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Introducción
Conscientes de la importancia que la formación supone para el estudiante, tanto en el ámbito

personal como profesional, el departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de

Alicante viene ofertando, desde el curso académico 2010/11, el Máster Universitario en Economía

Aplicada. La finalidad de este título, de orientación eminentemente investigadora, radica en formar

profesionales cualificados en el ámbito del análisis económico aplicado, capaces de identificar,

analizar, comprender y resolver problemas relacionados con el funcionamiento de la economía en

las sociedades modernas.

Conscientes de la importancia que la formación supone para el estudiante, tanto en el ámbito

personal como profesional, el departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de

Alicante viene ofertando, desde el curso académico 2010/2011, el Máster Universitario en

Economía Aplicada. La finalidad de este título, de orientación eminentemente investigadora,

radica en formar profesionales altamente cualificados en el ámbito del análisis económico

aplicado, capaces de identificar, analizar, comprender y resolver problemas relacionados con el

funcionamiento de la economía en las sociedades modernas.

Por lo que respecta al perfil de acceso, el Máster en Economía Aplicada se dirige a licenciados,

diplomados o graduados en Economía o en Administración y Dirección de Empresas que deseen

ampliar sus conocimientos teóricos y prácticos en el ámbito del análisis económico aplicado y en

materia de investigación en dicho campo, así como a los titulados universitarios en otras

disciplinas que estén interesados en adquirir una formación complementaria en temas

relacionados con la economía aplicada.

La planificación temporal por semestres es la misma cada curso académico y se ajusta a lo

establecido en la memoria verificada del título. Concretamente, el máster consta de 60 créditos

ECTS que se cursan a lo largo de dos semestres de acuerdo con la siguiente estructura: el primer

semestre seis asignaturas obligatorias y, el segundo, una asignatura obligatoria, seis asignaturas

optativas (de entre las cuales los estudiantes deben elegir tres) y el trabajo de fin de máster. El
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mantenimiento de la oferta optativa durante el segundo semestre del curso favorece la

especialización de los alumnos y supone una fuente de motivación para ellos.

El objetivo de este informe consiste en ofrecer una visión amplia del desarrollo del máster durante

el curso 2014/15, destacar los aspectos más relevantes y describir los resultados de los

principales indicadores para los que se dispone de información. Los documentos que se han

utilizado para la elaboración de este documento son los que a continuación se relacionan:

1- Informes de seguimiento semestral del Sistema de Garantía Interna de la Calidad

correspondientes al mencionado curso académico, aprobados por la Comisión Académica del

Máster. 

2- Informe de rendimiento del curso 2014/15, elaborado por la Unidad Técnica de Calidad

dependiente del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Formación de la Universidad de Alicante. 

3- Informes de valoración semestral cumplimentados por los profesores que impartieron docencia

en la titulación durante el curso académico 2014/15. 

4- Informes de valoración semestral remitidos por los alumnos de la quinta edición del máster. 

5- Contenido de las actas de la Comisión Académica del Máster. 

6- Datos e indicadores disponibles en la plataforma AstUA, desarrollada por la propia universidad

en el marco de su Sistema de Garantía Interno de la Calidad.

El análisis pretendido se realizará sobre la base de los siguientes criterios: 1. Medios empleados

para informar a los estudiantes y a la sociedad y características de los mismos; 2. Organización y

desarrollo del curso; 3. Implantación de las recomendaciones efectuadas por agentes externos al

título; 4. Estructura del Sistema de Garantía Interna de la Calidad; 5. Indicadores de resultados.

A modo de resumen, conviene destacar que, con carácter general, la implantación del plan de

estudios del máster durante el curso académico 2014/15 ha sido satisfactoria y que la

organización del programa formativo se ha ajustado a las competencias y objetivos del título

establecidos en la memoria verificada y en las guías docentes de cada asignatura. De la

información disponible se desprende que las actividades docentes programadas se han

desarrollado correctamente y que tanto las metodologías de aprendizaje como los criterios de

evaluación empleados han sido adecuados para garantizar la adquisición de las competencias

pretendidas.

