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Introducción
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además, facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad proporcionando información sobre

manuales, procedimientos, registros, etc., así como todos los datos, de resultados de encuestas,

planes de mejora etc., necesarios para implantar y mantener el sistema de calidad. La aplicación

se ha diseñado prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos.

En conjunto, se puede considerar que la valoración global del Máster Universitario en Economía

Aplicada es satisfactoria, por los motivos que se detallan a continuación.

Las tasas de eficiencia y graduación son muy elevadas, rondando el 100%, y se ajustan (o

superan ampliamente, en el segundo caso) las estimaciones incluidas en la memoria del título

verificada por la ANECA. En el mismo sentido, los indicadores de rendimiento son satisfactorios.

La tasa de matriculación mejora con el transcurso del tiempo desde el primer curso de

implantación del título y en el curso examinado se situó en el 100%, no existiendo exceso de

oferta de plazas. Asimismo, cabe destacar que la totalidad del profesorado posee el título de

Doctor y se encuentra en régimen de dedicación a tiempo completo.

La información sobre el título es completa, actualizada y coherente entre los diferentes sitios web

de acceso a la misma. En consecuencia, entre otras circunstancias, los programas de las

materias impartidas, así como los demás aspectos relevantes del proceso enseñanza-

aprendizaje, están puntualmente a disposición de los estudiantes en las guías docentes de las

asignaturas.

La coordinación entre las asignaturas obligatorias, optativas y el trabajo de fin de máster ha sido

la apropiada para que el alumno adquiera las competencias propuestas en el título.

El máster cuenta con una demanda alta de estudiantes, la cual ha ido aumentando muy



significativamente desde el primer curso de implantación (2010-11, donde el número de alumnos

fue de 9) hasta el curso examinado (2011-12, donde se situó en 31). Cabe destacar, además, su

elevado grado de internacionalización cuando se atiende a la procedencia geográfica de los

estudiantes, ya que una proporción elevada de los mismos (44% en el curso 2010-11 y 48% en el

curso 2011-12) procede de países distintos de España (siendo su procedencia muy variada

geográficamente).

La implantación y desarrollo del máster durante los dos primeros cursos se ha caracterizado por

la ausencia de dificultades relevantes, como se evidencia en la falta de quejas por parte de los

estudiantes.

El máster cumple con el objetivo de capacitar a profesionales en técnicas de investigación en el

ámbito de la economía aplicada. El máster se planteó originalmente como acceso al doctorado,

en sustitución de la fase de formación de los programas de doctorado anteriores. No obstante, los

alumnos egresados del máster lo han empleado hasta ahora de forma poco significativa para

acceder al doctorado. Así pues, los estudiantes parecen considerarlo más bien una formación

especializada en el ámbito de la investigación en economía aplicada que, a la vez que sirve al

estudiante para adquirir conocimientos sobre el procedimiento general de investigación,

constituye una formación útil para la investigación en economía aplicada.

En general, se aprecia una alta satisfacción tanto del alumnado como del profesorado. Así, en

relación con la primera cuestión, cabe señalar que según los resultados de la Encuesta General

de Docencia (la misma forma parte del Informe de rendimiento Máster Oficial en Economía

Aplicada Curso académico 2011-12, elaborado por la  Unidad Técnica de Calidad del

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de Alicante), en líneas

generales las valoraciones son muy positivas, con una valoración media del posgrado de 9,2

sobre 10. En el mismo sentido, las 9 asignaturas examinadas presentaban valoraciones positivas,

con valores que van desde el 8,7 hasta el 9,9. Asimismo, los profesores de la titulación coinciden

en la valoración positiva de cuestiones relacionadas con los resultados académicos y de las

infraestructuras, tal y como se recoge en el Informe de coordinación del Máster en Economía

Aplicada elaborado para el curso 2011-12.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información sobre el Máster en Economía Aplicada existente en las páginas web y el folleto

informativo se considera que está completa y actualizada y es suficiente para los usuarios.

