
 

 

 

Proyecto de Innovación 

Innova-Gestión Calidad 

Convocatoria 2017/2018 

Proyecto nº 288 

 

“Evaluación de la calidad de los títulos propios del Centro Superior de Estudios de 
Gestión” 

 

Responsable: Paloma Román Marugán 

 

Centro Superior de Estudios de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto. 

El proyecto de innovación de la calidad que propusimos desarrollar desde el Centro 
Superior de Estudios de Gestión tenía como finalidad, diseñar un instrumento de 
evaluación de la calidad de nuestros Títulos Propios de Postgrado, dado que en la 
actualidad no existe ningún procedimiento externo a los Títulos con tal fin. 
Consideramos una prioridad trasladar la cultura de la calidad, hoy día imperante en las 
enseñanzas oficiales a la Formación Permanente, teniendo en cuenta la especificidad 
de estos estudios.  

 Los objetivos específicos que planteamos en nuestro proyecto eran:  

 Introducir la cultura de la calidad en los Títulos Propios del Centro Superior de 
Estudios de Gestión.  

 Elaborar una metodología de la evaluación de la calidad de nuestras 
enseñanzas, contando con todos los implicados, y que incluya cinco 
dimensiones diferentes: el concepto global del Título, la calidad docente, la 
utilidad de las prácticas, la aportación a la empleabilidad y los recursos 
humanos y materiales del Centro.  

 Realizar la evaluación a través de encuentras dirigidas a alumnos, docentes y 
directores/coordinadores.  

 Analizar los resultados obtenidos de las encuestas, con el objetivo de extraer 
conclusiones relevantes relativas a la calidad de cada uno de nuestros Títulos. 

 Modificar, si procediera, las propuestas formativas que para el curso siguiente, 
a la luz de los resultados obtenidos.  

 Publicación y difusión de los resultados de las evaluaciones.  

 Traslado de nuestra experiencia a la Delegada de Formación Permanente y al 
Vicerrectorado de Calidad de los resultados de nuestro proyecto, a fin de que 
conozcan y, si lo estiman oportuno, utilicen, la experiencia de la evaluación de 
Títulos Propios.  

Nos propusimos obtener de nuestro proyecto los siguientes resultados: 

 El diseño y aplicación de una herramienta de evaluación, que nos permita la 
evaluación anual de nuestras titulaciones. 

 El conocimiento de la calidad de los Títulos Propios del Centro, desde la 
perspectiva individualizada de los tres colectivos que participan en los mismos: 
estudiantes, docentes y directores/coordinadores.  

 La contribución de los resultados de la evaluación a la mejora constante de la 
calidad de nuestros Títulos, sea a través de la modificación de las propuestas 
de los títulos o de la incorporación de nuevas prácticas.  

 La rendición de cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad de la 
calidad de nuestras actividades.  

 El traslado de nuestras experiencias a las instancias responsables de la UCM 
tanto de Títulos Propios como de Calidad. 
 
 
 

2. Objetivos alcanzados (2 folios) 

El proyecto de evaluación de la calidad de los títulos propios del Centro Superior de 
Estudios de Gestión tenía inicialmente previsto su desarrollo en el curso académico 



2017/18, terminándose para junio de 2018. En esa fecha, sin embargo, solicitamos al 
Vicerrectorado de Calidad una prórroga de seis meses, que nos fue concedida, por lo 
que el proyecto efectivamente ha alcanzado hasta diciembre de 2018.  

La razón para solicitar esa prórroga residía en que, como se explica más adelante, en 
el comienzo de ejecución de nuestro proyecto tomamos conciencia de la necesidad de 
fundamentar teóricamente de una manera más sólida nuestro proyecto. Así, en la 
primera reunión, que tuvimos con estudiantes, profesores y directores nos dimos 
cuenta de la necesidad de reorientar nuestra metodología y decidimos contar con 
expertos en evaluación de políticas públicas con el fin de que nos diseñaran un marco 
teórico que sustentara la evaluación. Así, entendimos que extendiendo el periodo del 
proyecto, íbamos a alcanzar mejor nuestros objetivos. 