Por lo que se refiere a la satisfacción de los colectivos implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la valoración media de la encuesta general de docencia realizada por el Secretariado

de Calidad de la Universidad de Alicante es de un 8,5 sobre 10. Por asignaturas, la puntuación

media conferida por los alumnos oscila entre 7,3 y 9,3 puntos en todos los casos. Tales datos

ponen de manifiesto el elevado grado de satisfacción de los estudiantes con la calidad de la

docencia impartida durante el curso 2014/15.

A través de las encuestas también se ha recabado la opinión del profesorado que imparte

docencia en el máster sobre distintos aspectos relacionados con el alumnado, la gestión de la

enseñanza, las infraestructuras y recursos utilizados y los resultados obtenidos por los alumnos.

Los resultados derivados de estas encuestas pueden calificarse como positivos. Concretamente,

la valoración media que el profesorado hace de los alumnos es de 7,7 sobre 10. El único aspecto

que se valora negativamente es el uso de las tutorías presenciales (4,6). Por el contrario, la
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asistencia a clase y la dedicación de los estudiantes se han considerado como sobresalientes.

Asimismo, los resultados obtenidos por éstos se han calificado positivamente, alcanzando un

promedio de 8,7 sobre 10.

En el apartado "gestión de la enseñanza", los profesores han respondido cuestiones relacionadas

con el calendario y los horarios de las asignaturas, los mecanismos de coordinación y los criterios

de evaluación utilizados en el programa formativo. La valoración media de tales aspectos ha sido

de 8,4 sobre 10. En lo referente a las infraestructuras y recursos disponibles, el profesorado

también se ha mostrado claramente satisfecho, con una valoración media de 8,2 sobre 10. Por su

parte, los resultados de los alumnos han alcanzado un promedio de 8,7 sobre 10.

Al margen de las medidas adoptadas a nivel institucional para conocer la opinión de alumnos y

profesores, existe un control de calidad propio apoyado en informes semestrales que son

remitidos por la coordinadora académica del máster para su cumplimentación por ambos

colectivos. La respuesta a dicha iniciativa en el curso 2014/15 ha sido altamente satisfactoria, de

tal suerte que la información contenida en dichos informes ha permitido conocer con mayor

detalle la percepción de los estudiantes y del profesorado del máster sobre distintos aspectos

relacionados con el mismo y definir nuevas acciones de mejora.

En el caso de los alumnos, las respuestas recibidas han evidenciado un alto grado de satisfacción

con el máster. Como aspectos positivos de la titulación, se ha destacado la cualificación y calidad

docente del profesorado, su alto nivel académico, su cercanía y su gran adaptabilidad a las

necesidades de los estudiantes. También se aprecia una gran satisfacción con las

infraestructuras disponibles y con la oferta de asignaturas optativas. En el plano negativo, los

alumnos han señalado la necesidad de una mayor coordinación en algunas asignaturas y la

pertinencia de adoptar criterios de evaluación que permitan determinar, con mayor objetividad, la

adquisición de las competencias pretendidas. Asimismo, se ha manifestado la conveniencia de

evitar los cambios puntuales en los horarios de clase que en ocasiones se producen, ya sea a

petición del profesorado o de los propios de los alumnos.

En relación con los problemas de coordinación detectados, la coordinadora de la titulación

mantuvo una reunión con el profesor responsable de la asignatura que había suscitado las quejas

de los alumnos durante el curso 2014/15. En atención a la conversación mantenida, los

profesores de dicha asignatura decidieron modificar el criterio de evaluación empleado y revisar la

carga de trabajo de cara a futuras ediciones del máster.

Desde el punto de vista del profesorado que imparte docencia en el máster, el nivel de formación

previa de los alumnos y los resultados obtenidos son satisfactorios en general, si bien se

advierten ciertas irregularidades provocadas por la diferente titulación de procedencia. La actitud

de los estudiantes se califica como muy positiva en todos los casos y el calendario académico e

infraestructuras asignadas se consideran adecuados.

