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MÁSTER EN GESTION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El Máster en Gestión de Negocios Internacionales es un máster internacional, impartido en inglés, con movilidad cuatrimestral, de 90 créditos 

totales y con especialización. El organismo responsable del mismo es la Facultad de Economía de la Unviersitat de València, como miembro de 

la alianza internacional IBSA formada por seis universidades. Las cinco universidades adicionales son: University of North Carolina Wilmington 

(EEUU), RANEPA Institute of Business Studies Moscow (Rusia), ESSCA School of Management University of Hertforshire (Gran Bretaña) y, 

Hoschule Bremen University of Applied Sciences (Alemania). 

Las mejoras propuestas tras su última acreditación se implantaron en el curso siguiente y hasta hoy, según se detalla en las tablas siguientes.  

 

DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 

Curso 

detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 

finalización 
Grado de Consecución 

INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE  

2014-15 Egresados 

Mejorar la información 

disponible en la web del 

master, para todos los 

grupos de interés 

1.Se ha avanzado para ofrecer 

toda la información significativa 

para los grupos de interés en la 

web. Se ofrece información de 

los procesos de preinscripción, 

admisión, matrícula, becas y 

ayudas.  
2. La web ofrece información 

adicional en el link 

www.uv.es/imba que se incluye 

como link dentro de la web. 

Ambas se vinculan gracias al 

gestor de contenidos implantado 

en la UV. 

3. En la jornada de bienvenida 

se ofrece información impresa 
sobre el calendario de clases, 

personal vinculado al programa 

y, guías docentes. 

4. Se ofrece atención personal 

presencial y online.  

 

MEDIA 

Facultad de 

Economía 

Comisión de 
Título 

 

2015 2018 

X SI □ NO- Justificación 

 

 

http://www.uv.es/imba
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Aunque el Sistema de Garantía Interna de Calidad se encuentra totalmente implantado, se han adoptado mejoras específicas según se muestra 

en la tabla siguiente.  

Curso 

detección 
Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 

de 

Inicio 

Fecha de 

finalización 
Grado de Consecución 

ACCIONES FUTURAS 
2015-16 Seguir mejorando los índices de 

participación en las encuestas, para 
estudiantes, profesorado y personal de 

administración. 

1.Se ha motivado a los grupos de interés 

mediante el envío institucional y añadiendo 
envíos personalizados a los estudiantes.   

3. Campaña desde la Unidad de Calidad para 

comunicar/sensibilizar a la comunidad 

educativa de las mejoras desarrolladas a 

partir de los resultados de las encuestas de 

satisfacción. 

ALTA 

Unidad de 

Calidad 

Comité de 

Calidad del 

Centro 

Comisión del 

Titulo 

2016 2018 

Se han incrementado las 

encuestas contestadas por 

los tres grupos de interés: 

estudiantes, profesores y 

personal de administración.  
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una encuesta de 

satisfacción a los y las estudiantes que están realizando su máster. 

El título Máster en Gestión de Negocios Internacionales se implantó en el curso 2006-2007 

por primera vez como título oficial, aunque se había impartido también los dos cursos anteriores 

como título propio. En este análisis nos vamos a centrar en los datos del 2017-2018. 

La encuesta consta de 39 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en siete 

bloques o áreas de contenido:  

- Programa formativo, junto al bloque siguiente analiza la adecuación de la organización 

de la enseñanza en relación con los objetivos de la titulación.  

- Organización de la enseñanza, junto al bloque anterior analiza la adecuación de la 

organización de la enseñanza en relación con los objetivos de la titulación 

- Infraestructuras, en este bloque se le solicita al estudiante que valore el grado de 

adecuación de las instalaciones docentes y las destinadas al trabajo y estudio.  

- Atención al estudiante, se le pregunta al estudiante si la acción tutorial ha sido 

adecuada y si los profesores han cumplido con el horario de atención tutorial.  

- Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, junto con el Programa Formativo es un bloque 

muy importante donde se valora el grado de satisfacción del estudiante con las 

metodologías empleadas, si los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en 

las guías docentes se han desarrollado adecuadamente, si los procedimientos de 

evaluación se ajustan a los objetivos, etc.  

- Actitud docente, hace referencia a si el profesorado ha cumplido con sus obligaciones 

docentes y si ha tenido una buena actitud con los estudiantes.  

- General, en el que se incluyen los aspectos globales del máster como; satisfacción e 

interés del máster, calidad del profesorado, relación calidad/precio, si recomendarían 

este postgrado a otros compañeros y compañeras y por último, utilidad del curso.  

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert 

con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como 

totalmente de acuerdo. 

