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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD  
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ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 
 
Criterio 2: Justificación 
 
Se deben aportar evidencias que permitan poner claramente de manifiesto el interés 

intrínseco del Máster en los términos propuestos. 

 
R) Hemos introducido un nuevo párrafo en la sección 2.1.2 donde se precisa el interés 
intrínseco del Máster. 
 
Se deben describir los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 

elaboración del plan de estudios y especificar los colectivos que han sido consultados, así 

como en qué medida han influido en la definición del mismo. 

 
R) La Sección 2.3 ha sido desarrollada de manera significativa. Ahora se explican 
detalladamente los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. 
 
Criterio 3: Objetivos 
 
Se debe definir con total claridad los objetivos concretos del máster, para extraer de los 

mismos las competencias que se pretende transmitir a los estudiantes del título. 

 
R) La Sección 3.1 ha sido desarrollada de manera significativa. Ahora se explican más en 
detalles los objetivos concretos del máster.  
 
Se deben incluir las competencias específicas que debe adquirir el alumno al concluir sus 

estudios y éstas deben ser de carácter avanzado y coherentes con los objetivos generales 

del título. 

 
R) Las Secciones 3.2.1 y 3.2.2 han sido modificadas de manera significativa. Ahora se 



detallan las competencias generales y especificas de forma sistemática, utilizando una 
numeración para referirse a ella también en las fichas de cada materia.  
 
Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes 
 
Dado que se utilizan otras lenguas en el proceso formativo, además de las lenguas 

oficiales, debe incluirse entre los requisitos de admisión el nivel de conocimiento que se 

exige a los alumnos del máster en dichas lenguas, de acuerdo con los parámetros europeos 

establecidos al efecto. 
 
R) En la Sección 4.2 de la Memoria, hemos añadido un párrafo, donde se especifican  los 
parámetros que definen el nivel adecuado de conocimiento del Inglés.  
 
Se debe aportar el procedimiento sobre el sistema propuesto para la transferencia y 

reconocimiento de créditos.  

 

R) En la Sección 4.4 publicamos la Disposición General titulada “NORMATIVA DE 
RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS 
OFICIALES”, aprobada en fecha 29 de septiembre de 2009 y publicado en el Boletín 
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA) en fecha 5 de octubre de 2009, donde se 
recoge la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, que incluye las reglas 
básicas aplicadas por la Universidad, el proceso a seguir, así como el órgano o unidad 
implicados.  
 
Se recomienda incluir los criterios y requisitos de admisión de los estudiantes 

estableciendo las ponderaciones que se otorgan a los distintos aspectos considerados para 

evaluar la admisión 

 
R) Hemos establecido las oportunas ponderaciones de los criterios de admisión en la 
Sección 4.2. 
 
Criterio 5: Planificación de las enseñanzas 
 
Se recomienda incluir los criterios y requisitos de admisión de los estudiantes 

estableciendo las ponderaciones que se otorgan a los distintos aspectos considerados para 

evaluar la admisión. 

 
R) Este párrafo es el mismo de arriba y pensamos que ha sido copiado por error.  
  
Se deben especificar, de manera diferenciada, las competencias consideradas para cada 

asignatura, módulo o materia. 

 
R) En las nuevas fichas de las asignaturas, se especifican de manera diferenciada las 
competencias para cada materias.  
 
Criterio 8: Resultados previstos 
 



Se debe incluir una estimación justificada, por ejemplo a partir de los resultados históricos 

del título actual, de indicadores relevantes que al menos incluya las tasas de graduación, 

abandono y eficiencia. 

 
R) En la Sección 8.1 se incluyen resultados históricos sobre tasas de graduación, abandono 
y eficiencia. 
 
 
Criterio 9: Sistema de garantía de calidad 
 
No se aportan los procedimientos citados en la memoria, por lo que se deben aportar estos 

procesos para poder evaluar el Sistema de Garantía de Calidad del Título. 

 
R) En la Sección 9 se han añadido algunos párrafos y varios apéndices donde se detalla el 
Sistema de Garantía de Calidad del Título.  
 
RECOMENDACIONES: 
 
Criterio 3: Objetivos 
 

Se recomienda mejorar la presentación de las competencias generales, exponiéndolas de 

forma sistemática. 

 
R) En la nueva versión de la Memoria tanto las competencias generales como específicas se 
exponen de forma sistemática. 
 
Se recomienda establecer cuáles son las competencias recogidas en documentos de redes o 

entidades nacionales e internacionales analizando su correspondencia con las 

competencias propuestas. 

 
R) Hemos añadido un párrafo (al final de la Sección 3.1) donde se especifican los 
documentos de entidades internacionales utilizados para determinar las competencias 
generales como especificas.  
 
Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes 
 
Se recomienda describir los mecanismos previstos para facilitar información previa a la 

matriculación de los alumnos, así como los procedimientos de acogida y orientación de los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

 

R) En la Sección 4.1 hemos añadido un párrafo donde se describen los procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad de Alicante. 
 
Criterio 5: Planificación de las enseñanzas 
 
Se recomienda especificar los mecanismos de coordinación docente con que cuenta el 

título. 



 
R) En la versión anterior de la Memoria ya se incluía un párrafo donde se especificaba que 
la Comisión Académica del Máster se encarga de supervisar la coordinación de las materias 
y asignaturas.   
 
Se recomienda especificar en la propuesta de Máster si se contempla la posibilidad de 

acciones de movilidad específicas dentro del mismo.  

 

En caso afirmativo: 

- Se recomienda que se aporte información sobre materias equiparables que se impartan 

en las universidades con las que existe convenio y sobre las posibles ayudas existentes 

para financiar la movilidad. 

- Se recomienda aportar mecanismos de seguimiento, evaluación, asignación de créditos y 

reconocimiento curricular adecuados para las acciones de movilidad específicas del 

Máster. 

- Se recomienda citar en la memoria los convenios de cooperación que tiene establecidos el 

título para favorecer la movilidad de los estudiantes. 

 
R) En la sección 5.2.1 hemos añadido un párrafo donde se detallan las acciones de 
movilidad específicas dentro del Máster. 
 
Se recomienda que las actividades formativas propuestas guarden relación con las 

competencias especificadas para el módulo o materia correspondiente. 

 
R) En las nuevas fichas de las asignaturas se especifica claramente la relación entre las 
actividades formativas y las competencias. 
 

Se recomienda incluir información sobre el régimen de permanencia de los estudiantes. 

 
R) La Universidad de Alicante tiene en fase ultima de aprobación un proyecto de normas 
de permanencia de los estudiantes tanto en estudios de grado como de master y doctorado. 
En caso necesario se adjuntará en cuanto dicha norma sea aprobada. 
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 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 

1.1. Denominación 

• Nombre del título  

Máster Universitario en Economía Cuantitativa por la Universidad de Alicante 

• Código/s UNESCO de clasificación de títulos 

31 

 

1.2. Universidad solicitante y Centro responsable del programa 

Universidad de Alicante 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

1.3. Tipo de enseñanza 

Presencial 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Primer año: 25 estudiantes 

Segundo año: 25 estudiantes 

Tercer año: 25 estudiantes 

Cuarto año: 25 estudiantes 

 

Justificación: El Máster Universitario en Economía Cuantitativa de la 

Universidad de Alicante está concebido como el periodo de formación del 

Programa de Doctorado en Economía Cuantitativa que coordina el 

Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de 

Alicante y por tanto está orientado a un grupo no muy numeroso de 

estudiantes. 

1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación 

• Número de créditos del título: 120 ECTS 
• Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y 

periodo lectivo, y en su caso, normas de permanencia 
    5  

 

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del SET 

• Orientación (Académica, Profesional, de Investigación) 

 Orientación académica y de investigación     
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• Universidad y naturaleza 

Universidad de Alicante (institución pública) 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (centro propio) 

• Lengua/s utilizada/s a lo largo del proceso formativo 

Todos los cursos se impartirán íntegramente en inglés. 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o 

profesional del mismo 

 

2.1.1. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de 

máster con trayectoria acreditada. 

El programa de Máster Universitario en Economía Cuantitativa que se 

presenta en esta memoria es continuación del Máster Oficial en Economía 

Cuantitativa que imparte actualmente el Departamento de Fundamentos del 

Análisis Económico de la Universidad de Alicante. A su vez, el Máster Oficial es 

una reconversión de los cursos del Programa de Doctorado en Economía 

Cuantitativa. Este programa de doctorado tiene una larga tradición de más de 

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

00610) ininterrumpidamente en todas las convocatorias desde su primera 

edición en el año 2003.  

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 

interés para la sociedad 

El Máster Oficial en Economía Cuantitativa que imparte actualmente el 

Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de 

Alicante tiene una fuerte demanda. Las 300 solicitudes recibidas para el curso 

académico 2009-10 proceden de más de 30 países distintos. Eso pone de 

manifiesto el prestigio internacional que el programa de Master en Economía 

Cuantitativa ha adquirido a lo largo de su historia.  

Por lo que se refiere el interés intrínseco del Máster, hay que destacar que, 

puesto que el Master en Economía Cuantitativa corresponde al período de 

formación de un programa de Doctorado, el interés prioritario del mismo es que 

sus estudiantes adquieran los conocimientos y competencias necesarias para 

desarrollar con éxito su tesis doctoral. Estos mismos conocimientos y 

competencias pueden así mismo permitir, a aquellos estudiantes que 

finalmente no realicen el programa de Doctorado, desarrollar trabajos de 

investigación en entidades públicas y privadas como servicios de estudios, 

bancos, empresas consultoras, etc…     

 2. JUSTIFICACIÓN 
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En lo que se refiere a la evaluación de la calidad del programa, puesto que el 

Máster que se propone es el periodo de formación de un programa de 

doctorado, la evaluación de la situación de los egresados no debería de 

hacerse cuando finalizan el Máster sino cuando finalizan la tesis doctoral. Para 

evaluar la calidad de un programa de doctorado pueden utilizarse distintos 

criterios. Uno de estos criterios es la calidad de las publicaciones de los 

doctores formados en el programa. Puesto que la publicación en revistas de 

prestigio en el área de Economía requiere tiempo, la evaluación de la 

investigación debe hacerse algunos años después de la finalización de la tesis 

doctoral. Los doctores que han defendido su tesis en nuestro programa entre 

los años 2003 y 2006 han publicado 38 artículos en revistas incluidas en el 

JCR, entre los que destacan las publicaciones en Econometrica, Journal of 

Economic Theory y Journal of Industrial Organization. Otra forma de evaluar la 

calidad de un programa de doctorado es analizar los puestos de trabajo de los 

doctores cuando terminan la tesis. Los doctores que han finalizado su tesis en 

nuestro programa están trabajando actualmente en distintas universidades,  

centros de investigación, entidades bancarias, etc.. En la página web del 

programa de doctorado (http://merlin.fae.ua.es/qed/) aparece la lista detallada 

de los doctores que han finalizado su tesis desde el año 2001 y su filiación 

actual. A modo de ejemplo, los estudiantes que acabaron su tesis doctoral en el 

año 2008 están trabajando actualmente en las siguientes universidades: 

Santiago de Chile (Chile), Maastricht (Holanda), Padua (italia), Carlos III de 

Madrid, País Vasco y Granada. 

 

2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación 

de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 

similares características académicas 

El programa de Máster que se propone en esta memoria es un programa 

estándar con una estructura y contenidos similares a los programas de 

formación de muchos Doctorados en Economía de las mejores universidades 

Americanas, Europeas y Españolas. A continuación a modo de ejemplo se 

presentan los programas de las universidades de Chicago, MIT, Princeton, 

Oxford, Carlos III de Madrid y Autónoma de Barcelona. 
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UNIVERSITY OF CHICAGO 
DEPT OF ECONOMICS 
Graduate Program 
1ST YEAR COURSES 

30400 INTRODUCTION TO MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS  
(Lima) 

30100 PRICE THEORY I  (Murphy / Becker) 

30200 PRICE THEORY II  (Becker / Murphy / Myerson) 

30300 PRICE THEORY III  (Sonnenschein / Reny) 

33000 THE THEORY OF INCOME I  (Alvarez) 

33100 THE THEORY OF INCOME II  (Stokey)  

33200 THE THEORY OF INCOME III  (Shimer) 

31000 EMPIRICAL ANALYSIS I  (Schennach) 

31100 EMPIRICAL ANALYSIS II  (Hansen / Uhlig) 

31200 EMPIRICAL ANALYSIS III  (Neal / Hortaçsu) 

2ND YEAR COURSES 

30500 GAME THEORY  (Szentes)  

30600 THE ECONOMICS OF INFORMATION  (Harris) 

30700 TOPICS IN MATHEMATICAL ECONOMICS  (Reny / Sonnenschein) 

31401 LEARNING, FILTERING AND PRICING  (Hansen) 

31601 MARKETING TOPICS: BAYESIAN APPLICATIONS IN MARKETING AND 
MICROECONOMETRICS  (Rossi) 

31700 TOPICS IN ECONOMETRICS  (Shaikh) 

31800 ADVANCED ECONOMETRICS  (Carvalho) 

32200 POPULATION AND THE ECONOMY  (Fogel) 

32300 A GUIDE TO BUSINESS ETHICS (Fogel) 

32400 ECONOMICS AND DEMOGRAPHY OF MARKETING  (Fogel) 
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34201 APPLIED PRICE THEORY (Murphy) 

34300 HUMAN CAPITAL  (Becker) 

34401 THE ECONOMICS OF KNOWLEDGE AND SKILLS  (Neal) 

34901 SOCIAL INTERACTIONS AND INEQUALITY  (Durlauf) 

35001 LIFE CYCLE DYNAMICS AND INEQUALITY  (Heckman) 

35200 TOPICS IN ECONOMIC GROWTH  (Stokey) 

35301 INTERNATIONAL TRADE AND GROWTH  (Lucas) 

35800 QUANTITATIVE ANALYSIS IN INTERNATIONAL TRADE  (Kortum) 

36102 ECONOMIC MODELS OF POLITICS  (Myerson / Bueno de Mesquita) 

36200 PUBLIC SECTOR ECONOMICS  (Mulligan) 

36600 DEVELOPMENT ECONOMICS IN THE PUBLIC SECTOR  (Oster) 

37200 ANALYSIS OF MICROECONOMIC DATA I (Black) 

37300 ANALYSIS OF MICROECONOMIC DATA II (LaLonde) 

37400 ANALYSIS OF MICROECONOMIC DATA III (Heckman) 

38000 SOLVING, ESTIMATING AND ANALYZING STOCHASTIC MODELS OF 
THE MACRO ECONOMY  (Hansen / Uhlig) 

38200 PUBLIC FINANCE AND MACROECONOMIC DYNAMICS  (Bassetto) 

38300 DYNAMIC MODELS OF FINANCIAL MARKETS IN THE 
MACROECONOMY  (Hansen / Alvarez) 

38900 THEORY OF FINANCIAL DECISIONS I  (Fama) 

39001 THEORY OF FINANCIAL DECISIONS II  (Diamond / Rajan / Rauh) 

39101 ASSET PRICING  (Constantinides) 

39200 TOPICS IN EMPIRICAL FINANCE  (Cochrane) 

39400 THEORY OF FINANCIAL DECISIONS III  (Diamond / Zingales) 

39600 TOPICS IN ASSET PRICING  (Veronesi) 

40101 ADVANCED INDUSTRIAL ORGANIZATION I  (Syverson) 
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40201 ADVANCED INDUSTRIAL ORGANIZATION II  (Hortaçsu) 

40500 ANTITRUST AND INDUSTRIAL ORGANIZATION  (Carlton) 

41100 EXPERIMENTAL ECONOMICS  (List) 

41800 NUMERICAL METHODS IN ECONOMICS  (Judd) 

42100 AN INTRODUCTION TO DOING EMPIRICAL MICROECONOMIC 
RESEARCH  (Levitt) 

49900 INDIVIDUAL RESEARCH:  
 

http://economics.uchicago.edu/graduate.shtml 
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MIT 
DEPT OF ECONOMICS 
Graduate Program 
 
1ST YEAR COURSES 

Graduate Core Curriculum 

The core of the graduate curriculum is an integrated set of subjects in economic theory, 
mathematics for economists, econometrics, and economic history. 

Economic Theory 

14.102 Mathematics for Economists 
14.121 Microeconomic Theory I 
14.122 Microeconomic Theory II 
14.123 Microeconomic Theory III 
14.124 Microeconomic Theory IV 
 

Macroeconomics and Monetary Economics 

14.451 Macroeconomic Theory I: Dynamic Optimization Methods with Applications 
14.452 Macroeconomic Theory II: Economic Growth 
14.453 Macroeconomic Theory III: Economic Fluctuations 
14.454 Macroeconomic Theory IV: Economic Crises 
 

Econometrics 

14.381 Statistical Methods in Economics 
14.382 Econometrics I 
14.384 Time Series Analysis 
14.385 Nonlinear Econometric Analysis 
 

2nd YEAR COURSES 
14.126 Game Theory  
14.129 Contract Theory 
14.147 Topics in Game Theory (Revised Units) 
14.191 Independent Research Paper 
14.193, 14.194 Seminar: Topics in Economics 
14.195, 14.196 Reading Seminar in Economics 
14.198, 14.199 Teaching Introductory Economics 
 

Industrial Organization 
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14.271 Industrial Organization I 
14.272 Industrial Organization II 
 

14.286J Health Economics Seminar 
 

14.295J Theory of Collective Choice: Empirical Tests 
14.296J Theory of Collective Choice: Institutions and Positive Political Theory 
 

Statistics and Econometrics 

14.386 Advanced Topics in Applied Econometrics 
14.387 Topics in Applied Econometrics 
14.391 / 14.392 Workshop in Economic Research 
  

Financial Economics 

14.416J Introduction to Financial Economics 
14.440J Advanced Financial Economics I 
14.441J Advanced Financial Economics II 
14.442J Advanced Financial Economics III 
 

14.456 Topics in Macroeconomics (New) 
14.461 Advanced Macroeconomics I 
14.462 Advanced Macroeconomics II 
14.463 Advanced Macroeconomics III 
 

Public Economics 

14.420 Environmental Policy and Economics 
14.471 Public Economics I 
14.472 Public Economics II 
14.474 Advanced Topics in Public Economics 
14.475 Environmental Economics and Government Responses to Market Failure 
 

International, Interregional, and Urban Economics 

14.573J Cities & Regions: Urban Economics & Public Policy 
14.581 International Economics I 
14.582 International Economics II 
 

Labor Economics and Industrial Relations 
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14.661 Labor Economics I 
14.662 Labor Economics II 
14.663 Advanced Topics in Labor Economics 
14.665J Labor Market Regulation and Career Mobility 
 

Economic History 

14.731 Economic History 
 

Development Economics 

14.771 Development Economics: Microeconomic Issues and Policy Models 
14.772 Development Economics: Macroeconomics and Socialist Economy Reform 
14.773 Political Economy: Institutions and Development 
 

14.778J Economic Institutions and Growth Policy Analysis 
14.78IJ Political Economy I: Theories of the State and the Economy 
 

http://econ-www.mit.edu/graduate/brochure 
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GRADUATE PROGRAM IN ECONOMICS 
PRINCETON UNIVERSITY 

http://www.princeton.edu/economics/graduate 

Graduate instruction in the Department of Economics is designed to lead to the degree of Doctor of 

Philosophy (Ph.D.) in economics. The general purpose of the graduate program is to provide thorough 

training in both the techniques and the applications of economic analysis. Generally, courses are small in 

size and conducted in an informal manner. Reading courses that treat subjects not covered in the regular 

courses listed below may be arranged with individual faculty members. In addition, students are 

encouraged to do independent work and to participate in the several workshops sponsored by the 

department. Students may also take courses in the Woodrow Wilson School of Public and International 

Affairs, or other departments. 

Requirements 

Satisfactory performance in the six first-year courses is required for passing the first part of the 

general examination. Students need to demonstrate competency in basic mathematics by passing a 

written examination. A course in mathematics for economists (ECO 500) is offered annually by the 

department and entering students with inadequate preparation are advised to take this course. 

Students are expected to take at least six advanced courses during their second year. At the end of 

the second year, they are required to take examinations in two fields that are usually chosen from 

among the following list: (1) advanced macroeconomic theory, (2) advanced microeconomic theory, (3) 

behavioral/experimental, (4) demography, (5) econometrics, (6) economic development, (7) financial 

economics, (8) industrial organization, (9) international money and finance, (10) international trade, 

(11) labor economics, (12) political economy, and (13) public finance. Students may also participate in 

the Program in Political Economy. Participation in this program requires that students take two 

designated graduate courses in politics and that they choose political economy as one of the two fields 

for the examination. Students are advised to consult with appropriate faculty members on the extent and 

the coverage of the fields. 

In the second year, students are also required to write a research paper on a topic of their choice. 

All students are encouraged to attend weekly seminars in their area of interest. Students who have 

passed their generals are expected to regularly attend one weekly seminar. There is no language 

requirement. 

Students are granted a master’s degree providing they pass the six first-year courses with an average 

of 2.5 or better and two field examinations, or six courses beyond the first-year core. 

To obtain the Ph.D., the qualified candidate must also submit an acceptable written dissertation and 

pass a final public oral examination. 

 

FIRST YEAR COURSES 

ECO 500 Mathematics for Economists 

ECO 501 Microeconomic Theory I 

ECO 502 Microeconomic Theory II 
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ECO 503 Macroeconomic Theory I 

ECO 504 Macroeconomic Theory II 

ECO 517 Econometric Theory I 

ECO 518 Econometric Theory II 

SECOND YEAR COURSES 

ECO 509 Generalized Linear Statistical Models (see WWS 509) 

ECO 511 Advanced Economic Theory I 

ECO 512 Advanced Economic Theory II 

ECO 513 Advanced Econometrics: Time Series Models 

ECO 514 Game Theory 

ECO 515 Econometric Modeling 

ECO 519 Advanced Econometrics: Nonlinear Models 

ECO 520 Economics and Politics (also POL 577) 

ECO 521 Advanced Macroeconomic Theory I 

ECO 522 Advanced Macroeconomic Theory II 

ECO 523 Public Finance I 

ECO 524 Public Finance II 

ECO 525 Financial Economics I (also FIN 595) 

ECO 526 Financial Economics II (also FIN 596) 

ECO 531 Labor Economics I 

ECO 532 Labor Economics II 

ECO 541 Industrial Organization and Public Policy 

ECO 542 Regulation of Industry and Antitrust Policy 

ECO 551 International Trade I 

ECO 552 International Trade II 

ECO 553 International Monetary Theory and Policy I 

ECO 554 International Monetary Theory and Policy II 

ECO 562 Economic Development I 

ECO 563 Economic Development II 

ECO 571 Survey of Population Problems (see SOC 571) 
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ECO 572 Research Methods in Demography (see SOC 572) 

ECO 573 Population and Development 

ECO 575 Topics in Financial Economics (also FIN 575) 

ECO 576 Foundations of Political Economy (see POL 584) 

ECO 577 Laboratory Experiments in Economics and Political Science 

ECO 581 Seminars on Research in Progress 

ECO 585 Extramural Summer Research Project 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 

utilizados para la elaboración del plan de estudios 

 

La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración y 
aprobación de los planes de estudios, en el que se garantiza la participación de 
todos los colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un 
procedimiento de exposición pública y presentación de enmiendas, consultable por 
toda la comunidad universitaria que garantiza la transparencia del proceso. 
La Comisión de Master que ha elaborado la propuesta de memoria del título de 
Máster en Economía Cuantitativa estaba compuesta por 5 miembros. En concreto, la 
Comisión estaba formada por el Director y el Subdirector del Departamento de 
Fundamentos del Análisis Económico, la Coordinadora del Master en Economía 
Cuantitativa y dos profesores del Departamento. 
De acuerdo con el artículo 25.10 de la normativa de la UA, los resultados obtenidos 
por la Comisión de Máster fueron informados por egresados con una experiencia 
profesional de al menos tres años, estudiantes, y otros profesores universitarios con 
gran experiencia docente en programas similares en otras universidades españolas 
y extranjeras. Tras analizar esos informes la Comisión elaboró un primer borrador de 
Título de Máster que fue elevado al Consejo de Departamento y aprobado por el 
mismo en fecha 07/09/2009. 
La propuesta definitiva de borrador de Título de Master fue debatida por la Junta de 
Centro 01/10/2009. El procedimiento para el debate de la propuesta definitiva de 
borrador de Título de Master consistió en la remisión de ésta a los miembros de la 
Junta de Centro para su estudio. 
A continuación, el Vicerrectorado de Planificación de Estudios, tras analizar la 
viabilidad del proyecto de Título de Master y con la autorización del Equipo de 
Gobierno, lo remitió a los miembros de la Comisión de Estudio y de Posgrado para 
su análisis y debate. Durante su exposición pública, los miembros de la CEP 
pudieron presentar enmiendas razonadas por escrito al proyecto de plan de 
estudios. En este caso el proyecto de Master no recibiò ninguna enmienda. 
Finalmente, la propuesta de plan de estudios obtuvo informe favorable de la CEP 
tras el cuál se remitió el proyecto de Título de Master al Consejo de Gobierno para 
su aprobación definitiva, en fecha 23/10/2009. 
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3.1. Objetivos Generales del Título de Máster Universitario en Economía 

Cuantitativa por la Universidad de Alicante 

El objetivo fundamental de este Máster es proporcionar a los estudiantes una 

formación avanzada en Economía que les permita realizar trabajos de investigación 

en este campo. En concreto se pretende situar a los alumnos en la frontera de la 

investigación en varias áreas de la Economía, de forma que, una vez finalizado el 

Máster, los estudiantes estén en condiciones de realizar con éxito su tesis doctoral. 

Los estudiantes que finalicen el Master en Economía Cuantitativa deben 

conocer en profundidad los conceptos avanzados y las metodologías más recientes 

para abordar el análisis de problemas económicos complejos, lo que permite la 

aplicación del marco conceptual a situaciones particulares de los agentes 

económicos: individuos, empresas e instituciones. Dicho conocimiento no puede 

prescindir del dominio de las herramientas cuantitativas, tanto de matemáticas, como 

de estadística o econometría. Esto justifica el especial enfoque en la enseñanza de 

Métodos Cuantitativos. 

El plan formativo debe dotar al estudiante que finalice el Master en Economía 

Cuantitativa graduado/a en Economía de una capacitación adecuada para el 

desarrollo de su actividad académica o profesional, y que siempre se desarrollará: a) 

desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres, b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios 

de accesibilidad universal y diseño para todos (según la disposición final décima de 

la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad), c) de acuerdo con los 

valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos (R.D. 1393/2007, 

de 29 de octubre, Cap.I, art. 3.). 

En la formulación de las competencias genéricas y específicas del Máster 

(apartado 3 de esta memoria), se ha trabajado con las recomendaciones del Tuning 

Project (Tuning Educational Structures in Europe. La contribución de las 

universidades al proceso de Bolonia, 2006). También ha sido objeto de especial 

atención el “Subject Benchmark Statements. Economics” de la Agencia de Calidad 

Universitaria Británica (QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education). 

3. OBJETIVOS 
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Además, se ha recogido la experiencia de los miembros del equipo de dinamización 

del Espacio Europeo de Educación Superior de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de la Universidad de Alicante. Este equipo ha estado trabajando en 

Proyectos de Innovación Docente y en Redes relacionadas con las nuevas 

metodologías docentes en las que ha participado un número relevante de profesores 

del actual Máster en Economía Cuantitativa. 

 

3.1.1. Perfil de especialización del Título 

Iniciación a la investigación en Economía 

3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir 

durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título 

 

3.2.1. Competencias Generales del Título 

CG1. Capacidad para realizar trabajo de investigación.  

CG2. Capacidad para la búsqueda de datos (naturales y experimentales) y 

análisis de dicha información.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones 

reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el 

medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del respeto a 

los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al 

respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con 

precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

 

3.2.2. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir 

durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título 
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CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos 

de investigación en Economía, captando cuáles son las contribuciones 

esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los 

problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de los 

artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE4. Capacidad de comprender y replicar los análisis empíricos y los 

experimentos de simulación en que se basan las conclusiones presentadas 

en los artículos de investigación de otros autores.  

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo 

preciso, y de dar respuesta adecuada a estos problemas utilizando las 

técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera 

su estudio, en análisis teóricos, empíricos o de simulación.  

CE6. Capacidad de elaborar un informe o un artículo de investigación en el 

que se describa el problema abordado, se analice la literatura previa sobre el 

tema, se presente con claridad la solución al problema obtenida y se 

sinteticen las conclusiones del trabajo.  

 

En resumen, el objetivo general de este título de Master es que los egresados 

alcancen un nivel avanzado en el desarrollo de las competencias genéricas y 

específicas que se han presentado, y que se concretan en los resultados de 

aprendizaje recogidos en el desarrollo de las materias en las que se estructura 

el plan de estudios (apartado 5). Para la adquisición de las competencias 

referidas se utilizarán metodologías de enseñanza-aprendizaje activas en las 

que los alumnos realizarán diversas actividades didácticas: lección magistral 

participativa, clases prácticas relativas a la resolución de problemas, 

presentación de artículos relevantes en las varias disciplinas, prácticas de 

ordenador, realización de trabajos individualmente o en equipo, etc. Para 
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asegurar el logro de las competencias, éstas serán evaluadas tal y como se 

especifica en la descripción de cada una de las materias. 

 

3.3. Competencias básicas que se deben garantizar en el caso del Máster, y 

aquellas otras que figuren en el MECES (Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior) 

De acuerdo con los descriptores que figuren en el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) se garantizará: 

• que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio; 

• que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 

sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 

de sus conocimientos y juicios; 

• que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades; 

• que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 

medida autodirigido o autónomo.  
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 

procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 

para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 

El acceso a la universidad española se realizará desde el pleno respeto a los 

derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad; tal y 

como se establece en el R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre. Así mismo, y 

atendiendo a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal, deberán tenerse en cuenta los principios de 

accesibilidad universal y diseño para todos.  

