
Máster en Gestión de Negocios Internacionales (iMBA) 
 
Análisis de los indicadores establecidos en el SGIC (al menos, los indicadores incluidos en el 
Real Decreto 1393/2007 y los establecidos en el seguimiento) y si es necesario acciones de 
mejora desarrolladas a partir del análisis de los resultados. 

 

En la tabla que presentamos a continuación, se incluyen los indicadores que 
han sido procesados y analizados por el Máster en Gestión de Negocios 
Internacionales. 

Se señalan de color verde los indicadores que han sido seleccionados por la 
AVAP para el Seguimiento de las titulaciones. 

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
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INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 
  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 
Tasa de oferta y 
demanda (tasa de 
estudiantes 
preinscritos en 
primera y segunda 
opción sobre las 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que solicitan cursar los 
estudios, mediante preinscripción en 
primera y segunda opción, en el título y 
las plazas se ofertan para esa titulación. 
 

250%  270%  227’50%  285% 

Tasa de 
Matriculación (Tasa 
de estudiantes 
matriculados sobre 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que se matriculan en una 
titulación en relación con las plazas que 
oferta la Universidad para ese título. 

55%  72’50%  87,50%  77,50% 

COMENTARIO: 
 
Si analizamos los datos de preinscripción, es importante destacar que la tasa de preinscritos sobre las plazas ofertadas es 
de 285% en el curso 2017‐18 siendo un aumento considerable con respecto al curso anterior (227,5%), lo cual denota que 
es un máster con gran demanda. 
 
Al analizar los datos de matrícula, el primer indicador que señalamos es el de matriculados sobre las plazas ofertadas, 
siendo un 77,50% en el curso 2017‐18. Aunque esta tasa es algo menor que la del curso anterior (87,50%) siguen siendo 
resultados  muy  satisfactorios  considerando  la  naturaleza  de  este  máster  y  su  complejidad  para  el  estudiante, 
principalmente por su carácter internacional, porque se imparte íntegramente en inglés y porque exige movilidad entre 
dos universidades de dos países diferentes 
 
En  síntesis,  entendemos  que  el máster  tiene  un  notable  éxito  de  demanda  y matrícula  en  correspondencia  o  como 
indicador de un alto interés tanto académico como social y profesional. 
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INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

Total de 
profesorado 

Número total de 
profesorado que han 
participado en la 
docencia del Título 

24  23  24  25 

Tasa de PDI 
funcionario 

Para el curso 
académico X, relación 
porcentual entre el 
PDI en plaza 
funcionaria en el 
título y el número 
total de PDI. 

79,17%  78,26%  79,17%  88% 

Total 
Doctores 

Número total de 
Doctores que han 
participado en la 
docencia del Título 

21  20  21  21 

Tasa de PDI 
doctor/a 

Para el curso 
académico X, relación 
porcentual entre el 
PDI Doctorado en el 
título y el número 
total de PDI. 

87,50%  86,96%  87,50%  84% 

Tasa de PDI 
a tiempo 
completo 

Para el curso 
académico X, relación 
porcentual entre el 
PDI a tiempo 
completo en el título 
y el número total de 
PDI. 

87,50%  86,96%  87,50%  84% 

Número de profesores acreditados por 
ANECA o alguna Agencias de 
Evaluación de las CC.AA, que no 
correspondan a funcionarios de 
carrera de los cuerpos docentes 
universitarios de universidades 
públicas.  

3  3  3  0 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado  134  129  133  151 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado  65  70  71  75 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado  37  36  37  44 
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Número de 
PDI por 
cuerpo 
docente 

Número de 
profesores que 
imparten 
docencia en el 
título teniendo en 
cuenta el cuerpo 
docente. 
 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 
CU  6  6  6  7 
TU  12  11  12  14 
CEU         

TEU DOC        1 
TEU  1  1  1   
PCD  3  3  2   
PAD      1   
PA         
PC         

Asociado  2  2  2  3 
PAA         
PV         

Otros         

Créditos 
Impartidos 
por cuerpos 
docentes 

Número de 

créditos 

impartidos en la 

titulación 

teniendo en 

cuenta el cuerpo 

docente. 

