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Introducción
El Máster Universitario en Economía Cuantitativa partió como una reconversión de los cursos del

Programa de Doctorado en Economía Cuantitativa. Este programa de doctorado tiene una larga

tradición de más de 15 años y ha recibido la Mención de Calidad del Ministerio (Ref. MCD2003-

00610) ininterrumpidamente en todas las convocatorias desde su primera edición en el año 2003.

El Máster se imparte totalmente en Inglés. Es un master de investigación, dirigido a estudiantes

que quieren continuar con estudios de doctorado. Sinembargo, en los ultimos años hemos

detectado un aprecio importante del mercado por estudiantes de master con un fuerte

componente de cuantitativa como es el caso de nuestro master. Varias empresas como

Neometrics, Frontiers y Analistas financieros se han interesad por los estudiantes de nuestro

master y algunos de ellos terminan trbajando para este tipo de empresas. Debido a este interés

detectado en el mercado, estamos estudiando la posibilidad de realizar convenios de prácticas

con este tipo de empresas.

En los últimos años, debido a los problemas de financiación derivados de la crisis económica,

hemos tenido problemas en atraer más estudiantes al master. Varias medidas se tomaron a lo

largo del curso académico 2014-2015 para incrementar este número. Primero, el departamento

ha implementado una política de ahorro que ha permitido utilizar parte de su presupuesto a

fondos para atraer a nuevos estudiantes. Y segundo, se está realizando una campaña más

intensa de publicidad del master via Inomics, facebook, twiter, y contactos personales de los

diferentes profesores. Estas políticas están dando resultado. Los estudiantes de nuevo ingreso en

el curso 2015-2016 se ha duplicado con respecto a la edición anterior.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La información sobre el Máster en ECONOMIA CUANTITATIVA está completa y actualizada en 

las diferentes páginas web que informan del título. Además es coherente entre los diferentes 

sitios web y coincide con el plan de estudios verificado. No existe, por tanto, información 

contradictoria. Concretamente, un alumno puede encontrar información sobre el máster en 

ECONOMIA CUANTITATIVA de forma más específica en los siguientes enlaces:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D049

http://fae.ua.es/FAEX/program-overview/ 

http://fae.ua.es/FAEX/admissions-and-financial-support/ 

http://fae.ua.es/FAEX/master-courses/ 

http://fae.ua.es/FAEX/graduate-students/
 
Ante cualquier duda los estudiantes tienen la posibilidad de acceder al correo del máster
(qed@ua.es) y realizar la consulta directamente, o bien a través del correo
masteres.economiques@ua.es.

Los potenciales candidatos son invitados a preinscribise en una página dedicada especialmente a

ello:

https://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosNet/preguntas.aspx?idcuestionario=7424&idioma=es 

 

y, a partir de este momento, el seguimiento de la preincripción es personalizado. Por el alto 

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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numero de candidatos extranjeros, toda la correspondencia es en inglés, y gestionada en gran 

parte por la dirección del programa. Asimismo desde la home page de la UA, se accede 

fácilmente a estudios>másteres>ciencias sociales>master en economía cuantitativa, donde 

encontrar la información sobre aspectos tales como datos generales, plan de estudios, objetivos, 

competencias, estructura, acceso, perfil de especialización, calendario de implantación, calidad o 

más información.

La información proporcionada a la sociedad a través de los canales de comunicación

estratégicamente definidos y los institucionalmente establecidos (web, dípticos, redes sociales,

etc) reúne los requisitos de accesibilidad (fácil para todos), 

atracción (informa y atrae), simplicidad (sencillez y facilidad de comprensión), pertinencia (está lo 

que tiene que estar), coherencia (todas las partes están articuladas) y actualidad (información 

verificada vigente). En particular en los ultimos años se ha hecho propaganda del programa a

través de INOMICS, un partal especializado en estudios en economía. El enlace correspondiente

a la propaganda que realizamos durante el año 2014-2015 para atraer estudiantes al curso 2015-

2016 ya no está dispoible, pero podemos ver el correspondiente que hemos realizado ahora para

el año académico 2016-2017: https://inomics.com/mscphd-quantitative-economics-university-

alicante-alicante

Además, un folleto del programa se distribuye via e-mail entre una red formada por egresados del

programa y colegas de otras universidades.