Estos estudios van destinados principalmente a estudiantes titulados en 

Economía, aunque también podrán ingresar titulados en Matemáticas, Física, 

Ingeniería y Administración y Dirección de Empresas entre otras disciplinas.  

 

El Máster en Economía Cuantitativa se publicita en numerosas universidades 

nacionales y extranjeras a través de pósteres y folletos informativos. Estos pósteres 

y folletos se han venido financiando en parte gracias a la ayuda para gastos de 

promoción y difusión de las enseñanzas universitarias oficiales de máster y 

doctorado que nos ha concedido cada año el Ministerio. En la página web del 

Departamento de Fundamentos del Análisis Económico (http://merlin.fae.ua.es/qed/) 

aparece toda la información sobre el actual Máster Oficial y el Programa de 

Doctorado en Economía Cuantitativa: estructura del programa, asignaturas 

obligatorias y optativas, programas de las mismas, etc.. Además, en la página del 

Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado de la Universidad de Alicante 

(http://www.ua.es/cedip/masteroficial/estudios/curso2009_2010/economia.html) se 

detalla el plan de estudios, incluyendo las fichas de las asignaturas; estas fichas 

complementan la información proporcionada en la página del Departamento. 

Por último, cabe señalar cómo el Manual del Sistema de Garantía Interna de 

la Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados: PC06: 

Definición de perfiles de ingreso de estudiantes; PC07: Apoyo y Orientación a 

estudiantes; PC13: Información pública y PA08: Admisión, matriculación y gestión de 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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expedientes, directamente relacionados con este apartado 4. Acceso y admisión de 

estudiantes (ver apartado 9 de este documento). 

 

4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar 

las condiciones o pruebas de acceso especiales 

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en 

posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución 

de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en 

el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. 

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos 

ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación 

de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un 

nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 

españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 

de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación 

del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros 

efectos que el de cursar las enseñanzas de máster. 

Todos los estudiantes cuyo primer idioma no es el Inglés deben ser capaz de 

proporcionar pruebas recientes de que sus hablado y dominio del Inglés escrito es el 

adecuado para que su progreso académico no se vea obstaculizado por sus 

dificultades linguísticas. 

De acuerdo con los parámetros europeos establecidos al efecto, dicho 

conocimiento del Inglés tiene que ser equivalente a: 

1. International English Language Testing System (IELTS): calificación 

global de 6,5 con un mínimo de 6.0 en cada uno de los apartados, o 

2.      Test Of English as a Foreign Language (TOEFL): puntuación de 580, 

más 4 en el Examen de Inglés Escrito (TWE). 

 

La Comisión Académica del Máster será la encargada del proceso de 

selección y admisión de estudiantes. Esta comisión estará formada por el Director 

del Máster que será nombrado por el Consejo de Departamento del Departamento 

de Fundamentos del Análisis Económico, el Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales o persona en quién delegue y dos profesores del 



Máster Universitario en  Economía Cuantitativa  Página 33 de 109  

Departamento de Fundamentos del Análisis Económico nombrados por el Director 

del Máster. La selección de estudiantes se basará en los siguientes criterios: 

• Las calificaciones obtenidas en los estudios previos, sobre todo en las 

materias relacionadas con el Máster (60%).   

• Cartas de referencia  (30%). 

• Otros méritos como cursos de formación o trabajos de investigación 

relacionados con algunas de las materias del Máster  (10%). 

 

4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 

matriculados 

El director del Máster es el principal responsable de las tareas de apoyo y 

orientación de los estudiantes. El director del Máster se reúne periódicamente con 

los estudiantes para orientarlos y ayudarlos con los problemas que puedan ir 

surgiendo relacionados con el desarrollo de los cursos. También se encarga de 

informar y orientar a los estudiantes sobre los cursos optativos y sobre las becas que 

pueden solicitar tanto para el segundo año de Máster como para realizar el 

Doctorado.  

En el Departamento también hay un profesor responsable de orientar a los 

estudiantes que están acabando el doctorado en su búsqueda de empleo. En 

concreto este profesor informa a los estudiantes de las oportunidades de trabajo, les 

orienta en la elaboración del currículo y en cómo preparar la información que las 

universidades e instituciones públicas y privadas suelen solicitar a los candidatos. 

También les orienta en cómo preparar las entrevistas con las instituciones que les 

preseleccionen y los seminarios a los que sean invitados. En esta tarea de 

preparación de los estudiantes para su salida al mercado de trabajo también 

colaboran otros profesores del Departamento realizando ensayos y sesiones 

preparatorias de entrevistas y seminarios.  

El Departamento de Fundamentos del Análisis Económico tiene asignado a 

uno de sus miembros del personal de administración y servicios a tareas asociadas 

al Máster y al Doctorado. Esta persona se encarga de facilitar toda la información 

relativa al programa y a la universidad a los estudiantes de nuevo ingreso. Su tarea 

consiste también en proporcionar a los estudiantes apoyo administrativo a la hora de 

matricularse en los cursos, solicitar becas, presentar proyectos de tesis, y todos los 

restantes trámites administrativos que tienen que realizar mientras cursan el Máster. 
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La Universidad de Alicante cuenta con un servicio de Relaciones 

Internacionales que se encarga de orientar a los estudiantes extranjeros en los 

trámites relacionados con la solicitud de visados. 

 
Programas generales de la Universidad de Alicante 
  

a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad 

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo 

de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica 

que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio 

interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se 

elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de 

oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida 

profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las 

desventajas que pueda tener el estudiante a lo largo de su vida académica. 

 

b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. 

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter 

general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al 

alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar 

necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados. 

c. Programa de ayudas económicas de emergencia. 

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas 

difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo 

de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del 

estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando 

cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación,  encaminado a 

mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para 

atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del 

programa es que el estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea 

avocado a abandonar sus estudios. 

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como 

con medios externos. 
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 

Universidad de Alicante, de acuerdo con el Artº 13 del RD 1393/2007 

 
Tras la publicación del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Universidad de Alicante ha 

elaborado una normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, que incluye 

las reglas básicas aplicadas por la Universidad, el proceso a seguir, así como el 

órgano o unidad implicados. Dichas normas están recogidas en la Disposición 

General titulada “NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE 

CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES”, aprobada en fecha 29 de septiembre de 

2009 y publicado en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA) en fecha 

5 de octubre de 2009, cuyo texto integral se añade a continuación:  

 

Artículo 1. Reconocimiento de créditos 
 
1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una Universidad de los créditos que, habiendo sido 
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a 
efectos de la obtención de un título oficial. 
2. Las unidades básicas del reconocimiento serán el bloque de formación básica, el módulo, la materia y la 
asignatura. 
 
Artículo 2. Transferencia de créditos 
 
1. Se entiende por transferencia de créditos la inclusión en el expediente y en los documentos académicos 
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la 
obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa aceptación del estudiante en el 
estudio correspondiente. 
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los 
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición 
del Suplemento Europeo al Título (SET). 
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no 
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente. 
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los 
mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por 
abandono de dichos estudios. 
 
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título 
 
1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los 
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 
expediente académico y reflejados en el SET. 
 
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes 

 
1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de 
Expedientes que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del 
alumnado que cursa estudios adscritos a dicho Centro. 
Esta comisión tendrá las siguientes competencias: 
- Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos. 
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- Evaluación de expedientes. 
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. 
Si bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente: 
- Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue. 
- Secretario: El secretario del Centro. 
- Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro. 
- Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro. 
- Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro. 
3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y 
Evaluación de Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por 
el Consejo de Gobierno. 
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el 
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas. 
 
Artículo 5. Comisión de Distrito de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 

 

1. La Comisión de Distrito se compone de los siguientes miembros: 
- Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales 
- El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado 
- Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el 
Presidente de la respectiva Comisión 
- Director/a del CEDIP. 
- Director/a del Servicio de Gestión Académica 
- Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos 
del Consejo 
- Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto 
2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe. 
3. La Comisión de Distrito será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para 
resolver asuntos de su competencia. 
4. Las competencias de la Comisión de Distrito de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son: 
- Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos. 
- Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro. 
- Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de 
Centro. 
 
Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones 

 

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del 
día. 
2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la 
Universidad y a la normativa interna aprobada por la Universidad. 
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá 
solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia. 
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007, 
de 29 de octubre. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas. 
 
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado 

 

1. Reconocimiento en las enseñanzas de Grado: 
a) Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias: 
- En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987, el 
reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de reconocimiento de créditos de las asignaturas de 
dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007, 
que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos de Grado de la Universidad de 
Alicante. 
- En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de otras universidades, éstos se podrán reconocer 
teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el 
estudiante y los previstos en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas: 
· que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere 
obtener el reconocimiento de créditos, y 
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· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el 
reconocimiento de créditos. 
b) Reconocimiento de créditos obtenidos en Estudios Oficiales de Grado: 
- El reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberá respetar las siguientes reglas básicas: 
· Siempre que el título al que se acceda pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de 
reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la 
denominación, créditos y calificación de origen. 
· Cuando el título al que se accede pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen , serán también 
objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la 
rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 
· El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos asociados a los restantes módulos, materias o asignaturas cursadas por el estudiante y los 
previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas: 
- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere 
obtener el reconocimiento de créditos. 
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el 
reconocimiento de créditos. 
- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el 
reconocimiento de créditos. 
2. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster Universitario: 
a) Podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Master Universitario los créditos correspondientes a materias y/o 
asignaturas procedentes de enseñanzas de Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Máster y Doctorado. 
b) Si la asignatura procede de un título de la anterior ordenación, los créditos podrán ser reconocidos teniendo en 
cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante 
y los previstos en el Máster Universitario, respetando las siguientes reglas: 
- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las materias y/o asignaturas por las 
que se quiere obtener el reconocimiento de créditos. 
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener 
el reconocimiento de créditos. 
c) Si la asignatura, materia o módulo procede de un título de la actual ordenación, los créditos podrán ser 
reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a los módulos, 
las materias o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario que se curse, 
respetando las siguientes reglas: 
- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere 
obtener el reconocimiento de créditos. 
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el 
reconocimiento de créditos. 
- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el 
reconocimiento de créditos. 
3. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Doctorado: 
a) Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas de Máster Universitario o en Doctorado. 
b) Si la materia o asignatura procede de un título de anteriores ordenaciones, los créditos podrán ser reconocidos 
teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el 
estudiante y los previstos en el Doctorado que se curse, respetando las siguientes reglas: 
- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere 
obtener el reconocimiento de créditos. 
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el 
reconocimiento de créditos. 
c) Si el módulo, la materia o la asignatura procede de un título de la actual ordenación, los créditos podrán ser 
reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias 
cursadas por el estudiante y los previstos en el Doctorado, respetando las siguientes reglas: 
- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere 
obtener el reconocimiento de créditos. 
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el 
reconocimiento de créditos. 
- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el 
reconocimiento de créditos. 
4. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o 
asignaturas del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha 
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resolución la Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se 
observen carencias formativas. 
5. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que 
contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística o que resulten 
de interés para la Universidad por cuestiones institucionales o estratégicas. El número de créditos reconocidos 
por este concepto no podrá exceder de seis créditos. 
 
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 

 
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la 
Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán 
el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su 
partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados 
mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será 
necesario el informe de las Comisiones de Centro o de Distrito, dado que dicho reconocimiento está sometido a 
compromisos previos. 
 
Artículo 9. Asignación de calificación 
 
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación 
estándar que se recoge en la Normativa vigente. 
 
Artículo 10. Solicitud 
 
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su 
Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico. 
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación: 
- Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su 
docencia. 
- Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de 
la Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen). 
- Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios, sellada por el Centro. 
 
Artículo 11. Resoluciones 
 
1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las 
solicitudes de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día en el que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y 
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la 
reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Distrito. 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
La presente Normativa entrará en vigor con la implantación de los nuevos estudios de Grado, Máster 
Universitario y Doctorado regulados en el R.D. 1393-2007 y tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y 
publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA). 
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5.1. Estructura de las enseñanzas 

 

El Máster Universitario en Economía Cuantitativa consta de 120 créditos 

ECTS que está previsto que se cursen en dos años académicos. En el primer año 

los estudiantes cursan 10 asignaturas obligatorias de 6 créditos ECTS cada una. En 

el segundo año los alumnos cursan una asignatura obligatoria de introducción a la 

investigación en Economía de 5 créditos ECTS y tienen que elegir 9 asignaturas 

optativas de 5 créditos ECTS cada una. Además tienen que desarrollar el trabajo de 

fin de Máster de 10 créditos ECTS.  

 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia  
 

Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 

Tipo de materia Créditos 

Obligatorias 65 

Optativas 45 

Trabajo fin de Máster 10 

Créditos totales 120 

 
 

Los estudios del Máster Universitario en Economía Cuantitativa se 

organizarán en trimestres. Los trimestres tendrán una duración de 12 semanas salvo 

el primer trimestre de primer año que tendrá una duración de 15 semanas. Durante 

las primeras 10 semanas de cada trimestre (13 semanas en el caso del primer 

trimestre de primer año) los estudiantes asistirán a las clases teóricas y prácticas de 

cada una de las asignaturas y en las dos últimas semanas se realizarán los 

exámenes finales. En el primer año los estudiantes cursarán cuatro materias 

obligatorias: Matemáticas, Microeconomía, Macroeconomía y Econometría. Las 

Matemáticas son una herramienta en Economía y se propone que esta materia esté 

formada por una asignatura de 6 créditos ECTS que se impartirá en el primer 

trimestre. Las otras tres materias de primer año constarán de tres asignaturas de 6 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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créditos ECTS cada una. En cada trimestre los estudiantes cursarán una asignatura 

de cada una de estas tres materias. En el primer trimestre del segundo año los 

estudiantes cursarán la asignatura obligatoria de Introducción a la Investigación en 

Economía de 5 créditos ECTS. En este segundo año los alumnos elegirán 9 

asignaturas optativas entre la lista de 18 asignaturas que se ofrecerán como máximo 

cada año. Las asignaturas elegidas deberán corresponder al menos a tres materias 

distintas. Cada año podrá variar la oferta concreta de asignaturas y su asignación a 

trimestres dependiendo de las preferencias de los estudiantes y de la disponibilidad 

de los profesores externos e internos con los que cuente ese año el Departamento 

de Fundamentos del Análisis Económico. Finalmente, durante los dos últimos 

trimestres del segundo año los estudiantes realizarán el trabajo de fin de Máster bajo 

la supervisión de algún profesor del Departamento de Fundamentos del Análisis 

Económico o de alguno de los profesores externos que colaboren ese año en el 

programa de Máster. 

Los alumnos a tiempo parcial cursarán cada año 30 créditos ECTS. En el 

primer año cursarán la asignatura de Matemáticas (6 ECTS), la primera asignatura 

de la materia de Econometría (6 ECTS) y las tres asignaturas de la materia de 

Microeconomía (18 ECTS). En el segundo año cursarán las dos últimas asignaturas 

de la materia de Econometría (12 ECTS) y las tres asignaturas de la materia de 

Macroeconomía (18 ECTS). En el tercer año los estudiantes a tiempo parcial 

cursarán la asignatura obligatoria de Introducción a la Investigación en Economía (5 

ECTS) y 5 asignaturas optativas (25 ECTS) entre la lista de 18 asignaturas que se 

ofrecerán como máximo cada año. En el cuarto año cursarán otras 4 asignaturas 

optativas (20 ECTS) y realizarán el trabajo de fin de Máster (10 ECTS).  

La Comisión Académica del Máster se encargará de supervisar la 

coordinación de las materias y asignaturas. El plan de estudios ha sido diseñado de 

forma que no haya solapamiento entre asignaturas y que la estructura de 

asignaturas de primer año sea coherente en el tiempo. En cuanto a las asignaturas 

de segundo año, en la mayoría de los casos se trata de asignaturas independientes 

que pueden cursarse antes o después y que sólo requieren que los estudiantes 

hayan asimilado los conceptos adquiridos en las asignaturas de primer año.  En el 

caso de asignaturas de segundo año que requieran cursarse de forma secuencial, la 

Comisión Académica del Máster asignará estas asignaturas a trimestres de forma 

que se asegure la coherencia temporal.  
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Plan de Estudios detallado 

 

PRIMER AÑO 

 

Primer Trimestre (15 semanas) 

• Matemáticas. Álgebra lineal; continuidad y diferenciabilidad; convexidad y 

concavidad; correspondencias y teoremas de punto fijo; optimización. 

• Macroeconomía I. Economías de intercambio; modelos de crecimiento 

neoclásico en tiempo discreto; incertidumbre; teoremas del bienestar; 

modelos de generaciones solapadas.  

• Estadística. Modelos de probabilidad; inferencia estadística: procedimientos, y 

propiedades en muestras finitas y asintóticas; contrastes de hipótesis. 

• Microeconomía I. Teoría del consumidor; teoría de la producción; elección 

bajo incertidumbre; mercados competitivos; equilibrio general. 

 

Método de evaluación: En todos los cursos se realizará un examen final. 

También se valorarán los trabajos y/o hojas de ejercicios que los estudiantes 

tendrán que entregar a lo largo del curso. Además se podrán realizar controles  

en clase cuya calificación se refleje también en la nota final. 

 

Créditos ECTS y horas de trabajo: Todos los cursos corresponden a 6 créditos 

ECTS que se reparten entre 40 horas de clases teóricas, 10 horas de clases 

prácticas y 100 horas de trabajo del alumno. Esto supone en total 600 horas de 

trabajo repartidas a lo largo de 15 semanas, con un promedio de 40h/semana.  

 

Segundo Trimestre (12 semanas) 

• Macroeconomía II. Optimización en tiempo continuo; la función de Hamilton; 

ecuaciones diferenciales; el modelo neoclásico de crecimiento; crecimiento 

endógeno; capital humano.  

• Econometría I. El modelo de regresión lineal: especificación, estimación e 

inferencia; heterocedasticidad y autocorrelación: inferencia robusta y 
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estimación eficiente; endogeneidad: variables instrumentales, el método 

generalizado de momentos; series temporales. 

• Microeconomía II. Teoría de juegos: conceptos básicos, equilibrio de Nash, 

información incompleta, juegos repetidos. 

 

Método de evaluación: En todos los cursos se realizará un examen final. 

También se valorarán los trabajos y/o hojas de ejercicios que los estudiantes 

tendrán que entregar a lo largo del curso. Además se podrán realizar controles  

en clase cuya calificación se refleje también en la nota final. 

 

Créditos ECTS y horas de trabajo: Todos los cursos corresponden a 6 créditos 

ECTS que se reparten entre 40 horas de clases teóricas, 10 horas de clases 

prácticas y 100 horas de trabajo del alumno. Esto supone en total 450 horas de 

trabajo repartidas a lo largo de 12 semanas, con un promedio de 37.5h/semana.  

 

Tercer Trimestre (12 semanas) 

• Macroeconomía III. Modelos neoclásicos y keynesianos; teorías del dinero, 

ciclos económicos; política fiscal; modelos de generaciones solapadas. 

• Econometría II. Modelos lineales para datos de panel; modelos no lineales: 

modelos con variable dependiente binaria, modelos censurados y truncados, 

modelos de duración; evaluación de políticas públicas. 

• Microeconomía III. Fallos de mercado en presencia de externalidades; poder 

de mercado; información asimétrica. 

 

Método de evaluación: En todos los cursos se realizará un examen final. 

También se valorarán los trabajos y/o hojas de ejercicios que los estudiantes 

tendrán que entregar a lo largo del curso. Además se podrán realizar controles  

en clase cuya calificación se refleje también en la nota final. 

 

Créditos ECTS y horas de trabajo: Todos los cursos corresponden a 6 créditos 

ECTS que se reparten entre 40 horas de clases teóricas, 10 horas de clases 

prácticas y 100 horas de trabajo del alumno. Esto supone en total 450 horas de 

trabajo repartidas a lo largo de 12 semanas, con un promedio de 37.5h/semana. 
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SEGUNDO AÑO 

 

Curso obligatorio: 

• Introducción a la investigación en Economía: En este curso, los estudiantes 

tienen que asistir a seminarios de investigación que organiza semanalmente 

el Departamento de Fundamentos del Análisis Económico. Además cada 

estudiante tiene que realizar un trabajo de investigación supervisado por el 

instructor del curso.  

 

Método de evaluación: El curso se evaluará teniendo en cuenta la 

participación en los seminarios de investigación y el trabajo de investigación 

realizado. 

 

Créditos ECTS y horas de trabajo: Esta asignatura tiene 5 horas de clases, 

20 horas de asistencia a seminarios y 100 horas de trabajo del alumno. Esta 

asignatura se cursa durante el primer trimestre del segundo año. 

 

 

Asignaturas optativas:  

Cada año se ofrecerán como máximo 18 asignaturas optativas de la siguiente lista 

de asignaturas agrupadas en materias. Todas las asignaturas optativas 

corresponden a 5 créditos ECTS. La oferta concreta de asignaturas de cada año 

dependerá de las preferencias de los estudiantes y de la disponibilidad de los 

profesores externos e internos con los que cuente ese año el Departamento de 

Fundamentos del Análisis Económico. Los estudiantes tendrán que elegir 9 de 

dichas asignaturas.  Se aconseja que los estudiantes cursen tres asignaturas en 

cada trimestre. 

 

Lista de Asignaturas optativas agrupadas por materias: 

 

Teoría Económica Avanzada 
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• Teoría de Juegos. Fundamentos evolutivos y epistémicos de conceptos 

solución; juegos repetidos; negociación; juegos supermodulares; juegos 

globales; creencias heterogéneas; juegos psicológicos; juegos sin utilidades 

esperadas. 

• Teoría de Contratos. Modelos avanzados de riesgo moral; selección adversa; 

diseño de mecanismos; incentivos de carrera; contratos relacionales; 

contratos incompletos; costes de transacción; derechos de propiedad. 

Aplicaciones a la teoría de la empresa: diseño organizacional, estructura 

financiera, burocracia, redes y otras. 

• Subastas y Diseño de Mercados. Teoría básica de subastas; valor común; 

revelación de información; adquisición de información; subastas de múltiples 

unidades homogéneas; aplicaciones a mercados de electricidad; subastas de 

múltiples unidades con sinergias; aplicaciones a subastas en 

telecomunicaciones; competencia de mercados; mecanismos de 

emparejamiento. 

• Temas Avanzados en Teoría Económica. Selección de temas de interés en la 

investigación más reciente en teoría económica. 

 

Economía del Comportamiento, Experimental y Redes 

• Economía del Comportamiento. Modelos económicos que incorporan 

evidencia psicológica y de la economía experimental. Incluye: aversión al 

riesgo y teoría de  prospectos; racionalidad limitada; auto control; 

manipulación de creencias;  altruismo; aprendizaje; contratos; limites al 

arbitraje; momento; burbujas; pánicos; teorías de sentimientos de inversores. 

• Economía Experimental: Introducción a la teoría y práctica de la economía 

experimental.  Cómo diseñar y ejecutar experimentos. Se centra en temas 

metodológicos y de diseño. Incluye teoría y práctica. 

• Redes Sociales. Teoría básica de redes complejas y temas específicos 

incluyendo: efectos de entorno en difusión, búsqueda y formación de redes. 

• Temas Avanzados en Economía del Comportamiento, Experimental y Redes. 

Trata temas de interés actual en la investigación sobre economía y psicología 

y economía experimental. 
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Organización Industrial 

• Organización Industrial I. La organización de la empresa; monopolio; 

discriminación de precios; oligopolio; integración vertical y horizontal; 

diferenciación de productos; información asimétrica; colusión; subastas.  

• Organización Industrial II. Se centra en temas de política pública en 

organización industrial: Política de defensa de la competencia; regulación; 

desregulación y privatización; economía política de la regulación. Integra 

modelos teóricos y empíricos. 

• Temas Avanzados de Organización Industrial. Incluye temas de interés de la 

investigación actual en organización industrial. Modelos teóricos y empíricos. 

 

Economía Pública y Economía Política 

• Economía Pública I. Teoría y evidencia empírica sobre la política impositiva: 

incidencia impositiva, efectos sobre la oferta de trabajo y el ahorro, imposición 

óptima, imposición correctiva de externalidades, imposición y comportamiento 

corporativo, imposición sobre el gasto. 

• Economía Pública II. Teoría y evidencia empírica sobre política de gasto: 

bienes públicos, educación, bienes públicos locales, economía política, 

redistribución y bienestar, seguridad social y seguro de desempleo, política de 

sanidad. 

• Economía Política. Teoría de elección racional en legislaturas, burocracias, 

judicaturas y elecciones; instituciones comparadas; modelos positivos teóricos 

y modelos estadísticos utilizados para la estimación empírica. 

 

Economía Laboral 

• Economía Laboral I. Análisis neoclásico del mercado de trabajo y sus 

instituciones; oferta de trabajo individual; oferta de trabajo familiar; trabajo en 

el hogar; asignación de recursos dentro de los hogares; modelos de 

decisiones laborales de los hogares; fertilidad; matrimonio, divorcio y oferta de 

trabajo; demanda de trabajo; determinación de salarios y empleo; 

señalización versus capital humano; movilidad; búsqueda; desempleo; 

diferencias compensatorias; sindicatos. 
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• Economía Laboral II. Estructuras e instituciones de mercado de trabajo; 

teorías sobre la evolución reciente de la distribución de los salarios y la renta; 

inmigración; sesgo de género, discriminación en el mercado laboral; la mujer, 

el trabajo y la maternidad; teorías sobre la motivación y el comportamiento de 

los trabajadores; determinación de salarios, tecnología y estratificación social.  

• Temas Avanzados en Economía Laboral. Incluye temas de interés de la 

investigación actual en economía laboral. Modelos teóricos y empíricos. 

 

Economía del Desarrollo 

• Microeconomía y Economía del Desarrollo. Tenencia de la tierra; asignación 

de recursos dentro de los hogares; modelos de decisiones de los hogares; 

imperfecciones de los mercados de crédito y de seguros; mercado de trabajo 

dual; educación; fertilidad; salud, nutrición y productividad; sesgo de género; 

infraestructura pública; capital social; corrupción. 

• Macroeconomía y Economía del Desarrollo. Crecimiento y desarrollo: 

migración, modernización y cambio tecnológico, crecimiento de muy largo 

plazo; economía política del desarrollo; distribución de la renta e instituciones; 

desarrollo institucional y financiero; comercio internacional; urbanización.  

• Temas Avanzados en Economía del Desarrollo. Incluye temas de interés de la 

investigación actual en economía del desarrollo. Modelos teóricos y 

empíricos. 

 

Economía Internacional, Regional y Urbana 

• Economía Internacional I. Teoría del comercio internacional y la inversión 

extranjera con aplicaciones a la política comercial. 

• Economía Internacional II. Ajuste de las relaciones internacionales: mercados 

de divisas, balanza de pagos, sistema monetario internacional. 

• Economía Regional y Urbana. Teoría de los mercados de la vivienda y del 

suelo urbano; teorías del desarrollo espacial de las ciudades; sistemas de 

transporte y patrones de localización urbana. Economía interregional; 

migración de trabajo y capital. 

 

Macroeconomía Avanzada 
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• Macroeconomía Avanzada I. Economías con horizonte infinito en tiempo 

discreto con incertidumbre; equilibrio de Markov; calibración y métodos 

numéricos.  

• Macroeconomía Avanzada II. Teorías del mercado de trabajo, política 

monetaria, política fiscal, y sistemas macroeconómicos bajo incertidumbre, 

así como sus aplicaciones a la teoría de ciclos económicos y crecimiento. 

• Macroeconomía y Mercados Financieros. Mercados financieros; el modelo de 

valoración de activos; imperfecciones de mercados financieros; modelos de 

agentes heterogéneos.  

• Macroeconomía y Política Monetaria. Significado, funciones y distintos tipos 

de dinero; instituciones financieras y oferta de dinero; instrumentos de política 

monetaria; nuevo síntesis neoclásico y política monetaria.  

• Temas Avanzados en Macroeconomía. Selección de temas de interés en la 

investigación actual en macroeconomía. 

 

Econometría 

• Series Temporales. Modelos univariantes y multivariantes; no-

estacionariedad; cointegración y modelos de corrección de error; 

heterocedasticidad condicional. 

• Macroeconometría. Filtros de Kalman y Hamilton; modelos de Markov de 

régimen cambiante; modelos TAR, STAR, LSTAR; modelos de ARCH y 

GARCH; aplicaciones empíricas. 

• Microeconometría. Modelos no lineales para datos de panel; Evaluación de 

programas; Modelos para datos de recuento; Modelos de regresión cuantílica. 

• Econometría Avanzada. Identificación y estimación de modelos de 

ecuaciones simultáneas; métodos semiparamétricos y no paramétricos; 

métodos de simulación y remuestreo. 

• Temas avanzados de Econometría. Selección de temas de interés en la 

investigación actual en Econometría. 

 

Método de evaluación de los cursos optativos: La evaluación de los distintos 

cursos dependerá del tipo de curso. En algunos cursos se realizará un examen 

final. En otros cursos los estudiantes presentarán en clase artículos de 
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investigación de la bibliografía recomendada del curso y se valorarán estas 

presentaciones. También se valorarán los trabajos y las hojas de ejercicios que 

los estudiantes entreguen a lo largo del curso. Además, se podrán realizar 

controles en clase cuya calificación se refleje también en la nota final. 