Además, la misma refleja de forma adecuada el plan de estudios verificado (incluidas las

modificaciones realizadas) y existe plena coherencia entre los diferentes sitios web de la

universidad que contienen información sobre el título.

La información es de fácil acceso para los futuros estudiantes y la sociedad en general, a través

de las páginas web y el folleto informativo del título. Como muestra en este sentido, cabe destacar

que la búsqueda en Google del término “máster en economía aplicada” lleva a que el enlace a

este máster aparezca entre las 5 primeras referencias de las 380.000 millones de referencias



encontradas.

La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos informativos del título e

incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios, (tales como

procedimientos de acceso y criterios de admisión, preinscripción y matrícula, oferta de plazas,

plan de estudios, guías docentes, competencias y objetivos, estructura, perfil de especialización,

trabajo de fin de máster, calidad, normativa de permanencia y continuación de estudios y

normativa de reconocimiento y transferencia de créditos).

 

Evidencias:

http://www.ua.es/es/estudios/index.html

(Enlace a la página principal de la Universidad de Alicante)

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html

(Enlace a la página web de la Universidad de Alicante relacionada con los Estudios de Máster

Universitario que se imparten en la misma)

http://economicas.ua.es/es/

(Enlace a la página principal de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales)

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

(Enlace a la página web de la Universidad de Alicante sobre el Máster en Economía Aplicada)

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

(Enlace a la página web propia del Máster en Economía Aplicada administrada por el

departamento de Análisis Económico Aplicado)

http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D048.pdf

(Enlace al folleto informativo del Máster en Economía Aplicada)

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1593.pdf

(Enlaces a las normativas de la Universidad de Alicante de permanencia y continuación de

estudios para alumnos matriculados en títulos de máster y doctorado; de reconocimiento y

transferencia de créditos en estudios oficiales y relativa al procedimiento de extinción de planes

de estudios conducentes a la obtención de títulos de máster universitario)

Puntos fuertes:

- Información completa en páginas webs.

- Información muy visible en internet.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster en Economía Aplicada es de fácil

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

anteriormente.

La información general existente en la página web del CEDIP contiene la planificación temporal



que incluye la estructura del plan de estudios, así como todas las asignaturas que conforman el

plan de estudios con el enlace a sus respectivas guías docentes. Dichas guías incluyen

información detallada los horarios y aulas, así como sobre los aspectos más relevantes del

proceso de enseñanza-aprendizaje (tales como profesorado responsable –indicando su categoría

docente y el profesor coordinador-, competencias, contenidos, sistema de evaluación, bibliografía

o enlaces webs). Entre las mismas se incluye el Trabajo Fin de Máster, por lo que se proporciona

información detallada sobre sus características, presentación y criterios de evaluación. Dicha

página también incluye información adicional de carácter general para el alumnado (relacionada

con cuestiones como becas, movilidad, normativa de reconocimiento y transferencia de créditos o

atención a estudiantes con necesidades especiales), así como sobre la forma en la que se realizó

la extinción del antiguo programa de doctorado del departamento (“Problemas Actuales e

Históricos de la Economía”) y el procedimiento de adaptación de los estudiantes del mismo al

plan de estudios del Máster en Economía Aplicada. La página web propia del Máster de

Economía Aplicada complementa, a su vez, a la anterior e incluye información sobre aspectos

como el horario conjunto de todas las asignaturas, así como sobre la relación completa de

profesores que imparten clase.

Respecto al TFM

La UA ha aprobado una Normativa general para TFG/TFM, que permite a los Centros desarrollar

una más específica siguiendo las directrices de la general de la UA. Por otra parte también se

está ultimando una aplicación para la elección/adjudicación y presentación de los TFG/TFM.