En el momento de finalización del proyecto hemos alcanzado la totalidad de los 
objetivos que nos propusimos y hemos alcanzado los resultados previstos. Hemos 
elaborado un marco lógico de evaluación tanto del Centro, como de cada uno de los 
Títulos Propios del Centro Superior de Estudios de gestión. Ese marco lógico de 
evaluación tiene en cuenta las cinco dimensiones inicialmente contempladas: concepto 
global del Título, calidad docente, utilidad de las prácticas, contribución a la 
empleabilidad y recursos del Centro. Fruto de la asesoría de los expertos hemos 
añadido y considerado otras dimensiones, entre las que se puede citar el proyecto 
educativo del Centro y de los títulos, la organización docente, los procesos 
administrativos, etc. A partir de ese marco lógico, hemos diseñado tres cuestionarios 
de evaluación, diferentes según los colectivos destinatarios –estudiantes, docentes y 
directores/coordinadores-, que contribuye cada uno de ellos a dar información sobre 
cada uno de los procesos y resultados previamente determinados. Esos cuestionarios 
han sido transformados en herramientas informáticas, que permiten la contestación 
anónima y la recopilación de resultados. 

En segundo lugar, hemos dirigido las encuestas de evaluación a los tres colectivos a 
través de correos electrónicos, consiguiendo una alta tasa de participación (en torno al 
20% de media). Con los resultados de esas encuestas hemos elaborado un informe 
cualitativo global sobre el Centro y sus enseñanzas e, informes individualizados por 
cada uno de los Títulos. Nos complace comprobar que, como regla general, los 
resultados han sido positivos, aunque se han podido identificar interesantes ámbitos 
donde existe margen para la mejora. 

Las herramientas de evaluación elaboradas (marco lógico y cuestionarios) así como 
los informes resultados de esta evaluación global y la individualizada han sido 
transmitidos a la Delegada del Rector para Formación Permanente así como a la 
Vicerrectora de Calidad. Los resultados globales de la evaluación también se han 
hecho públicos a través de nuestra página web para conocimiento de todos los 
interesados así como rendición de cuentas de nuestra actividad global. 

Los resultados de las evaluaciones también se han transmitido a los directores de los 
títulos, con el fin de estudiar con ellos individualizadamente, la manera de mejorar sus 
enseñanzas, si fuera necesario introduciendo modificaciones en las propuestas para el 
próximo curso, 2019/20. 

Por tanto, podemos asegurar que hemos alcanzado la totalidad de nuestros objetivos: 
introducir la cultura de la calidad en los Títulos Propios, crear herramientas de 
evaluación, realizar esa evaluación y analizar sus resultados, utilizar estos para la 
mejora de nuestras titulaciones, así como trasladar nuestra experiencia a otras 
instancias universitarias afectadas, a fin de que puedan beneficiarse de los resultados 
del proyecto. 



 

3. Metodología empleada en el proyecto. 

En nuestra propuesta planteamos una metodología para diseñar el procedimiento de 
evaluación que fuera participativa, es decir, que contara con la participación y 
aportación de los tres colectivos implicados en un Título Propio: alumnos, profesores y 
directores/coordinadores. Con su colaboración nos propusimos desarrollar cuatro tipos 
de actividades: el diseño de una herramienta de evaluación; la realización de 
encuestas de evaluación del curso 2016/17; el análisis de sus resultados; y el traslado 
de estos resultados a las nuevas propuestas de Títulos a desarrollar en el curso que 
viene. Como puede comprobarse, esta metodología pretende dos objetivos 
simultáneos: conocer la calidad de nuestros títulos y contribuir a su mejora. 

Al comienzo del proyecto cinco áreas concretas que debía abordar en profundidad la 
evaluación: la calidad global del Título; la calidad de la docencia; la relevancia de las 
prácticas para el aprendizaje; la aportación del Título a la empleabilidad del alumno; y 
los recursos materiales y servicios que el Centro pone a disposición de directores, 
coordinadores, docentes y alumnos. 

Cuando comenzamos con la ejecución del proyecto, en la reunión inicial con los tres 
colectivos implicados  en octubre de 2017 fue especialmente positiva la aportación de 
los responsables de uno de nuestros Títulos Propios “Evaluación de programas y 
políticas públicas”, quienes nos hicieron ver la necesidad de plantear un marco teórico 
que analizara por separado el funcionamiento del Centro y de cada uno de nuestros 
Títulos a partir de un modelo lógico de intervención con tres objetivos: conocer, rendir 
cuentas y mejorar un programa.  