 

Créditos ECTS y horas de trabajo de los cursos optativos: Todos los cursos 

optativos corresponden a 5 créditos ECTS que se reparten entre 30 horas de 

clases teóricas, 10 horas de clases prácticas y 85 horas de trabajo del alumno.  

 

Trabajo fin de Máster:  

Durante los dos últimos trimestres del segundo año los alumnos realizarán el 

trabajo de fin de Máster. Este trabajo podrá versar sobre cualquier tema de 

investigación en el área de Economía y se realizará bajo la supervisión de algún 

profesor del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico o de alguno 

de los profesores externos que colaboren ese año en el programa de Máster. Al 

final del curso los alumnos presentarán por escrito una memoria del trabajo 

realizado y expondrán en sesión pública los aspectos más relevantes de la 

investigación realizada. 

 

Método de evaluación: El trabajo de fin de Master será evaluado por una 

comisión formada por el Director del Master y otros dos profesores del 

Departamento de Fundamentos del Análisis Económico. La evaluación se basará 

tanto en la memoria como en la exposición oral. 

 

Créditos ECTS y horas de trabajo: El trabajo fin de Máster supone 10 créditos 

ECTS que corresponden a 250 horas de trabajo. 

 

Organización temporal del segundo año del Máster: Cada uno de los trimestres 

del segundo año tendrá una duración de 13 semanas. En el primer trimestre los 

estudiantes cursan la asignatura obligatoria de Introducción a la Investigación en 

Economía (5 ECTS) y tres cursos optativos (5 ECTS cada uno); esto supone un total 

de 500 horas de trabajo y un promedio semanal de 38.5 horas. En el segundo 

trimestre los alumnos cursan tres cursos optativos (5 ECTS cada uno) e inician el 
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trabajo de fin de Máster (5 de los 10 ECTS totales); esto supone un total de 500 

horas de trabajo y un promedio semanal de 38.5 horas. En el tercer trimestre los 

alumnos finalizan el trabajo de fin de Máster (5 de los 10 ECTS totales) y cursan tres 

cursos optativos (5 ECTS cada uno); esto supone un total de 500 horas de trabajo y 

un promedio semanal de 38.5 horas. 

 

 

5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 

propios y de acogida 

 

5.2.1 RED EUROPEA DE PROGRAMAS DE DOCTORADO EN ECONOMÍA 

CUANTITATIVA (QED) 

 

El Programa de Posgrado en Economía Cuantitativa forma parte de la red 

europea QED que tiene suscrito un acuerdo Erasmus para intercambio de 

estudiantes de máster y doctorado. Las universidades que conforman esta red son: 

Universidad de Alicante (España), University of Amsterdam (Holanda),  University of 

Bielefeld (Alemania), University of Copenhagen (Dinamarca), University "Nova" of 

Lisbon (Portugal), University Paris I Panthéon-Sorbonne (Francia), University of 

Venice (Italia) y University of Vienna (Austria). Esta red lleva funcionando desde el 

año 1994 para el intercambio de estudiantes de Doctorado. A nivel de Máster, por 

ahora, el programa de Alicante recibe algunos estudiantes de otras universidades, 

pero, hasta la fecha, en estos dos años, ninguno de nuestros estudiantes ha 

solicitado cursar parte de los estudios en otra universidad de la red. En todo caso, 

entre las tareas de la Comisión Académica del Máster, están el seguimiento, la 

evaluación, la asignación de créditos y el reconocimiento curricular de los estudios 

cursados en otras universidades de la red.  

 

5.2.2. OTROS PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE 

 

5.2.2.1 Programas Internacionales: 

 

Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines de estudio 



Máster Universitario en  Economía Cuantitativa  Página 50 de 109  

El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme 

Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los 

intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción Erasmus, dentro 

del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios entre las instituciones de 

enseñanza superior asociadas.  

Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de 

Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, las 

entidades bancarias CAM y Bancaja, y algunos Ayuntamientos que tienen subscrito 

un convenio de colaboración específico con la UA.  

 

Programa de Movilidad No Europea 

Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante pueden 

realizar una parte de sus estudios en Universidades no Europeas con las cuales la 

UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se 

realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así 

como de adecuación a su perfil curricular. 

El programa esta financiado, esencialmente, por la UA. El Banco Santander y 

Bancaja son cofinanciadores. 

Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, 

la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. A diferencia de 

Erasmus, la firma de convenios con las universidades socias no depende de los 

Centros, sino del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. Por 

otra parte, todos los estudiantes de la UA concurren a la convocatoria y su selección 

se realiza conforme a la normativa elaborada para este fin. Los Centros tienen 

información completa tanto de la convocatoria como de la normativa. Para asegurar 

el equilibrio entre los Centros, en la distribución de ayudas, se respetan cuotas en 

función del número de estudiantes de cada uno.  

 

5.2.2.2 Programas Nacionales 

 

Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. 

El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estudiantes 

entre centros universitarios españoles. La regulación de este sistema de movilidad 
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está contenida en el Convenio Marco firmado por los Rectores el 18 de febrero de 

2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes una parte  de sus estudios en 

otra universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento 

académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 

El programa está financiado por el Ministerio de Educación, con el apoyo del SICUE, 

a través de la convocatoria de Becas Séneca.  

La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de 

Movilidad Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras los Centros 

son los responsables de la selección de los estudiantes y su plan académico. A 

diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son responsables de los 

estudiantes SICUE acogidos, por tanto son las encargadas de su matrícula y de la 

gestión de los certificados.  

 

Programa DRAC 

El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los 

estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives d’Universitats.  XVU 

DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas convocatorias de ayudas: 

DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades Llargues), DRAC-Formació Avançada y 

DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se financian estancias de estudiantes 

en las universidades de la Xarxa para cursar distintas materias, asistencia a cursos, 

seminarios u otras actividades.  

El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la 

normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa propia de la UA en 

proceso de elaboración. La Oficina de Movilidad es responsable de la resolución y la 

gestión de las ayudas económicas.  

 

5.2.3 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  

 

La normativa de todos los programas de intercambio mencionados más arriba regula 

de forma explícita el reconocimiento de los estudios. Dicho reconocimiento, 

establecido desde el inicio por el Programa Erasmus, es la base que sustenta  la 

movilidad de los estudiantes y que ha permitido el éxito de todos los programas.  

 

5.2.3.1 Programa Erasmus 
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 “Una vez concluido satisfactoriamente el periodo de movilidad, la institución 

de acogida deberá proporcionar al estudiante un certificado académico de las 

actividades realizadas con arreglo al Acuerdo de Aprendizaje.  

El reconocimiento de la movilidad realizada por el estudiante en la institución 

o la empresa de acogida únicamente podrá ser denegado si el estudiante no 

alcanza el nivel académico requerido por la institución o la empresa de 

acogida o bien si incumple las condiciones relativas al reconocimiento 

acordadas por las instituciones participantes”. 

 

5.2.3.2 Programa SICUE 

 

“La movilidad del estudiante se basará en el Acuerdo Académico. Este 

documento describirá la actividad a realizar en el Centro de destino que será 

reconocido automáticamente por el Centro de origen. 

Como base para los reconocimientos académicos se puede utilizar el sistema 

ECTS. 

Se podrán cursar optativas del plan de estudios de la universidad de destino, 

no incluidas en el plan de estudios de la universidad de origen, 

incorporándolas posteriormente al expediente del estudiante en la universidad 

de origen como optativas o como libre elección. 

En ningún caso podrán ser incluidos en los acuerdos académicos asignaturas 

calificadas con suspenso con anterioridad en el Centro de origen. Sí podrán 

incluirse asignaturas matriculadas pero a las que el estudiante no se haya 

presentado y aparezcan calificadas con ‘no presentado’. 

El acuerdo académico aceptado por las tres partes implicadas (estudiante, 

centro de origen y centro de destino) tendrá carácter oficial de contrato 

vinculante para los firmantes y sólo podrá ser modificado en el plazo de un 

mes a partir de la incorporación del estudiante al centro de destino”. 

 

 

5.2.3.3 Universidad de Alicante 
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 “En consonancia con las Directrices de la Comisión Europea y con el espíritu 

de cooperación y confianza mutua y buena fe que reflejan los Contratos 

Institucionales suscritos por las universidades participantes en el Programa 

Sócrates, y que queda plasmado en la implantación del Sistema Europeo de 

transferencias de Créditos (ECTS) en el conjunto de la UA, se adoptará el 

siguiente procedimiento de reconocimiento de créditos.   

3.1. Créditos de Asignaturas Optativas y de Libre Elección: El total de créditos 

de estas asignaturas se podrán considerar en los planes de estudios de los 

distintos Centros de la UA como Créditos por Equivalencia para su sustitución 

por los cursados en las universidades extranjeras asociadas al Centro.  

La oferta de asignaturas de dicha universidad asociada se considerará como 

prolongación de la existente en la UA, por lo que el alumno/a, de acuerdo con 

el Coordinador de Centro, podrá elegir cualquiera de las impartidas siempre y 

cuando no coincidan en denominación y contenido con las troncales y 

obligatorias del plan de estudios de la Universidad de Alicante. La 

denominación de la asignatura, la calificación de la misma y los créditos 

ECTS correspondientes se incorporarán directamente al expediente del 

alumno.   

3.2. Créditos de asignaturas troncales y obligatorias. La aceptación de las 

asignaturas a cursar en universidades extranjeras, por los alumnos 

seleccionados en un programa de intercambio, como asignaturas troncales u 

obligatorias de un Centro de la Universidad de Alicante, compete al 

Coordinador de Centro, asesorado por los departamentos responsables de las 

materias afectadas. Para ello no deberá buscar una imposible identidad entre 

los contenidos, metodología docente y sistemas de evaluación de las 

asignaturas descritas en los programas de las distintas instituciones, sino que 

para aceptar la homologación de dos asignaturas se debe apreciar una 

aproximación suficiente, medida en términos  de la convergencia de objetivos, 

del valor formativo de las materias en el contexto global de la titulación 

afectada y del esfuerzo comparativo – horas de clase o laboratorio, tutorías, 

tiempo de lectura y preparación, nivel relativo, tareas académicas asociadas, 
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etc. – necesario para que los alumnos puedan superarlas, teniendo en cuenta 

todas las demás circunstancias.   

Si se aprecia esta convergencia suficiente, las asignaturas superadas por el 

alumno en la universidad de acogida serán sustituidas en su expediente por 

sus homólogas en el Plan de Estudios del Centro de la UA, con las 

calificaciones obtenidas y los créditos ECTS correspondientes. El Coordinador 

de Centro firmará el acta de estas asignaturas.” 

 

5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 

constituyen la estructura del plan de estudios 

A continuación se presentan las fichas para cada una de las materias que conforman 

el plan de estudios. 

 

 

 

 

Denominación de la materia  
Matemáticas 

Créditos ECTS, carácter  

6 créditos ECTS obligatorios (150 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por una sola asignatura que se imparte en el primer trimestre del primer año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la 
importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la 
accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores 
democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles 
son las contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que 
enfrentar los autores de los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
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Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Matemáticas, 6 créditos, obligatoria 
 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 

 
Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS(*) 

Teoría Lección magistral, el estudio de casos, 
lecturas ilustrativas, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo y/o contrato de 
enseñanza. 

 

CG6, CG7, CG8  40 

Prácticas de 
problemas y de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos 

 

CG4, CE1, CE2, 
CE3 

10 

Actividades  
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de manuales y artículos 
originales, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y 
estudio independiente del alumno 

 

CG5 100 

TOTAL   150 
 
(*) La distribución de horas no presenciales que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la 
presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de las horas. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la 
presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. 

 
 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
En esta asignatura se realizará un examen final. Además se valorarán los trabajos y/o hojas de ejercicios que los estudiantes 
tendrán que entregar a lo largo del curso. Además se podrán realizar controles  en clase cuya calificación se refleje también en 
la nota final. 
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
Álgebra lineal; continuidad y diferenciabilidad; convexidad y concavidad; correspondencias y teoremas de punto fijo; 
optimización. 
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Denominación de la materia  
Microeconomía 

Créditos ECTS, carácter  

18 créditos ECTS obligatorios (450 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por 3 asignaturas que se imparten en los 3 trimestres del primer año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la 
importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la 
accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores 
democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles 
son las contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que 
enfrentar los autores de los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos 
problemas utilizando las técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis 
teóricos, empíricos o de simulación.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Microeconomía I, 6 créditos, obligatoria 
Microeconomía II, 6 créditos, obligatoria  
Microeconomía III, 6 créditos, obligatoria 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 

 
Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS(*) 

Teoría Lección magistral, el estudio de casos, 
lecturas ilustrativas, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo y/o contrato de 
enseñanza. 

 

CG3, CG6, CG7, 
CG8, CE5  

120 

Prácticas de 
problemas y de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos 

 

CG4, CE1, CE2, 
CE3 

30 

Actividades  
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de manuales y artículos 
originales, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y 
estudio independiente del alumno 

 

CG5 300 

TOTAL   450 
 
(*) La distribución de horas no presenciales que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la 
presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de las horas. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la 
presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
En todas las asignaturas se realizará un examen final. Además se valorarán los trabajos y/o hojas de ejercicios que los 
estudiantes tendrán que entregar a lo largo del curso. Además se podrán realizar controles  en clase cuya calificación se refleje 
también en la nota final. 
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
Microeconomía I. Teoría del consumidor; teoría de la producción; elección bajo incertidumbre; mercados competitivos; 
equilibrio general. 
Microeconomía II. Teoría de juegos: conceptos básicos, equilibrio de Nash, información incompleta, juegos repetidos. 
Microeconomía III. Fallos de mercado en presencia de externalidades; poder de mercado; información asimétrica. 
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Denominación de la materia  
Macroeconomía 

Créditos ECTS, carácter  

18 créditos ECTS obligatorios (450 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por 3 asignaturas que se imparten en los 3 trimestres del primer año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG2. Capacidad para la búsqueda de datos (naturales y experimentales) y análisis de dicha información.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del 
respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas 
con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles son las 
contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de 
los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE4. Capacidad de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las conclusiones presentadas 
en los artículos de investigación de otros autores.  

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos problemas utilizando las 
técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis teóricos, empíricos o de simulación.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Macroeconomía I, 6 créditos, obligatoria 
Macroeconomía II, 6 créditos, obligatoria  
Macroeconomía III, 6 créditos, obligatoria 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS(*) 

Teoría Lección magistral, el estudio de casos, 
lecturas ilustrativas, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo y/o contrato de 
enseñanza. 

 

CG2, CG3, CG6, 
CG7, CG8, CE4, 

CE5 

120 

Prácticas de 
problemas y de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos 

 

CG4, CE1, CE2, 
CE3 

30 

Actividades  
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de manuales y artículos 
originales, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y 
estudio independiente del alumno 

 

CG5 300 

TOTAL   450 
 
(*) La distribución de horas no presenciales que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la 
presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de las horas. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la 
presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
En todas las asignaturas se realizará un examen final. Además se valorarán los trabajos y/o hojas de ejercicios que los 
estudiantes tendrán que entregar a lo largo del curso. Además se podrán realizar controles  en clase cuya calificación se refleje 
también en la nota final. 
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
Macroeconomía I. Economías de intercambio; modelos de crecimiento neoclásico en tiempo discreto; incertidumbre; teoremas 
del bienestar; modelos de generaciones solapadas.  
Macroeconomía II. Optimización en tiempo continuo; la función de Hamilton; ecuaciones diferenciales; el modelo neoclásico de 
crecimiento; crecimiento endógeno; capital humano.  
Macroeconomía III. Modelos neoclásicos y keynesianos; teorías del dinero, ciclos económicos; política fiscal; modelos de 
generaciones solapadas. 
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Denominación de la materia  
Econometría 

Créditos ECTS, carácter  

18 créditos ECTS obligatorios (450 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por 3 asignaturas que se imparten en los 3 trimestres del primer año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG2. Capacidad para la búsqueda de datos (naturales y experimentales) y análisis de dicha información.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del 
respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas 
con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles son las 
contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de 
los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE4. Capacidad de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las conclusiones presentadas 
en los artículos de investigación de otros autores.  

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos problemas utilizando las 
técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis teóricos, empíricos o de simulación.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Estadística, 6 créditos, obligatoria 
Econometría I, 6 créditos, obligatoria  
Econometría II, 6 créditos, obligatoria 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 

 
Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS(*) 

Teoría Lección magistral, el estudio de casos, 
lecturas ilustrativas, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo y/o contrato de 
enseñanza. 

 

CG2, CG3, CG6, 
CG7, CG8, CE5  

120 

Prácticas de 
problemas y de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos 

 

CG4, CE1, CE2, 
CE3, CE4 

30 

Actividades  
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de manuales y artículos 
originales, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y 
estudio independiente del alumno 

 

CG5 300 

TOTAL   450 
 
(*) La distribución de horas no presenciales que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la 
presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de las horas. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la 
presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
En todas las asignaturas se realizará un examen final. Además se valorarán los trabajos y/o hojas de ejercicios que los 
estudiantes tendrán que entregar a lo largo del curso. Además se podrán realizar controles  en clase cuya calificación se refleje 
también en la nota final. 
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
Estadística. Modelos de probabilidad; inferencia estadística: procedimientos, y propiedades en muestras finitas y asintóticas; 
contrastes de hipótesis. 
Econometría I. El modelo de regresión lineal: especificación, estimación e inferencia. Heterocedasticidad y autocorrelación: 
inferencia robusta y estimación eficiente. Endogeneidad: variables instrumentales, el método generalizado de momentos. 
Series Temporales. 
Econometría II. Modelos lineales para datos de panel. Modelos no lineales: modelos con variable dependiente binaria, modelos 
censurados y truncados, modelos de duración. Evaluación de políticas públicas. 
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Denominación de la materia  
Teoría Económica Avanzada 

Créditos ECTS, carácter  

20 créditos ECTS optativos (500 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por 4 asignaturas que se pueden impartir en cualquiera de los 3 trimestres del segundo año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG1. Capacidad para realizar trabajo de investigación.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del 
respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas 
con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles son las 
contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de 
los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos problemas utilizando las 
técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis teóricos, empíricos o de simulación.  

CE6. Capacidad de elaborar un informe o un artículo de investigación en el que se describa el problema abordado, se analice la literatura previa 
sobre el tema, se presente con claridad la solución al problema obtenida y se sinteticen las conclusiones del trabajo.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Teoría de Juegos, 5 créditos, optativa 
Teoría de Contratos, 5 créditos, optativa  
Subastas y Diseño de Mercados, 5 créditos, optativa 
Temas Avanzados en Teoría Económica, 5 créditos, optativa 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
En cada una de las asignaturas, el reparto de horas en actividades formativas se puede resumir como sigue:  
 

Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS(*) 

Teoría Lección magistral, el estudio de casos, 
lecturas ilustrativas, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo y/o contrato de 
enseñanza. 

 

CG3, CG6, CG7, 
CG8, CE5 

30 

Prácticas de 
problemas y de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos 

 

CG4, CE1, CE2, 
CE3 

10 

Actividades  
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de manuales y artículos 
originales, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y 
estudio independiente del alumno 

 

CG1, CG5, CE6 85 

TOTAL   125 
 
(*) La distribución de horas no presenciales que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la 
presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de las horas. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la 
presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
En algunos cursos se realizará un examen final. En otros cursos los estudiantes presentarán en clase artículos de investigación 
de la bibliografía recomendada del curso y se valorarán estas presentaciones. También se valorarán los trabajos y las hojas de 
ejercicios que los estudiantes entreguen a lo largo del curso. Además, se podrán realizar controles en clase cuya calificación se 
refleje también en la nota final. 
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
Teoría de Juegos. Fundamentos evolutivos y epistémicos de conceptos solución; juegos repetidos; negociación; juegos 
supermodulares; juegos globales; creencias heterogéneas; juegos psicológicos; juegos sin utilidades esperadas. 
Teoría de Contratos. Modelos avanzados de riesgo moral; selección adversa; diseño de mecanismos; incentivos de carrera; 
contratos relacionales; contratos incompletos; costes de transacción; derechos de propiedad. Aplicaciones a la teoría de la 
empresa: diseño organizacional, estructura financiera, burocracia, redes y otras. 
Subastas y Diseño de Mercados. Teoría básica de subastas; valor común; revelación de información; adquisición de 
información; subastas de múltiples unidades homogéneas; aplicaciones a mercados de electricidad; subastas de múltiples 
unidades con sinergias; aplicaciones a subastas en telecomunicaciones; competencia de mercados; mecanismos de 
emparejamiento. 
Temas Avanzados en Teoría Económica. Selección de temas de interés en la investigación más reciente en teoría económica. 
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Denominación de la materia  
Economía del Comportamiento, Experimental y Redes 

Créditos ECTS, carácter  

20 créditos ECTS optativos (500 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por 4 asignaturas que se pueden impartir en cualquiera de los 3 trimestres del segundo año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG1. Capacidad para realizar trabajo de investigación.  

CG2. Capacidad para la búsqueda de datos (naturales y experimentales) y análisis de dicha información.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del 
respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas 
con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles son las 
contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de 
los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE4. Capacidad de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las conclusiones presentadas 
en los artículos de investigación de otros autores.  

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos problemas utilizando las 
técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis teóricos, empíricos o de simulación.  

CE6. Capacidad de elaborar un informe o un artículo de investigación en el que se describa el problema abordado, se analice la literatura previa 
sobre el tema, se presente con claridad la solución al problema obtenida y se sinteticen las conclusiones del trabajo.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Economía del Comportamiento, 5 créditos, optativa 
Economía Experimental, 5 créditos, optativa  
Redes Sociales, 5 créditos, optativa 
Temas Avanzados en Economía del Comportamiento, Experimental y Redes, 5 créditos, optativa 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
En cada una de las asignaturas, el reparto de horas en actividades formativas se puede resumir como sigue:  
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Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS(*) 

Teoría Lección magistral, el estudio de casos, 
lecturas ilustrativas, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo y/o contrato de 
enseñanza. 

 

CG2, CG3, CG6, 
CG7, CG8, CE4, 

CE5 

30 

Prácticas de 
problemas y de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos 

 

CG4, CE1, CE2, 
CE3 

10 

Actividades  
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de manuales y artículos 
originales, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y 
estudio independiente del alumno 

 

CG1, CG5, CE6 85 

TOTAL   125 
 
(*) La distribución de horas no presenciales que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la 
presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de las horas. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la 
presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. 

 
 
 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
En algunos cursos se realizará un examen final. En otros cursos los estudiantes presentarán en clase artículos de investigación 
de la bibliografía recomendada del curso y se valorarán estas presentaciones. También se valorarán los trabajos y las hojas de 
ejercicios que los estudiantes entreguen a lo largo del curso. Además, se podrán realizar controles en clase cuya calificación se 
refleje también en la nota final. 
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
Economía del Comportamiento. Modelos económicos que incorporan evidencia psicológica y de la economía experimental. 
Incluye: aversión al riesgo y teoría de  prospectos; racionalidad limitada; auto control; manipulación de creencias;  altruismo; 
aprendizaje; contratos; limites al arbitraje; momento; burbujas; pánicos; teorías de sentimientos de inversores. 
Economía Experimental: Introducción a la teoría y práctica de la economía experimental.  Cómo diseñar y ejecutar 
experimentos. Se centra en temas metodológicos y de diseño. Incluye teoría y práctica. 
Redes Sociales. Teoría básica de redes complejas y temas específicos incluyendo: efectos de entorno en difusión, búsqueda y 
formación de redes. 
Temas Avanzados en Economía del Comportamiento, Experimental y Redes. Trata temas de interés actual en la investigación 
sobre economía y psicología y economía experimental. 
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Denominación de la materia  
Organización Industrial 

Créditos ECTS, carácter  

15 créditos ECTS optativos (375 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por 3 asignaturas que se pueden impartir en cualquiera de los 3 trimestres del segundo año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG1. Capacidad para realizar trabajo de investigación.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del 
respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas 
con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles son las 
contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de 
los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos problemas utilizando las 
técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis teóricos, empíricos o de simulación.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Organización Industrial I, 5 créditos, optativa 
Organización Industrial II, 5 créditos, optativa  
Temas Avanzado de Organización Industrial, 5 créditos, optativa 
 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
En cada una de las asignaturas, el reparto de horas en actividades formativas se puede resumir como sigue:  

 
Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS(*) 

Teoría Lección magistral, el estudio de casos, 
lecturas ilustrativas, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo y/o contrato de 
enseñanza. 

 

CG3, CG6, CG7, 
CG8, CE4, CE5 

30 

Prácticas de 
problemas y de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos 

 

CG4, CE1, CE2, 
CE3 

10 

Actividades  
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de manuales y artículos 
originales, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y 
estudio independiente del alumno 

 

CG1, CG5 85 

TOTAL   125 
 
(*) La distribución de horas no presenciales que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la 
presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de las horas. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la 
presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
En algunos cursos se realizará un examen final. En otros cursos los estudiantes presentarán en clase artículos de investigación 
de la bibliografía recomendada del curso y se valorarán estas presentaciones. También se valorarán los trabajos y las hojas de 
ejercicios que los estudiantes entreguen a lo largo del curso. Además, se podrán realizar controles en clase cuya calificación se 
refleje también en la nota final. 
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
Organización Industrial I. La organización de la empresa; monopolio; discriminación de precios; oligopolio; integración vertical y 
horizontal; diferenciación de productos; información asimétrica; colusión; subastas.  
Organización Industrial II. Se centra en temas de política pública en organización industrial: Política de defensa de la 
competencia; regulación; desregulación y privatización; economía política de la regulación. Integra modelos teóricos y 
empíricos. 
Temas Avanzados de Organización Industrial. Incluye temas de interés de la investigación actual en organización industrial. 
Modelos teóricos y empíricos. 
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Denominación de la materia  
Economía Pública y Economía Política 

Créditos ECTS, carácter  

15 créditos ECTS optativos (375 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por 3 asignaturas que se pueden impartir en cualquiera de los 3 trimestres del segundo año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG1. Capacidad para realizar trabajo de investigación.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del 
respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas 
con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles son las 
contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de 
los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos problemas utilizando las 
técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis teóricos, empíricos o de simulación.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Economía Pública I, 5 créditos, optativa 
Economía Pública II, 5 créditos, optativa  
Economía Política, 5 créditos, optativa 
 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
En cada una de las asignaturas, el reparto de horas en actividades formativas se puede resumir como sigue:  

 
Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS(*) 

Teoría Lección magistral, el estudio de casos, 
lecturas ilustrativas, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo y/o contrato de 
enseñanza. 

 

CG3, CG6, CG7, 
CG8, CE5 

30 

Prácticas de 
problemas y de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos 

 

CG4, CE1, CE2, 
CE3 

10 

Actividades  
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de manuales y artículos 
originales, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y 
estudio independiente del alumno 

 

CG1, CG5 85 

TOTAL   125 
 
(*) La distribución de horas no presenciales que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la 
presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de las horas. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la 
presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
En algunos cursos se realizará un examen final. En otros cursos los estudiantes presentarán en clase artículos de investigación 
de la bibliografía recomendada del curso y se valorarán estas presentaciones. También se valorarán los trabajos y las hojas de 
ejercicios que los estudiantes entreguen a lo largo del curso. Además, se podrán realizar controles en clase cuya calificación se 
refleje también en la nota final. 
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
Economía Pública I. Teoría y evidencia empírica sobre la política impositiva: incidencia impositiva, efectos sobre la oferta de 
trabajo y el ahorro, imposición óptima, imposición correctiva de externalidades, imposición y comportamiento corporativo, 
imposición sobre el gasto. 
Economía Pública II. Teoría y evidencia empírica sobre política de gasto: bienes públicos, educación, bienes públicos locales, 
economía política, redistribución y bienestar, seguridad social y seguro de desempleo, política de sanidad. 
Economía Política. Teoría de elección racional en legislaturas, burocracias, judicaturas y elecciones; instituciones comparadas; 
modelos positivos teóricos y modelos estadísticos utilizados para la estimación empírica. 
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Denominación de la materia  
Economía Laboral 

Créditos ECTS, carácter  

15 créditos ECTS optativos (375 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por 3 asignaturas que se pueden impartir en cualquiera de los 3 trimestres del segundo año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG1. Capacidad para realizar trabajo de investigación.  

CG2. Capacidad para la búsqueda de datos (naturales y experimentales) y análisis de dicha información.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del 
respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas 
con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles son las 
contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de 
los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE4. Capacidad de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las conclusiones presentadas 
en los artículos de investigación de otros autores.  

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos problemas utilizando las 
técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis teóricos, empíricos o de simulación.  

CE6. Capacidad de elaborar un informe o un artículo de investigación en el que se describa el problema abordado, se analice la literatura previa 
sobre el tema, se presente con claridad la solución al problema obtenida y se sinteticen las conclusiones del trabajo.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Economía Laboral I, 5 créditos, optativa 
Economía Laboral II, 5 créditos, optativa  
Temas Avanzados en Economía Laboral, 5 créditos, optativa 
 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
En cada una de las asignaturas, el reparto de horas en actividades formativas se puede resumir como sigue:  
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Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS(*) 

Teoría Lección magistral, el estudio de casos, 
lecturas ilustrativas, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo y/o contrato de 
enseñanza. 

 

CG2, CG3, CG6, 
CG7, CG8, CE5 

30 

Prácticas de 
problemas y de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos 

 

CG4, CE1, CE2, 
CE3, CE4 

10 

Actividades  
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de manuales y artículos 
originales, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y 
estudio independiente del alumno 

 

CG1, CG5, CE6 85 

TOTAL   125 
 
(*) La distribución de horas no presenciales que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la 
presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de las horas. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la 
presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. 