 La Unitat de Qualitat se puso en contacto con el director del máster y se decidió una 

asignatura troncal con todos sus grupos para llevar a cabo el pase de la encuesta realizada on-line. 

 De los estudiantes que han respondido la encuesta, ninguno trabaja durante la realización 

del máster. Ninguno ha recibido beca para la realización del máster. 
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  Posteriormente vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes de realizar el 

análisis es importante destacar que la mayoría de los ítems han mejorado las puntuaciones en el 

curso 2017 2018  con respecto a las obtenidas en la anualidad anterior. 

 

Programa Formativo 

En el bloque de Programa Formativo obtenemos una media de 3,52 (en el curso 2016-17 

se obtuvo una media de 3,46). Los aspectos mejor valorados por los estudiantes en este Master 

son las materias y sus contenidos, por su adecuación al master (3,80).  

 

Organización de la enseñanza  

En cuanto a la Organización de la enseñanza, obtenemos una media de 3,40 (en el curso 

2016-17 se obtuvo una media de 3,32). El aspecto mejor valorado por los estudiantes en este 

Master es el respeto a la planificación inicial y a las actividades programadas (4,00). La coordinación 

entre profesores y la coordinación del master en general también se valoran muy positivamente 

(3,80 en ambos ítems). 

Es importante destacar que todos los ítems de ambos bloques han estado por encima de la 

media de la universidad, excepto el de la información que se proporciona a los estudiantes para la 

gestión del máster. 

 

Infraestructuras 

 
La media de este bloque es de 3,76, superior a la media obtenida en el curso pasado que 

fue de 3,38. 

Los aspectos mejor valorados por los estudiantes son las aulas destinadas a la docencia y 

su equipamiento (4,00), las infraestructuras de la biblioteca y zonas de lectura (4,00), y la cantidad 

y calidad de información de la biblioteca y fuentes documentales (4,00). 

Para concluir este bloque es importante destacar que en todos los ítems se obtiene una 

media superior a la de la universidad. 

 

Atención al estudiante 

 
La puntuación global del bloque es de 3,57 para el curso 2017-2018, ligeramente superior 

al obtenido el curso anterior (3,48). 

El ítem mejor valorado de este bloque es el referido a que el profesorado ha cumplido con 

el horario de tutorías con un 4,25, estando por encima de la media de la universidad. 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje 
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La media de este bloque es de 3,49, algo inferior a la media obtenida en el curso pasado 

que fue de 3,73. 

Los aspectos mejor valorados por los estudiantes son la asistencia presencial a clases y 

actividades programadas (4,00), que las prácticas se adecuaban a la teoría impartida (3,75) y el 

cumplimiento del calendario de trabajo (3,75). El ítem menos valorado era respecto al fomento del 

análisis y síntesis (3,25). 

Para concluir este bloque es importante destacar que en todos los ítems menos dos se 

obtiene una media superior a la de la universidad. Esto dos ítems se refieren al nivel de exigencia 

en la evaluación y la asistencia a clases presenciales.  

 

- Actitud docente 
-  

- La media de este bloque es de 4,33, superior a la media obtenida en el curso pasado que 

fue de 3,63. La media actual es superior a la media obtenida por la Universidad.  

- Los aspectos mejor valorados por los estudiantes son que los ítems sobre que el profesorado 

ha cumplido el horario previsto (4,5) y la actitud del profesorado hacia los estudiantes 

(4,50). 

  

Por último, queremos hacer hincapié en el bloque que consideramos más importante, el 

denominado GLOBAL. 

GLOBAL 

  

 La media de este bloque para el curso 2017-2018 es de 3,50, estando en la mayoría de los 

ítems por encima de la universidad y tal como se puede apreciar en la tabla. La utilidad del curso 

para los estudiantes alcanza una valoración de 4,33, superior a la del curso anterior (4,00). El 

interés del máster alcanza una valoración de 3,67. Un indicador interesante y positivo es el hecho 

de que los estudiantes recomendarían este postgrado, obteniendo una media de 3,33, superior a 

la del curso anterior (3,18).  

 

Evaluación General de la titulación 

 

 

 Curso 

2015/2016 

Curso 

2016/17 

Curso 

2017/18 

Universidad 

2017/2018 

Satisfacción del Máster 3,93 3,41 3,00 3,03 

Calidad del profesorado 3,73 3,71 3,33 3,60 

Interés del Máster 3,8 3,76 3,67 3,43 

Relación calidad/precio 3,50 3,62 3,33 2,92 

Recomendación de este 

postgrado 

3,87 3,18 3,33 2,93 

Utilidad del curso 4,07 4,00 4,33 3,28 
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Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de mejora 

que detectamos del análisis de los datos. 

