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E.RH2.1- Informe de evaluación y propuestas de mejora 

 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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 El personal académico 

es suficiente y 

dispone de la 

dedicación adecuada 

para el desarrollo de 

sus funciones y 

atender a los 

estudiantes (análisis 

de la estructura del 

personal académico) 

 El personal académico 

reúne el nivel de 

cualificación 

académica requerido 

para el título y 

dispone de suficiente 

experiencia 

profesional y calidad 

docente e 

investigadora. 

 El perfil del personal 

académico es 

adecuado a los 

requerimientos de las 

disciplinas del plan de 

estudios. 

EVIDENCIAS 

 

Indicadores 

Total de PDI Puntuación   25 

I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario/a Puntuación   22 

I.RH2.02 Tasa de PDI doctor/a Puntuación   21 

I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo Puntuación   21 

I.RH2.04 Número de PDI por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA % 

CU 7 

TU 14 

CEU 0 

TEU DOC 0 

TEU 1 

PCD 0 

PAD 0 

PA 0 

PC 0 

Asociados 3 

Visitantes 0 

Otros 0 

I.RH2.05 Créditos impartidos por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA % 

CU 34 

TU 66 

CEU  
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 

 Perfil del personal 

académico (tutores 

académicos) asignado 

a las prácticas 

externas. 

 Perfil del personal 

académico asociado a 

los Trabajos Fin de 

Máster. 

 Grado de satisfacción 

de los estudiantes con 

el profesorado 

(Análisis de los 

resultados de la 

encuesta de 

TEU DOC  

TEU  4,50 

PCD  

PAD  

PA  

PC  

Asociados 6,75 

Visitantes  

Otros  

I.RH2.06 Número total de TRIENIOS Puntuación 151 

I.RH2.07 Número total de QUINQUENIOS Puntuación 75 

I.RH2.08 Número total de SEXENIOS Puntuación 44 

I.RH2.09 Evaluación de la Docencia Puntuación 4,62 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 

evaluación del 

profesorado). 

 Cambios en el 

personal académico, 

haciendo hincapié a si 

se han hecho 

efectivos los 

compromisos 

incluidos en la 

memoria de 

verificación y las 

recomendaciones 

propuestas por las 

agencias externas en 

los programas de 

evaluación. 

 

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 

 PC- Profesor Colaborador 

 Asociados 

 Visitantes 

 OTROS 

 

COMENTARIOS  

1-El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones 

y atender a los estudiantes (análisis de la estructura del personal académico). 

 

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.  

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. 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 

 

2-Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 

Todos los tutores de Trabajo Fin de Máster son profesores doctores y funcionarios del departamento de Comercialización 

e Investigación de Mercados de la Universitat de València.  

Para la asignación de tutores se tiene en cuenta las características de este módulo y el Reglamento Regulador de los 

Trabajos fin de Máster de la Universitat de València (http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-postgrau/masters-

oficials/treball-fi-master-1285846160620.html), los trabajos de fin de máster contarán por lo menos con un tutor o tutora 

que supervise la tarea del alumnado. 

El tema del trabajo se establece de común acuerdo entre el estudiante y su tutor o tutora. En cualquier caso, la Comisión 

de Coordinación Académica organiza y garantiza la asignación de tema y tutor o tutora para todo el estudiantado 

matriculado. 

 

6-Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (encuesta de evaluación del profesorado) 

 

El título de Máster Universitario en Gestión de Negocios Internacionales se implantó como título de máster oficial en el 

curso 2006-07 por lo que hasta el curso 2017-18 se han celebrado doce ediciones, más dos ediciones anteriormente como 

título propio. En este informe nos vamos a centrar en los datos del 2017-18.  

Antes de analizar los resultados de las encuestas, es importante comentar que el cuestionario de evaluación del profesorado 

se ha modificado, ya que se ha adaptado al Manual para la Evaluación de la Actividad Docente (PROGRAMA DOCENTIA) 

que actualmente está en fase piloto. 

La encuesta consta de 14 ítems, distribuidos en los siguientes bloques: 

 Materiales y guía docente 

 Metodologías docentes 

 Coordinación 

 Actitud 

 Atención de alumnos 

 Evaluación  

 Global 

 

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. 

http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-postgrau/masters-oficials/treball-fi-master-1285846160620.html
http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-postgrau/masters-oficials/treball-fi-master-1285846160620.html
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 

En el bloque de materiales y guía docente el resultado es positivo, ya que se alcanza un valor de 4,29 (superior a la 

media de la Universitat de València que es 4,05). 

El ítem mejor valorado en este bloque es, se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente, que 

ha obtenido un 4,58, estando por encima de la media de la UV que es de 4,18. El ítem que ha obtenido una puntuación 

más baja es el referente al material de estudio te ha facilitado el aprendizaje que obtiene un 4 por encima de la media de 

la UV que es de 4,05.   

En el bloque de metodologías docentes el resultado es positivo, ya que se alcanza un valor de 4,49 (superior a la media 

de la Universitat de València que es 4,05). Además, mejora la valoración respecto al año anterior que era de 4,31. 

El ítem mejor valorado en este bloque es, se fometna la participación en las diferentes actividades, que ha obtenido un 

4,73, estando por encima de la media dela UV que es de 4,13. El ítem que ha obtenido una puntuación más baja sigue 

siendo una valoración muy positiva. Es el referente a la asistencia a diferentes actividades para comprender la asignatura 

que obtiene un 4,31 por encima de la media de la UV que es de 3,96.   

En el bloque de coordinación el resultado es positivo, ya que se alcanza un valor en su único ítem de 4,27 (superior a 

la media de la Universitat de València que es 3,96). 

En el bloque de actitud el resultado es positivo, ya que se alcanza un valor de 4,85 (superior a la media de la Universitat 

de València que es 4,48). Ambos ítems en este bloque superan el 4,8 de valoración. 

En el bloque de atención a alumnos el resultado es positivo, ya que se alcanza un valor de 4,58 en el único ítem 

(superior a la media de la Universitat de València que es 4,26). 

En el bloque de evaluación el resultado es positivo, ya que se alcanza un valor de 4,42 en el único ítem (superior a la 

media de la Universitat de València que es 4,08). 

En le bloque de valoración global el resultado es positivo, con una media de 4,51, superior a la media de la Universitat 

de València que es 4,11). El ítem de mayor puntuación se refiere a : en general, estoy satisfecho con lo que he aprendido 

con este profesor, que asciendea 4,62 para este áster, frente a una media de la Universitat de València de 3,99.  

 

No ha habido cambios sustanciales en el profesorado de las últimas ediciones del máster. 

 

 

VALORACIÓN A B C D EI 

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y 

atender a los estudiantes (análisis de la estructura del personal académico) 
X     
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El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de suficiente 

experiencia profesional y calidad docente e investigadora. 
X     

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. X     

Si el título tiene prácticas, perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a dichas prácticas.      

Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. X     

Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (Análisis de los resultados de la encuesta de 

evaluación del profesorado). 
X     

Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los compromisos incluidos en la 

memoria de verificación y las recomendaciones propuestas por las agencias externas en los programas de 

evaluación. 
X     

PUNTOS FUERTES 

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los 

estudiantes (análisis de la estructura del personal académico) 

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 

Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 

 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

     

 