 

Evidencias:

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html

(Enlace a la página web de la Universidad de Alicante relacionada con los Estudios de Máster

Universitario que se imparten en la misma)

http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/estudios-de-postgrado-curso-2012-13.html

(Enlace a la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales relacionada con

los másteres oficiales)

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

(Enlace a la página web de la Universidad de Alicante sobre el Máster en Economía Aplicada)

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

(Enlace a la página web propia del Máster en Economía Aplicada administrada por el

departamento de Análisis Económico Aplicado)

Puntos fuertes:

- Información relativamente completa en las guías docentes de las asignaturas.

- Concreción de la información en las páginas web variable según si las necesidades de

información son académico-burocráticas o divulgativas.

Áreas de mejora:

- Completar la información contenida en las guías docentes de las asignaturas, incluyendo

aspectos como el idioma en el que se imparten, los contenidos o la planificación temporal.

- Enriquecer la página web propia del Master en Economía Aplicada incluyendo, entre otras



cuestiones, la categoría docente de los profesores.

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Tras el envío de una memoria previa a la ANECA y la aplicación de las observaciones recibidas

por esta institución, la memoria definitiva del Máster en Economía Aplicada por la Universidad de

Alicante fue enviada en febrero de 2010 y evaluada en términos favorables por la ANECA en abril

de 2010. En el mismo sentido, fue valorada de forma positiva por la AVAP en octubre de 2011.

En octubre de 2011 se procedió a solicitar una modificación de la memoria del Máster en relación

con la convocatoria y composición de tribunales de los Trabajos Fin de Máster. Esa modificación

fue informada favorablemente por la Comisión Académica del Máster en Economía Aplicada y por

el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Alicante y recibió un informe de

evaluación favorable por la ANECA en mayo de 2012. La información está consecuentemente

actualizada en la página web del máster (véase el contenido del enlace que se adjunta).

Durante 2012 se ha presentado el borrador de una memoria relacionada con la conversión del

Máster en Economía Aplicada por la Universidad de Alicante en un máster interuniversitario con el

nombre Máster en Economía Aplicada por la Universidad de Alicante y la Universidad de Murcia,

con el objetivo de implantarlo en el curso 2013-14. La memoria que acompaña a la petición de

verificación de este último título ya ha sido aprobada por el Consejo de gobierno de la Universidad

de Murcia. En el mismo sentido, tras ser aprobada la correspondiente petición por el Consejo del

departamento de Análisis Económico Aplicado, en la actualidad ha sido aprobada por el Consejo

de gobierno de la Universidad de Alicante y está pendiente de su remisión a la ANECA para su

evaluación.

 

Evidencias:
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D048&wcodasi=40618&
wLengua=C&scaca=2012-13#

(Enlace a la página web de la Universidad de Alicante sobre el Máster en Economía Aplicada en

la que se informa de la convocatoria y la composición del tribunal del Trabajo Fin de Máster)

Puntos fuertes:

- Las modificaciones del plan de estudios han sido examinadas por los órganos de gestión del

título, se han implementado en el correspondiente sitio web y han sido oportunamente

comunicadas para su valoración.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
La memoria definitiva del Máster en Economía Aplicada por la Universidad de Alicante fue

evaluada en términos favorables por la ANECA en abril de 2010 y de forma positiva por la AVAP

en octubre de 2011. Si bien en el informe de la segunda institución no hubo recomendaciones, en

el de la primera se propusieron las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar el plan

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D048&wcodasi=40618&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D048&wcodasi=40618&wLengua=C&scaca=2012-13


de estudios:

-       Criterio 3: OBJETIVOS. Se recomienda especificar con mayor precisión los objetivos del

Título, especialmente, para diferenciarlo de otros Máster del ámbito de la Economía.

-       Criterio 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. Se recomienda explicitar en el texto

los mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y

orientación de los estudiantes de nuevo ingreso sin que la referencia exclusiva sea un contacto a

una página web.

-       Criterio 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. Se recomienda concretar y limitar la

cantidad de competencias y resultados de aprendizaje por materia.

