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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Para la realización del informe de renovación de la acreditación, desde la coordinación delmáster,

se han tenido en consideración los informes que a continuación se indican:
 
1. Actas de las Comisiones Académicas del Máster, en las que se detallan actuaciones
concretasdel máster en relación a los indicadores disponibles, así como propuestas y acciones de
mejora.

2. Informes de valoración semestral y anual del máster hasta la fecha, para los cuales se tieneen

consideración la opinión y encuestas a docentes y alumnos.

3. Informes para el seguimiento del título, tanto semestral como anual, correspondiente a cursos

anteriores.

4. Encuestas de rendimiento y satisfacción del máster y de las asignaturas.

5. Informes de valoración cumplimentados por los profesores que han impartido docencia en el

máster.

6. Memorias del título verificadas por ANECA.

Además, se han consultado las diferentes webs de la Universidad de Alicante referentes al título

en concreto (Máster Universitario en Economía Aplicada). En la elaboración de este documento

ha participado tanto la Comisión Académica del Máster, que da su visto bueno al contenido

presentado, así como personal de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y el

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, que han dado soporte, facilitando cualquier

documento necesario y supervisando en última instancia el proceso.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

Con carácter previo al análisis detallado de los distintos criterios que en este documento

seexponen, conviene destacar que, en líneas generales, la implantación del plan de estudios

delmáster durante los diferentes cursos académicos y hasta la actualidad ha sido

satisfactoria,tratando de mejorar los indicadores año a año con diferentes propuestas

establecidas desde laCoordinación del Máster y el Vicedecanato de Posgrado y Coordinación de

Estudios de laFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
 
En estos años, los indicadores ponen de manifiesto que la organización del programa formativose
ha ajustado a las competencias y objetivos de la titulación, y las metodologías
deaprendizajeparecen ser adecuadas a tenor de la respuesta del alumnado, incluso en el
momento actual de adecuación a la pandemia.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo
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Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El plan de estudio del Máster en Economía Aplicada de la Universidad de Alicante

siguemanteniendo la misma estructura desde su origen, de acuerdo a lo estipulado en las

memoriasverificadas hasta la fecha. Las competencias se mantienen vigentes, tratándose de un

programacon esencia transversal y que cubre gran cantidad de conocimientos.

La experiencia de los docentes y la secuenciación de las asignaturas, con dos materias de

técnicas de análisis, cinco asignaturas obligatorias que buscan reflejar los aspectos más

importantes de la globalización, la fiscalidad y la historia económica, y otras tantas optativas de

especialización en sectores y ramas más concretas, son idóneas para el aprendizaje de los

estudiantes, que además pueden complementar su formación gracias a los cursos, charlas e

iniciativas del Departamento de Análisis Económico Aplicado, la Facultad de Económicas y la

Universidad de Alicante en conjunto.

Además, el Máster trata de mantener un grupo pequeño de estudiantes, de no más de 15

estudiantes por año, lo que facilita la transmisión de conocimientos y la corrección de

susactividades, así como detectar el potencial talento de éstos para poder desarrollar futuras

investigaciones. Los estudiantes han valorado tradicionalmente de forma muy positiva en los

informes el trabajo realizado por los docentes en la totalidad de las asignaturas, así como el clima

de trabajo en las aulas.

Por otro lado, cabe advertir que en este año tan especial la adecuación de las guías docentes a la

formación no presencial ha sido absolutamente satisfactoria, corrigiendo aquellas parcelas no

adaptadas de forma inmediata en cuanto hemos tenido constancia.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las debilidades más importantes surgieron en la adaptación curricular a la situación de la

pandemia.

Por suerte, todas fueron subsanadas.

Una de las debilidades observadas en años anteriores, en concreto la necesidad de introducir

nuevos programas de análisis de datos como RStudio, ha sido absolutamente subsanada, con la

renovación del software en distintas asignaturas.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 
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Fortalezas y logros alcanzados

La práctica totalidad de asignaturas del máster se imparte desde el Departamento de

AnálisisEconómico Aplicado, que facilita la coordinación entre áreas y lecciones. Muchos de

losprofesores son habituales compañeros de proyectos de investigación, publicación en revistas

oasistencia a congresos, y en el Departamento existe muy buena predisposición por parte de

losprofesionales por remar de forma conjunta en beneficio del grupo.

En este caso, el mérito es sin lugar a dudas de la Dirección del Departamento, beneficiándose

lacoordinación del máster del buen ambiente reinante.