 

PUNTOS FUERTES 

Los estudiantes consideran positivamente el interés del máster. 

Los estudiantes consideran positivamente la utilidad del máster 

Las materias cursadas son adecuadas a los objetivos del máster 

La gestión y coordinación del máster ha sido adecuada 

Las infraestructuras destinadas para el desarrollo de este máster son adecuadas 

La actitud positiva del profesorado hacia los estudiantes 

 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Mejorar los contenidos de las guías 

docentes  

Curso académico 

2018-19 

CCA 

Incrementar el peso de las prácticas en 

todas las materias en general.  

Curso académico 

2018-19 

CCA 

Mejorar la información a los estudiantes  Curso académico 

2018-19 

CCA 

 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

 

La Unitat de Qualitat desarrolla una encuesta de satisfacción del profesorado que imparte 

docencia en las diferentes titulaciones oficiales. 

Esta encuesta se pasa anualmente, organizándose desde la Unitat de Qualitat. El 

procedimiento de pase es on-line, enviándoles un correo electrónico a todos los profesores 

implicados y motivándoles a que cumplimenten dicha encuesta. 

La encuesta consta de 21 ítems (además de las cuestiones identificativas), estructurada en 

seis bloques: 

- Programa formativo, en el que señaliza la adecuación del plan de estudios con los 

objetivos que se pretende conseguir, así como el interés de la titulación. 

- Organización de la enseñanza. Este bloque tiene como objetivo conocer la 

satisfacción del profesorado con la organización de la titulación, la planificación de la 
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enseñanza y los diferentes mecanismos de coordinación- comunicación entre los 

diferentes implicados. 

- Instalaciones y recursos. En este bloque se pregunta por la satisfacción del 

profesorado con las infraestructuras y el equipamiento de que se dispone la 

titulación, así como la adecuación de los fondos bibliográficos. 

- Desarrollo de la enseñanza, que pretende analizar las metodologías docentes 

utilizadas y el grado de adecuación de las mismas. 

- Alumnado, donde se pregunta al profesorado sobre la actitud de los estudiantes con 

los estudios. 

- Global. Es un bloque de preguntas abiertas, dónde el profesorado puede señalar los 

aspectos positivos y negativos de la titulación.  

 

Vamos a analizar el curso 2017-2018, comparándolo con las ediciones anteriores y 

presentando a continuación el informe de análisis de los datos elaborado por la Comisión de Título. 

En el análisis de resultados vamos a considerar los bloques de la encuesta: programa 

formativo, organización del proceso de enseñanza, instalaciones y recursos, desarrollo de las 

enseñanzas y alumnado.  

 

 

Programa formativo 
 

En términos generales el profesorado encuestado valora positivamente el programa 

formativo, siendo la media de este bloque 4,79, superior a la media de la Universidad (4,30). En 

particular se ha valorado positivamente que los objetivos específicos y las competencias de cada 

asignatura son congruentes con los objetivos generales y el perfil que se desea conseguir (5,00). 

Los profesores piensan que los objetivos del master y el perfil de ingreso son adecuados y están 

actualizados (4,86). Igualmente, consideran que es adecuada la proporción entre teoría y práctica 

(4,86) y que la secuencia de materias es adecuada, lo que evita vacíos y duplicidades (4,83). En 

todos estos aspectos se está por encima de la media de la UV.  

 

Organización de la enseñanza 

 
 En términos generales el profesorado encuestado valora positivamente Organización 

de la enseñanza, siendo la media de este bloque 4,67, superior a la media de la Universidad (4,25). 

En particular se ha valorado positivamente la organización del máster (4,86) y los mecanismos 

utilizados para difundir la información del máster (4,86). Igualmente, cabe destacar la valoración 
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positiva del profesorado en cuanto a su satisfacción con los mecanismos de coordinación-

comunicación entre los diferentes profesores del máster (4,83) y con las diferentes materias (4,83). 

 

Instalaciones y recursos 

  

 El profesorado valora positivamente las instalaciones y recursos para el máster, siendo 

la puntuación de este bloque de 4,44 en el curso 2017-2018, valoración superior a la media de la 

Universitat de València. Destaca especialmente la cantidad, calidad y accesibilidad a la información 

de la biblioteca y los fondos documentales adecuados al master (4,71).  

 

Desarrollo de la enseñanza 

 

 Los profesores valoran positivamente el desarrollo de la enseñanza, este bloque alcanza 

una media de 4,67 puntos, superior a la media de la Universitat de València. El ítem más valorado 

se refiere a los procedimientos de evaluación en el máster sobre el nivel de competencias adquiridos 

por los alumnos (4,86). 