Por lo que concierne a los principales indicadores para los que se dispone de datos, las tasas de

PDI doctor y de PDI a tiempo completo en el curso académico 2014/15 son excelentes, aunque

se aprecia un descenso de la última en comparación con años anteriores. Tanto en las

asignaturas obligatorias del primer y segundo semestre como en las asignaturas optativas, los

resultados obtenidos han sido satisfactorios en términos generales. La tasa de rendimiento del
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título ha sido del 85%, y, por tanto, puede valorarse como muy positiva. También ha sido elevada

la tada de eficiencia de los graduados (96%), con un repunte respecto al año anterior. Por su

parte, la tasa de matriculación ha experimentado una mejoría aunque, en general, sigue siendo

baja. Así, frente al 53% del curso 2013/14, la tasa de matriculación en el curso académico

2014/15 (que además coincide con la tasa de oferta y demanda) es del 67%.

El número de matriculados en la asignatura Trabajo Fin de Máster ha sido de veinte alumnos, de

los que tan sólo ocho defendieron efectivamente su trabajo ante el tribunal evaluador al término

del curso. Destaca el hecho de que todos ellos decidieron acogerse a la convocatoria

extraordinaria del mes de septiembre. La tasa de éxito de esta asignatura en el curso evaluado ha

sido del 100%, mientras que la tasa de rendimiento ha sido del 45%, y, por tanto, inferior a la del

curso anterior (62%).

Como actividades docentes complementarias en el marco del programa formativo del máster, a lo

largo del curso se han celebrado diversos seminarios y jornadas específicos que han servido a los

alumnos para ampliar sus conocimientos en el ámbito de la economía, así como los conceptos

estudiados en clase.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La información puesta a disposición de los estudiantes, tanto reales como potenciales, está

completa y actualizada en la página web propia, en la página web de la Universidad de Alicante y

en los carteles y folletos informativos del máster. Dicha información coincide con el plan de

estudios verificado.

Web propia del título.

Ofrece información sobre los siguientes aspectos: 

1- Público al que nos dirigimos y características generales de la titulación (entre ellas,

denominación y número de créditos). 

2- Competencias y perfiles profesionales. 

3- Duración, contenidos y planificación temporal del plan de estudios. 

4- Actividades docentes complementarias. 

5- Nombre, datos de contacto y categoría docente del profesorado. 

6- Composición y funciones de la Comisión Académica. 

7- Requisitos de acceso, número de plazas y criterios de valoración. 

8- Documentación a presentar y plazos para formalizar la preinscripción y matrícula. 

9- Tasas académicas y pago de la matrícula. 

10- Becas y ayudas. 

11- Horarios, aulas y fechas de exámenes (según el curso). 

12- Datos de contacto de la coordinadora, con advertencia de la posibilidad de solicitar una

entrevista personal para recibir asesoramiento personalizado. 

13- Normativa de interés (transferencia y reconocimiento de créditos, permanencia y continuación

de estudios, Trabajos Fin de Máster, etc.). 

14- Experiencias de antiguos alumnos.Asimismo, la web propia contiene enlaces que permiten

acceder a otra información de interés relacionada con la titulación (prácticas extracurriculares,

Programa de Acción Tutorial de la facultad, aprobado por compensación, etc.), así como sobre los

servicios generales ofrecidos por la Universidad de Alicante (Oficina de Información al Alumnado,

cafeterías, atención médica, etc.). También se pone a disposición del usuario la memoria

verificada del título, los informes anuales de seguimiento, los informes de agentes externos y el

Manual SGIC de la Facultad de Económicas.

Página web de la Universidad de Alicante.

En general, ofrece la posibilidad de acceder a la misma información disponible en la web propia.