De esta reunión extrajimos la conclusión de las limitaciones de la metodología inicial 
que nos habíamos planteado y decidimos contar con el apoyo técnico especializado de 
la dirección y coordinación de este Master Propio en Evaluación para que nos 
ayudaran a diseñar un marco lógico de intervención que sustentara de forma científica 
nuestro proyecto. Decidimos financiar su apoyo con cargo a los presupuestos propios 
del Centro Superior de Estudios de Gestión, posibilidad permitida por la convocatoria.  

Los expertos en evaluación nos han apoyado con la elaboración de un marco lógico 
del proyecto, que identifica tres dimensiones: la estructura (qué tenemos); los 
procesos (qué hacemos) y los objetivos/resultados (qué conseguimos). Esas tres 
dimensiones afectan tanto al Centro como a cada uno de los Títulos, y han sido 
desarrollados en distintos elementos estructurales, procesos del Centro y de los 
Cursos y resultados (véase esquema del anexo). 

De esa identificación han surgido una serie de preguntas que han nutrido los tres 
cuestionarios individualizados para las encuestas que se han elaborado para cada uno 
de los grupos (alumnos, profesores, directores/coordinadores). 

Una vez obtenidos los tres tipos de cuestionarios, hemos desarrollado con la ayuda de 
un experto en encuestas online la herramienta informática para la realización de estas 
encuestas. La fórmula elegida fue el envío de tres oleadas de correos electrónicos con 
la petición de rellenar la encuesta, junto con un vínculo que les conducía a una página 
web, donde se realizaba las encuestas de forma anónima. 

Decidimos evaluar los Títulos Propios que se celebraron en el Centro en el curso 
2016/17, una vez terminadas todas sus actividades docentes, siempre y cuando 
continuaran en el Centro. Identificados y recabados los datos de contacto de los 
alumnos, profesores y directores/coordinadores, se han enviado los mencionados 
correos a un total de 239 alumnos, 431 profesores y 26 directores/coordinadores. Los 



ratios de respuesta han sido muy diferentes entre sí: 50 alumnos (20.92%), 107 
docentes (24.82%) y X coordinadores/directores (X%). 

El resultado de estas evaluaciones se han recogido en informes, tenido en cuenta 
tanto los distintos sectores, como en su conjunto. Nos han ofrecido una información 
muy relevante, que se ha puesto a disposición de los responsables de cada uno de los 
Títulos, de la Dirección del Centro y de la Delegada del Rector, a fin de que sea 
utilizada para la reformulación de las propuestas que afectan al curso 2019/20. 

 

4. Recursos humanos. 

El proyecto ha sido desarrollado por las siguientes personas, la mayoría de ellas 
pertenecientes al Centro Superior de Estudios de Gestión. 

Paloma Román Marugán, Directora del Centro Superior de Estudios de Gestión, ha 
desarrollado la dirección del proyecto, impulsando y supervisando todas las 
actividades del mismo. Igualmente se ha ocupado del contacto directo con las 
instancias del Rectorado de las que se ha recabado colaboración, la Vicerrectora de 
Calidad, que ha asesorado sobre el enfoque técnico del proyecto, y la Delegada del 
Rector para Formación Permanente, a quien se ha mantenido informada a lo largo de 
todo el proyecto de su desarrollo y los distintos instrumentos desarrollados. 

Joaquín Álvarez del Valle Lucas, Gerente del Centro, se ha ocupado de la gestión de 
la prestación de servicios del experto informático en encuestas, Manuel Muiños, con 
cargo al presupuesto del proyecto. Gestionó su pago con la Sección de Asuntos 
Económicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Igualmente se ha 
encargado de la contratación de los expertos del Master Propio en Evaluación de 
Programas y Políticas Públicas, con cargo al presupuesto del Centro. 

 Mercedes Guinea Llorente, Secretaria Académica del Centro, ha asumido la 
coordinación del proyecto, recopilando toda la información necesaria para el mismo, 
reuniéndose con los expertos encargados, contribuyendo a la reflexión sobre los 
distintos aspectos desde el conocimiento de los Títulos Propios y elaborando los 
distintos informes de rendición de cuentas del proyecto. 

Palmira Cabrero Torrego, encargada de la Secretaría de Alumnos del Centro, nos ha 
ayudado a identificar a los destinatarios de la evaluación facilitado los contactos de 
mail de estudiantes, docentes y directores/coordinadores. 