Es por ello que los estudiantes han valorado positivamente la labor de los profesores, así como

elapoyo realizado por su parte y de la coordinación durante todo el proceso de enseñanza, tanto

enlas clases como durante sus trabajos de fin de máster (TFM). Algo que sería imposible sin

unabuena coordinación entre todos, con una buena delegación de áreas de investigación y

docenciaentre asignaturas y expertos, derivando siempre a los estudiantes a quien mejor puede

ayudarleen cada caso (Coordinación, secretaría o investigadores).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Una de las mejoras adoptadas más significativas ha sido la adaptación y renovación de las guías

docentes de las asignaturas, tras la reunión con los miembros de la Agencia de Evaluación.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En el caso del Máster en Economía Aplicada todos los estudiantes que cumplieron los

requisitosacadémicos para acceder al programa de máster han podido matricularse

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En los últimos tres años se ha trabajado en diferentes vías para incrementar lademanda, y que

han dado sus resultados. Entre otras iniciativas, se ha actualizado la página webde forma

constante, se han enviado mails a alumnos de la Universidad de Alicante para captar suinterés,

se han creado grupo de alumnos y antiguos alumnos en Linkedin, y se ha puesto encontacto con

Facultades de Economía de diferentes universidades de España y el extranjero 

buscando atraer a futuros alumnos.

En el curso académico 2019/2020 se alcanzó el pleno de estudiantes en el Máster deEconomía

Aplicada.
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Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El trabajo realizado en este aspecto desde la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresarialesde la Universidad de Alicante se considera óptimo, siendo una de las fortalezas

más importantesdel Máster.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Ninguna debilidad encontrada.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Todas las guías docentes y cualquier información necesaria para el correcto conocimiento de

losestudiantes respecto a sus asignaturas se encuentra publicada en la web de la Universidad

deAlicante, con enlaces directos desde la web del propio máster. Este aspecto ha sido muy

valoradopor los estudiantes en clase, ya que tienen un lugar de referencia al que acudir para

resolvertodas sus dudas, contando con un espacio de Preguntas y Respuestas, y un blog

actualizado connoticias y eventos que pueden ser de su interés.

De igual forma, cualquier documento relativo a la calidad del máster, acreditación, sistema

degarantía, etcétera, están disponibles y actualizados tanto en la web propia del máster como en

laweb de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La mayor debilidad, sin embargo, es el diseño anticuado que posee la propia web del Máster.

Lanecesidad de mantener una estética parecida a la del Departamento, también de diseño

anticuado, condicionan negativamente cuestiones de usabilidad que desde la coordinación

seconsideran claves, incluso a pesar de que los alumnos encuentran la información siempre que

lonecesitan.
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Esta cuestión ha sido puesta en conocimiento en reiteradas ocasiones.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Toda la información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y otros agentes

deinterés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional se encuentra reflejada tanto

en la web de la Facultad como en la web propia del máster.

Se ha hecho un esfuerzo por despejarcualquier duda posible (información estructurada, sección

de preguntas y respuestas, enlaces alas páginas de información de la Universidad de Alicante,

etcétera).

Además, los profesores hacen una labor encomiable en guiar a los estudiantes en

susposibilidades laborales y sobre todo de investigación, con acceso a los planes de doctorado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No hay debilidades en este sentido.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Información precisa sobre el plan de estudios, horarios, aulas, calendario de exámenes,

guíasdocentes de las asignaturas, etcétera está disponible antes de comenzar el curso en la web

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así como en la web propia del máster.

Además, desde la coordinación del máster y el área de gestión del Departamento y la secretaría

de la Facultad de Económicas se responde puntualmente a todos los correos electrónicos en los

que se solicita información.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado debilidades en este aspecto.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título
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Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante cuenta con la plataforma AstUA (Aplicación para el Seguimiento

yAcreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite la disponibilidad de toda

la información relativa a los distintos grupos de interés implicados en los títulos oficiales.

El SGIC garantiza la recogida de toda la información necesaria para el análisis de los resultados

del aprendizaje. El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa se encarga a través de la

Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la recogida de la información, que es objeto de análisis por

parte de la Comisión Académica del Máster y de la Comisión de Posgrado, que se reúne cada

semestre para analizar y valorar los resultados e introducir las mejoras necesarias (actas en el

registro CEN04 de la plataforma AstUA)

Posteriormente se reúne la CGIC del Centro, en la que se tratan totas las cuestiones surgidas en

la Comisión de Posgrado, se analiza el grado de cumplimiento de objetivos de cada curso

académico y se establecen las propuestas de mejora para el curso siguiente (actas en el registro

CEN03 de la plataforma AstUA).

