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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

 
E.DE7.1- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
MÁSTER EN GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

CURSO 2017-18 
 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  

P
R

O
C

ES
O

 D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 
EN

S
EÑ

A
N

Z
A

-A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 

 
 Los métodos de evaluación se 

adecuan a las competencias del 
programa formativo. 

 La metodología utilizada en las 
diferentes asignaturas es 
variada permitiendo la 
evaluación de las competencias 
y de los resultados de 
aprendizaje. 

 Coherencia entre la metodología 
utilizada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación. 

 En el proceso de evaluación se 
ha cumplido lo establecido en 
las guías docentes. 

 Adecuación del Trabajo Fin de 
Estudios a las características del 
Título. 

 La tasa de rendimiento1  es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 

EVIDENCIAS 
E. OE4.1 Guías docentes de las asignaturas. 
SG4. Incidencias producidas del proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje. 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

ESTUD-02 
(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 4,00 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 3,25 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 3,50 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 3,00 

EVAL 
PROF 10-Se han respetado la planificación inicial y las actividades programadas  PUNT 4,57 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 4,43 

PROF 16-  El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el 
periodo real para su desarrollo es el adecuado PUNT 4,71 

PROF 17- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el grado valoran adecuadamente el nivel 
de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes..) que han adquirido los estudiantes PUNT 4,86 

Indicadores 

                                                 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
Estudios. 

 La tasa de éxito2 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

 La tasa de presentados y 
presentadas3 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

 La tasa de abandono de los y las 
estudiantes de primer curso es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 La tasa de eficiencia de los 
graduados y graduadas es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 La tasa de graduación es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 

I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 93,01% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 99,43% 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 93,55% 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso(CURSO ANTERIOR) Puntuación No disp. 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación No disp. 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación No disp. 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación No disp. 

COMENTARIOS: 
 

Antes de comenzar cada semestre lectivo, la CCA analiza todas las guías docentes velando para que las actividades formativas 
empleadas en las diferentes asignaturas faciliten la adquisición de los resultados de aprendizaje. Además, las guías docentes del 
primer  cuatrimestre  son  comunes  para  todas  las  universidades  participantes  en  la  alianza  IBSA,  por  lo  que  se  revisan 
conjuntamente en la reunión anual de junio en la que se reúnen personalmente los coordinadores de estas asignaturas.  

Hasta el momento no se han producido cambios sustanciales ni se ha requerido un plan de mejora específico relacionado con 
las guías docentes.  

En cuanto a las tasas que figuran en la tabla, conviene destacar la alta tasa de graduación a pesar de que la cifra exacta no estar 
disponible en los listados convencionales, por la complejidad que conlleva la gestión de este máster internacional. En realidad, 
se  cuenta  con  dos  grupos  de  alumnos,  pues  los  alumnos  del  primer  cuatrimestre  son  diferentes  a  los  del  segundo  y  tercer 
cuatrimestres (en los dos últimos cuatrimestres sí son los mismos alumnos). Los estudiantes de este máster se gradúan en su 
gran mayoría  y  consiguen  así  las  dos  titulaciones  que ofrecen  cada una de  las  dos  universidades  en  que  cursaron  estudios. 
Existen diversas  razones  inherentes a  la complejidad de este máster que afectan a  las cifras  facilitadas por  la Universitat de 
València. Por ejemplo, una situación común es cuando el estudiante matriculado en el curso 2016‐2017 defiende su TFM en 

                                                 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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Noviembre de 2017. En este caso, la Universitat de València considerará que el graduado obtuvo su título de máster en el curso 
siguiente  debido  a  las  fechas  tardías  en  que  se  cerrarán  las  actas  del  TFM,  por  lo  que  la  cifra  de  graduados  quedará 
distorsionada. Otra situación común se produce por la lentitud con que las universidades de la alianza IBSA comunican las notas 
de sus estudiantes de un cuatrimestre a las universidades donde cursaron el segundo cuatrimestre. Por ejemplo, si las notas de 
un alumno del curso 2016‐2017 que terminó su máster en una universidad extranjera nos llegan en diciembre de 2017, para la 
universidad  es  el  curso  2017‐2018,  lo  cual  distorsiona  también  la  estadística  oficial.  Por  ello  se  decide  no  incluir  las  tasas 
oficiales facilitadas por la Universitat de València, porque en ellas no existe correspondencia entre los estudiantes matriculados 
y los estudiantes realmente graduados en cada curso académico.   

La dirección del Máster ha solicitado la elaboración de un listado que se corresponda a la realidad de los alumnos matriculados 
y graduados en un mismo curso académico. Las cifras reales de graduados se aproximan al 100% y no se han formulado planes 
específicos que mejoren las tasas anteriores sobre el rendimiento, el éxito, la eficiencia y la graduación.  
 