En octubre de 2011 se solicitó una modificación de la memoria del Máster en relación con la

convocatoria y composición de tribunales de los Trabajos Fin de Máster. Esa modificación fue

informada favorablemente por el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Alicante

en diciembre de 2011 y recibió un informe de evaluación favorable por la ANECA en mayo de

2012. En este último, sin embargo, se proponía la siguiente recomendación sobre el modo de

mejorar el plan de estudios:

-       Criterio 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. No es posible ofertar como créditos de matrícula

mínima a estudiantes a tiempo parcial el mismo número de créditos que tiene el Máster

propuesto. Se debe subsanar esta deficiencia. Esta observación será objeto de especial atención

durante el seguimiento.

Durante 2012 se presentó el borrador de una memoria relacionada con la conversión del Máster

en Economía Aplicada por la Universidad de Alicante en un máster interuniversitario con el

nombre Máster en Economía Aplicada por la Universidad de Alicante y la Universidad de Murcia,

con el objetivo de implantarlo en el curso 2013-14. La memoria que acompaña a la petición de

verificación de este último título ha sido aprobada en la actualidad por el Consejo de gobierno de

la Universidad de Murcia y el Consejo de gobierno de la Universidad de Alicante y está pendiente

de su remisión a la ANECA para su posible verificación. Cabe destacar que esta memoria ha sido

modificada siguiendo una de las recomendaciones de la ANECA recogidas anteriormente. En

concreto, en la relativa al criterio 1 (descripción del título), en el apartado 1 de la memoria se ha

subsanado la deficiencia consistente en ofertar como créditos de matrícula mínima a estudiantes

a tiempo parcial el mismo número de créditos que tiene el Máster. A su vez, es importante señalar

en este sentido que el CEDIP de la Universidad de Alicante impidió en la práctica la aplicación de

este precepto deficiente desde el primer curso de impartición del título. La información está,

además, convenientemente actualizada en la página web propia del máster (tal y como se puede

comprobar en el enlace que se adjunta más arriba).

En relación con la recomendación de la ANECA relacionada con el criterio 4 (conveniencia de

explicitar los mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y

orientación de los estudiantes de nuevo ingreso), cabe señalar que se ha modificado la página

web propia del Máster para incluir la posibilidad de concertar, por parte de aquellas personas que

deseen obtener información adicional, una cita con el coordinador del Máster en Economía

Aplicada.

En cuanto a la recomendación de la ANECA relacionada con el criterio 5 (concretar y limitar la



cantidad de competencias y resultados de aprendizaje por materia), cabe destacar que, de cara a

la elaboración de la memoria definitiva del título que fue finalmente verificada por la ANECA, ya

se siguió una recomendación en el mismo sentido realizada por esta institución en relación con la

versión provisional de la memoria del Máster, en base a la cual se concretaron y limitaron la

cantidad de competencias por materia y de los resultados de aprendizaje de las mismas. La

posibilidad de acometer reducciones adicionales del número de competencias y de los resultados

de aprendizaje por materia es algo que, no obstante, se someterá en el futuro a la valoración de

la Comisión académica del Máster en Economía Aplicada y de los coordinadores de las materias,

en función, entre otras cuestiones, de los resultados docentes obtenidos en cada una de ellas.

Por último, en lo que respecta a la recomendación de la ANECA relacionada con el criterio 3

(especificar con mayor precisión los objetivos del Título, especialmente para diferenciarlo de otros

Máster del ámbito de la Economía), cabe destacar que, al igual que con anterioridad, de cara a la

elaboración de la memoria definitiva del título que fue finalmente verificada por la ANECA ya se

siguió una recomendación en el mismo sentido realizada por esta institución en relación con la

versión provisional de la memoria del Máster, en base a la cual se especificaron más los objetivos

del Título, concretando el ámbito de la economía que se cubre con estos estudios. En cualquier

caso, la posibilidad de incluir una mayor precisión en los objetivos del título es una cuestión que

se someterá en el futuro a la valoración de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante.