El SGIC contempla la realización de estudios que permiten hacer un seguimiento de las

trayectorias laborales y formativas del alumnado para conocer su inserción en el ámbito laboral y

la satisfacción con la formación recibida, todo ello con la finalidad de obtener información para

orientar las acciones y propuestas de mejora.

El grado de satisfacción de estudiantes y profesores con la implantación del máster se analiza a

partir de los resultados de encuestas elaboradas por parte de la UTC (registro UTC07 de la

plataforma AstUA), así como el grado de satisfacción sobre la docencia recibida por el alumnado.

Por otra parte, y en relación al personal de administración y servicios, la UTC realiza encuestas

acerca del clima laboral (registro UTC01 de la plataforma AstUA) y de satisfacción de usuarios

(registro UTC02 de la plataforma AstUA).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se encuentran debilidades.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 
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Fortalezas y logros alcanzados

Semestralmente se analizan los resultados del título y se establecen acciones de

mejora,quedando todo ello reflejado en el Informe de Seguimiento Semestral que es aprobado por

la Comisión Académica del Máster (F01_PM01; registro CEN02 en plataforma AstUA).

Adicionalmente, con carácter anual se elabora el Autoinforme de Seguimiento, aprobado en

primera instancia por la comisión Académica del Máster y posteriormente por la Comisión de

Garantía Interna de la Calidad . Este autoinforme anual está disponible en acceso abierto en la

web de la Facultad de Económicas y Empresariales

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

lacalidad-convocatorias-acuerdos.html),

y en la del título (https://utc.ua.es/es/programascalidad/audit/economicas/masteres/economia-

aplicada/economia-aplicada-autoinformes-ua.html).

En acceso restringido se encuentra en el registro UA02 de la plataforma AstUA.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Para la elaboración de los informes semestrales es necesario disponer de los resultados

derendimiento académico. Hay cierto retraso en la disponibilidad de estos resultados y

porconsiguiente los informes se realizan con demora y no inmediatamente después de finalizar

elsemestre.

Es aconsejable disponer de la información sin demora, una vez que se hayan cerrado las actas

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Facultad de Económicas y Empresariales dispone de un sistema on-line para la formulación

dereclamaciones o sugerencias, accesible desde la página web del Centro tanto para la

comunidad universitaria como para personal externo

(https://economicas.ua.es/es/organizacion/comisionesacademicas/quejas-reclamaciones-y-

sugerencias.html).

El protocolo establecido para el seguimiento y resolución de quejas permite, en primera instancia,

la actuación de la Comisión Académica del Máster y, en su caso, de la Coordinadora del Calidad

del Centro. Este sistema facilita la resolución de los problemas que afectan al desarrollo de las

enseñanzas en cualquier aspecto, y que redunda en la mejora de la calidad del título. La

coordinación de Calidad elabora un informe dando respuesta a la reclamación, que es enviado vía

e-mail al interesado para que quede constancia de que se ha comunicado la resolución de la

misma.

Este sistema de reclamaciones se utiliza para cualquier asunto relacionado con la docencia

excepto para las reclamaciones de exámenes, que se gestionan según lo dispuesto en
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elReglamento para la Evaluación de Aprendizajes de la Universidad de Alicante

(BOUA 9 diciembre de 2015, https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3498.pdf).

La Comisión de Posgrado de la Facultad de Económicas y Empresariales y la Comisión

deGarantía de la Calidad participan en cualquier aspecto que se estime oportuno con la finalidad

demejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por último, la implantación del sistema DOCENTIA-UA en el curso académico 2018-19 ha

permitido la evaluación docente de todas las asignaturas y profesores del título. Si bien es cierto

que la participación de alumnado en el sistema de encuesta on-line es reducida, cabe destacarlas

ventajas que el sistema ofrece a la comunidad universitaria y a la mejora de la actividad docente.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa ha llevado acciones para incentivar

laparticipación del alumnado en el sistema de encuesta on-line. El profesorado del título también

ha instado al alumnado para que participe. Sin embargo la participación ha sido

reducida,parcialmente motivado por ser DOCENTIA-UA un sistema recién implantado.

