
 

 

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
CURSO ACADÉMICO 2016/2017

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 

Introducción
El objetivo de este informe de seguimiento anual consiste en ofrecer una visión amplia del

desarrollo y los resultados del Máster Universitario en Economía Aplicada de la Universidad de

Alicante durante el curso académico 2016/17. Los documentos que han servido de base para su

elaboración han sido los que a continuación se indican:

1- Informes de seguimiento semestral de la titulación, aprobados por la comisión académica del

máster en los meses de marzo y julio de 2017. 

2- Informe de rendimiento del máster correspondiente al curso académico 2016/17, elaborado por

la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la Universidad de Alicante y disponible en la plataforma

AstUA. 

3- Informes de valoración semestral cumplimentados por los alumnos del máster a petición de la

coordinadora académica. 

4- Informes de valoración semestral cumplimentados por los profesores que han impartido

docencia en el máster durante el curso académico evaluado. 

5- Contenido de las actas de la comisión académica del máster de fechas 11/07/2016,

12/09/2016, 23/09/2016, 3/10/2016, 12/11/2016, 24/03/2017, 25/04/2017, 5/06/2017 y

10/07/2017. 

6- Contenido de las actas de las reuniones de profesores del máster celebradas los días

13/10/2016 y 2/05/2017. 

7- Datos e indicadores de rendimiento y resultados disponibles en la plataforma AstUA.

En líneas generales, y sin perjuicio de su análisis detallado en posteriores apartados del presente

informe, las conclusiones generales que pueden extraerse a partir de la información disponible

son las siguientes:

- La implantación del plan de estudios del máster durante el curso académico 2016/17 ha sido

satisfactoria. 

- La organización del programa formativo se ha ajustado a las competencias y objetivos de la
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titulación. 

- Todas las actividades académicas, docentes, administrativas y de gestión inicialmente

programadas se han desarrollado sin incidencias, conforme a lo planificado. 

- Tanto las metodologías de aprendizaje como los criterios de evaluación empleados en las

distintas asignaturas han sido apropiados para garantizar la adquisición de las competencias

establecidas en el plan de estudios.

Desde el punto de vista de la satisfacción de los grupos de interés, la encuesta de satisfacción del

alumnado con la implantación del máster refleja una valoración media de la titulación en el curso

2016/17 de 6.7 s/10. Estos resultados ponen de manifiesto un grado medio de satisfacción con la

organización de la enseñanza (6.4 s/10), con el proceso de enseñanza-aprendizaje (5.9 s/10) y

con la calidad de los recursos e infraestructuras empleadas (7.6 s/10), entre otros aspectos.

Valoraciones más positivas han hecho constar los alumnos en la Encuesta General de Docencia

correspondiente al curso 2016/17, en la que se recoge una valoración media del posgrado de 9

s/10. En este último caso, el mayor desglose de la información proporcionada permite comprobar

que todas y cada una de las asignaturas incluidas en el plan de estudios presentan valoraciones

muy positivas, con calificaciones que oscilan entre el 7.9 y el 9.8 s/10. Siete de las once

asignaturas evaluadas presentan, de hecho, una puntuación de 9 o superior.

El análisis de las opiniones vertidas por los estudiantes en el informe de valoración semestral

solicitado por la coordinadora académica en el marco de la labor de seguimiento realizada desde

el propio máster permite obtener conclusiones coherentes con los resultados recogidos en la

Encuesta General de Docencia. La puntuación conferida por los alumnos a los distintos aspectos

sometidos a evaluación (entre ellos, calidad de la docencia impartida, contenidos del plan de

estudios, calendario académico e infraestructuras disponibles) es superior al 7.5 s/10 en la

práctica totalidad de los casos. El grado de satisfacción general con el máster, por su parte, se

sitúa en un 8 s/10 en el primer semestre y en un 7.8 s/10 en el segundo. Entre las

recomendaciones y sugerencias de mejora, algunos estudiantes aluden a la pertinencia de revisar

determinados aspectos del plan de estudios, valorar la carga de trabajo en ciertas asignaturas y

mejorar la coordinación entre los profesores encargados de impartir una misma materia.

Asimismo, se propone la creación de un consejo dirigido a la orientación en materia de TFM.