 

Evidencias:

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

(Enlace a la página web propia del Máster en Economía Aplicada administrada por el

departamento de Análisis Económico Aplicado)

Áreas de mejora:

- Valorar la conveniencia de acometer reducciones adicionales del número de competencias y de

los resultados de aprendizaje por materia y de incluir una mayor precisión en los objetivos del

título.

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
La Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que tiene el proceso

de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster, también es

conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el tiempo.

Como consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para

el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite que toda

la información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los Centros,

Profesores, PAS y Estudiantes.

Esta información se refiere 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 las 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.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la evaluación del profesorado: 

- La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada centro

reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con información

de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte.

- La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no se

acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación.

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

remuneración, infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno

de los servicios.

Existen evidencias y registros de acceso público, http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html (donde al margen de la

convocatoria de la presente anualidad 2012, pueden encontrar los informes correspondientes de

resultados de 2010 y 2011 que sirvieron de base para el cobro del complemento de productividad

por evaluación del desempeño.

Además, cabe señalar que la UA está iniciando unos procesos de recogida de información

recabando la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el

desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones, con la idea de generalizarlos en el

próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad. Concretamente, en el

segundo semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos que se

está ultimando y que se puede encontrar en los registros de la plataforma ASTUA (UTC06 -

Cuestionario de encuestas).

El máster 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 de centro organizativa 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 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, actúan la Comisión de Posgrado, que es la encargada de realizar el seguimiento de la

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



objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y procedimientos se realizan

reuniones de seguimiento, para valorar el grado de cumplimento de las actividades académicas

programadas y los resultados académicos obtenidos por el alumnado. En ellas se proponen

acciones de mejora para dichos estudios. 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.  En este último aspecto, se

realizan de acuerdo con el protocolo aprobado en el SIGC de la UA y para favorecerlo la Facultad

está trabajando con el resto de Centros de la UA para realizarlo on-line como ya tienen

implantado algunos de ellos.

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

“Calidad”, desde donde también es accesible), es continuamente actualizado.

 

Evidencias:

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la

información:

Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html

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

calidad.html

Sistema de Garantía de la Calidad del título:
http://www.ua.es/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D048

Objetivos de calidad de la Facultad:

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

calidad.html

Comisión de Posgrado de la Facultad:

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

facultad.html

Formulario de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad:

http://economicas.ua.es/es/secretaria/solicitud-informacion/solicitud-informacion-consultas-y-

peticiones.html

Puntos fuertes:

- El SGIC está actualizado y accesible.

- La estructura del SGIC está claramente definida y sus integrantes en funcionamiento para la

mejora de las titulaciones.

- Las titulaciones son objeto de seguimiento semestral y anual al objeto de valorar e introducir las

mejoras necesarias.

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


- Los objetivos de calidad de la Facultad para cada curso académico son formulados a partir de la

información y propuestas procedentes de todos los componentes del SGIC.

Áreas de mejora:

- Utilizar de forma ordinaria los formatos asociados a cada procedimiento del SGIC.
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título (definida como la relación porcentual entre el número de créditos

ordinarios superados en el título y el número total de créditos ordinarios matriculados en el título)

se situó en el 93% en el curso académico 2010/11 y en el 85% en el curso 2011/12, siendo en

ambos casos valores relativamente elevados.

En coherencia con el resultado anterior, la tasa de no presentados (definida como la relación

porcentual entre el número de créditos no presentados en ninguna de las convocatorias y el

número de créditos matriculados) presentó valores relativamente reducidos en ambos cursos (5%

en el curso académico 2010/11 y 12% en el curso 2011/12) y la tasa de éxito (definida como la

relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el número de créditos presentados),

por el contrario, valores significativamente elevados (97% en el curso académico 2010/11 y 96%

en el curso 2011/12).                                                

Finalmente, cabe destacar que ninguna de las asignaturas impartidas obtuvo en ninguno de los

cursos tasas de rendimiento, tasa de éxito o tasas no presentados por encima o por debajo

(circunstancia que varía en función del indicador) de los umbrales establecidos por la Unidad

Técnica de Calidad del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad como valores no

aceptables. Estos umbrales son del 20% para la tasa de rendimiento, del 30% para la tasa de

éxito y del 50% para la tasa de no presentados.