Siendo conscientes de la ventaja del sistema para la mejora de la calidad docente, se continuará

estableciendo mecanismos que propicien la participación del alumnado en las encuestas.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El equipo de profesores tiene la experiencia y la formación necesaria para llevar a cabo las

tareasde docencia del máster. Así consta en los sucesivos informes realizados durante los últimos

años.Todos los profesores que coordinan las asignaturas del máster son doctores o catedráticos,

ycuentan con una vinculación de larga trayectoria en la Universidad de Alicante

(ayudantesdoctores, contratados doctores y titulares de universidad). En total, el 96% de todos

losprofesores son doctores, y el 92% tienen un contrato con la universidad como PDI a

tiempocompleto.

Las asignaturas tratan de mantener a sus profesores durante el máximo tiempo posible, sabiendo

que la experiencia es muy importante en la docencia en el Máster. Aun así, en los últimos años 

algunos profesores que han entrado al Departamento de Análisis Económico Aplicado con

contrato a tiempo completo han comenzado a impartir docencia, buscando un relevo
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generacionalque en los próximos años será obviamente necesario.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se encuentran debilidades al respecto.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La dedicación de los profesores es suficiente, y las respuestas de los estudiantes ha sidovalorada

como muy positiva respecto a las tutorías y coordinación con el profesorado, tanto anivel de

clases como de trabajo de fin de máster.

Todos los profesores se muestran receptivos ante cualquier mejora consensuada desde

laComisión Académica del Máster, y se han llevado a cabo las mejoras detectadas en cursos 

anteriores gracias a su compromiso

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las acciones realizadas durante este año han permitido reducir el número de profesores en las

materias en las que habían más de dos docentes.

Además, la pandemia ha servido para que muchos profesores se interesen por las nuevas

herramientas docentes online, que han sido adaptadas perfectamente a las asignaturas que lo

han requerido.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los profesores actualizan los temarios y el sistema de evaluación, así como bibliografía

yreferencias.

Esto es así gracias a que los coordinadores de las asignaturas imparten generalmente aquellas

en las que se han especializado como investigadores, sabiendo bien qué fuentes consultar, las 

revistas, libros e investigadores/as más relevantes, así como los datos necesarios para que

elalumnado aprenda los conocimientos apropiados

Además, la Universidad de Alicante, por medio del Instituto de Ciencias de la Educación, asícomo

la Facultad de Económicas, llevan a cabo de manera continuada cursos y charlas quesirven de

actualización de programas de análisis o materias docentes.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Por tratarse de un máster de materia 'aplicada', se requiere de una actualización continua,

tantoen técnicas de investigación como en los resultados obtenidos en la literatura, que no

siempre esposible por cuestiones de tiempo en las asignaturas.

Como fórmula para que los estudiantes puedan estar siempre al día, desde la Coordinación

delMáster, y a petición de los profesores, se llevan a cabo recomendaciones de cursos en

launiversidad, seminarios y congresos en los que participar de forma activa. Toda esta

informaciónes comunicada por mail y está disponible en la web del máster.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de apoyo, en general, es suficiente para un adecuado funcionamiento de

lastitulaciones. En concreto:

- La Secretaría de la Facultad dispone de recursos humanos con dilatada experiencia

ycualificación que participan en diferentes tareas de administración de los másteres. Además de

laAdministradora del Centro, dos miembros del personal de administración y servicios (PAS)

estándedicadas a las titulaciones de máster de la Facultad. Asimismo, también hay personal de

apoyo 

en la Secretaría de la Facultad para otras cuestiones relacionadas con movilidad o alumnado.

- En el órgano universitario 'ContinUA' el personal de gestión está cualificado para dar apoyo a

losmásteres, sobre todo en el primer proceso de preinscripción, en el que intervienen de

maneraeficaz trabajando con el software de la Universidad de Alicante y resolviendo cualquier

duda que pueda surgir.

- Se cuenta con personal de apoyo en la biblioteca y en la conserjería de la Facultad.

- La secretaría administrativa del departamento de Análisis Económico Aplicado, al que está

adscrito el máster, participa en tareas administrativas relacionadas tanto con los estudiantes

como 

con los profesores.

Todo el personal de apoyo mencionado posee la formación adecuada para atender las consultas

y aspectos relativos a la gestión de los másteres. Además, en la UA el PAS dispone deposibilidad
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de actualizar sus conocimientos a través de cursos de formación que ofrece la Unidadde

Formación e Internacionalización del PAS

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Desde la coordinación se ha solicitado en reiteradas ocasiones la necesidad de reforzar con

personal de gestión momentos puntuales que requieren de un importante esfuerzo.

En concreto, durante el periodo de preinscripción en el máster, y durante el periodo de reuniones

con las empresas de prácticas.

