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INFORME DE EVALUACIÓN PARA LA 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
Aprobado por la SET de la ACPUA con fecha de 12 de julio de 2019 

Denominación del Título: Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) por la 
Universidad San Jorge. 
Universidad: Universidad San Jorge. 
Centro / Escuela / Facultad: Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales 
Código RUCT: 4310462 
Fecha 1ª acreditación: 08/07/2015 

La ACPUA, conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
ha procedido a realizar la evaluación para la segunda renovación de la acreditación del Título 
oficial arriba citado. 

Siguiendo las recomendaciones de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria -
REACU- la ACPUA publicó un Documento aprobado por su Comisión de Evaluación, 
Certificación y Acreditación -CECA- en sesión de 29 de agosto de 2018 bajo el título: «Segunda 
Renovación de la Acreditación de los Títulos Oficiales del Sistema Universitario de Aragón. Guía 
para la Cumplimentación de los Autoinformes e Información sobre la Visita del Panel de 
Expertos».  

La evaluación del título ha incluido una visita de un panel de expertos a la universidad, el cual 
ha emitido un informe que junto con el resto de la información incluida en el dossier de 
acreditación ha sido analizado por la Subcomisión de Evaluación de Titulaciones de la ACPUA. 

La Subcomisión de Evaluación de Titulaciones de la ACPUA ha valorado el título de acuerdo 
con los criterios recogidos en el modelo de evaluación para la renovación de la acreditación 
publicado en la página web de la ACPUA y emitió la correspondiente propuesta de informe 
para la segunda renovación de la acreditación con los aspectos que necesariamente deben 
ser modificados a fin de obtener un informe favorable, disponiendo la universidad de 20 días 
para realizar las alegaciones que estimara oportunas. 

Finalmente, la citada subcomisión, tras valorar la documentación presentada en fase de 
alegaciones, y en el entendimiento de que el plan de acción presentado por la Universidad 
San Jorge va a ser implementado, emite el siguiente Informe de Evaluación para la 
Renovación de la Acreditación:  

FAVORABLE 

Así como, cuando proceda, el siguiente plan de acción, recomendaciones, buenas prácticas, 
puntos fuertes y puntos débiles: 
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PLAN DE ACCIÓN 

La Universidad San Jorge presentó en fase de alegaciones, siguiendo el requerimiento que 
se le realizaba en la Propuesta de Informe, el siguiente plan de acción, como documento 
estratégico sobre las medidas que va a adoptar para consolidar a medio plazo un número de 
estudiantes suficiente para el desarrollo normal de la titulación asegurando así la viabilidad 
del propio título.  
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VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN, LOS ASPECTOS A MODIFICAR A 
MEDIO PLAZO Y LAS RECOMENDACIONES 

En el período de alegaciones la Universidad San Jorge presentó un plan de acción para dar 
respuesta a los aspectos que necesariamente debían ser modificados. La Subcomisión de 
Evaluación de Titulaciones de la ACPUA ha valorado este plan de Acción considerando que 
las acciones propuestas en el mismo se ajustan a lo exigido y recomendado en su propuesta 
de informe. La temporalización de las acciones y el establecimiento de responsabilidades se 
consideran asimismo adecuados. 

El plan de acción presentado por la titulación será objeto de seguimiento por parte de ACPUA 
de acuerdo con lo señalado en el Programa ACPUA de Seguimiento de las titulaciones de 
Grado y Máster (actualizado el 7 de marzo de 2016 por la Comisión de Evaluación, 
Certificación y Acreditación de la Agencia). A tal efecto, la ejecución de dicho plan de acción 
deberá ser, por tanto, incluida por la titulación en sus informes de Seguimiento. 

ASPECTOS A MODIFICAR A MEDIO PLAZO (2 AÑOS) 

En el plazo de dos años los responsables de la titulación deben enviar a la Agencia un informe 
que recoja las acciones llevadas a cabo en relación a los siguientes aspectos: 

● Mejorar la información en web de las siguientes cuestiones: 

o Criterios de admisión.  
o Listados de empresas que ofrecen prácticas.  
o Información sobre la trayectoria profesional posterior de los estudiantes 

egresados. 
o Mejorar la información de la titulación en la web.  
o Publicación en la web de los currículos del profesorado. 
o Mejorar la información en web de las guías docentes. 
o Mejorar la información en la página web sobre las prácticas externas. 