Tasa de abandono del título (AVAP)
En la medida en que la titulación se encuentra en los primeros años de implantación, no se

cuentan en la actualidad con datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración de la tasa

de abandono (definida como el porcentaje de los estudiantes de una cohorte de entrada

matriculados en el curso académico que no se ha matriculado en ninguno de los dos cursos

posteriores).

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron

haberse matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación para superar un

título y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado dichos estudiantes

graduados) es muy alta, con valores del 100% en el curso 2010-2011 y del 97% en el curso 2011-

12. Estos valores coindicen con las estimaciones incluidas en la memoria del Máster

(consistentes en tasas de eficiencia en el rango 95%-100% para alumnos a tiempo completo y del

90%-95% para alumnos a tiempo parcial).

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4744
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4744


Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
En el curso académico 2010-11 la tasa de graduación del título (relación porcentual entre los

estudiantes de una cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los

créditos conducentes a un título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma

cohorte de dicho título) fue muy elevada, del 100%. La misma superó ampliamente las

estimaciones incluidas en la memoria del Máster (situadas en el rango 65%-70% para alumnos a

tiempo completo). No hay datos disponibles en el curso académico 2011-12. En consecuencia

con el resultado anterior, la duración media de los estudios (duración media en años que los/as

alumnos/as matriculados en el postgrado tardan en superar los créditos correspondientes a su

postgrado -exceptuando el proyecto fin de máster-) es muy similar a la duración teórica de 1 año

de este máster oficial: 1 año en el curso académico 2010-2011 y 1,1 años en el curso 2011-12.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
En el curso 2011-2012 en el título no existió demanda insatisfecha (alumnos/as que han

solicitado, en el proceso de preinscripción, ser admitidos en el posgrado y que no han sido

admitidos/as por exceder del número de plazas ofertadas) ni exceso de oferta (porcentaje de la

oferta de plazas de nuevo ingreso que no son cubiertas). Esto supone una mejora en relación con

el curso 2010-2011 en el que, si bien no hubo demanda insatisfecha, hubo un exceso de oferta

del 40%.

 La dedicación lectiva media por alumno (cociente entre el número de créditos totales

matriculados -excluidos los adaptados, convalidados y reconocidos- por los alumnos y el número

de alumnos matriculados en el postgrado) fue de 61 créditos en el curso 2010-2011 y 51 créditos

en 2011-2012.

Tasa de matriculación (AVAP)
En el curso académico 2011-2011 la tasa de matriculación (definida como la relación porcentual

entre el número de estudiantes que se matriculan en la titulación en relación con las plazas que

se ofertan en ese título) fue del 100%, con 31 estudiantes matriculados (29 de nuevo ingreso).

Esto supuso una mejora significativa en relación con el curso 2010-2011, donde la tasa de

matriculación fue del 60%, con 9 estudiantes matriculados.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa de PDI con título de doctor puede considerarse excelente, ya que el 100% del

profesorado del título fue doctor en los cursos 2010-2011 y 2011-2012.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo ha pasado de ser del 96% en el curso académico 2010-2011 al

100% en el curso académico 2011-2012.

 

Evidencias:

Puntos fuertes:

- La tasa de rendimiento es relativamente elevada.

- La tasa de eficiencia y la tasa de graduación son muy elevadas, rondando el 100%, y se ajustan

o superan las estimaciones incluidas en la memoria verificada del título.



- La tasa de matriculación mejora con el transcurso del tiempo y se sitúa en el 100%, no

existiendo exceso de oferta de plazas.

- La totalidad del profesorado posee el título de Doctor y tiene una dedicación a tiempo completo.

Áreas de mejora:

- Reducir la tasa de no presentados.

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz


