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Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, la Universidad de
Vigo ha remitido a la "Secretaría Xeral de Universidades" de la "Xunta de Galicia" la solicitud de la propuesta para la
renovación de la acreditación del título "Máster Universitario en Finanzas" con el fin de que ACSUG compruebe que el
plan de estudios se está llevando a cabo de acuerdo con la descripción y los compromisos que se incluyeron en el
proyecto inicial que, para este título, se aprobó en el proceso de verificación.

La  evaluación  se  ha  realizado  por  una  subcomisión  derivada  de  la  Comisión  de  Evaluación  de  la  rama  de
conocimiento  de  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas  formada  por  expertos  nacionales  e  internacionales  del  ámbito
académico, profesionales y estudiantes. Los miembros de esta comisión han sido seleccionados y nombrados según
el procedimiento que se recoge en la página Web de ACSUG.

Este informe es el resultado de la evaluación del conjunto de evidencias de carácter documental del título y de la
visita al centro donde se imparte el título, que se ha desarrollado sin incidencias conforme a la agenda prevista, y de
la revisión del Plan de Mejoras presentado por el centro una vez recibido el informe provisional de evaluación para la
renovación de la acreditación. Las acciones incluidas en dicho Plan de Mejoras serán objeto de especial revisión
durante el proceso de seguimiento del título.

Una vez valorado cada uno de los criterios de acreditación según estos cuatro niveles:

Se supera excelentemente (A). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente , además, es un●

ejemplo que excede los requerimientos básicos.
Se alcanza (B). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.●

Se alcanza parcialmente (C). Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que●

han de mejorarse.
No se alcanza (D). El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente.●

ACSUG emite un informe final de evaluación favorable.

Considerando la siguiente valoración por criterio:



DIMENSIONES Y CRITERIOS VALORACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. Organización y desarrollo C - Se alcanza parcialmente

Criterio 2. Información y transparencia B - Se alcanza

Criterio 3. Sistema de garantía de calidad C - Se alcanza parcialmente

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. Recursos humanos C - Se alcanza parcialmente

Criterio 5. Recursos materiales y servicios B - Se alcanza

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje B - Se alcanza

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento B - Se alcanza

PRINCIPALES PUNTOS FUERTES

La demanda del título es elevada y se ha mantenido en los últimos años, esto justifica la existencia y●

sostenibilidad del título.
Se constata la participación en el título de profesorado externo experto en el sector de las finanzas, lo que●

potencia su carácter profesionalizante.
Aunque no se cuenta con datos objetivos, las evidencias recogidas indican una elevada inserción laboral.●

Los resultados de las  tasas de graduación,  abandono,  eficiencia  y  éxito  alcanzan valores satisfactorios,●

cumpliéndose con los objetivos establecidos en la memoria del título.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. Organización y desarrollo

Valoración:
C - Se alcanza parcialmente

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se han detectado desviaciones importantes entre el contenido de las guías docentes para cada materia
publicadas en la web y las especificaciones para dichas materias recogidas en la memoria del título. Estas
desviaciones tienen que ver  con los  sistemas de evaluación y  con las  competencias  asignadas a las
asignaturas. Las evidencias recogidas durante la visita indican que se producen variaciones relevantes de
un curso a otro sin tener en cuenta los compromisos de la memoria. Se debe garantizar el ajuste entre la
memoria del título y las guías docentes o modificar la memoria por el procedimiento legal establecido.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 1: Revisión de las Guías docentes y adecuación a la memoria●

Objetivos: Ajustar los contenidos de los diversos apartados de las guías docentes a la memoria.❍



Periodo de ejecución: Curso 2019/2020.❍

 

Las prácticas externas no se están desarrollando conforme se establece en la memoria del título. En la
misma se programan 6 créditos en el primer cuatrimestre y 9 créditos en el segundo, mientras que en
realidad se realiza un único periodo de prácticas en el primer o segundo cuatrimestre. Tampoco se realiza
una evaluación diferenciada de ambas asignaturas. Debe modificarse la memoria para ajustarla a lo que
realmente se hace, recomendando realizar el periodo de prácticas en el segundo cuatrimestre del plan de
estudios.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 2: Modificación futura de memoria para trasladar prácticas al 2º cuatrimestre●

Objetivos: Realizar una separación de materias que posibilite la evaluación individual, trasladando las❍

prácticas al 2º cuatrimestre
Periodo de ejecución: Curso 2020/2021.❍

 

Los criterios de admisión publicados en la web no coinciden con los recogidos en la memoria verificada.
Debe asegurarse un ajuste entre los  mismos,  bien modificando los  criterios  utilizados y  publicados o
modificando la memoria.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 3: Corrección de los criterios publicados en la web para ajustarlos a los●

incluidos en la memoria
Objetivos: Corrección de errores en la web y inclusión de los mismos criterios que los recogidos en la❍

memoria.
Periodo de ejecución: Curso 2019/2020.❍

 