Por lo que respecta al profesorado, los resultados de la encuesta de satisfacción con la

implantación de los másteres oficiales reflejan una valoración media de la titulación de 8.1 s/10,

elevada pero ligeramente inferior a la del curso académico 2015/16. Destaca la excelente

valoración que los profesores del máster atribuyen a aspectos tales como la asistencia a clase del

alumnado (8.9 s/10), la dedicación real de los estudiantes respecto a la dedicación teórica

planificada en la guía de la asignatura (8.6 s/10) y los resultados académicos obtenidos (7.9 s/10).

El nivel de conocimientos previos para el seguimiento de la asignatura y, muy especialmente, el

uso de las tutorías presenciales reciben una valoración negativa en términos comparativos (6.8 y

5.5 s/10, respectivamente). También puede considerarse muy positiva la valoración que el

profesorado hace de la organización docente de las asignaturas (8.7 s/10), los criterios de

evaluación utilizados en el programa formativo (8.5 s/10) y, en general, de los diferentes aspectos

relacionados con la organización y gestión del título. Finalmente, la calidad y adecuación de las
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infraestructuras asignadas para la impartición de la docencia recibe una calificación de 8.8 s/10.

Los resultados anteriores se muestran coherentes con las respuestas proporcionadas por el

profesorado en los informes de valoración semestral remitidos a la coordinadora del máster. Así,

tanto en el primer semestre del curso como en el segundo, los profesores han tendido a

manifestar un grado notable de satisfacción con la actitud de los alumnos, los resultados

obtenidos, el calendario académico y las infraestructuras asignadas para la impartición de la

docencia. El reducido uso de las tutorías y la disparidad en cuanto al nivel de conocimientos

previos, por su parte, han sido los aspectos peor valorados en la práctica totalidad de los casos.

Por lo que se refiere a los indicadores de rendimiento de la titulación disponibles en la plataforma

AstUA se observa, en general, una notable mejora frente a los resultados del curso anterior. En

este sentido, el informe de rendimiento del título elaborado por la propia universidad revela unas

excelentes tasas de éxito, eficiencia y rendimiento en el curso 2016/17 (100%, 96% y 93%,

respectivamente) y unas elevadas tasas de PDI doctor (93%) y de PDI doctor a tiempo completo

(85%). La tasa de no presentados, sustancialmente inferior a la del curso 2015/16, se sitúa en el

4%. Por materias, y exceptuando la asignatura (40618) Trabajo Fin de Máster, se observan tasas

de éxito y rendimiento del 100% en todos los casos.

La tasa de matriculación en el curso 2016/17 se mantiene prácticamente inalterada con respecto

a la del año anterior, lo que vuelve a poner de manifiesto un problema que persiste desde la

implantación del título en el curso 2010/11. Concretamente, el número de estudiantes

matriculados ha sido de 13, de los que tan sólo 7 son de nuevo ingreso. No ha existido demanda

insatisfecha, ya que el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas cada año es de 15, pero sí

ha habido un exceso de oferta del 53%. La dedicación media lectiva por estudiante ha sido de

43,1 créditos. El número de alumnos matriculados en la asignatura Trabajo Fin de Máster (TFM)

ha sido de 13, de los que tan sólo un 73% había defendido su trabajo al cierre del curso evaluado.

 

 

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La información pública sobre la titulación es sencilla, comprensible, atractiva y pertinente. Está

completa en la web, así como en los carteles y folletos informativos del máster. Prueba de ello es

que la puntuación que los alumnos han conferido a este aspecto en sus respectivas encuestas de

satisfacción ha sido de un 8.7 s/10 en el curso 2016/17. Los profesores, por su parte, le otorgan

una puntuación de 8.2 s/10.

La web propia del Máster en Economía Aplicada, así como, de forma menos intuitiva, la web de la

Universidad de Alicante, ofrecen información sobre los siguientes aspectos: 

- Público objetivo y características generales de la titulación (denominación, créditos, etc.) 

- Competencias y salidas profesionales 

- Duración, contenidos y planificación temporal 

- Actividades docentes complementarias 

- Guías docentes completas de cada una de las asignaturas, con especificación de los

contenidos, criterios de evaluación, profesorado, etc. 