María Dolores Pinés Sánchez, Secretaria de Dirección, ha proporcionado el apoyo 
administrativo y logístico para la realización del conjunto del proyecto.  

Manuel Muiños Pan es el experto en realización de encuestas de manera informática 
que ha contratado el Centro. Se ha ocupado del diseño de la herramienta informática 
para la evaluación, así como de la elaboración de los informes de datos de las 
evaluaciones. 

Juan Andrés Ligero Lasa, codirector del Master en Evaluación de Programas y 
Políticas Públicas, y Nuria Muñoz, coordinadora del mismo, son los expertos 
contratados por el Centro de Gestión. Han diseñado un marco lógico del proyecto, que 
afecta tanto al Centro como a los Títulos. A partir de él han elaborado los tres 
cuestionarios individualizados para las encuestas a estudiantes, docentes y 
directores/coordinadores. Finalmente, se han ocupado de la elaboración del informe 
de resultados del proyecto. 



 

5. Desarrollo de las actividades 

El proyecto de calidad docente se inició en septiembre del año 2017, cuando se 
celebraron dos reuniones entre el personal del Centro, en las cuales reflexionamos 
sobre los objetivos de nuestro proyecto, la mejora manera de llevarlos a cabo y las 
diferentes actividades a desarrollar. En ese sentido, se consideró la necesidad de 
encontrar y contratar a una persona con la cualificación suficiente para desarrollar las 
herramientas informáticas de encuestación. Se acordó, además, convocar y reunir a 
los directores y coordinadores de nuestros títulos, así como a estudiantes y docentes 
con el fin de explicarles nuestro proyecto y recoger sus impresiones para comenzar a 
diseñar nuestras herramientas. Igualmente, se decidieron las enseñanzas del Centro 
que serían objeto de evaluación, considerando que serían aquellas pertenecientes al 
curso 2016/17, que estaban finalizando por aquellas fechas y que tuvieran vocación de 
permanencia. Con esa información se identificaron el número total (13 Títulos Propios, 
ver anexo) y las personas concretas pertenecientes a los tres colectivos, que serían 
sujetos de la evaluación. Se recopilaron sus datos personales y formas de contacto a 
partir de la información existente en el Centro. 

La Directora del proyecto contactó, al inicio del mismo, con la Delegada del Rector 
para Formación Permanente, Lucila Finkel, con la finalidad de informarle sobre el 
contenido de nuestro proyecto y su utilidad para el conjunto de los Títulos Propios de 
la UCM. La Delegada del Rector mostró desde el inicio un alto grado de interés, 
pidiéndonos que la mantuviéramos informada tanto a ella como a la Escuela de 
Formación Permanente, del desarrollo de nuestro proyecto, que entiende que podría 
servir de experiencia piloto para el diseño futuro de un sistema de evaluación que se 
aplique a la totalidad de los Títulos Propios de la UCM. Se ha mantenido un diálogo 
constante con ella sobre el proyecto a lo largo de todo su desarrollo. 

En octubre de 2017 se celebró la reunión acordada con los representantes de los tres 
colectivos. En ella destacó la aportación de los responsables de “Evaluación de 
programas y políticas públicas”, quienes nos señalaron las limitaciones del enfoque 
que habíamos elegido y la necesidad de contar con un marco teórico que sustentara la 
evaluación. Junto al marco lógico del proyecto, los expertos nos indicaron la necesidad 
de acudir a otros instrumentos de evaluación, además de las encuestas, como fuentes 
de información registradas en el Centro, entrevistas y dinámicas de grupo. Por ello, 
decidimos modificar la metodología del proyecto e incorporar como expertos a las 
personas encargadas de la dirección y coordinación de este Título, a fin de que nos 
apoyaran en el diseño del marco lógico y las herramientas de evaluación. También en 
octubre se decidió contar con los servicios de  Manuel Muiños para que diseñara las 
herramientas informáticas y se ocupara de la parte técnica de la evaluación. Esos 
servicios fueron remunerados con cargo al presupuesto del proyecto.  