A diferencia de ésta, sin embargo, la web institucional contiene información detallada sobre el

plan de estudios (incluidas las guías docentes de cada asignatura), las competencias generales y

específicas del título yel procedimiento de adaptación del antiguo programa de doctorado del

departamento al nuevo plan de estudios. Asimismo, amplía los datos disponibles en la web propia

sobre normativa aplicable y servicios generales ofrecidos por la universidad.

La información contenida en ambas páginas es coherente y no existen contradicciones. De

hecho, en la medida en que la web propia incorpora numerosos enlaces a la web institucional,

podría decirse que se trata de dos fuentes complementarias de información.
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Entendemos que toda la información disponible sobre el título es suficiente y relevante para los

estudiantes y para la sociedad en general, ya que ofrece todos los datos necesarios para

satisfacer la demanda de los colectivos potencialmente interesados. También es comprensible,

sencilla, de fácil acceso, intuitiva para los usuarios, atractiva y pertinente. Además, se actualiza

periódicamente para introducir los cambios que se van produciendo. Como ventaja con respecto a

la web institucional, el control sobre el proceso de actualización de la web propia es absoluto, ya

que, desde el curso 2014/15, es gestionada directamente por la coordinadora académica de la

titulación.

A modo de recurso informativo adicional a los señalados, tanto la coordinadora del máster como

el personal de la secretaría administrativa de la Facultad de Económicas y del departamento de

Análisis Económico Aplicado realizan tareas de asesoramiento, resuelven dudas y ofrecen

información personalizada al alumno, tanto virtual como presencialmente. Los datos de contacto

de la coordinadora están fácilmente accesibles en la web propia.

 

Evidencias:
(Web) D048 - Web propia del máster Economía aplicada

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/index.php/es/mas-informacion/normativa-de-

interes/

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/index.php/es/calidad/

http://web.ua.es/es/masteres-universitarios-de-la-universidad-de-alicante.html

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D048

http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-universitario-en-economia-aplicada.html

http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/estudios-de-postgrado.html

http://economicas.ua.es/es/acceso-estudios/acceso-a-los-estudios-de-master-oficiales.html

http://economicas.ua.es/es/tramites-y-consultas/tramites-y-consultas.html

http://web.ua.es/es/oia/becas-ayudas/postgrado-e-investigacion.html

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-postgrado-de-la-

facultad.html

http://economicas.ua.es/es/patec/programa-de-accion-tutorial-para-el-alumnado-de-la-facultad-de-

cc-economicas-y-empresariales.html

http://economicas.ua.es/es/futuros-estudiantes/futuros-estudiantes.html

http://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/informacion-estudiantes-practicas-

extracurriculares.html

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La implantación del plan de estudios ha sido satisfactoria y adecuada al cronograma establecido

en la memoria. Asimismo, la organización del programa formativo se ajusta a las competencias y

a los objetivos en ella indicados.

Guías docentes. Como regla general, tanto el programa como los criterios de evaluación

correspondientes a las distintas asignaturas se encuentran disponibles en la web institucional. Al

término del curso 2014/15, sin embargo, el Máster en Economía Aplicada seguía sin alcanzar una

tasa de cumplimentación de las mismas del 100%. Ésta ha sido, de hecho, una de las deficiencias

señaladas en el informe de renovación de la acreditación. 

Las guías docentes publicadas que sí se encuentran completas incorporan información sobre

número de créditos de la asignatura, profesorado y departamentos implicados; aulas, horarios y

fechas de examen; competencias generales y específicas; objetivos formativos; contenidos

teóricos y prácticos; plan de aprendizaje; criterios de evaluación; bibliografía y enlaces.

La planificación temporal de la enseñanza y la estructura del plan de estudios se detallan en la

web institucional.