- Profesorado (con indicación de los datos de contacto y categoría docente) 

- Composición y funciones de la comisión académica 

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

- Documentación y plazos de preinscripción y matrícula 

- Matrícula a tiempo parcial 

- Becas y ayudas 

- Horarios, aulas y fechas de exámenes 

- TFM 

- Datos de contacto de la coordinadora 

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

de estudios, indicadores de resultados, etc.) 

- Experiencias de antiguos alumnos 

- Calidad: memoria verificada, informes de seguimiento, informe de renovación de la acreditación,

indicadores de resultados, etc.

A fin de facilitar el acceso del público objetivo a la información disponible, la página web del

máster incluye, asimismo, un video promocional de corta duración en el que se ofrece una visión

resumida de los objetivos del título, la estructura del plan de estudios y las salidas profesionales,

así como numerosos enlaces a otras páginas web de interés para el alumno (prácticas en

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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empresa, Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Económicas, etc.).

A modo de complemento, la nueva página web que los profesores del máster pusieron en marcha

durante el curso académico 2015/16 ofrece una breve descripción del título y de sus contenidos,

al tiempo que incluye un formulario de contacto que agiliza la respuesta a las preguntas,

solicitudes y dudas planteadas por los potenciales alumnos y por el resto de público

interesado.Las solicitudes de información recibidas hasta el momento a través de esta vía

permiten concluir que los objetivos de visibilidad y promoción para cuya consecución se ideó este

proyecto se están alcanzando de forma satisfactoria.

Toda la información contenida en las fuentes indicadas es coherente, coincide con el plan de

estudios verificado y no existen contradicciones. Es, además, suficiente y relevante para los

estudiantes (reales y potenciales), para la comunidad universitaria, para los empleadores y para

los entes públicos encargados del control de la calidad de las titulaciones oficiales. En el caso de

las dos webs propias, el hecho de que la gestión recaiga directamente sobre la coordinadora y

ciertos profesores de la titulación garantiza su revisión periódica, la adaptación de su contenido a

los requerimientos y necesidades de la sociedad, y, en algunos casos, la adecuada

implementación de las acciones de mejora propuestas.

 

Evidencias:

Webs propias del Máster Universitario en Economía Aplicada:
(Web) D048 - Web propia del máster Economía aplicada

http://unimooc.com/mastereco/

Web del Departamento de Análisis Económico Aplicado:

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

interes/

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

Web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA:
(Web) CEN - Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

https://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/

https://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-universitario-en-economia-

aplicada.html

https://economicas.ua.es/es/acceso-estudios/acceso-a-los-estudios.html

https://economicas.ua.es/es/tramites-y-consultas/tramites-frecuentes.html

https://economicas.ua.es/es/organizacion/organizacion-del-centro.html

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

facultad.html

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

de-cc-economicas-y-empresariales.html

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

https://economicas.ua.es/es/vri/

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

extracurriculares.html

Web de la UA:
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https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D048&lengua=C

https://web.ua.es/es/oia/becas-ayudas/becas-y-ayudas.html

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

http://cvnet.cpd.ua.es/fichaaula/

https://sri.ua.es/es/movilidad/

Otros:
(Web) Centro de Formación Continua
(Web) Gabinete de iniciativas para el empleo
(Web) Oficina de Información al alumno. Información sobre los títulos de grado 

 

 

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

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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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Guías docentes.

Tanto el programa de cada asignatura como los criterios de evaluación aplicables se encuentran

disponibles en la web institucional y en la web propia del título. Los alumnos de la titulación, de

hecho, confieren a este aspecto una valoración media de 7.9 s/10 para el curso evaluado en sus

respectivas encuestas de satisfacción.

A fecha de hoy, la tasa de cumplimentación de las guías docentes del máster se sitúa en el 100%,

siendo este un dato que debe valorarse muy positivamente. Todas las guías incorporan

información sobre el número de créditos de la asignatura, profesorado y departamentos

implicados; aulas, horarios y fechas de examen; competencias y objetivos; contenidos; criterios

de evaluación; bibliografía, etc.

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

web institucional y en la web propia del máster.

Desarrollo del título.

La información disponible permite confirmar los siguientes extremos:

- Todas las actividades docentes programadas se han desarrollado correctamente y sin

incidencias.

- Las metodologías de aprendizaje y los criterios de evaluación utilizados han sido adecuados

para valorar la adquisición de competencias.