Una vez formalizada la prestación de servicios, entre noviembre, diciembre y enero se 
desarrollaron un total de seis reuniones entre la Directora y la Secretaria Académica y 
los expertos, en las que hicimos una reflexión sobre la naturaleza, finalidad y objetivos 
de la evaluación y analizamos la naturaleza del Centro, sus estructuras, sus procesos 
y funciones así como los distintos procesos y resultados de los Títulos Propios. Con 
estos elementos los expertos diseñaron un borrador de marco lógico de intervención, 
que revisamos desde el Centro, discutimos y fue modificado para constituir el marco 
lógico de nuestro proyecto. Consensuamos que los objetivos de nuestro ejercicio de 
evaluación tenían que ser tres, conocer, rendir cuentas y mejorar, y que tenían que 
tener por objeto, por separado, tanto el Centro como entidad, como cada uno de los 
trece Títulos Propios previamente identificados. 



A continuación, en el mes de febrero de 2018, ya con el marco lógico del proyecto 
diseñado y un borrador de cuestionarios, acudimos a una reunión con la Vicerrectora 
de Calidad, María Castro Morera, con el fin de presentarle estos elementos de la 
evaluación y solicitar su asesoría técnica como experta en evaluación de enseñanzas. 
De esta reunión extrajimos importantes resultados que hemos incorporado a nuestros 
instrumentos de evaluación. 

En los meses de febrero a junio se desarrollaron hasta ocho reuniones expresas 
donde se discutió y reflexionó sobre la forma y el contenido de cada uno de los tres 
cuestionarios, las distintas preguntas que debían salir del marco lógico, la información 
que nos ofrecían como Centro, el tipo de respuesta, si cuantitativa o cualitativa, así 
como su extensión y presentación. Desarrollamos distintos borradores que fuimos 
discutiendo y modificando por separado hasta llegar al modelo final. Inicialmente se 
elaboró el más extenso y complicado, el de los estudiantes, para pasar después al de 
los docentes, también extenso, y finalmente, el de los directores/coordinadores. Así 
como los dos primeros evalúan por igual Centro y Título al que pertenecen, los 
directores/coordinadores fundamentalmente van a responder preguntas relacionadas 
con el Centro y sus procesos administrativos y de gestión. Estos cuestionarios fueron 
enviados, como nos habíamos comprometido, a la Delegada del Rector para la 
Formación Permanente, Lucila Finkel. 

En el mes de junio el experto informático, Manuel Muiños elaboró las herramientas 
informáticas y los cuestionarios, dando comienzo la evaluación de los alumnos. Esta 
se desarrolló fundamentalmente a lo largo del verano y el mes de septiembre, a lo 
largo de tres oleadas, produciéndose entonces el informe de resultados cuantitativos. 
La encuesta de docentes se lanzó en el mes de octubre, también en tres oleadas, y la 
de directores/coordinadores en noviembre. En este mismo mes se han tenido los 
resultados cuantitativos de esos dos colectivos que restaban. Con el análisis de los 
informes cuantitativos, los expertos en evaluación, en discusión con las responsables 
del proyecto, han elaborado los informes cualitativos finales de resultados, donde se 
recogen por separado la evaluación del Centro y de cada uno de los trece títulos. 
Hemos comprobado con satisfacción que la satisfacción que merecen tanto el Centro 
como nuestras enseñanzas a los tres colectivos implicados es globalmente positiva. 

En el mes de diciembre hemos enviado el resultado de nuestra evaluación a la 
Delegada del Rector para la Formación Permanente, a la Vicerrectora de Calidad, y a 
cada uno de los Directores de los Títulos evaluados. Con esos resultados hemos 
celebrado una reunión en el Centro de reflexión sobre el resultado de la evaluación 
que nos afecta como Centro y sobre qué mejoras podemos introducir. Igualmente 
hemos comenzado con los Directores de los trece Títulos Propios una reflexión 
académica sobre qué enseñanzas extraer de la evaluación, qué margen de mejora 
existe con el fin de que se reflejen en las nuevas propuestas a presentar a partir de 
enero próximo. 

En el mes de diciembre igualmente se ha procedido a publicar los resultados de la 
evaluación en nuestra página web, con el fin de rendir cuentas al conjunto de la 
comunidad universitaria y de la sociedad sobre nuestras actividades. 

Como actividad final del proyecto se ha procedido a la redacción de la presente 
memoria de resultados y su presentación por el cauce establecido. 

 

6. Anexos 
 

a. Títulos y personas sometidas a evaluación. 



b. Informe de evaluación del Centro Superior de Estudios de Gestión. 
c. Cuestionario docentes. 
d. Cuestionario estudiantes. 
e. Cuestionario directores/coordinadores. 

 


