la valoración docente 

VD.M.2 - 1 Resultado de la valoración docente del Máster

VD.M.4 Porcentaje de profesores con valoración ≥ 3,5

VD.M.4 - 1 Porcentaje de profesores del Máster con valoración ≥ 3,5
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN ( Cód. 6127 )

2015 / 2016

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

SM.A SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL MÁSTER

RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

Alumnos de nuevo ingreso en el curso académico 2015/16 en el MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN

Población objetivo

Marco

Método de selección

Tamaño muestral

Cuestionario

Recogida información

Periodo de aplicación

Base de datos Vicerrectorado de Títulos Propios, Formación Continua, 
Postgrado y Relaciones Internacionales

Censal

Cuestionario de Satisfacción con el Máster Presencial - Alumnos

Online

Marzo-Julio 2016

Grado de satisfacción
(valoración 1 = completamente insatisfecho a 5 = completamente satisfecho)

CONSULTAR FICHA CÓDIGO 6208 (TIULACIÓN EQUIVALENTE)

0 individuosTamaño Población objetivo

SM.A.1 Satisfacción con la organización de la enseñanza 

SM.A.1 - 1 Grado de satisfacción con la estructura del Plan de Estudios

SM.A.1 - 2 Grado de satisfacción con el número de horas de clase de las asignaturas que se 
imparten en la titulación

SM.A.1 - 3 Grado de satisfacción con la carga de trabajo

SM.A.1 - 4 Grado de satisfacción con los conocimientos y competencias adquiridas

SM.A.1 - 5 Grado de satisfacción global con la organización de la enseñanza

SM.A.2 Satisfacción con los servicios disponibles

SM.A.2 - 1 Grado de satisfacción con la Secretaría del Campus

SM.A.2 - 2 Grado de satisfacción con el servicio de Información y Registro

SM.A.2 - 3 Grado de satisfacción global con los servicios disponibles
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN ( Cód. 6127 )

2015 / 2016

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

SM.A SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL MÁSTER

SM.A.3 Satisfacción con los espacios de docencia y estudio

SM.A.3 - 1 Grado de satisfacción con las condiciones visuales, acústicas y ambientales de 
las aulas

SM.A.3 - 2 Grado de satisfacción con el equipamiento de las aulas

SM.A.3 - 3 Grado de satisfacción con las condiciones visuales, acústicas y ambientales de 
las aulas de informática

SM.A.3 - 4 Grado de satisfacción con el equipamiento de las aulas de informática

SM.A.3 - 5 Grado de satisfacción con las condiciones visuales, acústicas y ambientales de 
los laboratorios

SM.A.3 - 6 Grado de satisfacción con el equipamiento de los laboratorios

SM.A.3 - 7 Grado de satisfacción con las condiciones de la biblioteca

SM.A.3 - 8 Grado de satisfacción con los recursos bibliográficos

SM.A.3 - 9 Grado de satisfacción global con los espacios de docencia y estudio 

SM.A.4 Satisfacción con los recursos informáticos y tecnológicos

SM.A.4 - 1 Grado de satisfacción con Portal de Servicios

SM.A.5 Satisfacción con Aula Virtual

SM.A.5 - 1 Grado de satisfacción con el funcionamiento general de la plataforma

SM.A.5 - 2 Grado de satisfacción con el aspecto, claridad y facilidad de uso de la plataforma

SM.A.5 - 3 Grado de satisfacción con el soporte y asistencia técnica

SM.A.5 - 4 Grado de satisfacción global con Aula Virtual

SM.A.6 Satisfacción con la información disponible en la web de la Universidad

SM.A.6 - 1 Grado de satisfacción con la información disponible sobre el Plan de Estudios

SM.A.6 - 2 Grado de satisfacción con la información disponible sobre el Máster

SM.A.6 - 3 Grado de satisfacción global con la información disponible en la web de la 
Universidad
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN ( Cód. 6127 )

2015 / 2016

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

SM.A SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL MÁSTER

SM.A.7 Satisfacción con los procedimientos administrativos

SM.A.7 - 1 Grado de satisfacción con el proceso de matriculación

SM.A.7 - 2 Grado de satisfacción con los procedimientos de sugerencias y reclamaciones