● Mejorar la proporción de profesorado doctor para situar los valores de este tipo de 
profesorado a los incluidos en la memoria de verificación. 

● Conforme al anterior informe de renovación de la acreditación se sigue 
recomendando que el título inicie un proceso de reflexión dirigido a la simplificación 
y reducción del número de competencias. En la actualidad dispone de 28 específicas, 
15 transversales y 12 generales.  

   RECOMENDACIONES1 

● Se recomienda revisar la información de la web y la memoria verificada en lo relativo 
al uso del inglés como lengua de impartición dado que no atiende a la realidad de la 
titulación. 

● Se recomienda la implantación de un formato definido y adoptado por todo el 
estudiantado para la redacción de los trabajos de fin de máster en los que se echa a 
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faltar un mayor rigor formal, normas de citación y referencia bibliográfica, exigencias 
de formato, etc.  

● Se recomienda mejorar la coordinación horizontal de la titulación. 

● Se recomienda completar de manera efectiva la implantación del Sistema de Garantía 
Interno de Calidad para esta titulación con garantía, eficacia y capacidad de mejora 
continua. 

BUENAS PRÁCTICAS1 

No se registran para esta titulación. 

PUNTOS FUERTES1 

No se detectan para esta titulación. 

PUNTOS DÉBILES1 

● Baja tasa de matrícula de la titulación. 

● La escasa información en la web y la dificultad para encontrar los contenidos más 
relevantes de la titulación. 

● Bajo porcentaje de profesorado doctor y profesorado acreditado.  

                                                      

1 Confrontar los mismos apartados en el anexo II del presente documento. 
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

1.1 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con 
el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación 
y/o sus posteriores modificaciones. 

B. Se alcanza 

1.2 
El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su 
relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico o 
profesional. 

B. Se alcanza 

1.3 

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y 
vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una adecuada 
asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación 
temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

C. Se alcanza 
parcialmente 

1.4 
Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de 
ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de 
plazas ofertadas en la memoria verificada. 

B. Se alcanza 

1.5 
La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, 
etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de 
rendimiento académico. 

B. Se alcanza 

Valoración del criterio 1: B. Se alcanza 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos 
de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad. 

2.1 
Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las 
características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, tanto de 
seguimiento como de acreditación.  

C. Se alcanza 
parcialmente 

2.2 
La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros 
agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional es fácilmente accesible 

C. Se alcanza 
parcialmente 

2.3 
Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante del 
plan de estudios y de los recursos de aprendizaje previstos. 

B. Se alcanza 

Valoración del criterio 2: 
C. Se alcanza 
parcialmente 
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad 
formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora 
continua de la titulación. 

3.1 

El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis 
continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las 
titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de 
interés. 

C. Se alcanza 
parcialmente 

3.2 
El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación 
del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos. 

C. Se alcanza 
parcialmente 

3.3 
El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora 
de la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

C. Se alcanza 
parcialmente 

Valoración del criterio 3: 
C. Se alcanza 
parcialmente 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las 
características del título y el número de estudiantes. 

4.1 
El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido 
para el título y dispone de la adecuada experiencia docente e investigadora. 

C. Se alcanza 
parcialmente 

4.2 
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el 
desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  

B. Se alcanza 

4.3 
El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las 
características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera 
adecuada. 

B. Se alcanza 

4.4 

(En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la 
memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 
verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la contratación 
y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.  

C. Se alcanza 
parcialmente 

Valoración del criterio 4: B. Se alcanza 
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo 
del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de 
estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.  

5.1 
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta 
adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al título. 

B. Se alcanza 

5.2 
Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, 
laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecúan al número 
de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título. 

B. Se alcanza 

5.3 
En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, las 
infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el 
desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias del título. 

NA 

5.4 
Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a 
disposición de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y 
modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza aprendizaje. 