  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
En algunos cursos se realizará un examen final. En otros cursos los estudiantes presentarán en clase artículos de investigación 
de la bibliografía recomendada del curso y se valorarán estas presentaciones. También se valorarán los trabajos y las hojas de 
ejercicios que los estudiantes entreguen a lo largo del curso. Además, se podrán realizar controles en clase cuya calificación se 
refleje también en la nota final. 
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
Economía Laboral I. Análisis neoclásico del mercado de trabajo y sus instituciones; oferta de trabajo individual; oferta de 
trabajo familiar; trabajo en el hogar; asignación de recursos dentro de los hogares; modelos de decisiones laborales de los 
hogares; fertilidad; matrimonio, divorcio y oferta de trabajo; demanda de trabajo; determinación de salarios y empleo; 
señalización versus capital humano; movilidad; búsqueda; desempleo; diferencias compensatorias; sindicatos. 
Economía Laboral II. Estructuras e instituciones de mercado de trabajo; teorías sobre la evolución reciente de la distribución de 
los salarios y la renta; inmigración; sesgo de género, discriminación en el mercado laboral; la mujer, el trabajo y la maternidad; 
teorías sobre la motivación y el comportamiento de los trabajadores; determinación de salarios, tecnología y estratificación 
social.  
Temas Avanzados en Economía Laboral. Incluye temas de interés de la investigación actual en economía laboral. Modelos 
teóricos y empíricos. 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación de la materia  
Economía del Desarrollo 

Créditos ECTS, carácter  

15 créditos ECTS optativos (375 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por 3 asignaturas que se pueden impartir en cualquiera de los 3 trimestres del segundo año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG1. Capacidad para realizar trabajo de investigación.  

CG2. Capacidad para la búsqueda de datos (naturales y experimentales) y análisis de dicha información.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   
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CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la 
importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la 
accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores 
democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles 
son las contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que 
enfrentar los autores de los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE4. Capacidad de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las 
conclusiones presentadas en los artículos de investigación de otros autores.  

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos 
problemas utilizando las técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis 
teóricos, empíricos o de simulación.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Microeconomía y Economía del Desarrollo, 5 créditos, optativa 
Macroeconomía y Economía del Desarrollo, 5 créditos, optativa  
Temas Avanzados en Economía del Desarrollo, 5 créditos, optativa 
 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
En cada una de las asignaturas, el reparto de horas en actividades formativas se puede resumir como sigue:  

 
Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS(*) 

Teoría Lección magistral, el estudio de casos, 
lecturas ilustrativas, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo y/o contrato de 
enseñanza. 

 

CG2, CG3, CG6, 
CG7, CG8, CE5 

30 

Prácticas de 
problemas y de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos 

 

CG4, CE1, CE2, 
CE3, CE4 

10 

Actividades  
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de manuales y artículos 
originales, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y 
estudio independiente del alumno 

 

CG1, CG5 85 

TOTAL   125 
 
(*) La distribución de horas no presenciales que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la 
presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de las horas. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la 
presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. 

 
 
 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
En algunos cursos se realizará un examen final. En otros cursos los estudiantes presentarán en clase artículos de investigación 
de la bibliografía recomendada del curso y se valorarán estas presentaciones. También se valorarán los trabajos y las hojas de 
ejercicios que los estudiantes entreguen a lo largo del curso. Además, se podrán realizar controles en clase cuya calificación se 
refleje también en la nota final. 
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El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
Microeconomía y Economía del Desarrollo. Tenencia de la tierra; asignación de recursos dentro de los hogares; modelos de 
decisiones de los hogares; imperfecciones de los mercados de crédito y de seguros; mercado de trabajo dual; educación; 
fertilidad; salud, nutrición y productividad; sesgo de género; infraestructura pública; capital social; corrupción. 
Macroeconomía y Economía del Desarrollo. Crecimiento y desarrollo: migración, modernización y cambio tecnológico, 
crecimiento de muy largo plazo; economía política del desarrollo; distribución de la renta e instituciones; desarrollo institucional 
y financiero; comercio internacional; urbanización.  
Temas Avanzados en Economía del Desarrollo. Incluye temas de interés de la investigación actual en economía del desarrollo. 
Modelos teóricos y empíricos. 
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Denominación de la materia  
Economía Internacional, Regional y Urbana 

Créditos ECTS, carácter  

15 créditos ECTS optativos (375 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por 3 asignaturas que se pueden impartir en cualquiera de los 3 trimestres del segundo año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG1. Capacidad para realizar trabajo de investigación.  

CG2. Capacidad para la búsqueda de datos (naturales y experimentales) y análisis de dicha información.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del 
respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas 
con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles son las 
contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de 
los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE4. Capacidad de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las conclusiones presentadas 
en los artículos de investigación de otros autores.  

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos problemas utilizando las 
técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis teóricos, empíricos o de simulación.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Economía Internacional I 5 créditos, optativa 
Economía Internacional II, 5 créditos, optativa  
Economía Regional y Urbana, 5 créditos, optativa 
 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
En cada una de las asignaturas, el reparto de horas en actividades formativas se puede resumir como sigue:  
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Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS(*) 

Teoría Lección magistral, el estudio de casos, 
lecturas ilustrativas, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo y/o contrato de 
enseñanza. 

 

CG2, CG3, CG6, 
CG7, CG8, CE5 

30 

Prácticas de 
problemas y de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos 

 

CG4, CE1, CE2, 
CE3, CE4 

10 

Actividades  
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de manuales y artículos 
originales, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y 
estudio independiente del alumno 

 

CG1, CG5 85 

TOTAL   125 
 
(*) La distribución de horas no presenciales que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la 
presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de las horas. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la 
presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. 

  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
En algunos cursos se realizará un examen final. En otros cursos los estudiantes presentarán en clase artículos de investigación 
de la bibliografía recomendada del curso y se valorarán estas presentaciones. También se valorarán los trabajos y las hojas de 
ejercicios que los estudiantes entreguen a lo largo del curso. Además, se podrán realizar controles en clase cuya calificación se 
refleje también en la nota final. 
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
Economía Internacional I. Teoría del comercio internacional y la inversión extranjera con aplicaciones a la política comercial. 
Economía Internacional II. Ajuste de las relaciones internacionales: mercados de divisas, balanza de pagos, sistema monetario 
internacional. 
Economía Regional y Urbana. Teoría de los mercados de la vivienda y del suelo urbano; teorías del desarrollo espacial de las 
ciudades; sistemas de transporte y patrones de localización urbana. Economía interregional; migración de trabajo y capital. 
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Denominación de la materia  
Macroeconomía Avanzada 

Créditos ECTS, carácter  

25 créditos ECTS optativos (625 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por 5 asignaturas que se pueden impartir en cualquiera de los 3 trimestres del segundo año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG1. Capacidad para realizar trabajo de investigación.  

CG2. Capacidad para la búsqueda de datos (naturales y experimentales) y análisis de dicha información.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del 
respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas 
con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles son las 
contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de 
los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE4. Capacidad de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las conclusiones presentadas 
en los artículos de investigación de otros autores.  

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos problemas utilizando las 
técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis teóricos, empíricos o de simulación.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Macroeconomía Avanzada I, 5 créditos, optativa 
Macroeconomía Avanzada II, 5 créditos, optativa  
Macroeconomía y Mercados Financieros, 5 créditos, optativa  
Macroeconomía y Política Monetaria, 5 créditos, optativa  
Temas Avanzados en Macroeconomía, 5 créditos, optativa 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
En cada una de las asignaturas, el reparto de horas en actividades formativas se puede resumir como sigue:  
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Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS(*) 

Teoría Lección magistral, el estudio de casos, 
lecturas ilustrativas, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo y/o contrato de 
enseñanza. 

 

CG2, CG3, CG6, 
CG7, CG8, CE5 

30 

Prácticas de 
problemas y de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos 

 

CG4, CE1, CE2, 
CE3, CE4 

10 

Actividades  
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de manuales y artículos 
originales, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y 
estudio independiente del alumno 

 

CG1, CG5 85 

TOTAL   125 
 
(*) La distribución de horas no presenciales que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la 
presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de las horas. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la 
presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. 

  
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
En algunos cursos se realizará un examen final. En otros cursos los estudiantes presentarán en clase artículos de investigación 
de la bibliografía recomendada del curso y se valorarán estas presentaciones. También se valorarán los trabajos y las hojas de 
ejercicios que los estudiantes entreguen a lo largo del curso. Además, se podrán realizar controles en clase cuya calificación se 
refleje también en la nota final. 
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
Macroeconomía Avanzada I. Economías con horizonte infinito en tiempo discreto con incertidumbre; equilibrio de Markov; 
calibración y métodos numéricos.  
Macroeconomía Avanzada II. Teorías del mercado de trabajo, política monetaria, política fiscal, y sistemas macroeconómicos 
bajo incertidumbre, así como sus aplicaciones a la teoría de ciclos económicos y crecimiento. 
Macroeconomía y Mercados Financieros. Mercados financieros; el modelo de valoración de activos; imperfecciones de 
mercados financieros; modelos de agentes heterogéneos.  
Macroeconomía y Política Monetaria. Significado, funciones y distintos tipos de dinero; instituciones financieras y oferta de 
dinero; instrumentos de política monetaria; nuevo síntesis neoclásico y política monetaria.  
Temas Avanzados en Macroeconomía. Selección de temas de interés en la investigación actual en macroeconomía. 
 



Máster Universitario en  Economía Cuantitativa  Página 78 de 109  

 

Denominación de la materia  
Econometría Avanzada 

Créditos ECTS, carácter  

25 créditos ECTS optativos (625 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por 5 asignaturas que se pueden impartir en cualquiera de los 3 trimestres del segundo año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG1. Capacidad para realizar trabajo de investigación.  

CG2. Capacidad para la búsqueda de datos (naturales y experimentales) y análisis de dicha información.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la importancia del 
respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas 
con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles son las 
contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que enfrentar los autores de 
los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE4. Capacidad de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las conclusiones presentadas 
en los artículos de investigación de otros autores.  

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos problemas utilizando las 
técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis teóricos, empíricos o de simulación.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Series Temporales, 5 créditos, optativa 
Macroeconometría, 5 créditos, optativa  
Microeconometría, 5 créditos, optativa  
Econometría Avanzada, 5 créditos, optativa  
Temas Avanzados de Econometría, 5 créditos, optativa 
 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
En cada una de las asignaturas, el reparto de horas en actividades formativas se puede resumir como sigue:  
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Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS(*) 

Teoría Lección magistral, el estudio de casos, 
lecturas ilustrativas, resolución de problemas, 
aprendizaje cooperativo y/o contrato de 
enseñanza. 

 

CG2, CG3, CG6, 
CG7, CG8, CE5 

30 

Prácticas de 
problemas y de 
ordenador 

Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
orientado a proyectos 

 

CG4, CE1, CE2, 
CE3, CE4 

10 

Actividades  
formativas no 
presenciales 

Trabajo autónomo supervisado y basado en la 
lectura y valoración de manuales y artículos 
originales, realización de ejercicios y/o 
proyectos individualmente y/o en equipo y 
estudio independiente del alumno 

 

CG1, CG5 85 

TOTAL   125 
 
(*) La distribución de horas no presenciales que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la 
presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de las horas. Además, la teoría supondrá entre 1/2 y 2/3 de la 
presencialidad y la práctica entre 1/3 y 1/2 de la presencialidad. 

  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
En algunos cursos se realizará un examen final. En otros cursos los estudiantes presentarán en clase artículos de investigación 
de la bibliografía recomendada del curso y se valorarán estas presentaciones. También se valorarán los trabajos y las hojas de 
ejercicios que los estudiantes entreguen a lo largo del curso. Además, se podrán realizar controles en clase cuya calificación se 
refleje también en la nota final. 
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
Series Temporales. Modelos univariantes y multivariantes; no-estacionariedad; cointegración y modelos de corrección de error; 
heterocedasticidad condicional. 
Macroeconometría. Filtros de Kalman y Hamilton; modelos de Markov de régimen cambiante; modelos TAR, STAR, LSTAR; 
modelos de ARCH y GARCH; aplicaciones empíricas. 
Microeconometría. Modelos no lineales para datos de panel; Evaluación de programas; Modelos para datos de recuento; 
Modelos de regresión cuantílica. 
Econometría Avanzada. Identificación y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas; métodos semiparamétricos y no 
paramétricos; métodos de simulación y remuestreo. 
Temas avanzados de Econometría. Selección de temas de interés en la investigación actual en Econometría. 
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Denominación de la materia  
Introducción a la Investigación en Economía 

Créditos ECTS, carácter  

5 créditos ECTS obligatorios (125 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por una asignatura que se impartirá en el primer trimestre del segundo año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG1. Capacidad para realizar trabajo de investigación.  

CG2. Capacidad para la búsqueda de datos (naturales y experimentales) y análisis de dicha información.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la 
importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la 
accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores 
democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles 
son las contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que 
enfrentar los autores de los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE4. Capacidad de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las 
conclusiones presentadas en los artículos de investigación de otros autores.  

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos 
problemas utilizando las técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis 
teóricos, empíricos o de simulación.  

CE6. Capacidad de elaborar un informe o un artículo de investigación en el que se describa el problema abordado, se analice 
la literatura previa sobre el tema, se presente con claridad la solución al problema obtenida y se sinteticen las conclusiones del 
trabajo.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Introducción a la Investigación en Economía, 5 créditos, obligatoria 
 

Actividades formativas en horas, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
Las actividades formativas consistirán en clases, seminarios y horas de trabajo del alumno.  
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Actividades 
formativas 

presenciales 

Metodologías de enseñanza 
aprendizaje 

Competencias HORAS 

Clases  Todas 5 
Seminarios  Todas 20 
Actividades  
formativas no 
presenciales 

 Todas 100 

TOTAL   125 
 

 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
 
El curso se evaluará teniendo en cuenta la participación en los seminarios de investigación y el trabajo de investigación 
realizado.  
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
 
En este curso, los estudiantes tienen que asistir a seminarios de investigación que organiza semanalmente el Departamento de 
Fundamentos del Análisis Económico. Además cada estudiante tiene que realizar un trabajo de investigación supervisado por 
el instructor del curso. 
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Denominación de la materia  
Trabajo Fin de Master 

Créditos ECTS, carácter  

10 créditos ECTS obligatorios (250 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Esta materia esta compuesta por una asignatura que se impartirá en el tercer trimestre del segundo año. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

CG1. Capacidad para realizar trabajo de investigación.  

CG2. Capacidad para la búsqueda de datos (naturales y experimentales) y análisis de dicha información.  

CG3. Capacidad de aplicar teoría económica para representar situaciones reales.   

CG4. Capacidad de trabajar en equipo. 

CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CG6. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la 
importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la 
accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores 
democráticos. 

CG7. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor. 

CG8. Capacidad de síntesis. 

CE1. Capacidad de leer razonadamente y evaluar de forma crítica artículos de investigación en Economía, captando cuáles 
son las contribuciones esenciales y las debilidades de cada uno de ellos.  

CE2. Capacidad de entender cómo se han resuelto en cada caso los problemas técnicos con los que se han tenido que 
enfrentar los autores de los artículos de investigación.  

CE3. Capacidad de realizar pruebas de proposiciones y teoremas. 

CE4. Capacidad de comprender y replicar los análisis empíricos y los experimentos de simulación en que se basan las 
conclusiones presentadas en los artículos de investigación de otros autores.  

CE5. Capacidad de plantear problemas económicos relevantes de modo preciso, y de dar respuesta adecuada a estos 
problemas utilizando las técnicas aprendidas en los diferentes cursos, apoyándose, si así lo requiriera su estudio, en análisis 
teóricos, empíricos o de simulación.  

CE6. Capacidad de elaborar un informe o un artículo de investigación en el que se describa el problema abordado, se analice 
la literatura previa sobre el tema, se presente con claridad la solución al problema obtenida y se sinteticen las conclusiones del 
trabajo.  

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura para poder cursar otra. 
Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
 
Trabajo Fin de Master, 10 créditos, obligatoria 
 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
 
Las actividades formativas consistirán en tutorías personalizadas que llevarán a cabo los directores de los trabajos.  
Competencias: todas.  
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
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El trabajo de fin de Master será evaluado por una comisión formada por el Director del Master y otros dos profesores del 
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico. La evaluación se basará tanto en la memoria como en la exposición 
oral. 
 
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia.  
 
Durante los dos últimos trimestres del segundo año los alumnos realizarán el trabajo de fin de Máster. Este trabajo podrá 
versar sobre cualquier tema de investigación en el área de Economía y se realizará bajo la supervisión de algún profesor del 
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico o de alguno de los profesores externos que colaboren ese año en el 
programa de Máster. Al final del curso los alumnos presentarán por escrito una memoria del trabajo realizado y expondrán en 
sesión pública los aspectos más relevantes de la investigación realizada. 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 

llevar a cabo el plan de estudios propuesto 

 

6.1.1. Profesorado necesario y disponible 

En la tabla que se presenta a continuación se resume el personal académico 

del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico que podría impartir 

docencia en el Master de Economía Cuantitativa 

 

Personal académico disponible (resumen) 

Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 

Nº tramos 
investigación 

Fundamentos 
del Análisis 
Económico 

CU 2 10 9 

Fundamentos 
del Análisis 
Económico 

TU 14 55 16 

Fundamentos 
del Análisis 
Económico 

Prof. no 
funcionarios 

14   

 

En concreto dichos profesores son: 

 

CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 

Herrero Blanco, Carmen 

Vega Redondo, Fernando    

 

TITULARES DOCTORES         

Agulló Candela, José 

Collado Vindel, María Dolores 

Denia Cuesta, Alfonsa          

Faulí Oller, Ramón 

Iturbe-Ormaetxe Cortajarena, Íñigo 

López Cuñat, Javier Mateo 

6. PERSONAL ACADÉMICO 
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Maliar, Serguei 

Mora López, Juan 

Pérez Sebastián, Fidel 

Ponti, Giovanni 

Posadas García, José Adolfo         

Sandonís Díez, Joel 

Tomás Lucas, Josefa 

Úbeda Rives, Luis Antonio          

 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 

Maliar, Lilia 

 

PROFESORES NO FUNCIONARIOS DOCTORES 

Ballester Plá, Pablo Coralio 

Bosch, Mariano 

Campanale, Claudio 

Carnero Fernández, Mª Ángeles 

Cuberes Vilalta, David 

González Chapela, Jorge 

Lepetyuk, Vadym 

Martínez Gorricho, Silvia 

Oreffice, Sonia 

Oyarzún, Carlos Alberto 

Quintana, Climent 

Sánchez Villalba, Miguel 

Santos, Carlos 

 

6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) 

necesario y disponible 

Por lo que respecta al personal de apoyo disponible, la tabla siguiente muestra 

un resumen del personal de administración y servicios adscrito al 

Departamento de Fundamentos del Análisis Económico y del personal de 

biblioteca, conserjería y técnico informático adscrito a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 
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Personal de apoyo disponible (resumen) 

Años de experiencia Tipo de puesto 

>25 20-25 15-20 10-15 <10 

Total 

Personal de administración (centro 
y departamentos) 

      1 1       3 5 

Personal de conserjería  1 1 2       11 15 

Personal de biblioteca       4 2 1 5 12 

Personal Técnico informático 
(centro y departamentos) 

                  1 2 3 

 

 

6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 

6.2.1. Profesorado 

El Departamento de Fundamentos del Análisis Económico cuenta con 30 

doctores a tiempo completo que podrían dar clase en el Master y que 

garantizan la viabilidad del mismo. Muchos de estos profesores están 

dedicando, o han dedicado en los últimos años, parte de su actividad docente a 

impartir cursos y a dirigir tesis doctorales dentro del programa de Posgrado en 

Economía Cuantitativa. Los 16 profesores funcionarios del Departamento 

tienen gran experiencia docente y de investigación lo que se refleja en el 

número de tramos docentes (65) y de investigación (25) que acumulan. Su 

actividad investigadora desde el año 2004 ha dado lugar a 52 publicaciones en 

revistas incluidas en el JCR entre las que destaca American Economic Review, 

Journal of Economic Theory, Journal of Econometrics y Review of Economics 

and Statistics. Los 14 profesores no permanentes son jóvenes doctores que 

han realizado su tesis doctoral en las más prestigiosas universidades 

americanas (Chicago, Princeton, Minnesota, etc), europeas (LSE, University 

College London) y españolas (UPF, UC3M, UAB). A pesar de haberse 

doctorado recientemente estos profesores han demostrado su capacidad 

investigadora que se refleja en 21 publicaciones en revistas incluidas en el JCR 

entre las que destacan Journal of Political Economy, Econometrica y Journal of 

the American Statistical Association.  Una combinación de profesores con 

acreditada experiencia y jóvenes doctores de las más prestigiosas 

universidades es idónea para diseñar e impartir un máster que constituye el 

periodo de formación de un programa de doctorado. Esta combinación suma la 

experiencia en impartir enseñanzas similares con la de haberse formado 
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recientemente en los programas de doctorado más prestigiosos del mundo, lo 

que imprime dinamismo y modernidad a cualquier programa de estudios de 

posgrado. Finalmente, el programa de posgrado del Departamento de 

Fundamentos del Análisis Económico cuenta todos los años con profesores 

externos. Cada año, primero al programa de doctorado y posteriormente al 

máster, le ha sido concedida la ayuda de movilidad para profesores. Esta 

ayuda ha contribuido a financiar  cada año a profesores externos al 

departamento que han impartido algunos de  los cursos del programa. Los 

profesores externos que han impartido docencia en el Máster en los últimos 

dos años son: 

Matteo Cicarelli (European Central Bank) 

Andrés Erosa (University of Toronto (Canadá) y IMDEA) 

Gabriele Fiorentini (Università degli Studi di Firenze (Italia)) 

Luisa Fuster (University of Toronto (Canadá) y IMDEA) 

Peter Kennedy (Simon Fraser University (Canadá)) 

Jan Kiviet (Universiteit van Amsterdam (Holanda)) 

Enrique Martínez (Federal Reserve Bank of Dallas (Estados Unidos)) 

Gabriel Pérez Quirós (Banco de España) 

Garry Phillips (Cardiff University (Reino Unido)) 

 

6.2.2. Personal de apoyo 

El Departamento de Fundamentos del Análisis Económico cuenta con 5 

miembros del personal de administración y servicios, de los cuales uno de ellos 

está dedicado a tiempo completo al programa de posgrado y los restantes 

colaboran también en distintas tareas de administración relacionadas con el 

Máster. Además la Facultad de Económicas y Empresariales dispone de 

suficiente personal técnico informático y personal de administración y servicios, 

tanto en la biblioteca como en la conserjería de la Facultad. 

 

6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 

hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 

en relación con la contratación de personal 
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En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero 

de 2008, se aprobó la creación de la Unidad de Igualdad de la Universidad de 

Alicante para el desarrollo de funciones relacionadas con el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres.  

 

La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para 

Políticas de Género, tiene como funciones principales la creación de un 

Observatorio para la Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de 

las mujeres en los distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el 

seguimiento de un Plan de Igualdad que establecerá medidas concretas para 

alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres. 

 
La Universidad también ha establecido una serie de medidas para asegurar la 

igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad en relación con la contratación de personal, así como facilitar la 

conciliación laboral y familiar de su personal. En concreto, las medidas que se 

han llevado a cabo son las siguientes: 

•• Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los 

horarios, permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y 

servicios, en la que se han recogido todas las medidas de mejora en la 

conciliación de la vida familiar y laboral y de protección de la maternidad 

que se han plasmado en los documentos suscritos por las distintas 

administraciones y sindicatos de trabajadores. 

• Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal 

docente y extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto 

para el personal de administración y servicios. 

• La  Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos 

de trabajadores y estudiantes que viene  atendiendo toda la demanda por 

parte de dichos colectivos. 

• Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de 

Administración se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y 

hombres, aunque no se han adoptado normas internas concretas para ello. 

• Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra 

Administración mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno 
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específico para personal con discapacidad, lo que, en el caso del personal 

de administración y servicios, hace que nos mantengamos en los 

porcentajes de puestos de trabajo que la normativa aplicable exige para ser 

ocupados por este personal. 

•• Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de 

trabajo, un porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad. 

• En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de 

trabajo, a veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y 

las adaptaciones necesarias en los procesos de selección para el personal 

que lo solicita. 

• En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con 

una consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada 

ejercicio  desde el año 2006. 
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

 

7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios 

disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de las 

actividades formativas planificadas 

 

1. Aulas 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con dos 

seminarios que tradicionalmente se han utilizado para impartir las clases del 

Doctorado en Economía Cuantitativa y en las que actualmente se imparten las 

clases del Máster Oficial en Economía Cuantitativa. El Departamento de 

Fundamentos del Análisis Económico cuenta con una sala de ordenadores con 

24 puestos que también se utiliza como laboratorio de Economía Experimental. 

La Facultad de Económicas dispone de una Biblioteca con sala de lectura, 

hemeroteca y equipos informáticos. Además el Departamento de Fundamentos 

del Análisis Económico cuenta con dos despachos grandes para los 

estudiantes del Máster.  

Espacio 
(denominación) 

Descripción 
(equipamiento) 

Uso en relación con el Máster 
(vinculación a competencias y 

materias 

Seminarios 2 seminarios con capacidad entre 
20 y 30 puestos. Ambos cuentan 
con un ordenador portátil y un 
videoproyector 

Uso en actividades formativas 
presenciales como clases teóricas y 
prácticas.  

Aulas de 
capacidad 
hasta 60 puestos 

5 aulas con capacidad entre 30-
60 puestos, con el siguiente 
equipamiento: armario PC fijo, 
videoproyector. 

Uso en actividades formativas 
presenciales como clases teóricas y 
prácticas. 

Aula de 
informática 

Con capacidad de 24 puestos. Uso en actividades formativas que 
impliquen la utilización de 
ordenadores. 

Biblioteca  300 puestos  Uso en actividades formativas no 
presenciales, lectura y realización 
de trabajos individualmente o en 
grupo, y estudio independiente 

Despachos 2 despachos con capacidad para 
12 personas. 

Uso en actividades formativas no 
presenciales, realización de trabajos 
individualmente o en grupo, y 
estudio independiente 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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2. Red inalámbrica 

El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 

miembros de la comunidad universitaria pueden obtener un certificado digital 

que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la posibilidad de 

certificados temporales para invitados que no dispongan de identificación wifi 

en su universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico, así como 

la posibilidad de habilitar una red wifi especial de forma temporal para el 

desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en el campus. 

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto 

EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad 

para todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. 

Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la 

Europea y la de Asia-Pacífico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de 

la UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de 

conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno 

por parte del usuario, y viceversa: cuando nos visitan miembros de 

universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a 

nuestra red inalámbrica. 

 

3. Campus Virtual 

Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 

académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al 

profesorado como al alumnado y al personal de administración de la 

Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 

personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 

organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la 

herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de 

gestión.  

 

Herramientas de Gestión  

Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de 

herramientas para: 



 

Máster Universitario en  Economía Cuantitativa  Página 92 de 109 

• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la 

ficha de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos 

personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes 

herramientas de Campus Virtual, etc. 

• Organizar los datos de su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los 

alumnos. En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos 

de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc. 

• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 

cumplimentación. 

• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad 

global de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a 

disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 

 

Recursos de Aprendizaje 

Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 

información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 

disponibles de la UA: 

• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos 

a la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, 

etc. El alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual 

como en el sitio web de la Universidad de Alicante. 

• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 

disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o 

tan solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a 

grupos específicos.  

• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la 

posibilidad de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus 

correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 

• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 

alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 

recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra 

de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 

• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 

• Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 
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• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 

diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 

exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las 

sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de 

las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de 

recursos docentes de Campus Virtual. 

• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar 

una serie de programas de los que la UA posee licencia. 

 

Herramientas de Evaluación 

En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 

herramientas: 

• Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar 

diferentes pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si 

dispone de una prueba tipo test en un documento digital, con esta 

funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de forma que, cuando 

el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También puede 

utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, teniendo 

diferentes opciones de visualización por parte de éste tras la realización de 

la misma. Por otra parte, también puede realizar una prueba directamente 

en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de 

preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un 

menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las 

pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas 

para permitir la realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las 

que podrá ser realizada. 

• Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 

 Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y 

lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por 

parte del profesorado. 

 Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 

estableciendo la fecha límite de entrega. 
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 Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 

automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 

ponderadas de controles anteriores.  

 

Herramientas de Comunicación 

En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual 

existen varias herramientas para facilitarla: 

• Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las 

dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para 

que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 

• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 

discusión. 

• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos 

de alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a 

Campus Virtual. 

• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede 

poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y 

genera diferentes tipos de informes. 

 

4. Biblioteca Universitaria 

El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de 

Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo 

que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como 

humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por 

cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. 

Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan 

las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a 

disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 

cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga 

eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que 

mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para 

satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A 

título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al 

público 24 horas al día, 363 días al año. 
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El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo 

más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones 

periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles 

on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros 

electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también 

procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su 

catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-bibliotecario que, a lo 

largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 peticiones. 

La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad 

universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas 

comisiones de usuarios  en las que, junto al personal propio del servicio, 

participan los representantes del alumnado y del personal docente e 

investigador.  

La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones 

para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. 

Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la 

elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con la docencia 

como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un 

espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI 

existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 

materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los 

autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal 

especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 

educativa) que permitan abordar estos proyectos.  
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7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 

mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de 

Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los 

mecanismos para su actualización  

 

Mantenimiento de la red 

La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 

Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 

Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte 

de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. 

El Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres 

técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, 

grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala 

Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone 

de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para el 

mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE 

Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado 

quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros 

necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 

 

Mantenimiento de ordenadores centrales 

En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en 

garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. 

El resto de ordenadores centrales están con garantía extendida. 

 

El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática 

de la UA. 

 

Mantenimiento de ordenadores personales 

Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la 

modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de 

los equipos. Para el resto se existe un contrato de mantenimiento con la 

empresa CESSER. 
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El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la 

UA (siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales 

se refuerza este servicio con técnicos de una empresa externa. También 

existe un servicio telefónico de atención de incidencias. 

 

Mantenimiento del Campus Virtual 

Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 

funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del 

Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa.  El área de Innovación 

Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la que se 

encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y 

personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de 

novedades.  

 

Soporte a usuarios 

Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días 

laborables. Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un 

servicio de soporte mediante correo electrónico en la dirección de 

wireless@ua.es Así mismo se ha habilitado un portal con servicios para la red 

inalámbrica accesible desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar 

el área de Webs e Internet que existe en el portal central de la universidad de 

Alicante http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio 

presencial a cargo de becarios de informática formados en el Servicio de 

Informática. 

 

Servicios Generales 

La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para 

atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: 

pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, 

etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las 

instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería 

para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de 
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Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante 

concurso público. 

 

7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 

servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 

se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 

relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones 

 

Es difícil hacer predicciones sobre tasa de graduación y tasa de abandono sin 

disponer de suficientes datos históricos sobre el título. El Máster Oficial en 

Economía Cuantitativa comenzó a impartirse en el curso 2007-08 y por tanto 

este año acabó la primera promoción. En el curso académico 2007-08 se 

recibieron relativamente pocas solicitudes para hacer el Máster en Economía 

Cuantitativa, probablemente debido a que era el primer año que se impartía y la 

publicidad que se hizo del mismo resultó ser insuficiente. Además hubo 

bastantes renuncias de alumnos que habían sido admitidos y que finalmente 

decidieron no matricularse en el Máster. El resultado fue que ese primer año se 

matricularon solamente 7 estudiantes, de los cuales 4 pasaron al segundo año. 

Sumando 2 estudiantes más, que habían cursado el primer año en otros 

Másters similares, todos los 6 estudiantes matriculados a segundo acabaron 

con éxito el Máster. La segunda promoción del Máster que empezó el curso 

pasado, es bastante más numerosa. El número de solicitudes recibidas fue 

mucho mayor que el año anterior -se recibieron unas 150- y 15 estudiantes 

fueron admitidos en el primer año. De estos 15, 11 están matriculados en 

segundo año. Aunque todavía es pronto para asegurar cuántos de estos 

estudiantes finalizarán el Máster, creemos que todos ellos acabarán el Máster 

este curso. En este curso académico 2009-10 hemos recibido más de 300 

solicitudes y hemos admitido a 12 estudiantes. Las previsiones son que el 

número de solicitudes se mantenga en alrededor de 300 y admitir cada año 

entre 15 y 25 estudiantes. Aunque como ya hemos mencionado es difícil 

predecir las cifras de tasa de graduación y abandono con tan pocos datos 

históricos cabe esperar una tasa de graduación del 70% y una tasa de 

abandono del 30%.  

Muchos de nuestros estudiantes reciben financiación para realizar el primer 

año del Máster y la financiación para el segundo año depende de los resultados 

obtenidos en el primero. Puesto que la mayoría de nuestros estudiantes no son 

8. RESULTADOS PREVISTOS 
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de Alicante y alrededores, y por tanto es bastante costoso para ellos residir en 

Alicante, nuestras previsiones son que la mayoría de los estudiantes, o bien 

finalizará el Máster en dos años, o bien abandonará al acabar el primero. Esto 

explica por qué cabe esperar que la tasa de eficiencia sea del 100%. 

Anteriormente a la implantación del Máster, cuando estaba vigente el periodo 

formativo del Programa de Doctorado regulado por el Real Decreto 778/1998, 

las tasas reflejadas presentaban un índice similar al expuesto.  

 

8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el 

progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso 

y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del 

Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los 

siguientes procedimientos documentados:  PC08: Desarrollo de la enseñanza y 

evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos. 

 

 

 
 
 
  



La Universidad de Alicante dispone de un Sistema de Garantía Interna 
de la Calidad (SGIC), evaluado positivamente por parte de la ANECA y de 
aplicación en todos los centros, que se ha diseñado siguiendo las directrices 
del programa AUDIT y que contempla, entre otros, todos los aspectos tratados 
en el punto 9 del anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

El SGIC está documentado en el manual del SGIC (MSGIC) cuyo 
alcance son todas las titulaciones oficiales de las que el Centro es 
responsable.

Este MSGIC contiene los siguientes capítulos que contemplan las 
directrices del Documento 02 del programa AUDIT de la ANECA: 

1. El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros de la 
Universidad de Alicante 

2. Presentación del Centro 
3. Estructura de los Centros para el desarrollo del SGIC 
4. Política y objetivos de calidad 
5. Garantía de calidad de los programas formativos 
6. Orientación al aprendizaje 
7. Personal académico y de apoyo 
8. Recursos materiales y servicios 
9. Resultados de la formación 
10. Información pública 

Cada una de estas directrices, tal como se indica en el MSGIC, son 
desarrolladas a través de un conjunto de procedimientos, elaborados tomando 
como base el mapa de procesos de la UA y que figura en el propio manual, los 
cuales describen los procesos relativos a: 

 Las enseñanzas (diseño, planificación y desarrollo, revisión, mejora y 
suspensión)

 Los estudiantes (desde la captación hasta el análisis de la inserción 
laboral)

 Los grupos de interés 
 Los recursos materiales y servicios 
 La rendición de cuentas e información pública 

Estos procesos generan información para la medición, el análisis y la 
mejora del SGIC, incluyendo explícitamente cada uno de los procedimientos la 
rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés y estableciéndose el 
modo en que los resultados de la aplicación de cada proceso deben ser 
transmitidos, con los objetivos de dotar de transparencia al modelo y de apoyar 
la toma de decisiones. En el anexo 1.1 se incluye un listado con todos los 
procedimientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad. 

En los registros derivados de la aplicación del SGIC se obtendrán las 
evidencias del cumplimiento de las actividades previstas en el Real decreto 
1393/2007 para la titulación de Máster 



9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de 
estudios

El responsable del SGIC del Centro es el Decano o Director del mismo y 
la persona responsable de la aplicación del SGIC en el plan de estudios de la 
Titulación de Máster en Optometría Clínica y Visión es el vicedecano o 
subdirector del Centro con las competencias de calidad que, además, es 
miembro nato de la comisión de Calidad del mismo. 

La estructura para la calidad del Centro está formada por los siguientes 
órganos con la composición y funciones específicas de calidad establecidas en 
el capítulo 3 del MSGIC: 

 Equipo decanal o directivo 
 Junta de Facultad o Escuela 
 Comisión de Calidad 
 Coordinador de calidad 

Además, en todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un 
apartado en que se determinan las responsabilidades y otro de rendición de 
cuentas a los grupos de interés. En el anexo 1.2 se muestra la composición, 
funciones y normas básicas de funcionamiento de los órganos involucrados en 
el sistema de calidad, y los cauces de participación de los grupos de interés en 
estos órganos. 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza y el profesorado 

El Manual de Procedimientos contiene los procedimientos que se siguen 
para evaluar y mejorar la calidad de la enseñanza en el título de Máster 
Universitario.

De este modo, con relación a la evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza, entre otros, se siguen los procedimientos: 

PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los 
objetivos de calidad 

PC05: Revisión y mejora de las titulaciones 
PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 
PC12: Análisis de resultados académicos 
PM01: Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC 

Respecto al profesorado, se siguen los procedimientos siguientes: 
PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los 

objetivos de calidad 
PE02: Política de personal académico y PAS de la UA 
PA05: Gestión del personal académico y PAS que contempla la 

evaluación de la actividad docente del profesorado según el 
programa DOCENTIA de ANECA y la formación continua con las 



actividades desarrolladas por el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. 

El/la Coordinador/a del Plan de Estudios del Máster en Optometría 
Clínica y Visión que, como se indicó (cf. supra, apartado 5.1.3. de la Memoria), 
es el/la Presidente de la Comisión de Titulación de Máster y, a la vez, 
representante de la titulación en la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro, recoge la información necesaria para su análisis y posterior 
establecimiento de acciones de mejora en el seno de la Comisión de Calidad 
del Centro y del Equipo Decanal o directivo, debiendo ser aprobadas finalmente 
por la Junta de Facultad o Escuela.

9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y 
los programas de movilidad 

Los procedimientos PC09: Movilidad del estudiante y PC10: Gestión de 
las prácticas externas garantizan el desarrollo de las actividades relacionadas 
con las prácticas externas y la movilidad, con el apoyo del resto de servicios 
relacionados de la Universidad de Alicante. Así mismo, se recoge información 
de las prácticas y de la movilidad para su revisión y mejora del plan de estudios 
según el procedimiento PM01 Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC. 

Como se indica en ellos, el/la Coordinador/a del Plan de Estudios del 
Máster coordina el plan de difusión tanto de las prácticas en empresa como de 
los programas de movilidad, evalúa dichas actividades, contando con el apoyo 
de la Comisión de Garantía de la Calidad que establece las propuestas de 
mejora que serán aprobadas por la Junta de Facultad o Escuela. 

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados 
y de la satisfacción con la formación recibida 

El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad entrega un 
informe de rendimiento, por curso académico, de cada una de las titulaciones 
de las que el Centro es responsable. Así mismo, entrega un informe con los 
resultados de las encuestas de inserción laboral de sus graduados y la 
satisfacción con la formación recibida cada tres años (ver anexo 1.3). 

Tomando en consideración el Perfil de Egreso y los objetivos del Plan de 
Estudios, el Equipo Decanal o Directivo analiza la información relativa al 
mercado laboral relacionado con la titulación en cuestión, a través de los 
informes de las Encuestas de Egresados y de Inserción Laboral.  

Como consecuencia del análisis anterior, el Equipo Decanal o Directivo 
define las acciones de mejora dirigidas a la Orientación profesional.

El SGIC dispone con carácter general de los procedimientos siguientes: 
PC05: Revisión y mejora de las titulaciones; PC11: Orientación profesional; 
PC13: Información pública; PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04: 



Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias y PM01: Revisión, 
análisis y mejora contínua del SGIC.

9.5.a. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados, y de atención a las sugerencias y reclamaciones 

El Centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las 
encuestas a los diferentes colectivos y grupos de interés. Los resultados de los 
análisis obtenidos con este procedimiento, constituyen, junto a los resultados 
del aprendizaje y los de inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma 
de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el 
Centro.

Asimismo, el Equipo Decanal o Directivo del Centro difunde a través de 
su página web el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y 
sugerencias. Además, al inicio del curso académico, en las jornadas de 
acogida del Centro, se informa a los estudiantes de nuevo ingreso sobre el 
procedimiento que pueden seguir para presentar una queja, reclamación o 
sugerencia.

El SGIC dispone de los procedimientos PA03: Satisfacción de los grupos 
de interés: PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias y 
PM01: Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC. En el Anexo 1.3 se 
detalla el contenido de las encuestas que se llevan a cabo a los diferentes 
grupos de interés así como su periodicidad. 

9.5.b. Criterios específicos en el caso de extinción del título 

Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD 
1393/2007 el SGIC del Centro cuenta con el procedimiento PA02: Suspensión 
de un título.

El Vicerrectorado de Planificación de Estudios comprueba el 
cumplimiento de unos mínimos con datos cuantitativos y cualitativos, de forma 
que si un programa formativo no alcanza los criterios mínimos aprobados y, 
además, durante dos años consecutivos se muestren desviaciones negativas 
que no superan el porcentaje mínimo aprobado por el Consejo de Gobierno, el 
Vicerrectorado de Planificación de Estudios informa al responsable del 
programa para establecer acciones de mejora en el próximo año que permitan 
subsanar las deficiencias detectadas y, en consecuencia, evitar que el proceso 
de suspensión del título siga adelante. Si en los siguientes cursos académicos 
no se superan los mínimos, el Vicerrectorado de Planificación y Estudios 
solicitará a la ANECA la acreditación del título. Como consecuencia, el 
resultado de la auditoría de la ANECA determinará la acreditación o la 
suspensión del programa formativo.

9.5.c. Información pública y rendición de cuentas 



Para garantizar que se publica la información sobre el Plan de Estudios, 
su desarrollo y resultados y que la misma llega a los grupos de implicados 
(estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes 
externos, etc.) todos los procedimientos desarrollados en el MSGIC  del Centro 
cuentan con un apartado específico de rendición de cuentas y con el 
procedimiento PC13: Información pública, que establece la forma de hacer 
llegar esta información a los grupos de interés.

9.6. Anexos de este punto 9 de la memoria 
Este punto 9 de la memoria incluye cuatro anexos: 

 Anexo 1.1: Listado de los procedimientos del SGIC.  
 Anexo 1.2: Composición,  funciones y normas básicas de 

funcionamiento de los órganos involucrados en el sistema de calidad, y 
los cauces de participación de los grupos de interés en estos órganos 

 Anexo 1.3: Encuestas y periodicidad de las mismas a los diferentes 
grupos de interés

 Anexo 1.4: Procedimientos del Sistema de Garantía de la Calidad 
enumerados en el punto 9 de la memoria. 

En el anexo 1.4 se incluyen los procedimientos del sistema de calidad de 
la Universidad de Alicante que se aplican a todas las titulaciones oficiales de la 
referida Universidad y se hace referencia en los apartados 9.1 a 9.5 de esta 
memoria.



Anexo 1: Listado de los procedimientos del SGIC 

Anexo 1.1: Listado de los procedimientos del SGIC 

PROCESOS ESTRATÉGICOS
PE01. Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de 
la calidad 
PE02. Política de personal académico y PAS de la UA 
PE03. Diseño de la oferta formativa 
PROCESOS CLAVES
PC01. Oferta formativa de Grado 
PC02. Oferta formativa de Master 
PC03. Oferta formativa de Títulos propios 
PC04. Oferta formativa de Doctorado 
PC05. Revisión y mejora de titulaciones 
PC06. Definición de perfiles de ingreso de estudiantes 
PC07. Apoyo y orientación a estudiantes 
PC08. Desarrollo y evaluación del aprendizaje 
PC09. Movilidad del estudiante 
PC10. Gestión de las prácticas externas 
PC11. Orientación profesional 
PC12. Análisis de resultados académicos 
PC13. Información pública 
PROCESOS DE APOYO
PA01. Control y gestión de la documentación y de los registros 
PA02. Suspensión del título 
PA03. Satisfacción de los grupos de interés 
PA04. Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias 
PA05. Gestión del personal académico y PAS 
PA06. Gestión de los recursos materiales 
PA07. Gestión de los servicios 
PA08. Admisión, matriculación y gestión de expedientes 
PROCESOS DE MEDICIÓN
PM01. Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC. 



Anexo 1.2: Composición, funciones y normas básicas de funcionamiento 
de los órganos involucrados en el sistema de garantía de calidad

FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL SGIC 

 Junta de Centro

Sus competencias directas en relación con el proceso son: 

1. Aprobar la política y los objetivos de calidad del Centro. 
2. Aprobar la Comisión de Grado y la Comisión de Garantía de Calidad. 
3. Aprobar la propuesta de diseño de programas de grado. 
4. Aprobar modificaciones de los planes de estudio y las notifica al Consejo 

de Universidades. 
5. Aprobar el perfil de ingreso de los estudiantes. 
6. Aprobar el Plan de Promoción y Orientación de los estudiantes del 

Centro.
7. Analizar el Informe de Seguimiento de la Comisión de Garantía de 

Calidad y mejora de las acciones de apoyo y orientación al estudiante. 
8. Aprobar los horarios de clase y el calendario de exámenes. 
9. Aprobar los objetivos, tipología y requisitos de las prácticas. 
10. Revisar y mejorar las actuaciones de orientación, dejando constancia en 

el documento de revisión y análisis. 
11. Aprobar el informe de resultados del SGIC. 

Equipo de Dirección del Centro 

El Equipo de Dirección asume las responsabilidades que se establecen en las 
directrices del SGIC. Sus competencias directas en relación con el proceso 
son:

1. Proponer el desarrollo e implantación de un SGIC en el Centro. 
2. Establecer la política de calidad y sus objetivos del Centro, concretando 

qué elementos (órganos, procedimientos, procesos) deben ser 
integrados para conseguir el cumplimiento de sus objetivos y mediante 
qué mecanismos y modos (cómo, quién, cuándo) se rendirán cuentas a 
los grupos de interés sobre el nivel de cumplimiento de objetivos. 

3. Establecer las responsabilidades que, en su campo de actividad 
específico, ha de asumir cada miembro (perteneciente o no al Centro) y 
cada colectivo (perteneciente o no al Centro) en la implantación del 
SGIC para la consecución de sus objetivos de calidad. 

4. Nombrar a un Coordinador/a de Calidad para que lo represente en todo 
lo relativo al seguimiento del SGIC. Esta responsabilidad puede 
desempeñarla la persona que esté ocupando el 
Vicedecanato/Subdireción  de Calidad. 

5. Establecer las competencias y funciones de la Comisión de Garantía de 
Calidad, designar los miembros que la integran y supervisar su trabajo. 

6. Proponer a la Junta de Facultad/Escuela la revisión de la composición y 
funciones de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC). 



7. Promover la creación de equipos de mejora para atender a los 
resultados de las revisiones y evaluaciones realizadas. 

8. Comunicar a todo el personal perteneciente al Centro la importancia de 
satisfacer las demandas de los grupos de interés así como los requisitos 
legales y reglamentarios de aplicación de sus actividades.

9. Solicitar la implicación y participación de todo el personal perteneciente 
al Centro para que hagan propuestas de mejora. Estas propuestas de 
mejora se pueden canalizar a través de las comisiones de calidad de 
titulación, ya creadas y mantenidas ahora como grupos de mejora. 

10. Llevar a cabo revisiones del SGIC. 
11. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se 

cumplan los objetivos de calidad. 

Coordinador de calidad del centro 

El Coordinador de Calidad representa al Equipo Directivo en todo lo que tiene 
que ver con el SGIC y tiene las siguientes competencias, asignadas por el 
propio Decano/Director del Centro: 
1. Garantizar el establecimiento, implantación y mantenimiento de los 

procesos necesarios para el desarrollo del SGIC en el Centro. 
2. Informar al Equipo de Dirección sobre el desarrollo del SGIC y sobre las 

posibles necesidades de mejora. 
3. Supervisar el trabajo de la Comisión de Garantía de Calidad. 
4. Informar a la CGC de los resultados de las encuestas de satisfacción. 
5. Contribuir a la consolidación de la cultura de calidad en el Centro, 

garantizando que se promueve la toma de conciencia de los requisitos y 
demandas de los grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC) 
Sus competencias, que quedan bajo la supervisión del Coordinador de Calidad, 
son las siguientes: 
1. Verificar la planificación del SGIC del Centro, para garantizar que se cubran 

los requisitos generales del Manual de SGIC de la UA y los establecidos en 
las guías de verificación y certificación correspondientes. 

2. Colaborar en la difusión de la información relacionada con la Política de 
Calidad y objetivos generales del Centro, emitidas desde el Equipo 
Directivo, al conjunto del Centro. 

3. Hacer el seguimiento de la ejecución de procesos para conseguir los 
objetivos de calidad establecidos y hacer una valoración de su eficacia a 
través de los indicadores asociados a los mismos. 

4. Emitir opinión sobre los proyectos de modificación del organigrama del 
Centro.

5. Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las 
actuaciones derivadas de la revisión del SGIC, de las acciones de 
respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de 
cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un 
responsable para su  seguimiento. 

6. Estudiar y, en su caso, plantear propuestas de mejora del SGIC sugeridas 
por los restantes miembros del Centro. 



7. Decidir la periodicidad y duración, dentro de su ámbito de competencia, de 
las campañas de recogida de encuestas de medida de satisfacción de los  
grupos de interés. 

8. Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que se 
deriven de los resultados de las encuestas de satisfacción. 

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL SGIC 

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad cuenta de forma general con el 
compromiso y apoyo del Equipo de Gobierno de la Universidad y en su 
desarrollo establece la implicación en el proceso de, al menos, los órganos que 
se relacionan a continuación: Junta de Centro, Equipo de Dirección del Centro, 
Coordinador de Calidad, Comisión de Garantía de Calidad pertenecientes 
orgánicamente a cada centro. 

Equipo de dirección

El equipo directivo del Centro está formado por el/la Decano/a, Director/a, 
Secretario/a, vicedecanatos/subdirectores/as y coordinadores/as nombrados a 
tales efectos por el rector. 

Junta de Centro 

La composición de la Junta de Centro es la establecida en el Estatuto de la 
Universidad de Alicante, Capítulo III, Sección 2, artículo 80.

CGC

La Comisión de Garantía de Calidad es un órgano designado por el Equipo 
Directivo del Centro que participa en las tareas de planificación y seguimiento 
del SGIC y actúa como vehículo de comunicación interna de los objetivos, 
procesos y resultados del SGIC. 

Está compuesta por el Decano/Director, que actuará como Presidente, el 
Coordinador de Calidad, un representante de cada titulación del Centro (de 
grado o de máster, o de posgrado si agrupa a varios másteres), un 
representante de los alumnos y otro del PAS y un miembro de la UTC. De este 
modo se establece la participación en la comisión de los grupos de interés, 
teniendo en cuenta que es el centro quien decide, una vez que la comisión esté 
funcionando, la participación de agentes externos (por ejemplo, colegios 
profesionales).

Como Secretario de la Comisión actuará el Secretario/a del Centro. La función 
del representante de las titulaciones es incompatible con la función de director 
de departamento. 



NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL SGIC 

Juntas de Centro 

Las normas de funcionamiento de la Junta de Centro son las establecidas en el 
Estatuto de la Universidad de Alicante, Capítulo III, Sección 2, artículo 82.

Comisión de Garantía de Calidad 

Se reunirá tres veces por curso académico según refleja el procedimiento 
PM01 y será convocada por el Secretario/a. Una vez aprobada el acta, se 
publicará en la web del Centro para que sea accesible a toda la comunidad 
universitaria perteneciente al Centro. 
Así mismo, la Comisión de Garantía de la Calidad recaba información de las 
comisiones de titulación del Centro (art. 16.5 de la normativa de la UA) para 
elaborar sus informes. 

CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (CAPÍTULO 
4 del Manual de Calidad) 

Los alumnos, profesores y personal de apoyo del Centro están representados, 
o forman parte en su totalidad, de los diferentes órganos colegiados, como 
Junta de Centro, Juntas de Sección o Titulación, y así como de las diferentes 
comisiones que emanan de las anteriores (Ver apartado de composición de los 
órganos del SGIC). 

Igualmente se recoge su posible participación en los Consejos de 
Departamento y en los órganos de “entidad superior”, como Consejo Social, 
Claustro o Consejo de Gobierno y sus respectivas comisiones. Empleadores, 
Administraciones Públicas y Sociedad en general, están representados, dentro 
de la estructura de la Universidad, en el Consejo Social y son consultados por 
el Centro ante decisiones en las que su opinión se considera fundamental, por 
medio de encuestas o reuniones mantenidas por su Equipo de Dirección. 

En los casos en que el Centro contempla la realización de prácticas externas, 
obligatorias o no, esta relación es especialmente fluida, tanto con los 
representantes directos de los organismos o empresas en que las mismas se 
realizan como con las personas encargadas de tutelar las tareas 
encomendadas a los estudiantes. 

El Equipo de Dirección del Centro informa sistemáticamente a los miembros de 
la Junta de Centro en las diferentes sesiones, ordinarias o extraordinarias, que 
se desarrollan de la misma. Anualmente elabora una Memoria que, tras su 
aprobación en Junta de Centro, coloca en su página web y en la que recoge los 
principales resultados de las actividades realizadas. 
Asimismo elabora anualmente un informe con los resultados académicos 
alcanzados en el curso anterior que contiene, además, las propuestas de 
mejora consecuentes. 



Para medir la satisfacción de los grupos de interés, el SGIC de los Centros de 
la Universidad establece el Procedimiento PA03 (Satisfacción de los Grupos de 
Interés). Asimismo, dispone de un procedimiento para el análisis y medición de 
resultados (PC12: Análisis de Resultados Académicos). 

Anexo 1.3: Encuestas, contenidos y periodicidad de las mismas a los 
diferentes grupos de interés (PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés) 

ENCUESTAS, CONTENIDOS, COLECTIVO IMPLICADO Y PERIODICIDAD

Encuesta Colectivo implicado Periodicidad 

Cuestionario para los estudiantes 
(docencia recibida) 

Alumnos Anual 

Encuesta de satisfacción del 
personal de administración y 
servicios (clima laboral PAS) 

PAS Bianual 

Cuestionario de satisfacción 
usuarios (satisfacción de usuarios) 

Usuarios de los distintos 
servicios

Bianual

Cuestionario inserción laboral y 
trayectorias formativas del 
alumnado egresado de la UA 
(inserción laboral y demanda de 
formación de posgrado) 

Egresados Trianual

Opinión Empleadores (*) 
Empleadores

A
determinar

(*) La opinión a empleadores se va a obtener a través de un estudio cualitativo 
inicial y un estudio cuantitativo en una fase posterior. En concreto, el estudio 
cualitativo consiste en entrevistas en profundidad con empleadores en el año 
2009. Esta información también servirá de base para en una fase posterior 
elaborar y aprobar una encuesta a empleadores que cumplimentarán 
periódicamente. 



ANEXO II 





ANEXO  III 



ANEXO  IV 

CUESTIONARIO INSERCIÓN LABORAL Y TRAYECTORIAS FORMATIVAS DEL 
ALUMNADO EGRESADO DE LA UA 

2. ¿Me puede decir su edad, por favor? 
__________ años 
3. Usted ha estudiado:
__________ 

4. ¿Se licenció en el curso? 

5. ¿Cuál es su situación laboral actual? 
1. Empresario autónomo con + de 2 trabajadores a su cargo  (pasar a P7) 
2. Autónomo solo o con hasta 2 trabajadores a su cargo   (pasar a P7) 
3. Trabajador por cuenta  ajena sector público   (pasar a P7) 
4. Trabajador por cuenta  ajena sector privado 
5. Becarios 
6. Parado            
7. Pensionista     
8. Ama de casa  
 9. Estudiante      
 10. Otros              
11. Ns/Nc 

6. ¿Qué tipo de contrato tiene en la actualidad? 
1. Contrato indefinido 
2. Contrato temporal (obra y servicio, interino o eventual) 
3. Contrato en  prácticas o becario/a 
4.Otro tipo de contrato (mercantil o administrativo) 
5. Sin contrato 
6. Ns/Nc 

7. ¿Cuánto tiempo EN MESES lleva en su puesto actual? 

(SÓLO PARA QUIEN ESTÁ DESEMPLEADO) 

8. ¿Cuánto tiempo EN MESES está desempleado/a? 
______________________ 

9. ¿A qué sector pertenece? 
1. Agricultura 
2. Comercio 
3. Construcción 
4. Industria 
5. Servicios 

10. ¿A cuál de estas situaciones responde su trabajo actual? 
1. Profesionales asociados a titulaciones universitarias o personal directivo 
2. Profesionales de apoyo o personal técnico  (no requiere título universitario) 
3. Personal administrativo, de servicios de restauración, personales, protección y vendedores 
4. Trabajadores de la construcción y la industria, operadores y trabajadores no cualificados 
5. Ns/Nc    (NO LEER) 



11. ¿En qué medida está Ud. Satisfecho con el trabajo que desempeña actualmente? (de 1= muy 
insatisfecho a 5= muy satisfecho): 

1 2 3 4 5

12. Indique el grado de adecuación de su trabajo actual respecto a los siguientes aspectos 
teniendo en cuenta que 1 es muy inadecuado y 5 es muy adecuado. 
12.1 Nivel de estudios 

1 2 3 4 5

12.2 Titulación concreta 
1 2 3 4 5

13. No quiero saber exactamente cuánto gana usted pero, de los siguientes intervalos que le voy 
a decir a continuación, ¿me podría decir, por favor, dónde situaría su salario NETO mensual? 

1. Menos de 500€ 
2. Entre 501 y 900€ 
3. Entre 901- 1200€ 
4. Entre 1201- 1600€ 
5. Entre 1601- 2000€ 
6. Más de 2000€ 
Ns/Nc

14. ¿Ha recibido algún tipo de formación después de licenciarse?: 
SI
NO    (Pasar a la P16) 

15. ¿Ha realizado o está realizando alguno de los siguientes tipos de formación de posgrado o 3º 
ciclo? 

15.1 Cursos de doctorado 

15.1.1 ¿Dónde ha realizado este curso? 
1. En la Universidad de Alicante 
2. En otra universidad pública 
3. En otra universidad privada 
4. En otro centro privado 

15.1.2 ¿QUÉ TIPO DE FORMACIÓN ERA?
1. Presencial 
2. Semipresencial 
3. On-line 

 (PREGUNTAR 1 a 1) 

[P15_2] ¿Y ha realizado o está realizando másters? 

15.2 Masters 

15.2.1 ¿Dónde ha realizado este curso? 
1. En la Universidad de Alicante 
2. En otra universidad pública 
3. En otra universidad privada 
4. En otro centro privado 



15.2.2 ¿Qué tipo de formación era? 
1. Presencial 
2. Semipresencial 
3. On-line 

[P15_3] ¿Y ha realizado o está realizando cursos de especialista de posgrado? 

15.3 Cursos de especialista de posgrado 

15.3.1 ¿Dónde ha realizado este curso? 