SM.A.7 - 3 Grado de satisfacción global con los procedimientos administrativos

SM.A.8 Satisfacción con la atención recibida 

SM.A.8 - 1 Grado de satisfacción con la labor de orientación y apoyo desarrollada por la 
Dirección del Máster

SM.A.9 Satisfacción global

SM.A.9 - 1 Grado de satisfacción global con el Máster

SM.A.9 - 2 Grado de satisfacción global con los servicios de la Universidad
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN ( Cód. 6127 )

2015 / 2016

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

SM.E SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS CON EL MÁSTER

RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2014/15 han egresado del 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN

Población objetivo

Marco

Método de selección

Tamaño muestral

Cuestionario

Recogida información

Periodo de aplicación

Base de datos del Vicerrectorado de Títulos Propios, Formación Continua, 
Postgrado y Relaciones Internacionales

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento

Cuestionario de Inserción Laboral - Máster

Entrevista telefónica (CATI)

Mayo 2016

85,7%

7 individuosTamaño Población objetivo

sobre 7 individuos posibles

SM.E.1 Grado de satisfacción con la organización de la enseñanza
 (valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

SM.E.1 - 1 3,50Grado de satisfacción con la organización del Plan de Estudios para la 
adquisición del perfil de egreso

SM.E.1 - 2 3,67Grado de satisfacción con los conocimientos adquiridos y competencias 
desarrolladas

SM.E.2 Grado de satisfacción con la formación
 (valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

SM.E.2 - 1 3,33Grado de satisfacción global con el Máster
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN ( Cód. 6127 )

2015 / 2016

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

IL.M INSERCIÓN LABORAL MÁSTER

RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

Alumnos de la URJC que en el curso académico 2014/15 han egresado del 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN

Población objetivo

Marco

Método de selección

Tamaño muestral

Cuestionario

Recogida información

Periodo de aplicación

Base de datos del Vicerrectorado de Títulos Propios, Formación Continua, 
Postgrado y Relaciones Internacionales

Censal con abandono del individuo tras el séptimo intento

Cuestionario de Inserción Laboral - Máster

Entrevista telefónica (CATI)

Mayo 2016

85,7%

7 individuosTamaño Población objetivo

sobre 7 individuos posibles

IL.M.1 Situación laboral un año después de la finalización del Máster

ILM.1 - 1 100,0%Tasa de actividad (Nº activos/población total)  un año después de finalizar el 
Máster

ILM.1 - 2 100,0%Tasa de empleo (Nº empleados/población total) un año después de finalizar el 
Máster

ILM.1 - 3 0,0%Tasa de paro (Nº desempleados/Nº activos) un año después de finalizar el 
Máster

IL.M.2 Utilidad del máster para mejorar las condiciones laborales (encontrar empleo, mejoras 
económicas…)
 (valoración de 1=utilidad muy baja o nula a 5=utilidad muy alta)

ILM.2 - 1 83,3%Porcentaje de titulados activos que mejoran su situación laboral con el Máster

ILM.2 - 2 3,17Utilidad del Máster para mejorar las condiciones laborales (titulados empleados 
actualmente)

ILM.2 - 3 --Utilidad del Máster para encontrar trabajo (titulados activos desempleados 
actualmente)
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PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN ( Cód. 6127 )

2015 / 2016

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

PE.AM PRÁCTICAS EXTERNAS. SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS (ALUMNOS DE 
MÁSTER)

RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

Estudiantes del MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN de la URJC que 
durante el curso académico 2015/16 han realizado prácticas externas en 
empresas

Población objetivo

Marco

Método de selección

Tamaño muestral

Cuestionario

Recogida información

Periodo de aplicación

Base de datos Unidad de Prácticas Externas, Orientación, Inserción Laboral y 
Apoyo al Grado

Censal

Cuestionario de Prácticas Externas - Alumnos de Máster

Online

Febrero-Julio 2016

CONSULTAR FICHA CÓDIGO 6208 (TIULACIÓN EQUIVALENTE)