- Las horas de trabajo presencial y no presencial exigidas al alumno se han programado

debidamente, aunque es cierto que algún alumno alude a la excesiva carga de trabajo en ciertas

asignaturas como aspecto susceptible de mejora.

- Los contenidos impartidos, la metodología de aprendizaje empleada, el trabajo realizado por los

estudiantes y los criterios de evaluación aplicados han sido los que se reflejan en las respectivas

guías docentes. Prueba de ello es la elevada puntuación media conferida por el profesorado en

sus encuestas de satisfacción al grado de cumplimiento de lo explicitado en dichas guías (9.2

s/10).

Infraestructuras.

Las aulas e infraestructuras asignadas han sido adecuadas al número de estudiantes y han

contado con el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de las clases programadas.

Tanto alumnos como profesores han destacado la calidad de las instalaciones y espacios de

trabajo en sus respectivas encuestas de satisfacción, siendo la valoración media de 7.6 s/10 en el

caso de los alumnos y de 8.6 s/10 en el del profesorado.

Los espacios disponibles para el desarrollo de las funciones del personal académico y del

personal de administración y servicios que sirve de apoyo a la titulación también han sido

suficientes y adecuados a las necesidades.

Trabajo de fin de máster.

Tanto la página web institucional como la propia del máster ofrecen información sobre el peso en

créditos de esta asignatura; responsables y tutores; competencias generales y específicas;
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objetivos; contenidos y criterios de evaluación. Asimismo, la página web de la Facultad de

Económicas ofrece información sobre el reglamento aplicable a los TFM, organización, criterios

de presentación y defensa, tribunales evaluadores y convocatorias.

Desde el punto de vista organizativo, el curso 2016/17 ha sido un tanto novedoso, ya que todos

los aspectos relacionados con la asignatura TFM (publicación de temas, asignación de tutores,

entrega del trabajo por parte del alumno, publicación de fechas de defensa, etc.) se han

gestionado directamente a través de la plataforma UAProject disponible en UACloud (campus

virtual de la UA).

Equipo docente.

La relación de profesores que ha impartido docencia en el máster durante el curso evaluado se

detalla en la web institucional y en la propia del máster, con especificación de sus datos de

contacto y categoría docente.

Movilidad.

No se dispone de datos porque no la movilidad constituye una actividad propia de nuestro máster.

Prácticas externas.

A lo largo del curso 2016/17, el Máster en Economía Aplicada ha puesto en marcha un sistema de

prácticas extracurriculares. Todas las solicitudes de prácticas han sido debidamente atendidas y

los resultados obtenidos han sido satisfactorios en todos los casos.

 

Evidencias:

Guías docentes y plan de estudios:
(Web) D048 - Web propia del máster Economía aplicada

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/index.php/es/plan-de-estudios/guias-docentes/

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/index.php/es/plan-de-estudios/contenidos/

https://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-economia-aplicada/plan-de-estudios-

del-master-en-economia-aplicada.html

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D048&lengua=C#

Trabajo Fin de Máster:

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/index.php/es/curso-academico-20152016/trabajo-

de-fin-de-master/

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

wLengua=C&scaca=2016-17

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

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2208.pdf

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2566.pdf

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2980.pdf

Profesorado:

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

http://www.daea.ua.es/index.php/sobre-nosotros/directorio/
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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
Modificaciones de la memoria verificada.

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, informada favorablemente en mayo de 2012, se aplica actualmente

de forma efectiva y se encuentra debidamente recogida en la página web institucional, en la web

propia del máster y en la guía docente de la asignatura.

Recomendaciones de agentes externos.

Guías docentes.

Siguiendo las recomendaciones de la AVAP en su informe de seguimiento de 2013 y en el

informe de renovación de la acreditación, la coordinadora del título ha insistido a lo largo del curso

en la importancia de que las guías docentes se encuentren completas y actualizadas. A la labor

realizada desde el máster se ha sumado la determinante actuación del Vicerrectorado de Calidad

de la UA durante el curso evaluado, que ha identificado las asignaturas con guías docentes

pendientes de completar y ha recabado la colaboración de los coordinadores para su debida

cumplimentación. La respuesta del profesorado a los requerimientos de la coordinadora ha sido

hasta tal punto positiva que, a fecha de hoy, la tasa de cumplimentación de las guías docentes del

máster asciende al 100%.