1. En la Universidad de Alicante 
2. En otra universidad pública 
3. En otra universidad privada 
4. En otro centro privado 

15.3.2 ¿Qué tipo de formación era? 
1. Presencial 
2. Semipresencial 
3. On-line 

16. ¿Ha realizado algún curso en las siguientes materias después de titularse? 
1. Idiomas  
2. Ventas, marketing y publicidad  
3. Contabilidad y finanzas  
4. Gestión y administración de empresas  
5. Trabajo de oficina (secretariado y trabajo administrativo)  
6. Cualificación personal y vida laboral (desarrollo de habilidades personales)  
7. Informática  
8. Formación técnica  
9. Protección del Medioambiente y Seguridad e higiene en el trabajo  
10. Servicios personales, transporte y seguridad (hostelería, viajes, turismo, limpieza, peluquería, 
belleza, etc.)  
11. Otros 

OTROS ESCRIBIR CUAL 
______________________________

17. ¿Cómo valoraría de 0 a 10 la calidad de los siguientes aspectos formativos de la carrera que 
cursó? 
17.1 Asignaturas y contenidos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17.2 Materiales y equipamientos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17.3 Docencia 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



18. ¿Cuál es a su juicio la principal carencia formativa que ha detectado en la carrera que 
cursó?: 

1. Déficit de contenidos o asignaturas prácticas 
2. Déficit de prácticas en empresas 
3. Desajuste entre las necesidades del mercado laboral y los conocimientos teóricos 
4. Desconexión entre las materias impartidas que impiden una correcta aplicación práctica 
5. Falta de formación práctica del profesorado 
6. Bajo nivel del profesorado 
7. Falta de contacto con herramientas informáticas y TIC 
8. Planes de Estudios obsoletos o mal diseñados 
9. Deficiencia en infraestructuras y en materiales didácticos 
10. Falta de adaptación  a los sectores productivos del entorno 
11. Poca importancia prestada a los idiomas 
12. Ninguna 
13. Otras 
Ns/Nc    (NO LEER) 

19. ¿Qué aspecto de la carrera le puede o le ha podido ayudar en mayor medida a desempeñar 
un trabajo profesional?: 

1. Asignaturas con contenidos prácticos 
2. Prácticas realizadas 
3. Base teórica en general 
4. Contenidos teóricos concretos 
5. Visión global y multidisciplinar/variedad de contenidos 
6. Metodologías y procedimientos 
7. Contacto con el profesorado profesional 
8. Alto nivel del profesorado 
9. Contacto con las TIC 
10. Acceso a información de utilidad 
11. Capacidad analítico-reflexiva, pensamiento abstracto 
12. Capacidad para organizar y sistematizar información 
13. Ninguno 
14. Otras 
Ns/Nc

 20. ¿Cree que necesitaría formación adicional que complementara la recibida en su carrera para 
mejorar profesionalmente?: 

SI
NO
NS/NC

21. ¿Estaría dispuesto a realizar algún curso de este tipo?: 
SI
NO    (Pasar a la P28) 
NS/NC

22. ¿Qué días de la semana preferiría que fueran dichos cursos? 
1. Entre semana horario de mañana 
2. Entre semana horario de tarde 
3. Viernes tarde y sábado mañana 
4. Otra opción de fin de semana 
5. Ns/nc 

23. ¿Dónde cree que le podrían ofrecer una formación de mejor calidad?: 
1. Universidad pública  
2. Universidad privada  
3. Otros centros públicos  
4. Otros centros privados 



24. De los siguientes tipos de cursos, ¿cuáles le interesaría? 
1. Cursos de doctorado  
2. Masters  
3. Cursos de especialista de posgrado  
4. Cursos breves temáticos 

25. ¿Preferiría una formación on-line, presencial o mixta?: 
1. On-line 
2. Presencial 
3. Mixta (combinación de ámbas, semipresencial) 
4. Indiferente (no leer) 
5. Ns/nc        

26. Centrándonos en la materia de los cursos, Ud. se inscribiría en: 
1. Cursos de especialización o profundización en la propia disciplina  
2. Cursos de formación complementaria no relacionados con su titulación 

27. ¿Qué temática preferiría para un curso diferente a su disciplina? 
1. Idiomas  
2. Ventas, marketing y publicidad  
3. Contabilidad y finanzas  
4. Gestión y administración de empresas  
5. Trabajo de oficina (secretariado y trabajo adminsitrativo) 
6. Cualificación personal y vida laboral (desarrollo de habilidades personales, capacidades 
individuales, etc.)  
7. Informática  
8. Formación técnica  
9. Protección del Medioambiente y Seguridad e higiene en el trabajo  
10. Servicios personales, transporte y seguridad (hostelería, viajes, turismo, limpieza, peluquería, 
belleza, etc.)  
11. Otros 

SI RESPONDE OTROS ESCRIBA CUÁL 

28. Para finalizar, de las siguientes actividades que le voy a nombrar a continuación ¿cuáles ha 
realizado? 

1. Estancia Erasmus-Socrátes  
2. Curso de idiomas  en el extranjero  
3. Trabajos temporales de baja cualificación en el extranjero (au-pair, hotel, camarero, recogida de 
frutas, etc)  
4. Prácticas profesionales en otro país (por ej. Programa Europeo de prácticas de empresa)  
5. Prácticas profesionales de empresa en España  
6. Curso de posgrado/ master/ doctorado/ especialización en el extranjero  
7. Trabajo acorde con mi titulación en el extranjero 

Muchas gracias, la encuesta ha finalizado 

Anexo 1.4: Procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad 
enumerados en el punto 9 de la memoria
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1. OBJETO 

Establecer la forma de elaborar y aprobar en primera instancia, y revisar y 
actualizar, de forma sistemática, la política y los objetivos generales de calidad 
de los Centros. Asimismo se establece el modo de su difusión a todo el 
personal docente, PAS, y otros grupos de interés (institución, estudiantes, 
administraciones educativas, empleadores, sociedad). 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todo el Centro. 

3. RESPONSABLES 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Elaborar un borrador de política y 
objetivos generales de calidad, difundir la política y los objetivos una vez que 
están aprobados por la Junta de Centro. Revisarlos bianualmente y proponer 
mejoras. 

Equipo de Dirección (ED): Revisar la política y objetivos que propone la  CGC 
y presentarlos a la Junta de Centro. 

Junta de Centro (JC): Aprobar política y objetivos del Centro. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.  

 LOU 

 LOMLOU 

 Estatutos Universidad de Alicante 

 Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 4. 

 PM01: Análisis, revisión y mejora continua del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad. 

5. DEFINICIONES 

Política de Calidad: Conjunto de directrices que marcan las intenciones y 
orientación de una organización con respecto a la calidad. 

Objetivos de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 
calidad. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Elaboración de la política y los objetivos generales de calidad del 
Centro 

La Comisión de Garantía de Calidad, siguiendo las directrices del Equipo de 
Dirección, elabora una propuesta de política de la calidad y objetivos 
generales del Centro, que remite al propio Equipo de Dirección para su 
revisión previa a la aprobación en la Junta de Centro. 

Los objetivos generales se despliegan anualmente en objetivos concretos, 
medibles y cuantificables, tomando en consideración los resultados de los 
indicadores obtenidos de años anteriores, según se indica en el 
procedimiento PM01: Análisis, revisión y mejora continua del SGIC. 

6.2. Difusión y revisión de la política y los objetivos de calidad. 

La política y los objetivos generales de calidad del Centro se difunden a sus 
grupos de interés para aumentar la toma de conciencia, motivación y la 
participación de los mismos, haciendo uso de diferentes mecanismos para 
asegurar su alcance.  

El Equipo de dirección y la CGC promueven y difunden la política y los 
objetivos generales del Centro a todos los grupos de interés y llevan a la 
práctica las acciones relacionadas con los mismos. Los cauces a utilizar, 
pueden ser, entre otros, los que se indican en la tabla siguiente. 

 

Grupos de Interés Modo de difusión 
 Estudiantes En sobre de matrícula 
 Comunidad universitaria Web y e-mail 
 Egresados Web 
 Sociedad Web 
 Empleadores Web y correo ordinario (a los activos) 

 

Asimismo, la CGC asume la responsabilidad de mantener actualizada la 
política y los objetivos de calidad del Centro, realizando las propuestas de 
modificación oportunas al Equipo de Dirección para su consideración y 
análisis. Así, la CGC revisa la política y los objetivos generales de calidad, 
como mínimo con periodicidad bianual, debiendo quedar constancia de 
dicha revisión en acta. 

7. FORMATOS 

Este procedimiento no define formatos específicos. 
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8. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Política y Objetivos 
Generales de Calidad del 
Centro 

Papel e 
informático 

Decano/Director del 
Centro 

Permanentement
e actualizada 

Actas de la CGC 
Papel e 

informático 
Coordinador de 

Calidad del Centro 
6 años 

Actas de aprobación/ 
enmiendas del Equipo de 
Dirección 

Papel e 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Actas aprobación de Junta 
de Facultad 

Papel e 
informático 

Decano/Director de 
Centro 

6 años 

9. RENDICIÓN DE CUENTAS 

LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO, se asegura que la política de 
calidad y los objetivos del centro se difunden de manera eficaz a todos los 
grupos de interés tanto internos como externos al centro, por medio de la 
información sistemática a la Junta de Centro y de la aplicación del 
procedimiento PC13 Información pública 

10. ANEXOS 
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Anexo 1. Diagrama de flujo para el Establecimiento, revisión y 
actualización de la política y los objetivos generales de la calidad. 

Elaborar propuesta de política
y objetivos generales

Comisión de Garantía de Calidad /

Equipo Directivo del Centro

Revisar política y objetivos
Equipo de Dirección

Aprobar política y objetivos
Junta de Centro

Difundir política y objetivos
Comisión de Garantía de Calidad /

Equipo Directivo del Centro

Política de la UA.
Resultados SGIC.
Necesidades y Expectativas
Grupos de Interés.

¿Conforme?

Actualizar
Comisión de Garantía de Calidad

¿Se modifica?

INICIO

FIN

Acta reunión ED.

Acta JC con política
y objetivos.

Acta CGC con
propuestas
actualización.

Sí

No

No

Sí
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Anexo 2. Ejemplo de Política de Calidad del Centro 

La Dirección del Centro es consciente de la importancia que tiene el consolidar 
una cultura de la calidad en el ámbito universitario, por lo que la considera 
como un factor estratégico para conseguir que las competencias, habilidades y 
aptitudes tanto de sus egresados, como de sus estudiantes y todo su personal  
sean reconocidas por los empleadores y por la sociedad en general.  

Esta Dirección dirige sus esfuerzos hacia la plena consecución de la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés 
que forman parte de la Escuela/Facultad de…………………………………... A 
fin de satisfacerlos, se compromete a emplear todos los recursos técnicos, 
económicos y humanos a su disposición; siempre dentro del estricto 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, tanto a nivel autonómico 
como estatal y europeo. 

Por todo ello, la dirección de la Escuela/Facultad de …………………………… 
adquiere el compromiso de garantizar la calidad del Centro, basando sus 
actuaciones en el análisis de las necesidades y expectativas de todos sus 
grupos de interés. 

Nuestra política de calidad persigue los siguientes objetivos generales: 

 Proporcionar una formación dirigida hacia la excelencia, garantizando una 
oferta académica acorde con las necesidades y expectativas de nuestros 
usuarios y la sociedad en general. 

 Facilitar a nuestro PAS y PDI, la adquisición de la formación necesaria para 
realizar sus respectivas actividades, y facilitar los recursos necesarios, 
dentro de nuestros límites, para que puedan desarrollar la misma a 
satisfacción 

 Conseguir un compromiso permanente de mejora continua. 

 Orientar continuadamente la dirección y la gestión de la Universidad a los 
objetivos de docencia e investigación. 

 Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todos los 
grupos de interés y que se encuentra a disposición de todos ellos. 

 Garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene efectivo y que 
es controlado y revisado de forma periódica. 

Fecha y firma: 

Director del Centro: 
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1. OBJETO 

Informar a la Comunidad Universitaria de cómo la UA establece su política de 
personal, académico y de administración y servicios, la aprueba, la difunde y la 
aplica. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todo el personal académico y de apoyo que presta sus servicios en los 
Centros de la Universidad de Alicante. 

3. RESPONSABLES 

Consejo de Gobierno: Aprobar Política del personal académico y de 
administración y servicios. 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: Elaborar, difundir, 
aplicar, revisar y actualizar la Política del personal académico. 

Gerente:, Elaborar, difundir, aplicar, revisar y actualizar la Política del personal 
de administración y servicios. 

Comisión Académica y Profesorado del Consejo de Gobierno: Conocer y 
revisar política del personal académico. 

Órganos de presentación de PDI y de PAS: Asegurar la transparencia del 
proceso de gestión de personal de (profesorado y PAS). 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 LOU 

 LOMLOU y decretos que la desarrollan 

 Estatutos Universidad de Alicante. 

 Legislación y normativa vigente en materia de Profesorado 

 II Convenio Colectivo de personal de administración y servicios laboral de 
las universidades públicas de la Comunidad Valenciana 

 PA05 Gestión del personal académico y PAS 

 PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SGIC 

5. DEFINICIONES 

Personal académico: Profesores que imparten docencia en las titulaciones 
impartidas en el Centro, pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios o 
con contrato administrativo o laboral con la Universidad. 
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Personal de apoyo: Personal de administración y servicios que ejerce sus 
funciones en el ámbito de los Centros de la UA. 

En ambos se ha de considerar todo el personal (académico o de apoyo) 
independientemente del tipo de contrato, nivel o dedicación.  

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Generalidades. 

Este documento es de desarrollo generalizado para todos los Centros de la 
UA, pues las actuaciones están centralizadas desde el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado  para el personal académico y desde 
Gerencia para el personal de apoyo. 

6.2. Política de personal académico. 

La UA dispone de unos baremos publicados en la página web para la 
selección de profesorado. 

El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado elabora la Política 
del personal académico, que tras pasar por la Comisión Académica y 
Profesorado del Consejo de Gobierno, es aprobada en sesión plenaria por 
el Consejo de Gobierno de la UA. 

Ha de contener, entre otros, los criterios para la asignación de plazas, 
promoción y reconocimiento del personal académico de la UA, recogidos en 
el plan de ordenación integral (POI). 

El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, con el apoyo del 
Área de Recursos Humanos difunde a los Departamentos y/o Centros dicha 
política a través de Web e Intranet. Así mismo, es responsable de su 
cumplimiento, revisión y actualización.  

6.3. Política de personal de administración y servicios. 

Es establecida por el Gerente de la UA que, tras ser negociada con los 
Representantes Sindicales, da lugar a la correspondiente Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT). Dentro de esta política de personal se  indican 
los criterios para la promoción y las formas de reconocimiento establecidas 
para el personal de administración y servicios según la legislación 
valenciana. Los procesos de selección y promoción, y el plan de formación 
anual están publicados en la página web del Servicio de Selección y 
Formación de la UA. 

La RPT es aprobada por el Consejo Social a propuesta del Consejo de 
Gobierno y difundida tanto desde la propia Gerencia (figura en su página 
web) como desde los diferentes Sindicatos representados en la Junta de 
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PAS. Así mismo, el Gerente apoyado por el Área de Recursos Humanos es 
responsable de su aplicación, seguimiento y actualización. 

7. FORMATOS 

Este procedimiento no define formatos específicos. 

8. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas del Consejo de 
Gobierno o Consejo Social 
en su caso, o documentos 
relativos a la aprobación de 
las políticas de personal 
académico y de apoyo 

Electrónico y 
papel 

Secretario/a 
General UA 

6 años 

Documento de la política de 
personal académico 

Electrónico y 
papel 

Vicerrector/a de 
Ordenación 

Académica y 
Profesorado 

Hasta nueva 
actualización. 

Relación de Puestos de 
Trabajo 

Electrónico y 
papel Gerente 

Hasta nueva 
actualización. 

9. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Tanto del establecimiento, como del seguimiento y actualización cuando 
proceda, de la política de personal; el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado y el Gerente, informan puntualmente al Consejo de 
Gobierno a y las representaciones sindicales. 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y el Gerente, 
informan puntualmente al Consejo de Gobierno, a las representaciones 
sindicales y a los grupos de interés (PDI, PAS) de la política de personal, así 
como del seguimiento y actualización cuando proceda. 
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1. OBJETO 

Establecer el modo por el cual los Centros de la UA revisan y mejoran de forma 
sistemática la programación y desarrollo de las titulaciones oficiales que 
ofertan, para garantizar no sólo el cumplimiento de los objetivos establecidos 
en sus programas formativos, sino la actualización de los mismos. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas formativos que se imparten en el Centro. 

3. RESPONSABLES 

ANECA o los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades 
Autónomas determinen: Elaborar el informe de acreditación de títulos cada 
seis años desde la fecha de inclusión en RUCT. Realizar un seguimiento de los 
títulos registrados. 

Comisión de Garantía de la Calidad del Centro: Realizar un seguimiento 
sistemático del desarrollo de las enseñanzas oficiales impartidas por el Centro. 
Establecer acciones correctivas y proponer modificaciones a los planes de 
estudio, cuando se considere oportuno. 

Junta de Centro / Consejo de Gobierno: Aprobar modificaciones a los planes 
de estudio y notificarlas al Consejo de Universidades. 

ANECA: Valorar las modificaciones presentadas por las Universidades. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 REAL Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU) y la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 

 Estatutos Universidad de Alicante. 

 Normativa interna de la UA. 

 MSGIC-5 de Garantía de Calidad de los Programas Formativos. 

 Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales 
(ANECA, 18/02/2008). 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Una vez que la oferta formativa de los Centros de la UA se ha realizado y las 
diferentes titulaciones se han planificado y se están desarrollando de acuerdo 
con el Proceso de desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 
(PC08), se realiza un seguimiento internos y externo. 

5.1. Seguimiento externo 

Las titulaciones acreditadas inicialmente deben someterse a un proceso de 
evaluación, por la ANECA o los órganos de evaluación que la Ley de las 
Comunidades Autónomas determinen, cada 6 años desde la fecha de su 
registro en el RUCT, con el fin de mantener su acreditación. 

Tal como indica el artículo 27 del RD, la acreditación de los títulos se 
mantendrá cuando obtengan un informe de acreditación positivo. Para la 
obtención del informe positivo se comprobará que el plan de estudios 
correspondiente se está llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial, 
mediante una evaluación que incluirá, en todo caso, una visita externa a la 
institución. En caso de informe negativo, se comunicará a la Universidad, a 
la Generalitat Valenciana y al Consejo de Universidades para que las 
deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el título 
causará baja en el RUCT y perderá su carácter oficial (PA02 Suspensión 
del título). 

Asimismo, hasta el momento en que deban someterse a la evaluación para 
renovar su acreditación, la ANECA y los órganos de evaluación que la 
normativa de la Generalitat Valenciana determine, harán un seguimiento de 
los títulos registrados, basándose en la información pública disponible. En 
caso de detectarse alguna deficiencia la comunicarán a la UA, a la 
Generalitat Valenciana y al Consejo de Universidades para que pueda ser 
subsanada. En caso de encontrar deficiencias que supongan grave riesgo 
para la calidad mínima exigible en las enseñanzas, se podrá iniciar el 
proceso de renovación de la acreditación antes de finalizar la vigencia de la 
misma (6 años). 

5.2. Seguimiento interno 

La CGC de cada Centro, realiza un seguimiento sistemático del desarrollo 
de cada programa formativo según el Proceso de desarrollo de la 
enseñanza y evaluación del aprendizaje (PC08) y revisa, bien ella misma o 
por medio de comisiones de titulación (si se han creado) todo el contenido 
de cada programa formativo, desde los objetivos hasta el contenido y los 
resultados conseguidos, utilizando toda la información disponible según el 
Proceso de revisión, análisis y mejora continua del SGIC (PM01). 
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En este seguimiento interno, se verifica que el plan de estudios se está 
llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial, para lo que se tendrá en 
cuenta la Memoria presentada para la solicitud de verificación de la 
titulación y los criterios y directrices contenidos en dicho documento. Así, 
recorriendo el protocolo de evaluación para la verificación de títulos 
universitarios oficiales, se atenderá, en función de los criterios y directrices 
definidos, a: 

1. Descripción del título. 

2. Justificación. El título sigue teniendo interés y relevancia académica, 
científica o profesional. 

3. Objetivos. Los objetivos generales del título y las competencias que 
deben haber adquirido los estudiantes al finalizar sus estudios están 
revisados y convenientemente actualizados. 

4. Acceso y admisión de estudiantes. El SGIC ya dispone de 
procedimientos para actualizar e informar de las vías y requisitos de 
acceso al título, incluyendo el perfil de ingreso recomendado. Asimismo, 
dispone de procedimientos que garantizan el aporte de información 
actualizada y suficiente previa a la matrícula, procedimientos de acogida 
y orientación y gestión de expediente, en la que se incluye el 
reconocimiento de créditos. 

5. Planificación de las enseñanzas. La revisión de la estructura del plan de 
estudios y su coordinación está garantizada por el Proceso de desarrollo 
de la enseñanza y evaluación del aprendizaje (PC08) y el Proceso de 
revisión y mejora de las titulaciones (PC05). Asimismo, el SGIC 
garantiza que se desarrolla un seguimiento adecuado de la movilidad de 
los estudiantes de acuerdo con el Proceso de movilidad del estudiante 
(PC09). 

6. Personal académico. Todas las actuaciones relativas a garantizar que el 
personal académico es suficiente y con dedicación, cualificación y 
experiencia adecuadas para llevar a cabo el plan de estudios propuesto, 
quedan garantizadas por el seguimiento del Proceso de política de 
personal académico y PAS de la UA (PE02) y del Proceso de gestión del 
personal académico y PAS (PA05). 

7. Recursos materiales y servicios. La dotación de equipamiento e 
infraestructuras suficiente y adecuada para el desarrollo de las 
actividades previstas, así como su revisión, reposición y/o 
mantenimiento, quedan garantizados por el cumplimiento del Proceso de 
gestión de los recursos materiales (PA06) y del Proceso de gestión de 
los servicios (PA07). 

8. Resultados previstos. La estimación continua de resultados relativos, al 
menos, en tasa de graduación, abandono y eficiencia, se realiza 
atendiendo a lo descrito en el Proceso de revisión, análisis y mejora 
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continua del SGIC (PM01), que completa al Proceso de análisis de 
resultados académicos (PC12), con lo que se garantiza la valoración del 
progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

9. Sistema de garantía de la calidad. El cumplimiento de la previsión 
realizada está implícito en la propia aplicación del SGIC de los Centros 
de la UA. 

10. Calendario de implantación. El Proceso de desarrollo de la enseñanza y 
evaluación del aprendizaje (PC08) y el Proceso de suspensión del título 
(PA02), garantizan la implantación de las diferentes titulaciones oficiales 
ofertadas por los centros de la UA, así como que, si tuviesen que 
extinguirse, se garantiza a los estudiantes la superación de la titulación 
en que figurase matriculado. 

En la tabla del Anexo 1, se muestra una relación entre los criterios a revisar 
para la acreditación del cumplimiento del proyecto inicial presentado y los 
diferentes procedimientos definidos en el SGIC de los Centros de la UA. 

5.3. Acciones de mejora 

Como consecuencia de este seguimiento externo-interno, cuando se 
detecten desviaciones respecto de lo planificado se pondrán en marcha las 
acciones correctivas que se consideren oportunas, realizando el adecuado 
seguimiento del desarrollo de las mismas. 

Tras el análisis final del desarrollo de los programas formativos implantados, 
la CGC o las comisiones de titulación podrán proponer modificaciones a los 
diferentes planes de estudio. Estas modificaciones son aprobadas por Junta 
de Centro y Consejo de Gobierno, según la normativa vigente, antes de su 
envío a la ANECA para su valoración. 

En el caso que ANECA considere que tales modificaciones no supongan un 
cambio en la naturaleza y objetivos del título inscrito en el RUCT, o hayan 
transcurrido tres meses sin pronunciamiento expreso, se considerará 
aceptada la propuesta de modificación. En caso contrario, se considerará 
que se trata de un nuevo plan de estudios y se procederá a actuar como 
corresponde a un nuevo título según el Proceso de diseño de la oferta 
formativa (PE03), el Proceso de la oferta formativa de grado (PC01), el 
proceso de la oferta formativa de máster (PC02), el proceso de la oferta 
formativa de títulos propios (PC03) y el Proceso de la oferta formativa de 
doctorado (PC04). 

Finalmente, de forma anual, el Coordinador de Calidad del Centro recoge 
información procedente de los diferentes procesos del SGIC y la presenta a 
la CGC para que ésta analice la validez de lo planificado y desarrollado en 
los diferentes programas formativos y proponga las mejoras que considere 
adecuadas. Asimismo, la CGC, de forma periódica, informa a la Junta de 
Centro de los resultados del análisis de la planificación y desarrollo de las 
diferentes titulaciones ofertadas por el Centro y, como consecuencia del 
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mismo, de las propuestas de mejora que considere procedentes. Los 
resultados de la revisión que se consideren adecuados serán dados a 
conocer a todos los grupos de interés según Proceso de información pública 
(PC13). 

6. FORMATOS  

Este procedimiento no define formatos específicos. 

7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Informe de Acreditación 
cada seis años 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

Permanente 

Informes de seguimiento 
externo 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Actas CGC relativas al 
seguimiento interno, 
acciones correctivas y 
propuestas de modificación 
de planes de estudios 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Actas o documentos 
relativos  a la aprobación 
por JC/CG de 
modificaciones a los planes 
de estudio 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad de forma periódica informará a la Junta de 
Centro de los resultados del análisis de la planificación y desarrollo de las 
diferentes titulaciones ofertadas por el Centro y, como consecuencia del 
mismo, de las propuestas de mejora que considere procedente. 

A su vez, siguiendo el proceso PC13 Información Pública, los resultados de la 
revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los 
grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso. 

9. ANEXO 
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1. OBJETO 

Describir las actividades por las cuales el Centro garantiza que las enseñanzas 
se realizan según lo planificado y evalúa el aprendizaje de los estudiantes de 
sus titulaciones. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Todas las asignaturas que forman parte de los planes de estudios de las 
titulaciones del Centro. 

3. RESPONSABLES. 

Equipo Directivo: Planificar el desarrollo de la enseñanza y aprobar los 
indicadores para su revisión, revisar los criterios de evaluación de los alumnos, 
difundirlos públicamente y participar en la mejora del proceso de evaluación de 
los aprendizajes atendiendo a los resultados alcanzados. 

Comisión de Garantía de Calidad: Evaluar el cumplimiento de la planificación 
de la enseñanza, elaborar el correspondiente informe y remitirlo al equipo 
directivo, evaluar el cumplimiento del proceso de evaluación del aprendizaje a 
través de indicadores, incidencias, reclamaciones y emitir un informe de 
resultados. 

Coordinadores de materia o asignatura: Verificar la efectiva aplicación del 
Sistema de Evaluación de los Aprendizajes en la materia o asignatura 
correspondiente. 

Junta de Centro: Aprobar los criterios de evaluación y las fechas de 
realización de las pruebas de evaluación y publicarlo. 

Consejo de departamento: Aprobar POD y programas de las asignaturas y 
remitirlos al equipo directivo. 

Personal Docente e Investigador: Cumplimentar los criterios de evaluación 
en la ficha de la asignatura, elaborar la guía docente, aplicar la planificación y 
los criterios de evaluación publicados, comunicar los resultados de evaluación 
a los estudiantes por el sistema acordado y publicar las fechas para la revisión 
de las pruebas de evaluación. 
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4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 Estatutos de la UA. 

 Plan de estudios de las titulaciones 

 Guías docentes de las asignaturas 

 Reglamento marco sobre procedimiento de evaluación y exámenes 
aprobado por la Junta de Gobierno de la UA el 12-junio-1998. 

 Reglamento de centro sobre procedimiento de evaluación y exámenes (si 
procede). 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

5.1. Planificación de la enseñanza 

El Centro planifica el desarrollo de sus enseñanzas en función de los planes 
de estudios, el calendario académico y las normativas internas de la UA de 
la siguiente forma: 

 Cada Consejo de Departamento elabora y aprueba su POD y los 
programas de sus asignaturas. 

 La Junta de Centro aprueba los horarios de clases y el calendario de 
exámenes. 

 El Centro publica su programación docente (grupos, asignaturas, 
horarios, fichas de asignaturas, profesorado por grupo y asignatura, y 
criterios de evaluación) y las guías docentes según los criterios 
establecidos por la UA. 

El equipo directivo y la comisión de garantía de la calidad planifican las 
actividades para mejorar la calidad de la enseñanza (actividades de 
coordinación, etc.) y define si no existen y aprueba los indicadores (anexo 3 
y 4) que utilizará para medir los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

La comisión de garantía de la calidad, en función del indicador, obtendrá los 
datos de esos indicadores solicitando información a las unidades del Centro 
o de la UTC. 

La comisión de garantía de la calidad analiza esta información y define 
acciones de mejora, estableciendo responsables de la ejecución.  

Dos veces por curso académico la comisión de garantía de la calidad 
recaba o solicita un informe a las unidades correspondientes sobre el 
estado y grado de cumplimiento de estas acciones de mejora. La comisión 
de garantía de la calidad elabora un informe al final del curso académico 
donde refleja los resultados conseguidos de los objetivos planificados, 
seguimiento y medición de los indicadores y estado de las acciones de 
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mejora. Este informe se entrega al equipo directivo para su aprobación, en 
su caso, y se informa a la Junta de Centro. Estos resultados son una 
entrada del procedimiento PC05 Revisión y mejora de titulaciones. 