0 individuosTamaño Población objetivo

PE.AM.1 Características de las prácticas 

PE.AM.1 - 1 Porcentaje de alumnos para los que la duración de las prácticas ha sido 
demasiado corta

PE.AM.1 - 2 Porcentaje de alumnos para los que la duración de las prácticas ha sido corta

PE.AM.1 - 3 Porcentaje de alumnos para los que la duración de las prácticas ha sido 
adecuada

PE.AM.1 - 4 Porcentaje de alumnos para los que la duración de las prácticas ha sido larga

PE.AM.1 - 5 Porcentaje de alumnos para los que la duración de las prácticas ha sido 
demasiado larga

(valoración de 1=muy bajo a 5=muy alto)
PE.AM.1 - 6 Grado de afinidad de las prácticas con los estudios cursados

PE.AM.2 Inserción laboral

PE.AM.2 - 1 Porcentaje de alumnos que han conseguido un contrato de trabajo mediante las 
prácticas del Máster

PE.AM.2 - 2 Porcentaje de alumnos para los que las prácticas del máster han aumentado sus 
expectativas de obtener un trabajo
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN ( Cód. 6127 )

2015 / 2016

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

PE.AM PRÁCTICAS EXTERNAS. SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS (ALUMNOS DE 
MÁSTER)

PE.AM.3 Satisfacción con las competencias adquiridas
 (valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

PE.AM.3 - 1 Grado de satisfacción con las competencias profesionales adquiridas o 
desarrolladas

PE.AM.3 - 2 Grado de satisfacción con la preparación adquirida para la futura inserción del 
alumno en el mundo laboral

PE.AM.3 - 3 Grado de satisfacción global con las competencias adquiridas

PE.AM.4 Satisfacción con la gestión de las prácticas y responsables
 (valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

PE.AM.4 - 1 Grado de satisfacción con la información recibida 

PE.AM.4 - 2 Grado de satisfacción con la gestión administrativa (trámites, documentación,…)

PE.AM.4 - 3 Grado de satisfacción con la atención prestada por el tutor académico en la 
Universidad

PE.AM.4 - 4 Grado de satisfacción con los sistemas de evaluación aplicados

PE.AM.4 - 5 Grado de satisfacción global con la gestión de las prácticas y responsables

PE.AM.5 Satisfacción global
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

PE.AM.5 - 1 Grado de satisfacción global con las prácticas externas
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN ( Cód. 6127 )

2015 / 2016

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

PE.TM PRÁCTICAS EXTERNAS. SATISFACCIÓN DEL TUTOR EXTERNO (ALUMNOS DE MÁSTER)

RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

Tutores externos de los alumnos del MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA 
DIRECCIÓN de la URJC que durante el curso académico 2015/16 han realizado 
prácticas en empresas

Población objetivo

Marco

Método de selección

Tamaño muestral

Cuestionario

Recogida información

Periodo de aplicación

Base de datos Unidad de Prácticas Externas, Orientación, Inserción Laboral y 
Apoyo al Grado

Censal

Cuestionario de Prácticas externas Máster - Tutor Externo y Empleadores

Online

Febrero-Julio 2016

CONSULTAR FICHA CÓDIGO 6208 (TIULACIÓN EQUIVALENTE)

0 individuosTamaño Población objetivo

PE.TM.1 Características de las prácticas 

PE.TM.1 - 1 Porcentaje de tutores externos para los que la duración de las prácticas de los 
estudiantes ha sido demasiado corta

PE.TM.1 - 2 Porcentaje de tutores externos para los que la duración de las prácticas de los 
estudiantes ha sido corta

PE.TM.1 - 3 Porcentaje de tutores externos para los que la duración de las prácticas de los 
estudiantes ha sido adecuada

PE.TM.1 - 4 Porcentaje de tutores externos para los que la duración de las prácticas de los 
estudiantes ha sido larga

PE.TM.1 - 5 Porcentaje de tutores externos para los que la duración de las prácticas de los 
estudiantes ha sido demasiado larga