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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Otras carencias evidenciadas en el informe de renovación de la acreditación.

El 13/10/2016 se celebró una reunión de profesores con el fin de analizar la situación actual de la

titulación, identificar sus principales debilidades y definir una estrategia global de mejora. La

propuesta inicialmente planteada, basada en un posible cambio de la modalidad presencial del

máster a la modalidad semipresencial u online, fue posteriormente desaconsejada por el

Vicerrector de Estudios y Formación de la Universidad de Alicante por considerarla poco factible.

A la vista de las recomendaciones efectuadas por el propio Vicerrector, el 2/05/2017 se celebró

una nueva reunión de profesores. Los principales acuerdos alcanzados en dicha reunión fueron

dos:

- Continuar impartiendo el máster bajo la modalidad presencial.

- Diseñar una nueva propuesta de Máster Universitario que permita superar las deficiencias y los

problemas actuales del Máster Universitario en Economía Aplicada. Por acuerdo de los

asistentes, el diseño de la nueva propuesta de máster se dejará en manos de una comisión de

expertos, aun pendiente de nombramiento en consejo de departamento. Los miembros de dicha

comisión serán quienes se encarguen de definir la modalidad de impartición del nuevo título,

delimitar su público objetivo, confeccionar el plan de estudios, etc.

Por otro lado, también con la finalidad de mejorar la calidad de la titulación y la satisfacción del

alumnado, durante el curso 2016/17 se adoptaron dos medidas relevantes (que vinieron a

sumarse a la puesta en marcha del programa de prácticas externas):

- En el mes de octubre, la coordinadora de la titulación y uno de los miembros de su equipo

docente mantuvieron una reunión con dos profesoras procedentes de la Universidad Tecnológica

de Cancún (México), con el fin de darles a conocer el máster y valorar la posibilidad de establecer

algún tipo de acuerdo para la formación de doctorandos mexicanos. Las profesoras se mostraron

muy receptivas e interesadas en esta posibilidad. Como resultado de la reunión, el profesor

asistente elaboró un dossier en el que se incluía una estrategia de colaboración futura entre

ambas universidades.

- En el mes de mayo, y previa sugerencia de los propios alumnos, se aprobó un cambio en el

calendario de la asignatura TFM. El cambio consistió en un adelantamiento de la fecha de

publicación de los temas ofertados y de asignación de tutores al mes de noviembre del año en

curso.

 

Evidencias:

Web propia del Máster en Economía Aplicada:

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

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-content/uploads/2015/07/Informe-provisional-

de-renovaci%C3%B3n-de-la-acreditaci%C3%B3n.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-content/uploads/2015/07/Informe-definitivo-

de-renovaci%C3%B3n-de-la-acreditaci%C3%B3n.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-content/uploads/2015/07/Informe-de-

rendimiento-acad%C3%A9mico-2011-2012.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-content/uploads/2015/07/Informe-de-
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rendimiento-acad%C3%A9mico-2012-2013.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-content/uploads/2015/07/Informe-de-

rendimiento-acad%C3%A9mico-2013-2014.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-content/uploads/2015/07/Informe-de-

rendimiento-acad%C3%A9mico-2014-2015.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-

content/uploads/2015/07/20171123Inf_Rdto_Master_D048_EconomiaAplicada_2016-1.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-content/uploads/2015/07/Informe-de-

satisfacci%C3%B3n-PDI-sobre-la-implantaci%C3%B3n-del-m%C3%A1ster-2014-2015.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-content/uploads/2015/07/Informe-de-

satisfacci%C3%B3n-PDI-sobre-la-implantaci%C3%B3n-del-m%C3%A1ster-2015-2016.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-

content/uploads/2015/07/20171026UTC08_D048_EconomiaAplicada2016.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-content/uploads/2015/07/Informe-

satisfacci%C3%B3n-alumnos-sobre-la-implantaci%C3%B3n-del-m%C3%A1ster-2015-2016.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-

content/uploads/2015/07/20171026UTC07_D048_EconomiaAplicada2016-2.pdf

Web de la UA:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D048&lengua=C#

Web de la Unidad Técnica de Calidad de la UA:

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/masteres/memoria-verificada/d048-

memoria-verificada.pdf

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/grados/informes-avap-2013/informe-avap-

master-economia-aplicada-2013.pdf

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/masteres/an02-verificacion-

positiva/verificacion-positiva-economia-aplicada.pdf

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/masteres/autoinformes/autoinforme-d048-

2013.pdf

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/masteres/autoinformes/2014-d048-

autoinforme.pdf

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/masteres/autoinformes/2015-d048-

autoinforme.pdf

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/masteres/autoinformes/2016-d048-

autoinforme.pdf

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/masteres/an04-reacreditacion/2016-an04-

d048-reacreditacion.pdf

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/progreso-y-resultados-del-aprendizaje.html

 

 

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

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

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. 