B. Se alcanza 

5.5 
En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas obligatorias, estas 
se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título. 

B. Se alcanza 

5.6 

La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación 
y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, 
y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que participa en las actividades 
formativas, a las infraestructuras y recursos materiales, y a los servicios de apoyo del 
programa formativo. 

NA 

Valoración del criterio 5: B. Se alcanza 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso 
y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior) de la titulación. 

6.1 
Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos. 

B. Se alcanza 

6.2 
Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo 
y se adecúan a su nivel del MECES. 

B. Se alcanza 

Valoración del criterio 6: B. Se alcanza 
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CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la 
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su 
entorno.  

7.1 

La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de 
nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de 
eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito 
temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente con las características de los 
estudiantes de nuevo ingreso. 

D. No se alcanza 

7.2 
La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de 
interés es adecuada. 

C. Se alcanza 
parcialmente. 

7.3 
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados 
al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 

C. Se alcanza 
parcialmente. 

Valoración del criterio 7: 
C. Se alcanza 
parcialmente. 
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MOTIVACIÓN 

En el período transcurrido desde la visita anterior de renovación de la acreditación el título 
se ha ofertado únicamente en dos cursos académicos. 

En el presente curso académico la titulación no se ha ofertado, por tanto, en la visita de 
evaluación no ha habido presencia del colectivo de estudiantes y tan solo se pudo entrevistar 
a un egresado. 

Por todo ello, se ha de tener en cuenta que las evidencias recogidas en la visita referidas a 
estos colectivos y al de empleadores no permiten extraer datos concluyentes. 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

[El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones]. 

A pesar de la recomendación del informe de la primera renovación de la acreditación del 
título no se han incorporado complementos formativos para asegurar la nivelación de 
conocimientos de los estudiantes con anterioridad a la incorporación en las clases. Sin 
embargo, se constata por parte de los diferentes colectivos de egresados y profesorado que 
no existe un problema real de nivelación de conocimientos. Antes de cada módulo se ofrece 
de manera voluntaria la posibilidad de adquirir conocimientos previos a través de diversos 
materiales facilitados en los módulos. 

La evaluación del resto de los subcriterios no ha sufrido cambios con respecto al informe de 
primera renovación de la acreditación y están de acuerdo a lo que se recoge en la memoria 
verificada. 

No existen evidencias de coordinación horizontal y deberían recogerse. La ausencia de dichas 
evidencias impide una correcta trazabilidad de las acciones de mejora e igualmente condena 
a los futuros responsables de la titulación a cometer los mismos errores. No se ha podido 
constatar con los colectivos de estudiantes y egresados el correcto funcionamiento de los 
mecanismos de coordinación docente. 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

[La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos 
de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad]. 

La información general está actualizada en la página web. No obstante, se recomienda que 
se revisen algunas cuestiones que ya se ponían de manifiesto en el informe anterior de 
primera renovación de la acreditación:  

● Criterios de admisión al programa. Se recomienda que se detallen y especifiquen 
en la web. No se encuentran ni en el folleto informativo ni en la página web.  

● Listados de empresas que ofrecen prácticas. En la pestaña de prácticas 
simplemente se incluye una serie de logomarcas de empresas donde 
supuestamente se podrán realizar dichas prácticas. Sin embargo, en la web 
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señalan que «gestionaron más de 2.000 prácticas en empresas de alumnos de la 
Universidad San Jorge» sin especificar cuáles son las empresas en las que los 
alumnos del máster podrán realizar las prácticas. Esta información es muy 
general, se recomienda incluir información completa y detallada al respecto.  

● Se recomienda incluir información sobre la trayectoria profesional posterior de 
los estudiantes egresados. 

● Asimismo, se recomienda cuidar la calidad de la web, puesto que la guía docente 
de las prácticas incluida dentro del apartado «Módulos» no se corresponde con la 
guía que aparece al pinchar en el link de prácticas externas dentro de la pestaña 
«Ficha técnica». Al igual que el enlace que lleva a «Proyecto final: Proyecto Fin de 
Máster» dentro de la pestaña «Ficha técnica» da error.  