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿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?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

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

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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Desarrollo del título. La información disponible permite confirmar que se han cumplido

correctamente las actividades docentes programas, que las metodologías de aprendizaje

empleadas han sido adecuadas y que tanto las pruebas como la cadencia de la evaluación han

sido apropiadas para garantizar la adquisición de las competencias. Asimismo, las horas de

trabajo presencial y no presencial exigidas al alumno se han programado debidamente, a pesar

de que la adecuación de la carga de trabajo parece mejorable en algunos casos. En general, los

objetivos recogidos en las guías docentes se han alcanzado correctamente y sin incidencias.

Infraestructuras. A comienzos del curso, algunos profesores advirtieron a la coordinadora de las

deficiencias que presentaba el aula asignada. Al parecer, la continuada exposición al sol y su

deficiente aislamiento generaban unas condiciones de elevada temperatura que dificultaban la

estancia. Después de realizar las gestiones oportunas, se consiguió la asignación de un aula

mejor acondicionada. Sin embargo, ésta última no reunía las condiciones de espacio necesarias,

por lo que fue necesario realizar una nueva petición de cambio. Finalmente se consiguió la

asignación de un aula apta para el desarrollo de las sesiones.

Al margen de lo anterior, las aulas y demás espacios destinados al proceso formativo, así como

su equipamiento, se adecuan al número de alumnos y a las actividades programadas.

Igualmente, los espacios habilitados para el trabajo del personal de administración y para la

coordinación del personal académico del máster han sido apropiados en cuanto a su espacio y

equipamiento.

Trabajo Fin de Máster. La página web institucional ofrece información sobre su peso en créditos;

profesora responsable; tutores; competencias generales y específicas; objetivos; breve

descripción del contenido y sistema general de evaluación. Cada año, la coordinadora se encarga

de contactar con los responsables de cada asignatura para concretar los temas a ofertar, realiza

la asignación de temas a los estudiantes, gestiona los trámites relativos a la fijación del calendario

de defensa y a la constitución del tribunal, etc.

Por su parte, la página web de la Facultad de Económicas ofrece información sobre el reglamento

aplicable a los trabajos de fin de máster, organización, criterios de presentación y defensa,

tribunales evaluadores y convocatorias.

Equipo docente. La relación de profesores que ha impartido docencia en el máster durante el

curso 2014/15 se detalla en la web institucional con especificación de su categoría docente.

También se puede encontrar una relación de los mismos en la web propia del máster, donde,

además de la categoría docente, se indica su dirección de correo electrónico.

Prácticas externas y movilidad. No constituyen actividades propias de nuestro máster.

 

Evidencias:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D048

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D048&wcodasi=40618&

wLengua=C&scaca=2015-16

http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajos-de-fin-de-grado-master.html

http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/trabajo-de-fin-de-master-tfm.html

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf (Normativa sobre los trabajos de Fin de Grado /
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Trabajos de Fin de Máster en la Universidad de Alicante)

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2566.pdf (Reglamento sobre los Trabajos Fin de Grado / Fin

de Máster para los estudios impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales)

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2980.pdf (Modificación del Reglamento sobre los Trabajos Fin

de Grado / Fin de Máster para los estudios impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales)

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/index.php/es/organizacion/profesorado/

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D048

http://www.daea.ua.es/index.php/sobre-nosotros/directorio/

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
La memoria definitiva del Máster en Economía Aplicada fue evaluada en términos favorables por

la ANECA en abril de 2010 y por la AVAP en octubre de 2011.

Modificaciones posteriores.

En octubre de 2011 se solicitó a la ANECA una modificación de la memoria en relación con la

convocatoria y composición de los tribunales encargados de la evaluación de los trabajos de fin

de máster. Esta modificación fue informada favorablemente en mayo de 2012. Actualmente, se

aplica de forma efectiva y se encuentra debidamente recogida en la web institucional y en la guía

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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docente de la asignatura.

Recomendaciones de agentes externos.

Siguiendo las recomendaciones realizadas por la AVAP en su informe de seguimiento de 2013,

durante el curso 2014/15 la coordinadora ha incidido en la importancia de que se cumplimenten

íntegramente las guías docentes de todas las asignaturas del plan de estudios. Pese a ello, la

tasa de cumplimentación de las mismas no alcanza todavía el 100%. Sobre la conveniencia de

subsanar este defecto ha insistido nuevamente la AVAP en el informe de renovación de la

acreditación.