(valoración de 1=muy bajo a 5=muy alto)
PE.TM.1 - 6 Grado de afinidad de las prácticas con la titulación del estudiante

PE.TM.2 Adaptación y competencias adquiridas
 (valoración de 1=completamente en desacuerdo a 5=completamente de acuerdo)

PE.TM.2 - 1 Las prácticas han permitido al estudiante la adquisición y desarrollo de 
competencias profesionales 

PE.TM.2 - 2 Las prácticas han permitido al estudiante mejorar su preparación para su futura 
inserción en el mundo laboral

PE.TM.2 - 3 Valoración global de la adaptación y competencias adquiridas por el estudiante 
con las prácticas
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PE.TM PRÁCTICAS EXTERNAS. SATISFACCIÓN DEL TUTOR EXTERNO (ALUMNOS DE MÁSTER)

PE.TM.3 Satisfacción con la gestión de las prácticas y responsables
 (valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

PE.TM.3 - 1 Grado de satisfacción del Tutor Externo con la información recibida

PE.TM.3 - 2 Grado de satisfacción del Tutor Externo con la gestión administrativa (trámites, 
documentación,…)

PE.TM.3 - 3 Grado de satisfacción del Tutor Externo con la atención prestada por el Tutor 
Académico en la Universidad

PE.TM.3 - 4 Grado de satisfacción del Tutor Externo con los sistemas de evaluación aplicados

PE.TM.3 - 5 Grado de satisfacción global del Tutor Externo con la gestión de las prácticas y 
responsables

PE.TM.4 Satisfacción global
(valoración de 1=completamente insatisfecho a 5=completamente satisfecho)

PE.TM.4 - 1 Grado de satisfacción global con las prácticas externas
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2015 / 2016

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

PE.EM PRÁCTICAS EXTERNAS. SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES (ALUMNOS DE MÁSTER)

RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

Empleadores de los alumnos del MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA 
DIRECCIÓN de la URJC que durante el curso académico 2015/16 han realizado 
prácticas externas en empresas

Población objetivo

Marco

Método de selección

Tamaño muestral

Cuestionario

Recogida información

Periodo de aplicación

Base de datos Unidad de Prácticas Externas, Orientación, Inserción Laboral y 
Apoyo al Grado

Censal

Cuestionario de Prácticas externas Máster - Tutor Externo y Empleadores

Online

Febrero-Julio 2016

CONSULTAR FICHA CÓDIGO 6208 (TIULACIÓN EQUIVALENTE)

0 individuosTamaño Población objetivo

PE.EM.1 Capacidad de los estudiantes en relación a los conocimientos adquiridos y 
competencias desarrolladas a lo largo de sus estudios universitarios

PE.EM.1 - 1 Valoración de la capacidad para adquirir nuevos conocimientos

PE.EM.1 - 2 Valoración de la capacidad para usar el tiempo de forma adecuada

PE.EM.1 - 3 Valoración de la capacidad para hacerse entender

PE.EM.1 - 4 Valoración de la capacidad para trabajar en equipo

PE.EM.1 - 5 Valoración de la capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones

PE.EM.1 - 6 Valoración de la capacidad para utilizar herramientas informáticas

PE.EM.1 - 7 Valoración de la capacidad para comunicarse en idiomas extranjeros

PE.EM.2 Preparación global de los estudiantes para desarrollar un trabajo

PE.EM.2 - 1 Valoración global de la preparación global de los estudiantes para desarrollar 
los trabajos asignados en la empresa del empleador

PE.EM.2 - 2 Valoración de la preparación global de los estudiantes para desarrollar trabajos 
relacionados con la titulación (en cualquier empresa)

PE.EM.3 Satisfacción con los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas por los 
estudiantes

PE.EM.3 - 1 Grado de satisfacción con los conocimientos adquiridos y las competencias 
desarrolladas por los estudiantes

Página 13 de 15



PLAN GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN ( Cód. 6127 )

2015 / 2016

INDICADORES DE ENCUESTAS. MÁSTERES PRESENCIALES

SM.PDI SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL MÁSTER (PRESENCIAL)

RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

Profesores que en el curso académico 2015/16 imparten docencia en el 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCIÓN de la URJC, con alumnos de 
nuevo ingreso en dicho curso.