El reconocimiento de créditos por experiencia profesional no puede superar el 15% de los créditos del
Master (9 créditos)  según el  Real  Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias
Oficiales. En la visita al centro se ha constatado que se ha realizado reconocimiento de créditos en el caso
de las materias de prácticas externas. Sin embargo, la memoria del título no contempla la posibilidad de
reconocimiento de créditos por experiencia profesional. Deben tomarse medidas inmediatas para regularizar
el proceso de reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 4: Regularización del proceso de reconocimiento de créditos por experiencia●

laboral y profesional.
Objetivos:  Regularización  del  proceso  de  reconocimiento  de  créditos  por  experiencia  laboral  y❍

profesional, siguiendo los establecido en la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de
la Universidad de Vigo e informando a los alumnos del proceso, requisitos y ámbito de alcance.
Periodo de ejecución: Curso 2019/2020.❍

RECOMENDACIONES

Se recomienda estudiar la conveniencia de incluir complementos formativos en el título. En algunos cursos
se han realizado actividades y cursos de adaptación para los estudiantes que provienen de titulaciones
menos afines, pero no de forma sistemática y regular.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 5: Incluir complementos formativos en el título para alumnos con carencias●

formativas y tutorización individual específica.
Objetivos: Incluir complementos formativos en el título para alumnos provenientes de Grados diferentes❍

a Administración de empresas con carencias formativas y tutorización individual específica.
Periodo de ejecución: Curso 2019/2020.❍



 

Se recomienda reconsiderar si un único tutor de Trabajos Fin de Máster es el sistema que más soporte y
apoyo  puede  proporcionar  a  los  estudiantes,  máxime  cuando  esta  labor  se  complementa  con  la  de
supervisión de las prácticas.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 6: Asignación de tutores a los Trabajos de Fin de Master.●

Objetivos: Ofrecer varios tutores a los alumnos para que pueden dirigir los Trabajos de Fin de Master.❍

Periodo de ejecución: Curso 2019/2020.❍

Criterio 2. Información y transparencia

Valoración:
B - Se alcanza

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

RECOMENDACIONES

La página web del máster contiene bastante información, si bien alguna debe ser actualizada, por ejemplo la
relativa a los convenios de prácticas externas, a los indicadores de satisfacción y al coordinador de Trabajos
Fin de Máster. Por otra parte, deberían añadirse los datos de contacto del profesorado y sustituirse aquellos
links desactualizados (entre otros, los que enlazan a la memoria del título y a las tasas de resultados y
satisfacción).

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 7: Revisión y actualización de la página web.●

Objetivos: Completar y actualizar información de página web.❍

Periodo de ejecución: Curso 2019/2020.❍

 

Las guías docentes publicadas en la página web de la Universidad de Vigo, a las que se remite la página
web del  máster,  deben revisarse.  Entre otras divergencias,  no coinciden competencias y sistemas de
evaluación de las asignaturas con lo previsto en la memoria, no se muestra la asignatura de prácticas
externas II, y la información a la que se accede por defecto desde el link de la página web es la relativa al
curso 2013-2014.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 8: Revisión de las Guías docentes●

Objetivos: Actualizar enlaces de la página web a las guías docentes del curso actual aprobadas por la❍

Facultad y publicadas en la página web de la Universidad de Vigo.
Periodo de ejecución: Curso 2019/2020.❍

Criterio 3. Sistema de garantía de calidad

Valoración:
C - Se alcanza parcialmente

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se debe sistematizar el funcionamiento de la Comisión de Calidad de forma que no se limite a dar el visto
bueno a las decisiones de los coordinadores, sino que actúe como verdadero órgano de seguimiento y



revisión  del  funcionamiento  del  título.  No  hay  evidencias  de  que  se  analicen  sistemáticamente  los
indicadores del título y se establezcan acciones de mejora específicas de la titulación.

No hay evidencias de la  existencia de un plan de mejoras específico del  Master.  Debe realizarse un
seguimiento regular del título que lleve a identificar debilidades y plantear acciones de mejora. Dichas
acciones  deben  planificarse  oportunamente  y  revisarse  su  implantación  como  parte  del  proceso  de
seguimiento. La identificación de puntos débiles y planteamiento de acciones no debe hacerse sólo como
respuesta a los procesos de evaluación externa, sino que debe hacerse de forma periódica por parte de la
comisión de calidad e independientemente del proceso de seguimiento externo.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 9: Avanzar en el desarrollo del sistema de calidad como herramienta para la●

mejora
Objetivos: Avanzar hacia la certificación de la implantación del sistema en los próximos años.❍

Periodo de ejecución: Curso 2020/2021.❍

 

Debe recogerse información sistemática sobre egresados, especialmente en lo que respecta a su inserción
laboral.