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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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

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 en

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgiceconomicas/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) Informe de seguimiento del SGIC, 1er trimestre MASTER ECO APLICADA
(curso 2012) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
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(Registro CEN02) Informe de seguimiento del SGIC, 2º semestre MASTER EC. APLICADA (curso
2012) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC ECO Informe de seguimiento SEMESTRAL 1 2013-2014
MASTER ECONOMIA APLICADA (curso 2013) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC ECO Informe de seguimiento SEMESTRAL 2 2013-2014
MASTER ECONOMIA APLICADA (curso 2013) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA APLICADA
(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 FAC ECO Informe de seguimiento SEMESTRA 1 2015-16 MASTER
ECONOMIA APLICADA (curso 2015) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC. ECON. Informe de seguimiento SEMESTRAL 2 2015-16
ECONOMIA APLICADA (curso 2015) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC ECON Informe de seguimiento SEMESTRAL 2016-17 2
ECONOMÍA APLICADA (curso 2016) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA
(Registro CEN02) F01 PM01 FAC ECON Informe de seguimiento SEMESTRAL 2016-17
ECONOMÍA APLICADA (curso 2016) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 09/07/2013 (curso 2012) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 25/07/2013 (curso 2012) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 29/10/2013 (curso 2013) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 09/12/2013 (curso 2013) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 9/09/2013 (curso 2013) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 25/09/2013 (curso 2013) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 4/07/2014 (curso 2013) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 09/09/2014 (curso 2014) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 25/09/2013 (curso 2013) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 4/07/2014 (curso 2013) D048 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro CEN04) Acta de la Comisión Académica del Máster de 09/09/2014 (curso 2014) D048 -

Página 14 de 19

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13425
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13425
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19086
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19086
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19086
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20862
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30901
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30901
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30901
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32545
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32545
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32545
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/35645
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/35645
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/34765
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/34765
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26801
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26801
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26802
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26802
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26806
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26806
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26807
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26807
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26803
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26803
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26804
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26804
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26808
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26808
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26822
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26822
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26804
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26804
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26808
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26808
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 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 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 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 10/10/2014 (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 15/04/2015 (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 11/11/2014 (curso 2014) 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
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
15/16 (curso 2015) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
16/17 (curso 2016) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER UN. EN
ECONOMÍA APLICADA - 2015 (curso 2015) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con el MÁSTER UN. EN ECONOMÍA
APLICADA - 2016 (curso 2016) 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
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del MÁSTER U. EN
ECONOMÍA APLICADA - 2015 (curso 2015) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
APLICADA
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con el MÁSTER UN. EN ECONOMÍA
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26961
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26841
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26841
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/26824
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26824
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/26828
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26828
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26827
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26827
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26826
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26826
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11542
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11542
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18622
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18622
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28531
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28531
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32995
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32995
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/36591
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/36591
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31753
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31753
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31753
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/35892
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/35892
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28140
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28140
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28140
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31983
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31983
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31983
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/35952


APLICADA - 2016 (curso 2016) 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&lengua=C#
https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/sistema-de-garantia-interna-de-la-calidad-sgic.html

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

aplicada.html

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-

empresariales.html
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/certificados-audit/certificado-audit-fac-economicas.pdf
https://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/quejas-reclamaciones-y-
sugerencias.html

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento del título en el curso académico 2016/17 es del 93%. Se trata de una cifra

muy elevada y sustancialmente superior a la del curso académico 2015/16 (66%), por lo que

merece una valoración muy positiva.