Asimismo, en el segundo semestre del curso 2014/15 se comenzó a trabajar en un nuevo diseño

web con la intención de hacer efectivas algunas de las recomendaciones efectuadas por la AVAP

en su informe de 2013, en el que se aludía, entre otros aspectos, a la pertinencia de facilitar el

acceso a la normativa sobre transferencia y reconocimiento de créditos, a los documentos que

deben aportarse para formalizar la preinscripción y a la memoria VERIFICA. A pesar de que,

como consecuencia del cambio, la información se encuentra mejor organizada y es más

accesible, una de las carencias que el comité evaluador menciona en el informe de renovación de

la acreditación (y que también hacía constar la AVAP en el informe de seguimiento de 2013) es

que no se ofrece información sobre los indicadores de resultados del título.

Por lo que respecta a la ANECA, en la reunión de la comisión académica de abril de 2015 la

coordinadora del máster puso de manifiesto la urgente necesidad de adaptar el contenido de la

memoria a la recomendación efectuada por este organismo en su informe de seguimiento del año

2012, relativa a la imposibilidad de ofertar como créditos mínimos para la matriculación a tiempo

parcial el número total de créditos que tiene el título. En el seno de dicha comisión, se aprobó por

unanimidad acometer una serie de modificaciones de la memoria verificada. Con relación a la

matriculación de los alumnos a tiempo parcial, se acordó introducir la previsión de que los

alumnos que deseen cursar el máster a tiempo parcial podrán matricularse de 30 créditos ECTS

por curso académico.

Por expresa voluntad de todos los miembros de la comisión, se decidió que la revisión de la

memoria fuera realizada por la coordinadora. No obstante, los trámites administrativos necesarios

para solicitar a la ANECA la aprobación de los cambios acordados, así como de las

modificaciones aprobadas durante el curso 2013/14 que todavía no se habían traducido en una

solicitud formal de modificación, no pudieron continuar su curso debido a que, en esa fecha, el

proceso de reacreditación del título ya se encontraba abierto. Dado que esta circunstancia vedaba

toda posibilidad de solicitar una modificación de la memoria, la coordinadora del máster se

comprometió a realizar las gestiones oportunas para retomar el asunto en caso de recibir un

informe favorable a la renovación de la acreditación.

Pese a no haberse iniciado los trámites para la modificación, el contenido de la memoria

verificada ya ha sido corregido a nivel interno. Asimismo, las recomendaciones efectuadas por la

ANECA y la AVAP han sido aplicadas en la práctica de forma efectiva durante las últimas

ediciones del máster. Por su parte, el hecho de que los alumnos a tiempo parcial pueden

matricularse de 30 créditos ECTS aparece claramente reflejado tanto en la web propia del máster

como en los carteles y folletos informativos.
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Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA (febrero 2010) (curso 2009) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA (abril 2010) (curso 2009) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA (mayo 2012) (curso 2011) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA (octubre 2011) (curso 2011) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA APLICADA (junio 2013) (curso 2012) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA APLICADA

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D048#

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/index.php/es/calidad/

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1183
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6663
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6663
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6663


 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Por parte de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales se ha establecido un Sistema

Interno de Garantía de la Calidad. Concretamente, la Universidad de Alicante ha desarrollado la

aplicación informática AstUA (Aplicación para el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la

Universidad de Alicante), que permite la disponibilidad y coherencia de toda la información para

todos los grupos de interés implicados en el proceso de seguimiento y acreditación de los Títulos

Oficiales de Grado y Máster: Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los Centros, Profesores,

PAS y Estudiantes.

La información hace referencia a los informes de rendimiento de las titulaciones, evaluación del

profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas y sugerencias, informes de

inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y todas aquellas que los

Centros consideren de interés, actas de Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros, actas

de las Comisiones de la Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna de

Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y Mejora

del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA.

El Máster Universitario en Economía Aplicada está sujeto al SGIC de la Facultad de CC.

Económicas y Empresariales de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el

desarrollo del SGIC con una estructura organizativa de centro de tipo vertical, horizontal y

transversal, en la que están implicados el equipo decanal del centro, el coordinador de calidad, la

Comisión de Garantía de Calidad y los grupos de mejora (como son las Comisiones de la

Titulación, la Comisión de Postgrado, la Comisión de Prácticas Externas, la Comisión de Acción

Tutorial y la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad).

En relación con las titulaciones de Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de

Calidad, actúa la Comisión de Postgrado, que es la encargada de realizar el seguimiento de la

calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implantar acciones de mejora en forma de

objetivos anuales a cumplir. A fin de desarrollar estos mecanismos y procedimientos se realizan

reuniones de seguimiento para valorar el grado de cumplimiento de las actividades académicas

programadas y los resultados académicos obtenidos por el alumno. Las actas de estas reuniones

son revisadas por el Coordinador de Calidad para someterlas a la consideración de la Comisión

de Garantía de Calidad. Las propuestas de mejora realizadas en dichas reuniones son tenidas en

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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cuenta por el Centro en la definición de los objetivos de calidad para el siguiente curso

académico, que son aprobados por la Junta de Centro. También cuenta con procedimientos

específicos para la mejora de la calidad de las prácticas externas, programas de movilidad y

atención a sugerencias y quejas.

El SGIC es accesible en la web de la UA para cada Centro y cada título (en el apartado de

calidad, desde donde también es accesible). Se actualiza continuamente.

Existe un procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones, dentro de los procesos

denominados "de apoyo" en el Sistema Interno de Garantía de Calidad, cuyo objeto es describir el

proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la UA comunicadas por sus

grupos de interés relativos a la falta de calidad o deficiente funcionamiento del servicio que presta

la UA. El documento lleva por título "Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias"

(PA04) y se puede consultar enhttp://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

economicas/procedimientos/pa/pa04.pdf.

Como complemento de las medidas adoptadas a nivel institucional, la coordinadora académica

realiza un seguimiento del grado de satisfacción de los alumnos y profesores del máster a través

de un informe de valoración semestral que a menudo sirve de base para la detección de

problemas y la definición de nuevas áreas de mejora.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC ECO Informe de seguimiento SEMESTRAL 2 2014-2015
MASTER EN ECONOMÍA APLICADA (curso 2014) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC ECO Informe de seguimiento SEMESTRA 1 2014-15 MASTER
ECONOMIA APLICADA (curso 2014) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA
(Registro CEN02) F01_PM01. Informe 1º semestre de seguimiento del SGIC (2014-15) (curso
2014) 
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 11/11/2014 (curso 2014) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 25/11/2014 (curso 2014) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 15/04/2015 (curso 2014) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 12/06/2015 (curso 2014) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 08/07/2015 (curso 2014) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 28/10/2014 (curso 2014) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 10/10/2014 (curso 2014) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 29/09/2014 (curso 2014) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 09/09/2014 (curso 2014) D048 -
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26825
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26825
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26824
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26824
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26823
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26823
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26822


MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 09/04/2014 (curso 2014) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 10/10/2013 (curso 2014) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 9/09/2015 (curso 2014) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) /Acta de la Comisión Académica del Máster de 22/07/2015 (curso 2014) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Fac. Economicas - 2015 (curso 2014) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
14/15 (curso 2014) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA - 2014 (curso 2014) D048 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/index.php/es/calidad/

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D048#

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/masteres/economia-aplicada/economia-

aplicada.html

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/sistema-de-garantia-interna-de-la-calidad-sgic.html

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/certificados-audit/certificado-audit-fac-economicas.pdf

(Certificado AUDIT del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante)

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento del título en el curso 2014/15 ha sido del 85%, en línea con el promedio de

este parámetro durante los cinco cursos académicos en los que se ha impartido la titulación

(85,6%, con un valor mínimo del 79% en el curso 2012/13 y un valor máximo del 93% en el curso

2010/11).