RECOMENDACIONES

La tasa de participación de estudiantes en las encuestas de evaluación del profesorado es muy baja (6,9%).
Deben ponerse en marcha medidas para fomentar la participación de los distintos colectivos en estas
encuestas, de forma que los resultados sean fiables y representativos.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 10: Fomentar participación de estudiantes en las encuestas de evaluación de●

profesorado
Periodo de ejecución: Curso 2019/2020.❍

 

El profesorado externo representa en este título un porcentaje muy relevante y queda fuera de los sistemas
de evaluación. Deben establecerse mecanismos para evaluar formalmente a todo el profesorado.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción  de  mejora  11:  Elaboración  e  implantación  de  mecanismos  para  la  evaluación  de●

profesorado externo
Periodo de ejecución: Curso 2020/20201❍

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. Recursos humanos

Valoración:
C - Se alcanza parcialmente

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Aunque el título tiene una clara orientación profesional, el porcentaje de doctores debe mejorar. Se deben
tomar medidas para alcanzar el porcentaje de doctores establecido en el artículo 7.3 b) del Real Decreto
420/2015 de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y
centros universitarios.

Tras el periodo de alegaciones se informa que para el Curso 2019/20 el profesorado Doctor del Master



impartirá o tutelará actividades que superan el 70% del total de la carga docente medida en créditos ECTS
del programa. Con esta mayor implicación y asunción de carga docente del profesorado doctor se intenta
ajustar el Master a la filosofía del RD 420/2015, no en cuanto al número de profesores, sino en cuanto al
reparto de carga docente entre estos profesores doctores.

RECOMENDACIONES

Aunque el título tiene una orientación profesional, la actividad investigadora del profesorado académico es
muy  limitada.  Se  trata  de  un  aspecto  diferenciador  de  los  títulos  universitarios  y  sería  conveniente
establecer medidas para mejorar la producción investigadora.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 12: Fomento de la actividad investigadora del profesorado●

Periodo de ejecución: Curso 2020/20201❍

Criterio 5. Recursos materiales y servicios

Valoración:
B - Se alcanza

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

Valoración:
B - Se alcanza

RECOMENDACIONES

Deben realizarse esfuerzos adicionales por generar información sobre la inserción laboral de los egresados
de cara a futuros procesos de seguimiento y acreditación.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 13: Solicitud de información a egresados sobre situación laboral●

Objetivos: Obtener información periódica sobre inserción laboral de los egresados.❍

Periodo de ejecución: Curso 2020/20201❍

Acción de mejora 9: Avanzar en el desarrollo del sistema de calidad como herramienta para la●

mejora
Objetivos: Avanzar hacia la certificación de la implantación del sistema en los próximos años.❍

Periodo de ejecución: Curso 2020/2021.❍

 

Se recomienda recoger información periódica y sistemática sobre la satisfacción de los tutores externos de
prácticas y sobre los empleadores.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 14: Recopilación de información sobre empleadores●

Objetivos:  Recopilación  de  información  de  las  necesidades  y  satisfacción  de  los  empleadores,❍

completando la ya obtenida a través de las encuestas institucionales.
Periodo de ejecución: Curso 2020/20201❍

Acción de mejora 9: Avanzar en el desarrollo del sistema de calidad como herramienta para la●

mejora
Objetivos: Avanzar hacia la certificación de la implantación del sistema en los próximos años.❍



Periodo de ejecución: Curso 2020/2021.❍

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Valoración:
B - Se alcanza

RECOMENDACIONES

La satisfacción general de los estudiantes con el título queda por debajo del nivel medio de la escala. La
satisfacción con el profesorado supera este umbral, pero queda significativamente por debajo de la media
del Centro y la Universidad. Deben analizarse sistemáticamente las posibles causas y poner en marcha
medidas enfocadas a mitigarlas.

Tras el periodo de alegaciones se presenta la siguiente acción de mejora:

Acción de mejora 15: Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción de estudiantes●

Objetivos: Analizar las causas de que algunas preguntas de la encuesta de satisfacción son bajas.❍

Periodo de ejecución: Curso 2020/20201❍

La ACSUG, en un plazo máximo de 2 años evaluará el informe de seguimiento del título junto con las evidencias
que justifiquen el cumplimiento de las acciones incluidas en el Plan de Mejoras y remitirá a la universidad un
informe de seguimiento sobre el cumplimiento de dicho Plan.

Santiago de Compostela 18 de septiembre de 2019
Director ACSUG

José Eduardo López Pereira