Además, se recomienda la publicación en la web de los currículos del profesorado de cada 
módulo de la titulación. También se recomienda revisar la información de las guías docentes 
para conseguir una mayor homogeneidad. No todas están completas. Por ejemplo, la guía 
docente del módulo «Iniciación a la investigación en ciencias sociales» está incompleta. En 
cuanto al módulo «Proyecto fin de máster» existe un Manual del Proyecto Fin de Máster, pero 
no se encuentra en la página web.   

Se debería revisar la información que aparece en la página web y en la memoria verificada 
referida a la docencia en inglés de la titulación. Se constata que la única lengua de impartición 
es el castellano. 

Se constata en la visita que los colectivos entrevistados muestran su disconformidad con la 
información que sobre la titulación se encuentra en la web. Igualmente se muestran 
disconformes con la manera de presentarla. 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

[En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad 
formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora 
continua de la titulación]. 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad está bien diseñado, es transversal para toda la 
institución e integra a todas las titulaciones con garantía, eficacia y capacidad de mejora 
continua. Se constata por el contrario una implantación insuficiente en este título, dado que 
en la visita no se han encontrado evidencias suficientes relativas a la recogida de datos, 
número de encuestas realizadas, bajo porcentaje de participación de los diferentes grupos 
de interés en las encuestas de satisfacción de la titulación, escasa representación en la vista 
de evaluación al título, etc. 

La ausencia de evidencias de coordinación pone en duda la sistemática recogida de 
información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de la titulación. 

La información proporcionada sobre las encuestas de satisfacción no permite una correcta 
interpretación de los resultados ni extraer conclusiones al respecto. 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

[El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las 
características del título y el número de estudiantes]. 

De acuerdo con el informe anterior de renovación de la acreditación se debe mejorar la 
proporción de profesorado doctor para situar los valores de este tipo de profesorado a los 
incluidos en la memoria de verificación. De todos modos, se valora positivamente la 
especialización y profesionalidad del personal académico asociado proveniente de la 
empresa. 

Igualmente, y conforme al mismo informe, se sigue recomendando mejorar la información 
relativa al profesorado disponible en la página web incluyendo una tabla donde se pueda ver 
el número de profesores, las horas de dedicación por profesor, número de doctores, años de 
investigación y líneas de investigación, etc… 

Del mismo modo, se debe aportar el CV del personal académico asignado a las prácticas 
externas; lo único que se menciona es que dicho profesorado será «profesor de la 
Universidad que está focalizado en esa área tanto para los alumnos de Máster MBA como 
para los alumnos del grado de ADE». Sin embargo, no hay evidencias aportadas para valorar 
su adecuación.  

El título cuenta con un núcleo básico de personal académico estable en el tiempo, con un 
perfil mayoritariamente profesional, que facilita la impartición del título en las mismas 
condiciones académicas y el grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado es 
elevado, sin embargo, no es posible conocer el porcentaje de participación en las encuestas 
que arrojan este dato. 

Los porcentajes en las categorías del profesorado están por debajo de los porcentajes 
previstos en la memoria de verificación. Por ejemplo, mientras que en la memoria verificada 
se contempla que el 59% del profesorado será doctor, sólo un 21% era doctor en el curso 
2016/17. Además, únicamente el 4,2% del profesorado en el curso 2016/17 era doctor 
acreditado. Es preocupante que este porcentaje sea significativamente menor que el de 
2013/14 y 2014/15. Se recomienda trabajar en la actividad investigadora del claustro de 
profesores, actividad muy relacionada con la acreditación del profesorado.  

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

[El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo 
del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de 
estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos].  

Al igual que en el informe anterior de renovación de la acreditación se constata que este 
criterio se alcanza correctamente. Se vuelve a recordar la recomendación de mejorar la 
información en la página web sobre las prácticas externas. 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

[Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de 
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior) de la titulación]. 

Al igual que en el informe anterior se constata que este criterio se alcanza correctamente. 

Las actividades formativas, metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados 
parecen adecuados para la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.  