 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

CU  19,75  24,25  34,75  34,00 

TU  38,65  35,90  56,20  66 

CEU         

TEU DOC         

TEU  4,50  4,50  4,50  4,50 

PCD  16,35  15,10  11,30   

PAD      2,25   

PA         

PC         

Asociado  5  4,50  4,50  6,75 

PAA         

PV         

Otros         

SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 
 CU- Catedrático de Universidad 
 TU- Titular de Universidad 
 CEU- Catedrático de Escuela Universitaria 
 TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria Doctor 
 TEU- Titular de Escuela Universitaria no Doctor 
 PCD- Profesor Contratado Doctor 
 PAD- Profesor Ayudante Doctor 
 PA- Profesor Ayudante no doctor 
 PC- Profesor Colaborador 
 PAA- Profesor Asociado Asistencial 
 PV- Profesor Visitante 

 

COMENTARIO: 

  
La estructura académica se adecua las necesidades del programa formativo del 
Máster. La estructura del profesorado que participa en este máster es muy estable (88% 
son funcionarios) y su cualificación es muy elevada, pues se cuenta con 7 catedráticos, 
14 Titulares de Universidad, 1 Titular de Escuela Universitaria no doctor y tres asociados 
no doctores. Por tanto, no se plantearon acciones de mejora al respecto.  
Respecto al reparto de la docencia por el cuerpo docente, consideramos que el reparto 
es equilibrado. Los 7 catedráticos imparten el 34% de la docencia y el peso mayor recae 
sobre el cuerpo de Titulares de Universidad, con 66% de la docencia total. La 
participación del TEU se centra en una asignatura mientras que la colaboración de los 
asociados es menor y supone sólo el 6.75% de la docencia. Este bajo porcentaje de 
asociados no es una debilidad ya que en el Máster se cuenta con la participación de 
profesionales de reconocido prestigio que imparten seminarios específicos como 
profesorado externo, en diversas materias y que colaboran en un total de 80 horas.  
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De los datos podemos garantizar que el profesorado es suficiente y dispone de la dedicación adecuada, para 
el desarrollo de las funciones docentes y atender a los estudiantes adecuadamente.  
 

 
Nº DE PROFESORES CON CURSOS REALIZADOS EN EL SFPIE: 
 

2014/15  2015/16  2016/17  2017/18 

9  12  11  3 
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INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

Tasa de 
rendimiento 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número de créditos superados 

en la titulación y el número 

total de créditos matriculados 

en el título. 

96,10%  81,43%  85,01%  93,01% 

Tasa de éxito 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de créditos superados 
en la titulación y el número de 
créditos presentados a 
evaluación. 

98,91%  98,43%  97,12%  99,43% 

Tasa de 
presentados y 
presentadas 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número créditos presentados 
a evaluación y el número total 
de créditos matriculados en el 
título. 

97,16%  82,72%  87,53%  93,55% 

Tasa de 

abandono de los 

y las estudiantes 

de nuevo 

ingreso 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre los y 

las estudiantes de una cohorte 

de entrada C matriculados en 

el título, en el curso 

académico X, que no se han 

matriculado en dicho título en 

los cursos X+1 y X+2, y el 

número total de estudiantes 

de tal cohorte de entrada C 

que accedieron al mencionado 

título en el curso académico X. 

52,17%  68,97%  No disp. NP 

Tasa de 
eficiencia de los 
y las graduados 
(SEGUIMIENTO) 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número total de créditos en 

los que debieron haberse 

matriculado los y las 

estudiantes graduados y 

graduadas de una cohorte de 

graduación G para superar un 

título y el total de créditos en 

los que efectivamente se han 

matriculado los y las 

estudiantes graduados y 

graduadas de esa cohorte. 

100%  100%  No disp. NP 
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Tasa de 
eficiencia (tasa 
de rendimiento 
de los egresados 
Universitario) 
ACREDITACIÓN 

SIIU 
 

Para el curso académico x, 
relación porcentual entre el 
número total de créditos 
que ha superado un 
estudiante a lo largo de la 
titulación en la que ha sido 
egresado y el número total 
de créditos en los que se ha 
matriculado4. 

100%  100%  No disp. NP 

Tasa de 
graduación  

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre los y 

las estudiantes de una cohorte 

de entrada  C que superan, en 

el tiempo previsto más un 

año, los créditos conducentes 

a un título y el total de los y 

las estudiantes de nuevo 

ingreso de la misma cohorte. 

63,64%  47,83%  No disp. NP 

COMENTARIO: 
 
 

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 
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.  
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. 
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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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