1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 
 
En general, los métodos de evaluación se adecuan a los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos y a 
los objetivos del programa formativo, desarrollando todas las competencias generales y específicas planteadas 
en el Plan de estudios del Máster.  
 
Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
evaluación. Los estudiantes valoran positivamente el ajuste de los procedimientos y criterios de evaluación 
ajustados a los objetivos propuestos (y puntúan 3,5 el ítem 28).  
El proceso de evaluación cumple lo establecido en las guías docentes y consecuentemente con la memoria 
verificada. Según consta en el Verifica, los principales sistemas de evaluación se basarán en: 

a) Pruebas de evaluación escritas y/u orales, que constarán de cuestiones teóricas, prácticas o resolución de 
problemas. 

b) Participación en el aula en las actividades de discusión y resolución de casos o ejercicios, demostrando la 
implicación del estudiante 

c) Presentación oral y/o escrita de actividades prácticas como casos de estudio, ejercicios o cuestiones, 
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desarrolladas de forma individual y/o en equipo.  

Siendo coherentes con esta propuesta, a continuación, presentamos los métodos más utilizados para los 
módulos de la especialidad de Marketing Internacional que se cursan en la Universitat de València.: 
 

1. Para los módulos de la especialidad de Marketing Internacional: La participación activa en clase se 
valora con el 10%, la entrega semanal de ejercicios realizados fuera del aula se valora con un 
30%, se realiza un trabajo en grupo que se valora con un 30% y un examen final que se valora 
con un 30%. De este modo se valoran competencias formativas y actitudinales. En cada módulo 
estos procedimientos de evaluación se han combinado en proporciones diversas, como se detalla 
en cada una de las guías docentes específicas de cada módulo.  
 

2. El TFM es evaluado por un tribunal compuesto por un mínimo de dos profesores del departamento 
de CIM que cuentan con la valoración realizada por el tutor asignado y con la valoración realizada 
por un evaluador externo del master. Se valora la originalidad, el rigor académico y el valor 
científico del trabajo fin de máster. 

 
Para evaluar la coherencia de las metodologías docentes y los procesos de evaluación y la adecuación a los 
resultados de aprendizaje, las guías docentes se revisan anualmente. En primer lugar, la CCA del Máster se 
responsabiliza de verificar que las guías académicas de cada asignatura contengan las competencias del 
programa formativo y el sistema de evaluación propuesto para lograr dichas competencias. Se realiza al menos 
una reunión al comienzo del primer y segundo semestre. En segundo lugar, existe una reunión anual entre todos 
los coordinadores de los módulos del primer semestre que son comunes en todas las universidades que 
participan en el programa.  
En cada módulo estos procedimientos de evaluación se han combinado en proporciones diversas, como se  
Consideramos que los procesos de evaluación cumplen con lo establecido en las guías docentes de los módulos, 
estando todos ellos disponibles en la página web de la titulación. 
 
Para completar la información presentada y teniendo en cuenta la opinión de los profesores, es importante 
destacar el ítem 17 sobre si los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster valoran 
adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes…) que han adquirido los 
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estudiantes, el cual en este curso 2017-18 ha obtenido una media de 4,9 (siendo el máximo 5), similar a la 
media del curso anterior. En cuanto a la opinión de los estudiantes también es positiva y, valoran con un 3,50 el 
ítem 28 sobre la adecuación de criterios y procedimientos de evaluación a los objetivos propuestos en el máster.  
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. 
La metodología de enseñanza-aprendizaje empleada en el máster varía en función del tipo de asignatura pero 
básicamente se emplea la lección magistral participativa en las clases teóricas. En las clases prácticas se realizan 
diversos ejercicios y se aplica también el método del caso con el objetivo de profundizar en los conocimientos y 
competencias objetivo de cada asignatura.   
 
En cuanto a la evaluación, suelen comprender diversos métodos que se combinan y se ponderan con diversos 
porcentajes en cada asignatura.  
 
Las metodologías propuestas en cada guía docente son revisadas y coordinadas por la CCA, la cual se encarga 
de cuidar que la definición de las metodologías sea coherente con las competencias descritas en el VERIFICA. 
Además, existe una reunión anual de coordinación internacional a la que asisten los coordinadores de las 
asignaturas del primer cuatrimestre de todas las universidades participantes en la alianza IBSA, debido a que 
estas asignaturas son comunes en todas las universidades participantes en la alianza IBSA. Esta reunión sirve 
para unificar metodologías y criterios de evaluación respecto a estas asignaturas del primer cuatrimestre que 
son comunes. 
La satisfacción del profesorado en este sentido es muy elevada y puntúan con un 4,86 la organización del 
máster (ítem 7). En cuanto a los mecanismos de coordinación-comunicación en el máster también es muy 
elevada (superior a 4 en todos los aspectos incluidos en el ítem 11 sobre profesores, materias y 
departamentos).  
 
3- Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 
de evaluación. 
La coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
evaluación, han sido uno de los objetivos más importantes en el trabajo de la CCA. Para conseguir este objetivo 
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desde el CCA ha velado por la mejora del proceso, revisando y homogeneizando los criterios para la elaboración 
de las guías docentes y su aplicación en la práctica. 
 
Es importante destacar, que los estudiantes en la encuesta de evaluación del profesorado consideran que el 
sistema de evaluación es coherente con los objetivos propuestos, obteniendo una media de 3,5 en el ítem 28.  
 
4-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. En este sentido, los directores 
del Máster han realizado reuniones desde el principio con los estudiantes para analizar si existe algún 
incumplimiento, cosa que no ha sucedido hasta ahora. Tampoco ha habido en todos los cursos del máster 
ninguna reclamación de los estudiantes sobre el sistema de evaluación más allá de las revisiones y explicaciones 
que los estudiantes piden después de la evaluación de las diferentes asignaturas que componen los módulos y 
que se hacen con el profesorado correspondiente. 
 
El cumplimiento de las guías docentes aparece reflejado por una parte en las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes que se refiere a si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas (ítem 11) y 
en la que se obtiene un 4,00 en el curso actual (curso 2016-2017, 3,29) sobre 5. Por su parte en la encuesta de 
satisfacción del profesorado también se aborda ese tema en el ítem 15 sobre el nivel del alumno para seguir los 
contenidos de la materia que obtiene una puntuación de 4,43 en el curso actual y en el ítem 16 donde se 
relaciona el contenido del programa previsto y su adecuación al periodo real para desarrollarlo, siendo en este 
último la puntuación de 4,71 sobre 5. Además, en la encuesta de evaluación del profesorado (ítem 1) los 
estudiantes consideran que se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en las guías docentes 
obteniendo un 3,6 (el curso 2016-17 era de 3,53 sobre 5). 
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
En el plan de estudios del Máster se especifica que el trabajo fin de máster es obligatorio y se computa con 30 
créditos. El objetivo de este trabajo es la realización de una investigación original, con una extensión máxima de 
20,000 palabras y una estructura y un formato concreto que se facilita a los estudiantes. 
 
Además de los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias básicas, generales y específicas del 
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título, al finalizar dicho proceso el alumnado será capaz de: 
 
• Analizar y aplicar marcos conceptuales como base para desarrollar y / o aplicar ideas, en un contexto de 
investigación. 
• Desarrollar habilidades para resolver problemas en contextos nuevos o desconocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinarios) relacionados con su campo de estudio. 
• Integrar el conocimiento y manejar la complejidad y formular juicios basados en información incompleta o 
limitada, incluidas reflexiones sobre responsabilidades sociales y éticas relacionadas con la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
• Desarrollar habilidades de comunicación de forma clara y no ambigua. 
• Desarrollar la habilidad de autoaprendizaje continuo. 
• Obtener conocimiento de la complejidad de la gestión empresarial internacional y comprender los factores 
clave de éxito para proyectos internacionales. 
• Identificar y evaluar diferentes enfoques conceptuales y aprenda a usar métodos, técnicas y herramientas 
hábilmente en el entorno empresarial global. 
• Identificar y analizar información compleja. 
• Tomar decisiones en situaciones internacionales complejas y evaluar sus consecuencias. 
• Desarrollar una tesis de máster que tenga en cuenta la necesidad de síntesis, formulación de objetivos, 
metodología y proceso de implementación en un contexto internacional. 
 
 
6- Tasas de rendimiento de la titulación  
En el plan de estudios (VERIFICA) se establece una estimación del 95% para la tasa de graduación, un 5 % de 
tasa de abandono y un 95 % de tasa de eficiencia.  
 
Como se ha explicado en la introducción de este documento, las tasas que figuran en las bases de datos de la 
Universitat de València no ofrecen datos reales sobre la correspondencia de estudiantes matriculados y 
graduados en un mismo curso académico debido a las dificultades de gestión implícitas en este máster 
internacional y con obligatoria movilidad internacional de los estudiantes. Las tasas reales obtenidas en este 
máster se han calculado paralelamente por la dirección del máster y se ajustan a las previstas en el VERIFICA.  
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VALORACIÓN A B C D EI 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. X     
La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y de los resultados de 
aprendizaje. X     
Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación X     
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. X     
Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. X     
La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios     X 
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios.     X 
La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios.     X 
La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios.     X 
La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios.     X 
La tasa de graduación es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios.     X 

PUNTOS FUERTES 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. 

La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y de los resultados de aprendizaje. 

En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 

 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

     