 

Alumnado 

 

 Este bloque alcanza una media de 4,71 puntos, muy superior a los 4,32 de media de 

la Universitat de València. El ítem más valorado se refiere a la motivación de los alumnos respecto 

a la realización del máster (4,86).  

 

Valoración general  

  

 Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones 

de mejora que detectamos del análisis de los datos. 

 

PUNTOS FUERTES 

Los objetivos específicos y las competencias de cada asignatura son congruentes con 

los objetivos generales y el perfil que se desea conseguir 

La organización del máster es adecuada 

La información y los fondos documentales son adecuados, de calidad y accesibles 

La satisfacción con los mecanismos de coordinación-comunicación es elevada 

Los procedimientos de evaluación en el máster sobre el nivel de competencias 

adquiridos por los alumnos 

 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Mejorar la coordinación 

interdepartamental  

Curso 2018-2019 CCA 

Mejorar las aulas destinadas a la 

docencia 

Curso 2018-2019 CCA 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

(PAS) 

 

 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica que se van a desarrollar mecanismos 

para conocer la satisfacción de todos los grupos de interés, por ello cada dos cursos se desarrolla 

un cuestionario para conocer la satisfacción del personal de administración y servicios. En este 

informe analizamos los datos del curso 2016-2017. 

La encuesta consta de 20 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en 

seis bloques o áreas de contenido: 

- Gestión Académica 

- Comunicación 

- Instalaciones 

- Apartado específico para el personal que trabaja en las aulas de informática o los 

laboratorios 

- Sugerencias y Reclamaciones del PAS 

- Bloque general para conocer la satisfacción del personal en aspectos concretos como 

la información que dispones para el desarrollo de su trabajo, la atención que se presta 

a los estudiantes y la adecuación o coherencia en la implantación de las titulaciones 

que estamos evaluando. 

  

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 

valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como totalmente 

de acuerdo. 

 

La Unitat de Qualitat se puso en contacto con los y las administradoras de los centros para que 

informasen al personal sobre la importancia y objetivos del desarrollo de este cuestionario, dada 
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su importancia para la toma decisiones sobre el funcionamiento de la gestión administrativa del 

centro y consecuentemente de la titulación. 

 

La encuesta se refiere a la satisfacción del PAS con los títulos oficiales. Del personal de 

administración y servicios que ha respondido la encuesta el 27,27% trabajan en los departamentos 

y, el 72,73% con personal de la secretaría del centro. 

 

En el bloque de Gestión Académica obtenemos una media de 4,17, destacando el ítem sobre la 

gestión adecuada de trámites administrativos de alumnos (4,23).   

 

En el bloque que hace referencia a la comunicación se obtiene una media de 4,10, siendo esta la 

valoración alcanzada por ambos ítems, tanto sobre la comunicación con los responsables 

académicos en relación con la administración de la titulación como respecto a la comunicación entre 

otras unidades administrativas que trabajan en la misma área de actividad. . 

 

El apartado de la encuesta que evalúa las instalaciones ha obtenido una media de 3,75. En este 

bloque destaca el ítem sobre las infraestructuras e instalaciones físicas del Título o centro dónde 

se desarrolla el trabajo son adecuados obteniendo una puntuación de 4,38. 

 

En relación con la atención a las sugerencias y reclamaciones, se ha obtenido una media de 

3,76. El ítem mejor valorado de este bloque es la adecuada respuesta obtenida si se ha planteado 

alguna sugerencia, que tiene una media de 3,86. 

 

Por último el bloque denominado general y desde nuestro punto de vista el más importante, tiene 

una media de 4,09. El ítem más valorado se refiere a la opinión de que los estudiantes están bien 

atendidos cuando acuden a los puntos de información del centro o servicio (4,45). A continuación 

presentamos una tabla que resume las puntuaciones obtenidas en este apartado: 

 

Información suficiente para las tareas que desarrollan 4,00 

Adecuada atención a los estudiantes que acuden a los puntos de 

información del centro 
4,45 

Satisfacción con la organización del título 4,05 

Adecuación y coherencia en la implantación de la titulación 3,89 

 

Por último, queremos destacar que la Comisión Académica de Título ha estudiado los 

resultados de la encuesta y considera que no existen puntos débiles destacables, aunque se quieren 

desarrollar mejoras en: 
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- La información que el personal de administración y servicio tiene de las titulaciones de 

grado para el desarrolla de las tareas de gestión y administración. 

- La adecuación del sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y 

reclamaciones. 

 

  