 

Evidencias:
(Web) UA - Información estadística general de la UA.
(Web) UA - Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) UA - Información sobre movilidad
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) UA - Sede electrónica UA
(Web) CEN - Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster en Economía Cuantitativa es de 

fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web citadas en el 

apartado 1. La información general proporcionada por las páginas indicadas, tanto de la

universidad como la propia del programa incluye todos aquellos aspectos necesarios para la

información de los usuarios: Guías docentes, plan de 

estudios, horarios y aulas, el profesorado encargado de cada materia, su categoría así como su 

ubicación. También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.

En el último informe de acreditación emitido por la AVAP se manifiesta: "No se ha evidenciado

que existan procedimientos y mecanismos de consulta con agentes externos vinculados con el

título para obtener información sobre la adecuación de las competencias y su actualización".

Aunque el programa no ha evidenciado ningún procedimiento al respecto, queremos destacar

aquí que la mayoría de los egresados continuan en programas de doctorado. Dado que el master

tiene un perfil investigador, se entiende que el master provee de las competencias necesarias

para continuar con una trayectoría investigadora. Además, cada año recibimos más interés por

nuestros egresados por parte de empresas tipo consultoras o financieras y los estudiantes que no

continuan en un programa de doctorado obtinen trabajo en empresas del perfil mencionado

anteriormente. Por tanto, creemos que esto es evidencia suficiente de que los agentes externos al

título consideran adecuadas las competencias obtenidas por los egresados. Hacemos notar que

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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en cualquier caso, el programa ha planteado implantar un mejor seguimiento de los egresados

que acceden al mercado laboral que nos permita ver si hay que realizar modificaciones

importantes para que los estudiantes adquieran otro tipo de competencias.

El informe de la AVAP también manifiesta su preocupación en el siguiente punto: "Las guías

docentes de un buen número de asignaturas están incompletas. Señalar, que el profesorado, en

su audiencia, ha puesto de manifiesto la dificultad de uso de la correspondiente aplicación

informática, pues por ejemplo, no permite incluir como bibliografía reseñas de artículos,

documentos de trabajo, etc". Señalamos aquí que a pesar de esta dificultad con la plataforma

para incluir una guia docente completa, el programa incluye todas sus guias docentes en la web

propia del programa, que es la web que los estudiantes consultan con regularidad (vease:

http://fae.ua.es/FAEX/master-courses/?lang=es). En cualquier caso, estamos haciendo presión

entre el profesorado para completar las guias oficales de la mejor manera posible. También

ayudaría al respecto una plataforma más fácil de manejar y con mayor flexibilidad.

Por último, hemos detectado que, aunque los estudiantes terminan realizando unos trabjos de fin

de master magnificos, no se les da toda la información de las posibilidades que tienen con

suficiente antelación. Antes de empezar sus trabajos se ha detectado un poco de confusión. Para

este curso académico (2015-2016) el progrma ha implementado una sesión informativa durante el

mes de abril donde inicialmente todo el profesorado del programa expondra sus lineas de

investigación. De esta manera, el estudiante tendrá una visión más amplia del tipo de

investigación que realiza el departamento y de las posibilidades que tienen de elegir entre un

grupo amplio de tiutores.

 

Evidencias:
(Web) UA - Información estadística general de la UA.
(Web) UA - Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) UA - Información sobre movilidad
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) UA - Sede electrónica UA
(Web) CEN - Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
En e último informe de la AVAP se establecían varias recomendaciones. En algunas de ellas

hemos empezado a trabajar. Se especifica los pasos seguidos:

1. Con respecto a las guias docentes se ha hecho presión entre el profesorado para que no sólo

complete adecuadamente la guia en el web propia del progama sino que también lo haga a través

de la web oficial. El profesorado pone de manifiesto lo poco flexible de la plataforma oficial para

incluir la información necesaria. En particular, con el diseño actual de la plataforma no hay

manera de introducir bibliografía de artículo, sólo se puede introducir libros. En muchos de los

cursos especializados, la frontera del conocimiento no está aún en libros sino en artículos

académicos publicados en revistas internacionales. La plataforma no permite incluir esta

inforamción en el campo bibliografía.

2. El informe de la AVAP pone de manifiesto que no se han revisado los procedimientos para

valorar los resultados en relación con la evaluación de la calidad del profesorado y la satisfacción

de los estudiantes. Muy pocos estudiantes contestan a las encuestas. Las razones son multiples,

primero no estaban en inglés. Ahora ya se dispone de un pdf adjunto con la traducción de las

preguntas que se realizan en la encuesta. Aunque no es lo ideal porque requiere un trabajo extra

para el estudiante a la hora de rellenar la encuesta, es un primer paso. Segundo, el master aún

no cuenta con mucos estudiantes (una media de 10 por asignatura), estos números hacen muy

dificil la estadistica de evaluación. Desde la UTC nos comentan que con tan pocos encuestas no

pueden hacer un informe. El programa tiene un sistema propio de encuestas que permite detectar

problemas en cada asignatura, y este es el que se ha venido usando en ediciones anteriores para

introducir mejoras en las asignaturas.