Por asignaturas, se observan unas tasas de éxito y rendimiento del 100% en todos los casos. La

única excepción la encontramos en la asignatura Trabajo Fin de Máster, donde la tasa de

rendimiento desciende al 73%. Tal circunstancia viene motivada por el hecho de que tres de los

estudiantes matriculados a comienzo del curso decidieron posponer la presentación de su trabajo

a un curso académico posterior, pudiendo optar así a una mayor calificación. Aunque se trata de

una tasa inferior, en términos comparativos, a la del resto de asignaturas del máster, la tasa de

rendimiento de la asignatura TFM es elevada y notablemente superior a la de los cursos

académicos anteriores (45% en el curso 2014/15 y 42% en el curso 2015/16).

 

 

 

 

La tasa de abandono del título en el curso académico 2016/17 ha sido del 0%, no apreciándose

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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por tanto cambios con respecto al curso anterior.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia de los graduados asciende al 96%, por lo que debe ser valorada muy

positivamente. Al igual que sucede con la tasa de rendimiento de la titulación, la tasa de eficiencia

en el curso evaluado no sólo es muy elevada, sino que además se sitúa por encima de la tasa de

eficiencia correspondiente al curso académico 2015/16 (87%).

 

 

 

 

La tasa de graduación del título en el curso académico 2016/17 es del 67%, no apreciándose

cambios con respecto al curso anterior.

 

 

 

 

Desde el punto de vista de la demanda, todos los alumnos que reunían los requisitos de acceso al

máster y solicitaron su inclusión en el mismo fueron finalmente admitidos, por lo que no ha

existido demanda insatisfecha. Sí ha habido, por el contrario, un exceso de oferta del 53%, ya que

no todas las plazas de nuevo ingreso han sido cubiertas.

 

 

 

 

El número total de alumnos matriculados en alguna asignatura del máster ha sido de trece en el

curso académico 2016/17. De estos trece estudiantes, siete eran alumnos de nuevo ingreso, uno

era alumno a tiempo parcial que empezó a cursar el máster el año anterior y el resto se

encontraban matriculados únicamente de la asignatura Trabajo Fin de Máster.

Los siete alumnos de nuevo ingreso frente a las quince plazas ofertadas han dado lugar a una

tasa de matriculación del 47%. Este resultado pone de manifiesto una ligera mejora frente a lo

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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sucedido en el curso académico 2015/16, cuando el máster se enfrentó a la tasa de matriculación

más baja de sus inicios (40%). Aunque, desde este punto de vista, el resultado obtenido merece

ser valorado positivamente, lo cierto es que la tasa de matriculación del Máster en Economía

Aplicada se ha situado en niveles de en torno al 60% hasta el curso 2014/15. De aquí el interés

que en los últimos meses se ha prestado a la delicada situación del título y a la búsqueda de

estrategias tendentes a la promoción y a la mejora de la calidad.

 

 

 

 

En línea con lo sucedido en cursos anteriores, las tasas referidas al personal docente

einvestigador que interviene en el desarrollo de las actividades de enseñanza presentan

valoresmuy positivos. En concreto, y al igual que en el curso académico 2015/16, un 93% de los

profesores que han impartido docencia en el máster durante el curso 2016/17 posee el título de

doctor.

 

 

 

 

En línea con lo expuesto en el apartado anterior, la tasa de PDI a tiempo completo en el

cursoacadémico 2016/17 ha sido elevada (85%). Esta cifra revela que el equipo docente de

latitulación se encuentra integrado, principalmente, por profesores con dedicación a tiempo

completo. Por ello debe ser valorada muy positivamente.

 

 

 

Evidencias:
(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
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
15/16 (curso 2015) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
16/17 (curso 2016) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA

Web propia del Máster Universitario en Economía Aplicada:

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

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-content/uploads/2015/07/Informe-de-

rendimiento-acad%C3%A9mico-2011-2012.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-content/uploads/2015/07/Informe-de-

rendimiento-acad%C3%A9mico-2012-2013.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-content/uploads/2015/07/Informe-de-

rendimiento-acad%C3%A9mico-2013-2014.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-content/uploads/2015/07/Informe-de-

rendimiento-acad%C3%A9mico-2014-2015.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-

content/uploads/2015/07/20161123Inf_Rdto_Master_D048_EconomiaAplicada_2015.pdf

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/wp-

content/uploads/2015/07/20171123Inf_Rdto_Master_D048_EconomiaAplicada_2016-1.pdf

 

 

Alicante, 19/07/2018

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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