Así mismo, el responsable de calidad puede difundir la información que el 
Centro considere a los grupos de interés según el procedimiento PC13 
Información pública. 

5.2. Evaluación de los aprendizajes 

Cada guía docente refleja los criterios de evaluación que están publicados 
en las fichas de las asignaturas. El profesorado aplica los criterios de 
evaluación reflejados en las fichas de las asignaturas y la comisión de 
garantía de la calidad evalúa anualmente a través de los diferentes 
coordinadores de materia o asignatura el cumplimiento de estos criterios de 
evaluación. En este sentido, tendrá en cuenta las posibles reclamaciones al 
respecto por parte del alumnado. 

La comisión de garantía de la calidad, en el caso de detectarse anomalías, 
informa al profesor y realiza un seguimiento al profesor en las evaluaciones 
siguientes. En este proceso la comisión puede utilizar como guía el anexo 3 
y 4. 

El equipo directivo y/o la comisión de garantía de la calidad revisan el 
funcionamiento y desarrollo de las acciones derivadas de la evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes e informa a los grupos de interés según 
el procedimiento PC13 Información pública. 

6. FORMATOS 

F01-PC08 Registro de indicadores 
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7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

POD de los departamentos 
Electrónico y 
papel 

Responsable 
departamento 

6 años 

Guías docentes 
Electrónico y 
papel Equipo directivo (1) 

Criterios de evaluación de 
los aprendizajes 

 
Responsable 
calidad 

6 años 

Actas de aprobación de los 
criterios de evaluación 

Electrónico y 
papel 

Responsable 
calidad 

6 años 

Relación de canales de 
comunicación y medios 
utilizados para los criterios 
de evaluación 

Electrónico y 
papel 

Responsable 
calidad 

6 años 

Actas de aprobación de las 
fechas de evaluación 

Electrónico y 
papel 

Secretario de 
Centro 

6 años 

Actas de revisión de los 
resultados de evaluación 

Electrónico y 
papel 

Secretario de 
Centro 

6 años 

Informe de resultados 
Electrónico y 
papel 

Responsable 
calidad 

6 años 

(1) 6 años (en papel) y en formato electrónico se mantiene de manera indefinida para 
garantizar cualquier posible convalidación. 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro informará anualmente a la 
Junta de Centro del resultado del desarrollo de la enseñanza y del 
cumplimiento de los criterios de evaluación y de sus posibles desviaciones, así 
como de las propuestas de mejora que realice. 

Asimismo, atendiendo al proceso PC13 Información Pública, se procederá a 
informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 

9. ANEXOS 
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Anexo 1. Diagrama de flujo: Desarrollo de la enseñanza. 

INICIO

Planificar el desarrollo de la
enseñanza

Centro

Planes de estudio
Calendario académico
Normas internas UA
Horarios y calendario
exámenes (Junta de
Centro)
POD y programas asig.
(Consejo de Dpto.)
Programación docente y
guías docentes (Centro)

Planificar la mejora de la
calidad de la enseñanza

Equipo directivo /

Comisión garantía de la calidad

¿Existen indicadores para
medir los resultados del

proceso enseñanza-
aprendizaje?

Definir indicadores
Equipo directivo /

Comisión garantía de la

calidad
no

Aprobar indicadores
Equipo directivo /

Comisión garantía de la calidad

sí

Solicitar datos de los
indicadores a Centro o UTC

Comisión garantía de la calidad

Analizar datos de los
indicadores

Comisión garantía de la calidad

Definir acciones de mejora
Comisión garantía de la calidad

Informe de las unidades sobre
estado y grado cumplimiento

acciones de mejora

Elaborar informe de resultados al final del
curso académico: objetivos planificados,

seguimiento y medición indicadores y
estado acciones de mejora

Comisión garantía de la calidad

Aprobar informe de resultados
Equipo directivo

PC05

PC13

FIN
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Anexo 2. Diagrama de flujo: Evaluación del aprendizaje. 

INICIO

Evaluar anualmente el
cumplimiento de criterios de

evaluación
Comisión garantía de la calidad

Reclamaciones
de los alumnos

¿anomalías?

Informe al profesor y
seguimiento de sus

evaluaciones
Comisión garantía de la calidad

no

sí

Revisar las acciones de la evaluación
del aprendizaje del alumno

Equipo directivo / Comisión garantía de

la calidad

PC13

FIN
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Anexo 3. Ficha para el cálculo de indicadores 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC08, NÚMERO DE 
RECLAMACIONES INTERPUESTAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN, 
REGISTRADO EN F01-PC08 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Reclamaciones 
interpuestas por los 
alumnos, al Centro o 

al Defensor 
Universitario, en 

relación a los 
procesos de 

evaluación de 
asignaturas 

Conocer la adecuada 
realización de la 

evaluación del aprendizaje. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al finalizar el curso 
académico 

Sumando las 
reclamaciones interpuestas 

por los alumnos 

Se obtiene un resultado por 
Centro o Titulación anual. 

 
 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC08, NÚMERO DE 
RECLAMACIONES PROCEDENTES, REGISTRADO EN F01-PC08 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Reclamaciones 
consideradas 

procedentes en 
relación con la 
evaluación de 
asignaturas 

Conocer las reclamaciones 
que son tratadas por el 

Centro 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al finalizar el curso 
académico 

 

Sumando las 
reclamaciones que son 

tratadas formalmente por el 
Centro y calculando 

porcentaje respecto de las 
interpuestas 

Se consideran reclamaciones 
procedentes las que la Dirección 
del Centro admite y procede a 

nombrar Comisión Técnica para 
su tratamiento. 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC08, NÚMERO DE 
ASIGNATURAS IMPLICADAS EN LAS RECLAMACIONES REGISTRADO 
EN F01-PC08 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Asignaturas que se 
encuentran 

implicadas en alguna 
reclamación 
procedente 

Conocer las asignaturas 
implicadas en 
reclamaciones 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al finalizar el curso 
académico 

Sumando las asignaturas 
diferentes que están 

implicadas y calculando 
porcentaje respecto del 

total de asignaturas de la 
titulación 

Se obtiene un resultado por 
Centro o Titulación anual. 

 
 
 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PC08, PORCENTAJE DE 
ASIGNATURAS CON DESVIACIONES EN APLICACIÓN DE CRITERIOS, 
REGISTRADO EN F01-PC08 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Asignaturas con 
incumplimientos en 
su evaluación sobre 

el total de 
asignaturas 
evaluadas 

Conocer el grado de 
cumplimiento de los 

criterios de evaluación 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al finalizar el curso 
académico 

 

Sumando las asignaturas 
diferentes con 

incumplimientos y 
calculando porcentaje 
respecto del total de 

asignaturas de la titulación 

Anualmente (o cada 
cuatrimestre) la CCG decide una 
muestra de asignaturas a los que 

revirará el grado de 
cumplimiento de los criterios de 

evaluación 
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Anexo 4. Preguntas para reflexionar sobre el desarrollo de la enseñanza y 

la evaluación del aprendizaje. 

 Las asignaturas que forman parte de cada titulación ¿disponen de 
metodologías docentes adecuadas a sus objetivos? 

 Las asignaturas que forman parte de cada titulación ¿disponen de métodos 
de evaluación adecuados a sus objetivos? 

 Las asignaturas que forman parte de cada titulación ¿disponen de métodos 
de evaluación adecuados a sus metodologías de enseñanza-aprendizaje? 

 La planificación, el desarrollo y los resultados de la actividad docente de 
cada asignatura ¿son adecuados? 

Para cada uno de esos aspectos hay que concretar lo siguiente: 

 Indicar las evidencias que van a ser empleadas para realizar el análisis. 

 ¿Existen evidencias suficientes para analizar este aspecto? 

 ¿Las evidencias de que se disponen se generan sistemáticamente? 

 ¿Las evidencias de que se disponen son fiables? 

 Indicar las conclusiones a las que se llega al analizar esas evidencias. 



 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Código: PC08 
Revisión: 0 
Fecha: 30/04/08 
Página 11 de 12 

 

Anexo 5. Listado de informes que se solicitarán a los Directores de 
Departamento. 

 Nº de asignaturas que disponen de metodologías docentes adecuadas a 
sus objetivos / Nº de asignaturas de departamento impartidas en la 
titulación. 

 Nº de asignaturas que disponen de métodos de evaluación adecuados a 
sus objetivos / Nº de asignaturas de departamento impartidas en la 
titulación. 

 Nº de asignaturas que disponen de métodos de evaluación adecuados a las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje / Nº de asignaturas de 
departamento impartidas en la titulación. 

 Informe de resultados. 
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1. OBJETO 

Definir el procedimiento para el establecimiento y gestión de programas de 
movilidad y definir las fases para la gestión del alumnado que participa en los 
programas de movilidad. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Programas de movilidad en los que participan alumnos del Centro. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA   

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de 
diciembre) y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE 13 de abril). 

 Estatuto de la Universidad de Alicante aprobado por Decreto 73/2004, de 7 
de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18 
de mayo). 

 Decisión nº 1720/206/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
noviembre de 2006, por la que se establece un programa de acción en el 
ámbito del aprendizaje permanente (Diario Oficial de la Unión Europea). 

 Protocolo de actuación para la tramitación de convenios. 

 Convenios de intercambio aprobados por el Consejo de Gobierno. 

 Normativa sobre acuerdos de intercambio aprobada por el Consejo de 
Gobierno. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

4.1. Alumnos enviados 

4.1.1. Firma del convenio  

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación (VRIC) 
define y aprueba los objetivos y las políticas relativas a la Movilidad de 
los Estudiantes teniendo en cuenta los Planes de Estudios y la 
Normativa oficial de los programas de movilidad. Estos objetivos y 
políticas quedan reflejados en un documento elaborado por el VRIC. 

El VRIC, de acuerdo con la Normativa para la firma de convenios de 
cooperación internacional, establecerá acuerdos o convenios con 
universidades u otras instituciones. Una vez firmados estos convenios, 
el Secretariado de Movilidad analiza la información necesaria para 
gestionar el Programa de Movilidad, de cuya organización se encarga la 
Oficina de Movilidad, de acuerdo con la Normativa de intercambio de 
estudiantes. Las actuaciones de esta oficina quedan reflejadas en un 
documento que recoja la organización del Programa de Movilidad. 

La Oficina de Movilidad prepara el material para informar a los 
estudiantes sobre la movilidad y difunde esta información a través de un 
documento informativo sobre los programas de movilidad y sus 
condiciones. Una vez realizado, el VRIC publica la convocatoria en el 
BOUA. 

4.1.2. Matriculación y estancia 

El Coordinador de Centro y/o Coordinador de Estudio selecciona a los 
estudiantes, teniendo en cuenta la normativa sobre selección de los 
estudiantes aprobada por la Junta de Centro. A partir de aquí, la Oficina 
de Movilidad junto con el estudiante gestiona los trámites para su 
incorporación, y el cobro de las ayudas. 

Posteriormente, el Coordinador de Centro, el Alumno y la Unidad de 
Destino firman el acuerdo, correspondiendo a la Secretaría de Centro la 
confección de la matrícula como Alumno de Intercambio. 

La Oficina de Movilidad realiza los trámites relativos a la Certificación de 
la incorporación de los estudiantes a la Universidad de Destino, y el 
primer plazo del pago de las ayudas. En caso de que surja algún 
problema al respecto, el Coordinador de Centro y/o Coordinador de 
Estudio, serán los encargados de su estudio y solución, reflejando los 
trámites efectuados en un documento que recoja dichas incidencias. 

Una vez finalizada la estancia del alumno en la universidad de destino, 
la Oficina de Movilidad recepciona los documentos de fin de la estancia 
e incorporación a la universidad de origen, así como del pago del 
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segundo plazo de las ayudas. El Coordinador del Centro recibe las 
notas y cumplimenta las actas. 

4.1.3. Seguimiento del proceso 

Según el procedimiento de satisfacción de los grupos de interés (PA03), 
la Comisión de Calidad revisa el programa de movilidad, analizando los 
resultados de las encuestas realizadas por la UTC de satisfacción de 
los grupos de interés y documentando los resultados obtenidos de dicho 
análisis. 

Finalmente, el VRIC y el Secretariado revisan, modifican y mejoran el 
Programa de Movilidad, dejando constancia de este hecho, en un 
documento en el que se recojan nuevas versiones de la documentación 
relativa al mencionado Programa. 

4.2. Alumnos recibidos 

4.2.1. Firma de convenios 

De acuerdo con la Normativa para la firma de convenios de cooperación 
internacional, el Coordinador de Centro y el Director de Secretariado 
establecen los acuerdos o convenios con universidades u otras 
instituciones, para su participación en los programas de movilidad de 
estudiantes. 

La Oficina de Movilidad, de acuerdo con la Normativa de intercambios 
de estudiantes, organiza el programa de movilidad, debiendo 
confeccionar un documento en el que se recojan los diferentes aspectos 
de dicha organización (nominación de estudiantes, inscripción, 
información de acogida, etc.). 

4.2.2. Matriculación 

Una vez realizada la acogida e información a los estudiantes de 
intercambio por el Negociado de Movilidad, corresponderá al 
Coordinador de Centro y/o Coordinador de Estudio, la orientación 
general de los estudios y la firma del acuerdo de aprendizaje. Una vez 
efectuado este trámite, el Negociado de Movilidad procederá a su 
matriculación en los estudios correspondientes. 

En caso de que, durante su estancia surja algún problema, el 
Coordinador de Centro y/o Coordinador de Estudio, serán los 
encargados de su estudio y solución, reflejando los trámites efectuados 
en un documento que recoja dichas incidencias. Una vez finalizados los 
estudios, el Negociado de Movilidad emite el correspondiente certificado 
de estancia y las notas obtenidas. 

4.2.3. Seguimiento del proceso 

Según el proceso de satisfacción de los grupos de interés (PA03), la 
Comisión Internacional de la Oficina de Movilidad revisa el programa de 
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movilidad, y analiza el resultado de las encuestas realizadas por la UTC 
de satisfacción de todos los  sectores implicados, y documentando los 
resultados obtenidos en dicho análisis. 

Finalmente, el VRIC revisa, modifica y mejora el Programa de 
Movilidad, teniendo en cuenta esta información, dejando constancia de 
este hecho en un documento en el que se recojan nuevas versiones de 
la documentación relativa al mencionado Programa. 

5. FORMATOS 

Este procedimiento no define formatos específicos 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Programas de movilidad Electrónico y 

papel 
Vicerrectorado de 
Relaciones 
Institucionales 

6 años 

Objetivos y políticas de 
movilidad 

Electrónico y 
papel 

Vicerrectorado de 
Relaciones 
Institucionales 

6 años 

Documento informativo 
sobre movilidad 

Electrónico y 
papel 

Vicerrectorado de 
Relaciones 
Institucionales 

6 años 

Acuerdo de estancia Electrónico y 
papel 

Secretaría del 
Centro 

6 años 

Documento de fin de 
estancia  

Electrónico y 
papel 

Oficina de 
movilidad 

6 años 

Documento incorporación 
universidad de origen 

Electrónico y 
papel 

Oficina de 
movilidad 

6 años 

Documento de incidencias Electrónico y 
papel 

Oficina de 
movilidad 

6 años 

Documento de seguimiento Electrónico y 
papel 

Oficina de 
movilidad 

6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad de forma periódica informará a la Junta de 
Centro de los resultados de movilidad y, como consecuencia del mismo, de las 
propuestas de mejora que considere procedente, que a su vez serán remitidas 
al VRIC para su análisis y revisión, y el establecimiento de mejoras globales del 
proceso. 
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Por aplicación del proceso PC13 Información Pública, los resultados de la 
revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los 
grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso. 

8. ANEXOS 
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Anexo 1. Diagrama de flujo (alumnos enviados) 

INICIO

Definición de los objetivos y las
políticas relativas a la movilidad de los

estudiantes
Vicerrectorado de Relaciones

Internacionales y Cooperación

Establecimiento de acuerdos o
convenios con universidades u otras

instituciones
Vicerrectorado Relaciones

Internacionales y Cooperación

Análisis de la información necesaria
para gestionar el programa

Secretariado de Movilidad

Organización del programa de
movilidad

Oficina de Movilidad

Preparación de material para informar
a los estudiantes sobre la movilidad y

su difusión
Oficina de Movilidad

Publicación de la convocatoria en el
BOUA

Vicerrectorado de Relaciones

Internacionales y Cooperación

Selección de los estudiantes
Coordinador de Centro y/o Coordinador

de Estudio

Gestión de los trámites para la
incorporación de los estudiantes

Alumno/Oficina de Movilidad

Convocatoria de la
publicación

Procedimiento de
selección de los
estudiantes

Gestión de los
trámites para la
participación de los
estudiantes

Documento que recoja
la organización del
programa de movilidad

Documento que recoja
los objetivos

No

Sí

Convenio firmado
por ambas partes

Documento informativo
de los programas de
movilidad y sus
condiciones

¿Se aprueba?

¿Es adecuada la
organización?

1

No

Sí

Plan de estudios
Normativa oficial de los
programas de movilidad

Normativa para la firma
de convenios de
cooperación internacional

Normativa de intercambios
de estudiantes

Normativa sobre la
selección de los
estudiantes aprobada por
la Junta de Centro

 



 

MOVILIDAD DEL ESTUDIANTE 

Código: PC09 
Revisión: 00 
Fecha: 30/04/08 
Página 8 de 9 

 

Recepción documentos fin de la
estancia e incorporación a la

universidad de origen / Pago de
ayudas 2

Oficina de Movilidad

Estudio del problema
Coordinador de Centro y/o

Coordinador de Estudio

Certificación de la incorporación
de los estudiantes a la

universidad de destino / Pago de
ayudas 1

Oficina de Movilidad

Revisión, modificación y mejora
del programa de movilidad
Vicerrectorado Relaciones

Internacionales y Cooperación /

Secretariado

Revisión y seguimiento del
programa de movilidad

Comisión de Calidad

Solución del problema

¿Problemas?

Proceso de revisión,
modificaciones y
mejora – PM01

FIN

Encuestas de
satisfacción de todos los
implicados en el
programa de movilidad

Nuevas versiones de
la doc. relativo al
programa de
movilidad

Documento que
recoja las
incidencias

1

Documento que revise y
analice el programa de
movilidad

Sí

No

Proceso de
satisfacción de los
grupos de interés

PA03

Matrícula como Alumno de
Intercambio

Secretaría de Centro

Firma Acuerdo Aprobado
Coordinador Centro / Alumno /

Unidad de Destino

Trámites para el cobro de
Ayudas

Alumno / Movilidad

Recepción de notas y
cumplimentación de actas

Coordinador del Centro
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Anexo 2. Diagrama de flujo (alumnos recibidos) 

Emisión certificado de estancia y
notas

Negociado de Movilidad

Estudio del problema
Coordinador de Centro y/o

Coordinador de Estudio

Revisión, modificación y mejora
del programa de movilidad
Vicerrectorado Relaciones

Internacionales y Cooperación

Revisión y seguimiento del
programa de movilidad

Comisión Internacional de la

Oficina de Movilidad

Solución del problema

¿Problemas?

Proceso de revisión,
modificaciones y
mejora – PM01

FIN

Documento que revise
y analice el programa
de movilidad

Encuestas de
satisfacción de todos los
implicados en el
programa de movilidad

Nuevas versiones de la
doc. relativo al
programa de movilidad

Documento que
recoja las
incidencias

Acogida de los estudiantes e
información

Negociado de Movilidad

Orientación general de los
estudios / Firma Acuerdo de

Aprendizaje
Coordinador de Centro y/o

Coordinador de Estudio

Organización del programa de
movilidad

Oficina de Movilidad

Establecimiento de acuerdos o
convenios con universidades u

otras instituciones
Coordinador de Centro y Director

de Secretariado

Matriculación de los estudios
Negociado de Movilidad

INICIO

No
Sí

Convenio firmado
por ambas partes

Nominación, inscripción,
información acogida, etc

Normativa para la firma
de convenios de
cooperación
internacional

Normativa de
intercambios de
estudiantes

Proceso de
satisfacción de los
grupos de interés

PA03

Fin de la estancia del estudiante
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1. OBJETO 

Definir el procedimiento para el establecimiento y gestión de programas de 
prácticas externas y definir las fases para la gestión del alumnado que participa 
en los programas de prácticas 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Programas de prácticas externas en los que participan alumnos del Centro. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA   

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de 
diciembre) y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE de 13 de abril) 

 Estatuto de la Universidad de Alicante aprobado por Decreto 73/2004, de 7 
de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18 
de mayo) 

 Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio (BOE de 23 de julio) 

 Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre (BOE de 28 de octubre) 

 Normativa interna sobre prácticas en empresas e instituciones 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

4.1. Definición de objetivos de las prácticas 

El equipo directivo define e informa a la Junta de Centro de los objetivos de 
las prácticas curriculares, teniendo en cuenta el plan de estudios, los 
perfiles de ingreso y egreso y el entorno profesional y determina el número 
de créditos de las prácticas, si no están contempladas en el plan de 
estudios, así como la tipología y requisitos mínimos para poder cursarlas. El 
centro informará de estos aspectos a través de trípticos y de su página web, 
así como cualquier otro medio que considere oportuno. 

La Junta de Centro aprueba los objetivos, tipología y requisitos de las 
prácticas. 

4.2. Organización y desarrollo de las prácticas 

El coordinador de la práctica del Centro, junto con la unidad de prácticas de 
la UA, organiza estas prácticas en empresas teniendo en cuenta la 
normativa interna de la UA de practicas en empresas (aprobada por el 
Vicerrectorado de Alumnado) y la particular del centro. El equipo directivo 
aprueba el documento de organización de las prácticas. 

Si las prácticas no son curriculares, la organización y gestión de las mismas 
se lleva a cabo a través del GIPE, que es una unidad al servicio de los 
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Centros. Si son curriculares, las empresas/instituciones, estudiantes o el 
propio Centro pueden plantear propuestas de prácticas. Con ellas, el 
coordinador de la práctica, en colaboración con los tutores, elabora la 
propuesta final de las prácticas curriculares.  

Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por las 
empresas/instituciones y estudiantes y la oferta del Centro, el coordinador 
de prácticas realiza la selección teniendo en cuenta los criterios aprobados 
en el Centro. 

Una vez seleccionadas las empresas, para aquellas con las que no exista 
convenio, el Vicerrectorado elabora el correspondiente convenio. El 
convenio es revisado por el Secretariado de Prácticas para comprobar el 
cumplimiento de los criterios aprobado por el Secretariado, y lo remite al 
gabinete de convenios del VRI para su firma: 

 Si el convenio no se firma, el convenio vuelve a la fase de selección de 
empresas/instituciones.  

 Si el convenio se firma, el coordinador de prácticas elabora un 
documento informativo de las prácticas y lo difunde a los estudiantes a 
través de la página web o el medio que considere conveniente.   

Teniendo en cuenta las solicitudes de los alumnos interesados en las 
prácticas y los criterios aprobados por el Centro, el coordinador de 
prácticas, en colaboración con los tutores, asigna estudiantes a las 
empresas seleccionadas y se ejecuta la práctica. Los tutores de prácticas y, 
si es necesario, el coordinador de prácticas, orientan a los estudiantes 
siguiendo el procedimiento de Orientación profesional (PC11) y el de Apoyo 
y orientación al estudiante (PC07). 

4.3. Seguimiento y análisis de las prácticas 

El coordinador de la práctica analiza y plantea una solución a los posibles 
problemas que pueden surgir en el desarrollo de las prácticas. 
Independientemente de ello, y una vez finalizada ésta, evalúa la eficacia de 
la práctica analizando: 

 Encuestas e informes de tutores y estudiantes según el procedimiento de 
Satisfacción de grupos de interés (PA03). 

 Indicadores de calidad aprobados por el centro para las prácticas. 

El coordinador de prácticas del Centro elabora un informe sobre la eficacia 
de las prácticas con esta información y lo remite a la dirección del centro 
para su análisis y, si lo considera conveniente, definir acciones de mejora.  

Esta información es remitida al VA/Secretario de Prácticas para su revisión 
y posible definición de nuevas acciones de mejora según el procedimiento 
de Revisión, análisis y mejora continua del SGIC (PM01). 
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5. FORMATOS 

F01-PC10 Prácticas externas, registro de indicadores. 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Documento informativo de 
objetivos y organización de 
las prácticas 

Electrónico y 
papel 

Equipo directivo 6 años 

Solicitudes prácticas Electrónico y 
papel 

Administración 
del Centro 

6 años 

Documento de asignación 
de prácticas 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
prácticas 

6 años 

Informe de seguimiento Electrónico y 
papel 

Equipo directivo 6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados del programa de prácticas externo, la Comisión de Garantía 
de Calidad del Centro informará anualmente a la Junta de Centro. 

Asimismo, atendiendo al proceso PC13 Información Pública, se procederá a 
informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 

8. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo  
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC10 NÚMERO DE 
EMPRESAS QUE TIENEN CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE 
PRÁCTICAS, REGISTRADO EN F01-PC10 

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 
Número de empresas 
con convenio para el 
desarrollo de 
prácticas 

Conocer las posibilidades 
que tienen los alumnos de 
la titulación de realizar 
prácticas externas 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico 

Suma de empresas con 
convenio 

Se obtiene un valor por 
Centro/titulación y curso 
académico 

 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC10 NÚMERO DE 
PLAZAS OFERTADAS POR INSTITUCIONES Y EMPRESAS PARA EL 
DESARROLLO DE PRÁCTICAS, REGISTRADO EN F01-PC10 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Número de plazas 
ofertadas por 
instituciones y 
empresas para el 
desarrollo de 
prácticas 

Conocer las posibilidades 
que tienen los alumnos de 
la titulación de realizar 
prácticas externas 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico 

Suma de plazas ofertadas 
por instituciones y 
empresas  

Se obtiene un valor por 
Centro/titulación y curso 
académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC10 PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS, 
REGISTRADO EN F01-PC10  

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 
Número de 
estudiantes que 
participan en el 
programa de 
prácticas  

Conocer la cantidad de 
estudiantes de un 
Centro/titulación que 
realizan prácticas externas. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico  

Dividiendo el número de 
estudiantes que realizan 
prácticas entre el número 
total de estudiantes de la 
titulación (o del Centro) 
que cumplen los requisitos 
para participar en ellas y 
multiplicando por 100 

Se obtiene un valor por 
Centro/titulación y curso 
académico 

 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PC10 TASA DE 
ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRÁCTICAS EXTERNAS NO 
OBLIGATORIAS, REGISTRADO EN F01-PC10  

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 
Número de 
estudiantes que han 
realizado prácticas 
externas no 
obligatorias 

Conocer la cantidad de 
estudiantes de la titulación 
o Centro que han realizado 
prácticas externas no 
obligatorias 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico. 

Dividiendo el nº 
estudiantes que han 
realizado prácticas 
externas no obligatorias 
entre el número de 
alumnos equivalentes a 
tiempo completo del 
programa formativo de la 
titulación o Centro (en 
condiciones de realizarlas) 
y multiplicando por 100 

Se obtiene un valor por 
Centro/titulación y curso 
académico 
 

 



 

GESTIÓN DE LA PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

Código: PC10 
Revisión: 00 
Fecha: 30/04/08 
Página 9 de 10 

 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN05-PC10 NÚMERO DE 
INCIDENCIAS OCURRIDAS EN EL TRANSCURSO DE LAS PRÁCTICAS, 
REGISTRADO EN F01-PC10. 

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Número de 
incidencias ocurridas 
en el transcurso de 
las prácticas 

Conocer las incidencias 
que ocurren durante el 
desarrollo de las prácticas. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico. 

Suma de incidencias 
ocurridas en las prácticas 

que organiza el Centro 

Se obtiene un valor por 
Centro/titulación y curso 
académico 

 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN06-PC10 PORCENTAJE DE 
INCIDENCIAS GRAVES OCURRIDAS EN EL TRANSCURSO DE LAS 
PRÁCTICAS, REGISTRADO EN F01-PC10. 

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Número de 
incidencias graves 
ocurridas en el 
transcurso de las 
prácticas 

Conocer la cantidad de  
incidencias graves que 
ocurren durante el 
desarrollo de las prácticas 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico 

Dividiendo el número de 
incidencias graves entre el 
número total de incidencias 

y multiplicado por 100 

Se consideran incidencias 
“graves” aquellas que supongan 
daños en personas o 
instalaciones y/o las que causen 
el fin de las prácticas antes de la 
fecha que marca el convenio. Se 
excluirán las que no se finalicen 
por causas externas 
(enfermedad, encontrar 
trabajo…) 
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1. OBJETO 

Determinar las actividades planificadas que configuran el proceso de gestión y 
revisión de la orientación profesional de los alumnos del Centro.  

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El conjunto de actividades que configuran la orientación profesional de los 
alumnos del Centro. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Planes de estudio 

 Perfil de egreso de las titulaciones 

 Estudios de inserción laboral 

 Estudios de egresados 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

4.1. Aprobación de las acciones de orientación profesional 

Tomando en consideración el Perfil de Egreso y los objetivos del Plan de 
Estudios, el Equipo Directivo define los objetivos de la Orientación 
Profesional y nombra un Dinamizador de Orientación Profesional del 
Centro. Esto lo refleja el Equipo Directivo en un documento interno. 
Asimismo, el Equipo Directivo analiza la información relativa al mercado 
laboral relacionado con la titulación en cuestión, a través de los informes de 
las Encuestas de Egresados y de Inserción Laboral.  

Como consecuencia de las acciones de mejora originadas en la revisión de 
las anteriores actuaciones, el Equipo Directivo define las acciones dirigidas 
a la Orientación profesional. Una vez aprobadas por el Equipo Directivo, el 
Dinamizador de Centro planifica las mismas, y prepara el material para 
informar sobre las actuaciones de Orientación a los estudiantes. Todo ello 
queda reflejado en un documento informativo. El Dinamizador de Centro 
difunde este documento informativo a través de los medios que considere 
oportuno. 