La calidad del máster crecería exponencialmente se se atienden a estas demandas.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Todas las aulas destinadas al proceso formativo y efectivamente utilizadas para la impartición

dedocencia son adecuadas al número de alumnos de la titulación. Estas aulas están debidamente

acondicionadas y cuentan con el equipamiento necesario para la ejecución de las

actividadesdocentes programadas.

Podemos distinguir dos tipos de aulas: las de teoría, que disponen de equipamiento

informático,proyector, aclimatación y todos los elementos necesarios para el correcto desempeño

de la clase,y las de prácticas de informática, que además cuentan con un ordenador por

estudiante.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Nada que destacar.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El equipo de profesionales de la Universidad de Alicante que atiende las

necesidadesadministrativas, académicas y de orientación profesional se ha mostrado siempre

predispuesto a ayudar en todo lo que se ha solicitado, y no hay quejas conocidas ni manifiestas

por parte delalumnado.

Al final de cada curso académico se pone a disposición del profesorado y coordinación del
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másterun documento con peticiones de materiales y software necesarios para el desarrollo de las

clases 

del año próximo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Nada que destacar

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las metodologías de aprendizaje y evaluación empleadas han sido las adecuadas según

losinformes de seguimiento realizados al alumnado del máster. En este sentido, el

profesoradotienen la suficiente experiencia como para poder ajustar dichas metodologías a

gruposheterogéneos de alumnado, respetando siempre las competencias aprobadas.

Generalmente, los estudiantes aprueban de forma satisfactoria las asignaturas, lo que indica

que,a pesar de tratarse de un grupo heterogéneo, el ritmo de aprendizaje es el adecuado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Este año ha sido necesario realizar un importante esfuerzo en la adaptación curricular debido a la

pandemia, que ha sido superada con éxito.

Debemos valorar el esfuerzo de los profesores y de los estudiantes en aceptar y adaptarse a los

cambios

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

De manera general, los estudiantes progresan adecuadamente en las asignaturas, adquiriendolas

competencias que demandan las guías docentes.

Esto se demuestra finalmente en su Trabajo de Fin de Máster, que la gran mayoría lo superan
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con una muy buena calificación, con resultados que a veces son el principio de su tesis doctoral

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se ha detectado que algunos estudiantes extranjeros, y por dificultades lingüísticas, debenaplazar

la presentación de sus exposiciones en clase, o retrasan la defensa de sus TFMs.

Parasolucionar esta debilidad, desde la coordinación del máster se orienta a los estudiantes de

otras nacionalidades para que, incluso aun conociendo de antemano el castellano, asistan a

clases de 

idiomas dentro de la misma Universidad de Alicante. Aunque no es obligatorio, muchos lo hacen,

lo que es digno de mención.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El rendimiento de los estudiantes, así como la tasa de superación del máster es más que

positiva,y es acorde a las expectativas que se tienen.

La tasa de rendimiento del título se ha mantenido por encima del 60% desde que se tienen datos,

con un 79% de superación en 2013, un 85% en 2014, un 75% en 2016, un 60% en 2016, un 75% 

en 2017, un 66% en 2018, y un notable 86% de tasa de éxito en 2019.

La tasa de éxito también es muy positiva, con valores superiores al 80%. En el último año

disponible seha alcanzado el 100%.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La no superación de todos los créditos por parte del alumnado atiende en algunos casos

acuestiones profesionales, por no poder encajar bien el horario laboral con el del máster. Es

unasituación comprensible, y que no resta mérito a los alumnos y alumnas por su esfuerzo.

La otra debilidad en la que se ha puesto esfuerzo en mejorar es en el número de nuevos

estudiantes.

La evolución ha sido evidente, pasando de 6 nuevos estudiantes en el curso 15/16, a 12 nuevos
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estudiantes en el curso 18/19, que junto a los estudiantes parciales de años anteriores, daban un

total de 14 estudiantes.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La satisfacción general de los grupos de interés ha sido evaluada en base a encuestas propias.

En este sentido la valoración media en el curso 2018-2019, basada en preguntas relacionadascon

la calidad de la docencia, la organización de la enseñanza y los procesos de enseñanza y

aprendizaje, ha sido de 4 sobre 5

Este resultado también se da en las encuestas al PDI que imparte docencia en clase, con una

valoración de 4 sobre 5 a partir de preguntas relacionadas con la capacitación del alumnado, la

asistencia o los resultados obtenidos por los estudiantes.

Estos resultados apuntan a una buena valoración del máster por parte de estudiantes y

profesorado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No hay debilidades a destacar.

 

 

 

Página 15 de 25




