
 
                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
INFORME FINAL SEGUIMIENTO 

 
 

MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA



Informe final seguimiento 
MU Gestión y Políticas Públicas UDC                                                                                                                     

 

2/6

 
1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 
 

ID Verifica 
1538/2009 

 
ID Ministerio 

4310001 
 

RAMA DE CONOCIMIENTO CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

CENTRO RESPONSABLE  FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD 
COORDINADORA Y UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 

 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

Acreditación: 13/05/2009 

Modificaciones:  FECHAS 

I.F. Seguimiento: 25/09/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO  CONFORME                           NO CONFORME 

 
 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la 
Universidad para la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. Dicho 
compromiso queda reflejado en el informe de alegaciones presentado por el centro al informe provisional 
de seguimiento. 
 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS es CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la 
ACSUG “Seguimento de títulos oficiais. 2011”, establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la 
REACU y de la CURSA. 
 

- Información pública: conforme 
 

La información pública sobre el título disponible en la web institucional a través del enlace 
http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio?codigo=440V01, así como la información de la web propia del 
título que se ha podido consultar a través del enlace 
http://www.economicas.udc.es/contenido.php?idpag=3010130102&idcon=pag20090601090719 se 
considera, en términos generales, completa y accesible para los estudiantes y la sociedad en general. Se 
accede a las guías docentes de todas las materias desde la web de la UDC y desde la web de seguimiento 
http://sgic.udc.es/seguemento.php. Se aporta información sobre los resultados del título en la web propia 
del  máster. 
 
La UDC debe actualizar, aprobar y publicar la Normativa de Permanencia. 
 

- Valoración cumplimiento proyecto: conforme 
 
La implantación del Master se ajusta a las especificaciones establecidas en la memoria de verificación. Las 
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pequeñas modificaciones introducidas responden, por norma general, a una reflexión coherente, basada 
en el análisis de evidencias, y en la que se han identificado debilidades que han dado lugar a las 
correspondientes iniciativas de mejora. Se recomienda, no obstante, profundizar en la reflexión realizada, 
sobre todo en lo referente a la adquisición de competencias. 
 
Se recomienda también prestar especial atención y esfuerzo en mejorar la tasa de graduación y, por lo 
tanto, debe dársele especial prioridad a las iniciativas de mejora relacionadas con la modificación de la 
normativa del trabajo fin de Master. 
 
El Master viene experimentando un descenso notable de alumnos matriculados (20 en 2009-10, 16 en 
2010-11 y 11 en 2011-12). Se debe también prestar especial atención a aquellas propuestas de mejora 
relacionadas con la captación de estudiantes. 
 
Se recomienda revisar las buenas prácticas recogidas en cada criterio tratando de ajustarlas a la definición 
de buena práctica que se establece en el protocolo de ACSUG. Las buenas prácticas deben ser aspectos 
singulares que desarrolla el título y no acciones institucionales que desarrolla la universidad o aspectos 
exigibles a cualquier título. Por ejemplo, no se considera una buena práctica contestar activamente a las 
peticiones de información por parte de los alumnos interesados, pues se entiende que esto es un mínimo 
necesario. 
 
Por otro lado, dado que el Master cuenta con dos especialidades, se recomienda estratificar los datos de 
acceso y resultados por especialidad, de forma que se pueda valorar si cada especialización requiere una 
política de planificación diferente. 
 

- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: conforme 
 
No consta que hubiese recomendaciones en el informe final de verificación. 
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2. Información pública  

 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

Recoge la información necesaria sobre la 
descripción del título. No se encuentra 
información sobre la normativa de 
permanencia. En la web de la UDC se 
encuentra un documento relativo a la 
normativa de permanecia pero no aparece 
el órgano encargado de su aprobación ni 
la fecha 

Justificación  CONFORME            
 NO CONFORME 

Está completo en la web propia del 
master 

Objetivos/Competencias  CONFORME            
 NO CONFORME 

Tanto los objetivos como las 
competencias se encuentran recogidos en 
el apartado presentación de la web propia 
del master 

Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME            
 NO CONFORME 

Se recoge amplia y detallada información 
en el apartado Admisión/selección de la 
web propia. Fácil e intuitivo acceso 

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME            
 NO CONFORME 

Información completa y accesible 

Recursos humanos  CONFORME            
 NO CONFORME 

Especifica el personal académico y de 
apoyo en el apartado Profesorado de la 
web propia, con un breve CV de cada 
profesor. 

Recursos materiales y 

servicios 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

Se recoge información en la web de la 
facultad.  

Resultados  CONFORME            
 NO CONFORME 

Se accede a los resultados a través del a 
web propia y la de seguimiento de títulos. 

Sistema de garantía de la 
calidad 

 CONFORME            
 NO CONFORME 

El Centro hace pública la información 
relevante y, en general, cumple y respeta 
el Sistema de Garantía Interna de Calidad 

Calendario de implantación 
 CONFORME            
 NO CONFORME Se trata de un master de un año 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME          
 NO CONFORME 

No se realiza reflexión específica sobre este 
punto, pero no se aprecian desviaciones 
respecto a lo recogido en la memoria de 
verificación.  