3.En el informe de seguimiento de AVAP se recomendaba incluir como información pública en la 

página web los indicadores de resultados. Indicamos que los indicadores de resultados aparecen

en los autoinformes de seguimiento.

4. Se pide desde la AVAP cambiar la pestaña correspondiente de perfil de especialización por

salidadas porfesionales e indicar más claramente estas salidas. No se ha realizado el cambio.

Tenemos pendiente una reunión con el administrador de la web para valorar este cambio.

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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Evidencias:
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA CUANTITATIVA (junio 2013) (curso 2012) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA CUANTITATIVA

Tenemos también el Informe de acreditación de la AVAP correspondiente al curso académico

2014-2015 que no está incluido en el desplegable.

 

 

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

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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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
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 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. Los responsables

del Sistema de Garantía Interno de Calidad son los integrantes de la Comisión de Garantía

Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Están identificados en este enlace: 

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/comision-de-garantia-interna-de-

calidadde- 

la-facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html

Los procedimientos de implantación del SGIC se recogen en el Manual del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la

Universidad de Alicante (http://utc.ua.es/es/programascalidad/audit/economicas/manual-sgic-de-

la-facultad-de-ciencias-economicasyempresariales.html).

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

denominados "de apoyo" en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC), 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 en http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

economicas/procedimientos/pa/pa04.pd

Através de estos procedimientos y mecanismos de seguimiento se ha detectado una necesidad

de mejorar la movilidad y los mecanismos de inserción laboral. Con respecto a la movilidad

destacar que el perfil medio del estudiante en el master de economía cuantitativa es un perfil de

estudiante no local, que procede de otras localidades españolas o del extranjero. en este sentido,

estos estudiantes ya realizan una movilidad importante y no ven la necesidad de moverse durante

la fase de formación del master. La movilidad vuelve a ser importante cuando, una vez terminado

el master, estos estudiantes pasan al programa de doctorado. Durante ese periodo se realizan

varias estancias de investigación en otras universidades europeas.

Con respecto a los mecanismos de inserción laboral destacar que este es un master academico

dirigido a la investigación y que la mayoría de los egresados continuan en programas de
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doctorado. Sin embargo, se ha detectado en los últimos años un aprecio importante en el

mercado por el estudiante con formación quantitativa. Algunos de los estudiantes que no

continuan con el doctorado encuentran trabajo relativamente facil. Sin embargo, el programa no

realizaba ninguna actividad específica al respecto. En la última comisión de posgrado se puso de

manifiesto la necesidad de organizar sesiones específicas de información e invitar a diferentas

empresas del sector a presentar sus necesidades de contratación y sus perfiles. De esta manera,

ayudariamos al contacto entre empresa y futuro egresado.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC ECO Informe de seguimiento SEMESTRAL 2 2014-2015
MASTER EN ECONOMÍA CUANTITATIVA (curso 2014) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA CUANTITATIVA
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC ECO Informe de seguimiento SEMESTRA 1 2014-15 MASTER
ECONOMIA CUANTITATIVA (curso 2014) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
CUANTITATIVA
(Registro CEN02) F01_PM01. Informe 1º semestre de seguimiento del SGIC (2014-15) (curso
2014) 
(Registro CEN04) ACTA CAM (curso 2015) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
CUANTITATIVA
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA - 2014 (curso 2014) D049 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Tasa de rendimiento del título (AVAP) 91%

 

 

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x
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Tasa de abandono del título (AVAP). 0%

 

 

 

 
 
Tasa de eficiencia de los egresados (AVAP, VERIFICA). 95%

 

 

 

 
 
Tasa de graduación del título (AVAP) 100%

 

 

 

 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP) 24%

 

 

 

 
 
Tasa de matriculación (AVAP) 24%

 

 

 

 
 
Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP) Según el informe de rendimiento la tasa de PDI doctor
es del 82% pero en realidad es del 100%. Esta discrepancia se debe a que tres de los doctores

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

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

x
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del programa están en proceso de homologación del título. (Estos profesores son doctores por la
Universidad de Chicago, Universidad de California San Diego).

 

 

 

 
 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP) 88%

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
CUANTITATIVA 14/15 (curso 2014) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
CUANTITATIVA

 

 

Alicante, 24/05/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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