Población objetivo

Marco

Método de selección

Tamaño muestral

Cuestionario

Recogida información

Periodo de aplicación

Información titulaciones de máster en web URJC

Censal

Cuestionario de Satisfacción del Profesorado con el Máster

Online

Marzo-Abril 2016

Grado de satisfacción
(valoración 1 = completamente insatisfecho a 5 = completamente satisfecho)

CONSULTAR FICHA CÓDIGO 6208 (TITULACIÓN EQUIVALENTE)

29 individuosTamaño Población objetivo

SM.PDI.1 Satisfacción con la organización de la enseñanza 

SM.PDI.1 - 1 Grado de satisfacción con la organización del Plan de Estudios

SM.PDI.1 - 2 Grado de satisfacción con el número de horas de clase de las asignaturas que se 
imparten en la titulación

SM.PDI.1 - 3 Grado de satisfacción con la carga de trabajo del estudiante

SM.PDI.1 - 4 Grado de satisfacción con los conocimientos y competencias adquiridas por los 
estudiantes

SM.PDI.1 - 5 Grado de satisfacción con la Dirección del Máster

SM.PDI.1 - 6 Grado de satisfacción global con la organización de la enseñanza

SM.PDI.2 Satisfacción con otros aspectos relacionados con el proceso formativo

SM.PDI.2 - 1 Grado de satisfacción con la información publicada sobre el Máster en la web de 
la Universidad

SM.PDI.2 - 2 Grado de satisfacción con los recursos materiales

SM.PDI.3 Satisfacción global

SM.PDI.3 - 1 Grado de satisfacción global con el Máster
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SU.PAS SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON LA UNIVERSIDAD

RESULTADOS

FICHA TÉCNICA

Grado de satisfacción
(valoración 1 = completamente insatisfecho a 5 = completamente satisfecho)

Personal de administración y servicios que durante el curso académico 2015/16 
prestan sus servicios en la URJC

Población objetivo

Marco

Método de selección

Tamaño muestral

Cuestionario

Recogida información

Periodo de aplicación

Base de datos Gerencia General

Censal

Cuestionario de Satisfacción de Personal de Administación y Servicios con la 
Universidad

Online

Marzo - Mayo 2016

51,9%

603 individuosTamaño Población objetivo

Satisfacción con  las instalaciones e infraestructuras de la URJCSU.PAS.1

SU.PAS.1 - 1 3,92Grado de satisfacción con las condiciones de los espacios de trabajo

SU.PAS.1 - 2 3,97Grado de satisfacción con los recursos materiales

Satisfacción con los recursos informáticos y tecnológicos de la URJCSU.PAS.2

SU.PAS.2 - 1 3,96Grado de satisfacción con Portal de Servicios

SU.PAS.2 - 2 3,35Grado de satisfacción con el funcionamiento de la página web

Satisfacción con los servicios y procedimientos de la URJCSU.PAS.3

SU.PAS.3 - 1 3,96Grado de satisfacción con el servicio de Información y Registro

SU.PAS.3 - 2 3,63Grado de satisfacción con los procedimientos de sugerencias y reclamaciones

SU.PAS.3 - 3 3,51Grado de satisfacción con los aspectos organizativos de la docencia que 
afectan a sus tareas

Satisfacción con la relación con otros colectivos de la URJCSU.PAS.4

SU.PAS.4 - 1 4,07Grado de satisfacción con su relación con otras unidades administrativas o de 
servicios

SU.PAS.4 - 2 3,99Grado de satisfacción con su relación con el profesorado

SU.PAS.4 - 3 4,02Grado de satisfacción con su relación con el alumnado

Satisfacción con las funciones encomendadasSU.PAS.5

SU.PAS.5 - 1 3,87Grado de satisfacción con la adecuación de su puesto de trabajo y las tareas 
encomendadas a su capacitación profesional

Satisfacción globalSU.PAS.6

SU.PAS.6 - 1 3,85Grado de satisfacción global con los servicios de la Universidad
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