Justificación  CONFORME          
 NO CONFORME 

No se aportan reflexiones, buenas 
prácticas, propuestas de mejora ni 
modificaciones en este criterio. Dado el 
descenso de alumnado que ha 
experimentado el Master, sería deseable 
cierta reflexión sobre la vigencia de los 
argumentos que justificaron su puesta en 
marcha, sobre todo en lo que respecta al 
interés profesional. 

Objetivos/Competencias  CONFORME          
 NO CONFORME 

Ausencia de reflexión sobre la adquisición 
de competencias. Se indica únicamente que 
no se han incorporado modificaciones en 
objetivos y competencias.  

Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME          
 NO CONFORME 

Se ha reflexionado sobre algunos aspectos 
relacionados con el criterio, lo que ha 
llevado a plantear dos iniciativas de 
mejora. Se entiende por lo tanto que el 
criterio es sometido a un proceso de 
análisis y mejora. 

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME          
 NO CONFORME 

Se ha realizado una breve reflexión sobre 
algunos aspectos relacionados con la 
planificación de las enseñanzas, dando 
lugar a dos propuestas de mejora. Aunque 
dichas propuestas deberían derivarse más 
claramente de la reflexión realizada, se 
estima que hay evidencia suficiente de que 
el criterio está siendo sometido a un 
proceso de análisis y mejora. 
Dado el descenso de alumnos de nuevo 
ingreso, y la existencia de dos 
especializaciones en el Master, se echa de 
menos cierta comparación entre ambas 
para valorar si tiene sentido aplicar 
criterios similares de planificación. 

Recursos humanos  CONFORME          
 NO CONFORME 

Se ha realizado una reflexión sobre la 
disponibilidad y adecuación de los recursos 
humanos, identificándose algunas 
debilidades y planificándose las 
correspondientes iniciativas de mejora. 
Dicha reflexión está basada en datos 
objetivos archivados en la aplicación 
utilizada para gestionar el sistema de 
garantía de calidad del título.  
La valoración del personal docente se basa 
fundamentalmente en la categoría ocupada 
(sólo se considera este aspecto en los 
datos almacenados en el SGIC). Sería 
deseable considerar otros méritos 
adicionales que permitieran valorar 
cuestiones como la experiencia, la 
actualización de conocimientos, la 
implicación con el centro, etc. 
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(quinquenios, sexenios, publicaciones, tesis 
dirigidas, proyectos de investigación). 

Recursos materiales y 

servicios 
 CONFORME          
 NO CONFORME 

Se proponen distintas iniciativas de mejora 
en este respecto, aunque se trata de las 
propuestas realizadas por el centro para 
todos los títulos ofertados, pues en este 
Master no se detectan carencias 
importantes. 

Resultados  CONFORME          
 NO CONFORME 

La reflexión realizada se basa en las tasas 
de rendimiento, éxito y graduación. 
Mientras que las dos primeras no presentan 
problemas, la tasa de graduación es muy 
baja (25% en 2010-11) y queda bastante 
lejos de los objetivos planteados en la 
memoria de verificación. Se considera el 
problema radica en la elaboración de la 
tesis fin de master, para lo cual se ha 
propuesto una iniciativa de mejora. Por lo 
tanto, hay evidencias de la preocupación 
de los responsables del título por mejorar 
en este criterio. 

Sistema de garantía de la 
calidad 

 CONFORME          
 NO CONFORME 

Existe un sistema de garantía de calidad en 
el Centro que se aplica a los distintos 
títulos impartidos en el mismo y que sigue 
las directrices generales de la Universidad. 
Se ha podido comprobar que está 
actualizado y que, en el mismo, se 
conservan diversas evidencias importantes 
para el seguimiento de las acciones de 
mejora planteadas y para la elaboración del 
informe anual. 
Las propuestas al respecto son coherentes 
con la reciente creación del Centro, 
resultado de la fusión de las antiguas 
Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales y Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales. Por lo tanto, 
hay evidencias de que el SIGC funciona y 
de que se intenta mejorar para adaptarlo a 
las nuevas circunstancias. 
Es reseñable que la mayor parte de las 
acciones de mejora hacen referencia al 
curso 2011-12 (tercer año de implantación 
del Master) y no a cursos previos. Aunque 
es pronto para valorarlo, sería bueno que la 
mejora fuese continua y que las iniciativas 
se repartiesen homogéneamente en el 
tiempo. Las concentraciones de trabajo en 
torno a las evaluaciones de seguimiento o 
acreditaciones no son deseables. 

Calendario de implantación 
 CONFORME          
 NO CONFORME 

No se hace una reflexión específica al 
respecto, pero el análisis de la información 
permite confirmar que se ha cumplido con 
el plan de implantación previsto. 

Santiago de Compostela, 25 de septiembre de 2012 
 

 
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 


