
INFORME DE SEGUIMIENTO

Conforme a lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y sus posteriores modificaciones, y en el artículo 17, apartado 4, del 
Decreto 11/2009, de 20 de enero, se ha procedido a realizar el seguimiento de la enseñanza universitaria oficial de la titulación 
arriba citada.

Este procedimiento de seguimiento se ha realizado de acuerdo con el Protocolo para el seguimiento de los títulos 
universitarios oficiales del Sistema Universitario Vasco, aprobado por la Comisión Asesora de Unibasq el 8 de marzo de 2016.

Este informe se ha realizado de forma colegiada por el Comité de Evaluación de Titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas 
nombrado por Resolución de 1 de Abril de 2015 y Resolución de 27 de Julio de 2015, del Director/a de Unibasq, en base a las 
valoraciones realizadas sobre cada uno de los criterios y directrices establecidos cuyo análisis se adjunta a continuación. 
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Valoración Global: 
MU proporciona información de los cursos académicos 2011-12 a 2014-15. En ese tiempo, se aprecia una relativa 
estabilidad de los principales indicadores del título. En 2015 se aprobó una modificación de la memoria de verificación, más 
acorde con los resultados que la anterior. Aun no se tiene suficiente perspectiva como para valorar la evolución, pues las 
propuestas de mejora estaba previsto implantarlas el curso 2015-16.

El número de alumnos se corresponde con lo aprobado en la memoria de verificación (30 alumnos). El criterio se cumple.

Recomendaciones de mejora: 
Deberían plantearse acciones encaminadas a fomentar una mayor demanda en la titulación que permita situar el porcentaje 
de ocupación de la titulación más cercano al 100%. Actualmente está por debajo de esa cota y la tendencia es descendente.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO

Valoración Global: 
La información publicada en relación a las características generales del título se puede considerar en general adecuada y 
actualizada. En general la página web refleja la información de forma accesible y ordenada.

No obstante, no se publica información sobre:

- La inserción laboral de los egresados de la titulación.
- La satisfacción de los diferentes colectivos de interés para el título.
- El calendario lectivo.
- Los principales indicadores del título.
- Número de plazas ofertadas.

Recomendaciones de mejora: 
En aras del cumplimiento del criterio de información y transparencia, se recomienda publicar información de aquellas 
cuestiones que ahora no se hace. Entre otras: número de plazas ofertadas, calendario lectivo, diferentes indicadores del 
título, satisfacción de los colectivos de interés y datos de inserción laboral.

Revisar la información en las versiones en euskera e inglés

Buenas prácticas detectadas: 
Se valora positivamente la publicación de un vídeo en la página web del título y la publicación de la información en chino.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA FORMATIVO

Valoración Global: 
La información publicada en relación al programa formativo, se puede considerar en general adecuada y actualizada. En 
general la página web refleja la información de forma accesible y ordenada.

No se publica información sobre:

- El horario de las asignaturas
- Los convenios que tiene la universidad con las diferentes empresas para la realización de prácticas
- C.V. del profesor o profesora que imparte las diferentes asignaturas.

Recomendaciones de mejora: 
Incorporar en la página web de la titulación información sobre las cuestiones en las que se han detectado carencias:

- El horario de las asignaturas. 
- Información sobre los convenios que tiene la universidad con las diferentes empresas para la realización de prácticas.
- Un breve C.V. del profesorado que imparte la titulación.

Actualizar la información de las versiones en euskera e inglés de la página web.



INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Valoración Global: 
La información publicada en relación al sistema de garantía de calidad, se puede considerar en general adecuada y 
actualizada.En general la página web refleja la información de forma accesible y ordenada. 

Hay un apartado para realizar sugerencias y reclamaciones en la página de Calidad de la página web.

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)

Valoración Global: 
La Facultad de Empresariales dispone de un SGC cuya implantación está certificada en 2016. Este SGC favorece el ciclo de 
mejora continua de los títulos bajo su alcance. La cultura de la calidad está implantada en el centro e integrada a todos los 
niveles.

Recomendaciones de mejora: 
No obstante la valoración global del Sistema, se recomienda actualizar los contenidos disponibles en la página web, 
incluyéndose la documentación relativa a la aplicación del SGC (informes de seguimiento del SGC, resultados...).

Sería recomendable la consulta, cada varios años, a los grupos de interés relevantes sobre cuáles son sus expectativas e 
intereses.

Buenas prácticas detectadas: 
El nivel de implicación y compromiso asumido por todo el Centro, así como el desarrollo del informe de seguimiento del SGC.

PERSONAL ACADÉMICO

Valoración Global: 
El perfil docente y profesional del profesorado es adecuado.

La actividad investigadora debería orientarse a la consecución de resultados de investigación (principalmente, publicaciones 
en revistas científicas) en línea con los estándares exigidos en las titulaciones oficiales. 

El profesorado dispone de proyectos de investigación y realiza actividades de transferencia de tecnológica, pero no existe el 
paso adicional de la obtención de publicaciones con índice de impacto. 

No se aportan datos sobre el número de quinquenios del profesorado.

Recomendaciones de mejora: 
Se señala en el informe de seguimiento que el objetivo de la Facultad es la mejora del ratio de doctores de la titulación. Sin 
embargo, ésta es la acción de mejora con menor eficacia entre las propuestas por Mondragón Unibertsitatea, según el 
informe de seguimiento. Aunque ello pueda ser un objetivo importante, debería irse más allá y tratar de culminar con la 
obtención de publicaciones con índice de impacto que permita cumplir los estándares de calidad exigidos por las agencias 
que valoran la calidad de la investigación.

En futuros informes de seguimiento se debe incluir el número de quinquenios del cuerpo docente.

INDICADORES

Valoración Global: 
Las tasas de rendimiento y de evaluación son bajas y no se justifican ni se proponen medidas correctoras. Conviene hacer 
un seguimiento de las mismas en próximos informes.

La tasa de abandono presenta valores inferiores al 5%, que era el valor previsto en la memoria de verificación, excepto el 
curso 2012-2013, aunque parece haber sido algo coyuntural.

La tasa de graduación se estableció en la nueva memoria de verificación en el 75% y actualmente se sitúa en el 78-79% 
(Con la excepción del curso 2012, de nuevo).Su valor se justifica por las dificultades del alumnado en la finalización del TFM.

La tasa de éxito muestra una tendencia claramente creciente a partir del curso 2012-13. Es probable que la evolución esté 



relacionada con la brusca caída de la tasa de evaluación. 

La tasa de eficiencia (74,19% Curso 2014-2015) es inferior a lo fijado en la memoria de verificación (80%).

La valoración de los estudiantes y de las personas egresadas son adecuadas.

Las tasas de empleo, paro y porcentaje de empleo encajado son satisfactorios.

Recomendaciones de mejora: 
Deberían desarrollarse actuaciones encaminadas a la mejora de las tasas de eficiencia, rendimiento y evaluación.

Asimismo, debería fomentarse la movilidad del alumnado.

Buenas prácticas detectadas: 
Se consideran satisfactorios los indicadores de satisfacción de alumnado y egresados, y también los datos de inserción 
laboral.

MODIFICACIONES

Valoración Global: 
No hay modificaciones presentadas.