Se constata que los resultados del aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 
programa formativo y se adecúan a su nivel del MECES. 

Se comprueba la ausencia de un formato definido y adoptado por todo el estudiantado para 
la redacción de los trabajos de fin de máster en los que se echa a faltar un mayor rigor formal, 
normas de citación y referencia bibliográfica, exigencias de formato, etc.  

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

[Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la 
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su 
entorno].  

La ausencia de dos ediciones (ausencia de estudiantes de nuevo ingreso) de las cuatro que 
conforman el período de evaluación no permite establecer una adecuada evolución de los 
principales datos e indicadores del título.  Se debe reflexionar sobre las estrategias a medio 
plazo que se antojan necesarias para consolidar un número de estudiantes suficiente para el 
desarrollo normal de la titulación. La baja o nula tasa de matrícula repercute negativamente 
en la evolución de los principales datos e indicadores del título. 

La satisfacción del estudiantado y de los egresados parece adecuada. Sin embargo, no se 
encuentra la información sobre el número total de respuestas ofrecidas, lo que impide saber 
la representatividad real de los datos y por tanto, se hace imposible valorar 
satisfactoriamente este apartado. El escaso número de participantes en las entrevistas 
tampoco permite ser concluyente. 

Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados, 
no obstante, se sigue manteniendo la recomendación del anterior informe de renovación de 
la acreditación sobre la necesidad de mejorar la información relativa a la inserción y 
promoción profesional de los egresados, así como incluir algún procedimiento para recabar 
la satisfacción de los empleadores tanto con los estudiantes en prácticas como con los 
egresados. 

El Presidente de la Subcomisión de Evaluación de Titulaciones de la 
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 

 

Fdo.: Jordi Surinach Caralt 

mailto:acpua@aragon.es


    

 

 

ACPUA – Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 
Avda. de Ranillas, nº 5D, 1ª Planta. 50018 Zaragoza 
Teléfono: 976 713386 - acpua@aragon.es  

      

 

P
ág

in
a1

8
 

ANEXO I 

INFORMACIÓN SOBRE LA VISITA REALIZADA AL TÍTULO 

PANEL DE EXPERTOS 

Composición Nombre Institución 
Área de 

conocimiento 
Cuerpo 

1.- Presidente 
académico  

Juncal Cuñado 
Eizaguirre 

Universidad de 
Navarra 

Economía Aplicada 
Catedráticos de 

Universidad 

2.-Vocal académico  

 

Inmaculada Carrasco 
Monteagudo 

Universidad de 
Castilla-La Mancha 

Economía Aplicada 
Profesores Titulares 

de Universidad 

3.- Vocal profesional 

 

Lourdes Romero 
Armenteros 

EsGlobal 

Periodista experta en 

RRII, mujeres, 

migraciones y con. 

Interna. 

 

4.-Vocal Estudiante  

 

María Jesús Blanco 
Sánchez 

Universidad Pablo 
Olavide de Sevilla 

Derecho Mercantil  

5.-Secretario técnico 

 

Juan Ignacio Lozano 
Martínez 

Técnico de ACPUA   

PROGRAMA DE LA VISITA 

Viernes, 24 de mayo de 2019 

08:30 a 09:00 horas: Llegada del comité a la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales 
de la Universidad San Jorge y traslado del mismo a la sala habilitada para las reuniones, al 
objeto de proceder a la revisión de documentación y preparar las entrevistas. 

Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) por la Universidad San Jorge. 

09:00h - 09:30h Coordinador/a del título 

● Javier Luzón Villagrasa 

09:30h – 10:00h Estudiantes 

● Sin estudiantado en el curso académico presente 

10:00h – 10:30h Egresados / Empleadores 

Egresados: 

● Sina Guillaumin 

10:30h - 11:00h Revisión de TFM. 
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11:30h a 12:00h Audiencia Pública (abierta a los colectivos de los dos títulos).  