Si analizamos los resultados por asignaturas, observamos que la tasa de rendimiento es del

100% en todas ellas, excepto en la asignatura Trabajo Fin de Máster, donde la tasa se reduce al

45%.

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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En nuestra opinión, la tasa de rendimiento alcanzada es bastante elevada y puede valorarse

como muy positiva.

 

 

 

 

En concordancia con la tasa de rendimiento del título, la tasa de abandono es del 11%, y, por

tanto, baja, aunque un punto superior a la del curso anterior.

 

 

 

 

En el curso académico 2014/15 la tasa de eficiencia de los graduados se sitúa en el 96%, de

modo que puede valorarse como muy elevada. Esta cifra conlleva un repunte significativo con

respecto al curso anterior (86%), y también es algo superior al promedio de los cinco cursos

durante los que se ha impartido el título (94,6%).

 

 

 

 

La tasa de graduación del título para el curso académico 2014/15 todavía no se encuentra

disponible, aunque esperamos que se mantenga en la línea del curso anterior (67%).

 

 

 

 

Tal y como ha sucedido en las ediciones anteriores del Máster Universitario en Economía

Aplicada, todos los alumnos que solicitaron matricularse en el máster en primera opción acabaron

haciéndolo efectivamente. Por ello, la tasa de relación entre la oferta y la demanda en el curso

académico 2014/15 es del 67% y coincide con la tasa de matriculación.

 

 

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x
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Los diez alumnos de nuevo ingreso frente a las quince plazas ofertadas han dado lugar a una

tasa de matriculación del 67%, lo que supone una clara mejoría con respecto al curso académico

2013/14, cuando esta tasa fue del 53%.

Si tenemos en cuenta que el número de plazas de nuevo ingreso que el máster oferta anualmente

no es muy elevado, podemos afirmar que la tasa de matriculación en la titulación es baja. Esta

circunstancia ya fue advertida en los informes de seguimiento correspondientes al curso

académico 2013/14, en los que se subrayó la necesidad de articular actuaciones de mejora

tendentes a incrementar dicha tasa. En respuesta a esta demanda, en el curso académico

2014/15 se adoptaron diversas medidas para mejorar la promoción y difusión del máster. Entre

ellas:

- Impresión y distribución de folletos informativos en el campus de la Universidad de Alicante.

- Participación de la coordinadora en las jornadas de presentación de los másteres oficiales

organizadas por la propia universidad.

- Envío de un correo electrónico masivo a estudiantes de último curso y egresados de la

Universidad de Alicante en el que se recogía la información más relevante sobre el máster y un

enlace a la página web propia.

- Sustitución de la antigua página web propia por un nuevo diseño más completo y en el que la

información sobre el título aparece más desglosada y mejor estructurada.

 

 

 

 

En línea con lo sucedido desde que el Máster en Economía Aplicada comenzara a impartirse en

el curso académico 2010/11, la práctica totalidad de los profesores que han impartido docencia en

la titulación durante el curso 2014/15 posee el título de doctor. En consecuencia, la tasa de PDI

doctor es excelente (96%) y, además, ligeramente superior a la del curso académico 2013/14

(93%).

 

 

 

 

La tasa de PDI a tiempo completo en el curso 2014/15 ha sido del 88%, por lo que cabe concluir

que el equipo docente de la titulación se integra principalmente por profesores con dedicación a

tiempo completo. Pese a tratarse de la cifra más baja de las cinco ediciones del máster,

entendemos que el valor de este parámetro continúa siendo elevado.

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Máster Oficial en Economía Aplicada 11/12 (curso 2011)
D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
12/13 (curso 2012) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
13/14 (curso 2013) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
14/15 (curso 2014) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA

 

 

Alicante, 24/05/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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