12:00h a 13:00h Revisión de asignaturas y entrevista a los profesores que las imparten: Se 
solicitará a los profesores responsables de las asignaturas seleccionadas que acudan a la 
entrevista con el panel de expertos, poniendo, durante la misma, a disposición del panel las 
evidencias oportunas (exámenes, trabajos, etc…) 

● Rocío de San Pío (docente y coordinadora académica). Dirección de Organizaciones 

● Jorge Díez (docente y coordinador académico). Finanzas y Control 

● Juan Delgado (docente). Dirección Comercial, Marketing y Comunicación 

● Luis Lample (docente y coordinador). Prácticas Externas 

13:00h a 13:30h Coordinador/a del título 

● Javier Luzón Villagrasa 

ASIGNATURAS REVISADAS 

o Proyecto final / Trabajo fin de máster. 

o Dirección de organizaciones. 

o Finanzas y control. 

o Dirección comercial, marketing y comunicación. 

o Iniciación a la investigación en ciencias sociales. 

o Prácticas externas. 

AUDIENCIA PÚBLICA ABIERTA 

● No se registra asistencia alguna. No se recogen incidencias dentro de la audiencia 
pública abierta en esta visita. 

INCIDENCIAS RESEÑABLES 

● Escasa representación del colectivo de egresados. 

● Nula representación del colectivo de empleadores. 

● Sin estudiantado en el curso académico presente. 
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ANEXO II 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PRIMERA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2014 

 

  

mailto:acpua@aragon.es


    

 

 

ACPUA – Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 
Avda. de Ranillas, nº 5D, 1ª Planta. 50018 Zaragoza 
Teléfono: 976 713386 - acpua@aragon.es  

      

 

P
ág

in
a2

1
 

 

mailto:acpua@aragon.es


    

 

 

ACPUA – Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 
Avda. de Ranillas, nº 5D, 1ª Planta. 50018 Zaragoza 
Teléfono: 976 713386 - acpua@aragon.es  

      

 

P
ág

in
a2

2
 

 

mailto:acpua@aragon.es


    

 

 

ACPUA – Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 
Avda. de Ranillas, nº 5D, 1ª Planta. 50018 Zaragoza 
Teléfono: 976 713386 - acpua@aragon.es  

      

 

P
ág

in
a2

3
 

 

mailto:acpua@aragon.es


    

 

 

ACPUA – Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 
Avda. de Ranillas, nº 5D, 1ª Planta. 50018 Zaragoza 
Teléfono: 976 713386 - acpua@aragon.es  

      

 

P
ág

in
a2

4
 

 

mailto:acpua@aragon.es


    

 

 

ACPUA – Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 
Avda. de Ranillas, nº 5D, 1ª Planta. 50018 Zaragoza 
Teléfono: 976 713386 - acpua@aragon.es  

      

 

P
ág

in
a2

5
 

 

mailto:acpua@aragon.es


    

 

 

ACPUA – Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 
Avda. de Ranillas, nº 5D, 1ª Planta. 50018 Zaragoza 
Teléfono: 976 713386 - acpua@aragon.es  

      

 

P
ág

in
a2

6
 

 

mailto:acpua@aragon.es


    

 

 

ACPUA – Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 
Avda. de Ranillas, nº 5D, 1ª Planta. 50018 Zaragoza 
Teléfono: 976 713386 - acpua@aragon.es  

      

 

P
ág

in
a2

7
 

ANEXO III 

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL TÍTULO 

Denominación del Título: Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) por la 
Universidad San Jorge. 
Universidad: Universidad San Jorge 
Centro / Escuela / Facultad: Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales. 
Código RUCT: 4310462 

Denominación Orden Incidencia Fecha de efectos 

Máster 
Universitario 
en Dirección 
de Empresas 
(MBA) por la 
Universidad 
San Jorge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Verificación 03/03/2009 

2 Consejo de Ministros / Alta inicial 04/09/2009 

3 Publicación en BOE 09/10/2009 

4 Publicación BOE Plan de Estudios 09/11/2009 

5 Modificación 25/06/2012 

6 Modificación 31/03/2015 

7 Modificación 26/05/2015 

8 Fecha de solicitud de la 1ª renovación acreditación 31/07/2014 

9 1ª Renovación de la acreditación 08/07/2015 

10 Fecha de solicitud de la 2ª renovación acreditación 02/01/2019 
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