4.2. Seguimiento del proceso 

Según el procedimiento de satisfacción de los grupos de interés (PA03), la 
Comisión de Calidad del Centro analiza los resultados de las encuestas 
realizadas por la UTC de satisfacción de los implicados y los indicadores de 
calidad. Como consecuencia de los resultados obtenidos, la Junta de 
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Centro revisa y mejora las actuaciones de orientación, dejando constancia 
en el documento de revisión y análisis. 

Tras la consideración de las actuaciones realizadas, el Equipo Directivo 
revisa, modifica y mejora la Orientación Profesional, dejando constancia de 
ello en un informe de seguimiento, en el que se recojan nuevas versiones 
de la documentación relativa a la definición de la orientación profesional. 

5. FORMATO 

Este procedimiento no define formatos específicos 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Documento de objetivos de 
orientación profesional 

Electrónico y 
papel 

Equipo directivo 6 años 

Documento informativo de 
la orientación profesional 

Electrónico y 
papel 

Dinamizador del 
Centro 

6 años 

Informe de seguimiento Electrónico y 
papel 

Equipo directivo 6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro informará anualmente a la Junta de Centro y, en el 
momento oportuno, realizará la información pública adecuada atendiendo al 
procedimiento PC13 Información Pública. 

8. ANEXO 
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Anexo 1. Diagrama de flujo 
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1. OBJETO 

Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y 
rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de 
los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para 
establecer acciones de mejora del programa formativo. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA. 

3. RESPONSABILIDADES: 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad (VPEC): Decidir 
sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general. 

Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes  correspondientes, 
recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la UA y 
enviar a cada uno de ellos el informe respectivo. 

Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad –CC-): Revisar la 
información que le envía la UTC referente a los resultados académicos de cada 
una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de 
Calidad. 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le 
facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre 
los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos. 

Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.  

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:  

 Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas 

 Estatutos de la UA 

 Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9 

 PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados. 

 Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de 
egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de 
egresados; informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ 
PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Recogida de información 

La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la 
información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del 
Centro (resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción 
grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes 
elaborados son los siguientes: 

 Informe de rendimiento de la enseñanza. 

 Informe de inserción laboral de egresados. 

 Informe de satisfacción de alumnos. 

 Informe de satisfacción de egresados. 

 Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos. 

 Informe sobre el desarrollo de la enseñanza. 

La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y 
satisfacción de egresados que realizará cada tres años.  

La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral 
del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta 
información elabora: 

 Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del 
servicio respectivamente. 

 Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima 
laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Gerencia respectivamente. 

5.2. Análisis de la información 

Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo 
remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio 
en la misma.  

La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja 
las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de 
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias 
por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro 
también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos 
correspondientes. 

5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo 

La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año 
para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de 
mejora establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo 
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refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento 
(puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de 
seguimiento-) 

A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la 
comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de 
cumplimiento de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, 
en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de 
seguimiento, en el que se incorporarán también las propuestas de los 
grupos de mejora de cada titulación. 

El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado de 
Planificación Estratégica y Calidad el informe de seguimiento donde se 
refleja el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora. 

El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de 
información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del 
SGIC). 

6. FORMATOS 

 F01-PC12  Resultados académicos de la titulación 

 F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la 
rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA 

7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
F01-PC12  Resultados 
académicos de la 
titulación 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
calidad del Centro 

6 años 

F02-PC12 Comparación 
de los resultados 
académicos de la 
titulación con la rama del 
conocimiento, tipología 
de estudio y el conjunto 
de la UA 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
calidad del Centro 

6 años 

Informes de la UTC para 
cada Centro/titulación  

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
calidad del Centro 

6 años 

Informe de seguimiento Electrónico y 
papel 

Vicerrectorado de 
Calidad 

6 años 
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8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados 
académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora 
que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se 
remitirá al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad. 

Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo 
Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés. 



 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ACADÉMICOS  

Código: PC12 
Revisión: 00 
Fecha: 30/04/08 
Página 6 de 27 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo  
 

INICIO

Recogida de 
información del SIUA

Elaboración del informe 
y envío a responsable 

correspondiente

Envío a comisión de 
calidad de centro

Análisis de la 
información

¿Más información?

Definición de acciones 
de mejora

Comprobación del 
cumplimiento

Envío del informe de 
seguimiento a VRCAE

FIN

sí

no
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores 
 
Fichas de los indicadores habitualmente utilizados. 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC12 TASA DE 
RENDIMIENTO EN CRÉDITOS (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-
PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 
Tasa de rendimiento 
en créditos (%) 
 
 
 

Conocer el nivel de 
superación de las 
asignaturas de la titulación 
referente a los alumnos 
que se matriculan en la 
misma 

Unidad Técnica de Calidad y 
Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 
 
 

Dividiendo el número de 
créditos superados por el 
total de los alumnos 
matriculados en la titulación 
entre el número de créditos 
matriculados por el total de 
los alumnos matriculados en 
la misma titulación y 
multiplicando por 100. 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 

 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC12 TASA DE ÉXITO 
EN CRÉDITOS (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 
Tasa de éxito en 
créditos (%) 
 
 
 

Conocer el nivel de 
superación de las asignaturas 
de la titulación referente a los 
alumnos que se presentan a 
evaluación en la misma. Junto 
al IN01-PC12 informa del 
nivel de alumnos presentados 
respecto de los matriculados 

Unidad Técnica de Calidad y 
Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 
 
 

Dividiendo el número de 
créditos superados por el 
total de los alumnos 
matriculados en la titulación 
entre el número de créditos 
presentados por el total de 
los alumnos matriculados en 
la titulación y multiplicando 
por 100. 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PC12 TASA DE 
GRADUACIÓN (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Tasa de graduación 
(%) 

Conocer la eficacia de la 
titulación en cuanto al 
aprovechamiento 
académico de sus 
estudiantes 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 
 

Dividiendo el número total 
de alumnos graduados en 
el curso “n” entre el 
número de alumnos de 
nuevo ingreso en el curso 
“n – (número de años del 
Plan de Estudios). 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 

 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PC12 TASA DE 
ABANDONO (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Tasa de abandono 
(%) 

Informar del grado de no 
continuidad de los 
estudiantes en una 
titulación. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 
 

Dividiendo el número de 
alumnos que abandonan 
en los dos cursos 
siguientes a su ingreso en 
la titulación (curso “n” y 
“n+1”) entre el número de 
alumnos de nuevo ingreso 
en el curso “n” y 
multiplicando por 100. (Se 
excluyen las bajas y 
anulación de matrícula). 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN05-PC12 TASA DE 
EFICIENCIA (%), REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Tasa de eficiencia 
(%) 

Informar de la eficiencia del 
proceso de formación en 
función del grado de 
repetición de matrícula de 
los estudiantes. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 
 

Dividiendo el número total 
de créditos del plan de 
estudios entre el número 
total de créditos en los que 
han tenido que 
matricularse a lo largo de 
sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en 
un determinado curso 
académico y multiplicando 
por 100  

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico. 

 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN06-PC12 DURACIÓN 
MEDIA DE LOS ESTUDIOS REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Duración media de 
los estudios 

Conocer la duración real 
de la titulación para los 
alumnos que finalizan cada 
curso académico 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 
 

Sumando los años que 
tarda en graduarse cada 
uno de los alumnos que 
finaliza el curso académico 
y dividiendo por el total de 
alumnos graduados y por 
el número de cursos del 
Plan de Estudios 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico. 
Al dividir por el número de 
cursos del Plan de Estudios se 
favorece la comparación entre 
titulaciones de diferente 
duración. 
Es un indicador muy influenciado 
por los alumnos que no se 
matriculan de todo un curso 
académico  
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN07-PC12 TAMAÑO MEDIO 
DEL GRUPO REGISTRADO EN F01-PC12 Y F02-PC12 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR 

Tamaño medio del 
grupo 

Informar del tamaño medio, 
en alumnos, de los grupos 
correspondientes a una 
titulación 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

A partir del final de 
cada curso, cuando 
la información de los 
resultados 
académicos esté 
disponible 

Dividiendo el número de 
créditos matriculados y 
multiplicado por n (*) entre 
el número de horas 
docentes impartidas en la 
titulación 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico. 

 
(*) n: número de horas en que el grupo, como conjunto, recibe docencia (10 en la situación 
actual y habrá que considerar su valor dentro del crédito ECTS) 
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F01-PC12  Resultados académicos de la titulación 

 
 
 
 
 

INFORME DE RESULTADOS 
ACADÉMICOS DE TITULACIÓN  

 
<Titulación> 

 
 

Curso académico 
<> 
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I. DATOS GENERALES DE LA TITULACIÓN 

 
I.1 Resultados Generales. Evolución. 
 
I.2 Resultados Generales. Detalle para el curso <>. 
 

I.2.1  Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,  
desagregadas por opción de preinscripción 

I.2.2  Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,  
desagregadas por modalidad de ingreso y opción de 
preinscripción 

I.2.3 Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,  
desagregadas por nota de acceso 

 
I.3 Evolución. Detalle para el curso o periodo de referencia. 
 
I.4 Egresados 
 

I.4.1 Distribución de egresados en el curso de referencia 
I.4.2 Tasa de retardo sobre la duración teórica. 

 
 
II. DATOS GENERALES DESAGREGADOS A NIVEL DE 
ASIGNATURA 

 
II.1 Tasas de No Presentado/ Éxito/ Eficacia,  

                 desagregadas por asignatura 
 
II.2 Datos sobre la Encuesta General de Docencia: 

 
 
III. OBSERVACIONES 
 
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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DATOS GENERALES DE LA TITULACIÓN 

 
 

I.1 Resultados Generales. Evolución. 
Presenta los indicadores y datos básicos de resultados referidos a la titulación, 
con una evolución de 6 cursos. 

 
Indicador o Tasa Unidad 

Curso Académico 
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 

Nº alumnos nuevo ingreso 
en 1º 

alumnos       

Nº alumnos totales alumnos       

Nuevo ingreso en 1º, en 1ª 
opción 

%       

Demanda insatisfecha 1ª 
opción 

%       

Exceso de Oferta %       

Dedicación Lectiva media  
por alumnos 

créditos       

Tasa de No Presentados1 %       

Tasa de Éxito1 %       

Tasa de Eficacia1 %       

Tasa de Eficiencia1 %       

Tasa de Abandono –SIUV– %       

Tasa de Abandono –
ANECA– 

       

- Plan de Estudios-        

Tasa de Graduación %       

Duración media de los 
estudios 

años       

(1) Sólo incluye asignaturas troncales y obligatorias 
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Resultados Generales. Detalle para el curso <>. 

Nota.  - Incluye todas las asignaturas 
 
I.2.1  Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,  

desagregadas por opción de preinscripción 

 
Opción 

Alumnos  
 

Tasa de  
Éxito 

Tasa de  
Eficacia 

Tasa NO 
Presentados 

     

Total      

1ª opción     

2ª opción     

3ª opción y sucesivas     

     

 
 
I.2.2  Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,  

desagregadas por modalidad de ingreso y opción de preinscripción 

 
Modalidad Ingreso al plan Opción 

Alumnos Tasa de  
Éxito 

Tasa de  
Eficacia 

Tasa NO 
Presentados 

Total       

(A) Con COU (o LOGSE) y 
PAU 

1ª opción     

2ª opción     

3ª y suces.     

     
Total     

(A) Con COU 

1ª opcion     

2ª opcion     

3ª y suces.     

Total     

(A) Con FP2 o Módulo III 
1ª opcion     
Total     

(A) Con Ciclo Formativo de 
grado superios 

1ª opción     

Total     

(A) Con Título Universitario 

1ª opcion     

      
Total     

(A) Mayores de 25 años 

1ª opcion     

3ª opcion y 
sucesivas 

    

     

Total     

(A) Alumnos extranjeros  
      (para continuar el estudio) 

1ª opción     

Total     
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I.2.3 Tasas de No Presentado / Eficacia / Éxito,  

desagregadas por nota de acceso 
 

Nota de 
acceso 

Alumnos  Tasa de Éxito 
Tasa de 
Eficacia 

Tasa NO 
Presentados 

     

Total     

     
     

5 a 6     

6 a 7     

7 a 8     
8 a 9     

9 a 10     

 
 
I.3  Evolución. Detalle para el curso o periodo de referencia. 
Se recoge la Evolución seguida por los alumnos (cohorte de ingreso) que ingresaron en un 
curso determinado, curso de referencia “X”, después de transcurridos los cursos que contempla 
en plan de estudios “n”, y un curso más “n+1”. 
 

Tabla de Resultados (Plan de Estudios <>)  

Indicadores 

X 
 a 

X-n 

X  
a 

X-n+1 

    

 Alumnos iniciales del curso <>   

    

Alumnos titulados de los iniciales   
% Alumnos titulados según la duración establecida por 
el plan de estudios   

    

Abandonos   

% Abandonos con reingreso   

% Abandonos sin reingreso   

    

Distribución porcentual de los créditos superados   

 % alumnos con más del 80% de créditos superados   

 % alumnos entre 60 y 80% de créditos superados   

 % alumnos entre 40 y 60% de créditos superados   

 % alumnos entre 20 y 40% de créditos superados   

 % alumnos con menos del 20% de créditos superados   
X = Curso Inicial 
N = Numero de años del Plan de estudios 
Situación a (X + N);  (X + N + 1) 
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I.4 Egresados 
 

I.4.1 Distribución de egresados en el curso de referencia 
 

 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

       
Número de  

alumnos egresados 
      

       
Distribución % de la duración  

de los alumnos egresados 
      

 < 3 años       
3 años       
4 años       
5 años       
6 años       
7 años       
8 años       
9 años       

10 años       
> 10 años       

 
 
I.4.2 Tasa de retardo sobre la duración teórica. 
Representa la relación porcentual entre la duración media de los estudios y la duración 
teórica utilizada por los alumnos de una cohorte. 
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II. DATOS GENERALES DESAGREGADOS A NIVEL DE 
ASIGNATURA 

 
II.1 Tasas de No Presentado/ Éxito/ Eficacia, desagregadas por asignatura 

Aparecerán resaltadas en rojo aquellas asignaturas que para el curso de referencia,  
“X”, obtengan:  

- Tasa de NP ≥ 50 %;  
- Tasa de Éxito ≤ 30 %;  
- Tasa de Eficacia ≤ 20 % 

 
Tabla de asignaturas: Troncales (TR) y Obligatorias (OB) 
 

cod Asig. 
Tipo 

Crédito 
Matriculados No Presentados (%) Tasa de éxito (%) Tasa de Eficacia (%) 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
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Datos sobre la Encuesta General de Docencia: 

Recoge la media, por asignatura, de las valoraciones obtenidas en la Encuesta General 
de Docencia e incluye como referencias: la media de las asignaturas del Departamento 
en la Titulación y la media general de la titulación, para ese mismo curso. 
 

Notas - La valoración se obtiene como el promedio de la Valoración Global 
obtenida por cada uno de los profesores evaluados en cada una de las 
asignaturas 

 - Escala de valoración: 1 Totalmente en desacuerdo hasta  5 Totalmente de 
acuerdo 

 
 

Valoración media de la titulación.  
 

Cod Asignatura Departamento 
Valoración 

Teoría Práctica Dpto 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Total    

 
 
 
 
 
 
 



 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ACADÉMICOS  

Código: PC12
Revisión: 00 
Fecha: 30/04/08 
Página 19 de 27 

 
III. OBSERVACIONES 
 

(En este apartado se recogerá cualquier dato o hecho que pudiera alterar 
significativamente los resultados contenidos en el informe (como por ejemplo: cambio de 
plan de estudios que altere la duración temporal del mismo; implantación reciente del 
estudio; etc.). 
 

 
 

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

Ciclo 
CC – Ciclo Corto 
CL – Ciclo Largo 
SSC – Sólo Segundo Ciclo 

Nº de alumnos de 
nuevo ingreso en 1º. 

Número de alumnos que acceden, por primera vez, a un 
estudio en primer curso. 

Nº de alumnos totales  
Número de alumnos totales matriculados en el estudio en 
el curso de referencia. 

Nuevo ingreso en1º,  
en 1ª opción 

Porcentaje de los  alumnos que ingresan en un estudio, 
que han solicitado, en el proceso de preinscripción, en 1ª 
opción ese estudio. 

Demanda insatisfecha 
en 1ª opción 

Porcentaje de alumnos que han solicitado, en el proceso 
de preinscripción, ser admitidos en el estudio como 1ª 
opción y que no han sido admitidos por exceder del 
número de plazas ofertadas. 

Exceso de Oferta 
Porcentaje sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso, 
que no son cubiertas. 

Dedicación Lectiva media 

Cociente entre el número de créditos totales matriculados 
(excluidos: adaptados, convalidados y reconocidos) por 
los alumnos, y el número de alumnos matriculados en el 
estudio. 

Tasa de No Presentados 
Relación porcentual entre el número de créditos No 
presentados (en ninguna de las convocatorias), y el 
número de créditos matriculados 

Tasa de Éxito 
Relación porcentual entre el número de créditos 
aprobados y el número de créditos presentados 

Tasa de Eficacia 
Relación porcentual entre el número de créditos 
aprobados y el número de créditos matriculados 

Tasa de Eficiencia 
Relación porcentual entre el número de créditos  
aprobados y el número de créditos que los alumnos 
aprobados han tenido que matricularse para aprobarlos. 

Tasa de Abandono con 
reingreso 

Relación entre los alumnos de la titulación que no siendo 
egresados, no continúan sus estudios en el sistema 
universitario en el curso X y el número de alumnos 
matriculados en la titulación el curso X-2. 
(Criterio. SIUV) 

Tasa de Abandono sin 
reingreso 

Relación porcentual entre el número total de alumnos de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la 
titulación en el período establecido por el plan de estudios 
y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el 
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anterior. Expresa el grado de no continuidad de los 
alumnos en un programa formativo (Criterio. ANECA) 

Tasa de Graduación 
Relación porcentual entre el número de alumnos 
egresados y el número de alumnos de nuevo ingreso en el 
curso de referencia 

Duración media  
de los estudios 

Expresa la duración media (en años) que los alumnos 
matriculados en el estudio tardan en superar los créditos 
correspondientes a su estudio (exceptuando el proyecto 
fin de carrera). 

Tasa de Retardo sobre la 
duración Teórica 

Representa el porcentaje adicional que sobre la duración 
teórica del estudio, tarda el titulado medio en titularse. 
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F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la 

titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el 

conjunto de la UA 

 

 
 
 
 
 

INFORME: “COMPARATIVA DE 
RESULTADOS ACADÉMICOS DE 

TITULACIÓN” 
 

<Titulación> 
 
 

Curso académico 
<> 
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I. RESULTADOS GLOBALES DE LA UA 

 
II. OBSERVACIONES 

 
III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
 
 
I. RESULTADOS GLOBALES DE LA UA 

Notas (1). Sólo incluye asignaturas troncales y obligatorias 
 (2). No incluye los estudios sin límite de plazas 
 - En los resultados sólo se incluyen los centros propios de la UA 

 
 
Resultados generales 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      
Nº alumnos totales      
Nuevo ingreso en 1ª opción (no incluye SSC)2 

     
Demanda insatisfecha 1ª opción (no incluye SSC)2 

     
Exceso de Oferta (no incluye SSC)2 

     
Dedicación Lectiva media por alumno      
Tasa de No Presentados1      
Tasa de Éxito1      
Tasa de Eficacia1      
Tasa de Eficiencia1 

     
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      
Tasa de Graduación      
Duración media de los estudios (años)      

- Estudios de 2 años      
- Estudios de 3 años      
- Estudios de 4 años      
- Estudios de 5 años      
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Resultados de los estudios de Ciclo Corto 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      
Nº alumnos totales      
Nuevo ingreso en 1ª opción2 

     
Demanda insatisfecha 1ª opción2 

     
Exceso de Oferta2 

     
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      
Tasa de No Presentados1      
Tasa de Éxito1      
Tasa de Eficacia1      
Tasa de Eficiencia1 

     
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      
Tasa de Graduación      
Tasa de Retardo      
Duración media de los estudios (años)      

 
 
 
Resultados de los estudios de Ciclo Largo 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      
Nº alumnos totales      
Nuevo ingreso en 1ª opción2 

     
Demanda insatisfecha 1ª opción2 

     
Exceso de Oferta2 

     
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      
Tasa de No Presentados1      
Tasa de Éxito1      
Tasa de Eficacia1      
Tasa de Eficiencia1 

     
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      
Tasa de Graduación      
Tasa de Retardo      

- Estudios de 4 años      
- Estudios de 5 años      

Duradción media de los estudios (años)      
- Estudios de 4 años      
- Estudios de 5 años      

 
 
 
Resultados de los estudios de Sólo Segundo Ciclo 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 
Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      
Nº alumnos totales      
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      
Tasa de No Presentados1      
Tasa de Éxito1      
Tasa de Eficacia1      
Tasa de Eficiencia1 

     
Tasa de Graduación      
Tasa de Retardo      
Duración media de los estudios (años)      
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Resultados de los estudios de la Rama Experimental 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      
Nº alumnos totales      
Nuevo ingreso en 1ª opción2 

     
Demanda insatisfecha 1ª opción2 

     
Exceso de Oferta2 

     
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      
Tasa de No Presentados1      
Tasa de Éxito1      
Tasa de Eficacia1      
Tasa de Eficiencia1 

     
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      
Tasa de Graduación      
Duración media de los estudios (años)      

- Estudios de 2 años      
- Estudios de 3 años      
- Estudios de 4 años      
- Estudios de 5 años      

 
 
 
Resultados de los estudios de la Rama Humanidades 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      
Nº alumnos totales      
Nuevo ingreso en 1ª opción2 

     
Demanda insatisfecha 1ª opción2 

     
Exceso de Oferta2 

     
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      
Tasa de No Presentados1      
Tasa de Éxito1      
Tasa de Eficacia1      
Tasa de Eficiencia1 

     
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      
Tasa de Graduación      
Duración media de los estudios (años)      

- Estudios de 2 años      
- Estudios de 3 años      
- Estudios de 4 años      
- Estudios de 5 años      
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Resultados de los estudios de la Rama Ingeniería y Tecnología 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      
Nº alumnos totales      
Nuevo ingreso en 1ª opción2 

     
Demanda insatisfecha 1ª opción2 

     
Exceso de Oferta2 

     
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      
Tasa de No Presentados1      
Tasa de Éxito1      
Tasa de Eficacia1      
Tasa de Eficiencia1 

     
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      
Tasa de Graduación      
Duración media de los estudios (años)      

- Estudios de 2 años      
- Estudios de 3 años      
- Estudios de 4 años      
- Estudios de 5 años      

 
 
 
 
Resultados de los estudios de la Rama Social y Jurídica 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      
Nº alumnos totales      
Nuevo ingreso en 1ª opción2 

     
Demanda insatisfecha 1ª opción2 

     
Exceso de Oferta2 

     
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      
Tasa de No Presentados1      
Tasa de Éxito1      
Tasa de Eficacia1      
Tasa de Eficiencia1 

     
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      
Tasa de Graduación      
Duración media de los estudios (años)      

- Estudios de 2 años      
- Estudios de 3 años      
- Estudios de 4 años      
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Resultados de los estudios de la Rama de la Salud 
Indicador o Tasa 2002 2003 2004 2005 2006 

Nº alumnos nuevo ingreso en 1º      
Nº alumnos totales      
Nuevo ingreso en 1ª opción2 

     
Demanda insatisfecha 1ª opción2 

     
Exceso de Oferta2 

     
Dedicación Lectiva media por alumno (créditos)      
Tasa de No Presentados1      
Tasa de Éxito1      
Tasa de Eficacia1      
Tasa de Eficiencia1 

     
Tasa de Abandono con reingreso –SIUV–      
Tasa de Graduación      
Duración media de los estudios (años)      

- Estudios de 2 años      
- Estudios de 3 años      
- Estudios de 4 años      

 
 
 
 
 
II. OBSERVACIONES 
 

(En este apartado se recogerá cualquier dato o hecho que pudiera alterar 
significativamente los resultados contenidos en el informe (como por ejemplo: cambio de 
plan de estudios que altere la duración temporal del mismo; implantación reciente del 
estudio; etc.). 
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III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ciclo 
CC – Ciclo Corto 
CL – Ciclo Largo 
SSC – Sólo Segundo Ciclo 

Nº de alumnos de 
nuevo ingreso en 1º. 

Número de alumnos que acceden, por primera vez, a un 
estudio en primer curso. 

Nº de alumnos totales  
Número de alumnos totales matriculados en el estudio en el 
curso de referencia. 

Nuevo ingreso en1º,  
en 1ª opción 

Porcentaje de los  alumnos que ingresan en un estudio, que 
han solicitado, en el proceso de preinscripción, en 1ª opción 
ese estudio. 

Demanda insatisfecha 
en 1ª opción 

Porcentaje de alumnos que han solicitado, en el proceso de 
preinscripción, ser admitidos en el estudio como 1ª opción y 
que no han sido admitidos por exceder del número de plazas 
ofertadas. 

Exceso de Oferta 
Porcentaje sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso, que no 
son cubiertas. 

Dedicación Lectiva media 
Cociente entre el número de créditos totales matriculados 
(excluidos: adaptados, convalidados y reconocidos) por los 
alumnos, y el número de alumnos matriculados en el estudio. 

Tasa de No Presentados 
Relación porcentual entre el número de créditos No 
presentados (en ninguna de las convocatorias), y el número de 
créditos matriculados 

Tasa de Éxito 
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el 
número de créditos presentados 

Tasa de Eficacia 
Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el 
número de créditos matriculados 

Tasa de Eficiencia 
Relación porcentual entre el número de créditos  aprobados y el 
número de créditos que los alumnos aprobados han tenido que 
matricularse para aprobarlos. 

Tasa de Abandono con 
reingreso 

Relación entre los alumnos de la titulación que no siendo 
egresados, no continúan sus estudios en el sistema 
universitario en el curso X y el número de alumnos 
matriculados en la titulación el curso X-2. 
(Criterio. SIUV) 

Tasa de Abandono sin 
reingreso 

Relación porcentual entre el número total de alumnos de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación en 
el período establecido por el plan de estudios y que no se han 
matriculado ni en ese curso ni en el anterior. Expresa el grado 
de no continuidad de los alumnos en un programa formativo 
(Criterio. ANECA) 

Tasa de Graduación 
Relación porcentual entre el número de alumnos egresados y el 
número de alumnos de nuevo ingreso en el curso de referencia 

Duración media  
de los estudios 

Expresa la duración media (en años) que los alumnos 
matriculados en el estudio tardan en superar los créditos 
correspondientes a su estudio (exceptuando el proyecto fin de 
carrera). 

Tasa de Retardo sobre la 
duración Teórica 

Representa el porcentaje adicional que sobre la duración 
teórica del estudio, tarda el titulado medio en titularse. 
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1. OBJETO 

Definir el proceso a través del cual la UA hace pública la información 
actualizada de sus programas de grado y posgrado y la relativa a la 
información institucional (publicada en la web a través de La UA en cifras) a los 
grupos de interés: 

 Alumnado. 

 Profesorado. 

 Personal de administración y servicios. 

 Responsables académicos. 

 Sociedad. 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

La información institucional de la UA (La UA en cifras) y a la referida a todos los 
programas de grado y posgrado en el marco de las normativas 
correspondientes (ver apartado siguiente). 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Manual de Calidad. 

 Programa AUDIT. 

 Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas. 

 Ley Orgánica de Universidades (LOU). 

 Estatutos de la UA. 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

4.1. Generalidades 

La UA difunde públicamente a sus grupos de interés la información 
institucional relativa a La UA en cifras y la información referida a la calidad 
de sus programas de grado y posgrado. 

La UA informa a los diferentes grupos de interés utilizando los siguientes 
medios: 

 Campus Virtual. 

 Web de la UA. 

 Publicaciones impresas. 
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 Sesiones informativas. 

 Otras. 

4.2. Obtención de la información 

El equipo de dirección de la UA o del centro, según corresponda, decide 
qué información publicar, con qué periodicidad, a qué grupo/s de interés y 
con qué medios la difundirá.  

La información aprobada por el equipo de dirección correspondiente será 
suministrada por las correspondientes unidades universitarias (Servicio de 
Informática, Unidad Técnica de Calidad, Centros u otras unidades).  

Esta información se referirá a, entre otros aspectos: 

 Objetivos de la UA (Plan estratégico de la UA). 

 Políticas de PDI y PAS (selección, formación, evaluación, 
reconocimiento y promoción de PDI y PAS). 

 Oferta formativa (grado, posgrado, etc.). 

 Proceso de selección y admisión de estudiantes. 

 Políticas de orientación de estudiantes (acceso y apoyo a los 
estudiantes). 

 Proceso de desarrollo y evaluación de las enseñanzas (metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, evaluación del alumnado, etc.). 

 Políticas de movilidad de profesorado, PAS y alumnado. 

 Proceso de prácticas de estudiantes. 

 Sistema de quejas, reclamaciones y sugerencias. 

 Gestión y uso de los recursos materiales (normativa sobre el uso de los 
recursos materiales de la UA para alumnado, PDI y PAS, etc.). 

 Gestión de expedientes, tramitación de títulos, etc. 

 Resultados de las enseñanzas de grado y prosgrado (encuestas 
docentes, resultados académicos, inserción laboral, etc.). 

Las unidades universitarias correspondientes remiten al equipo de dirección 
de la UA o del centro, según corresponda, la información solicitada para su 
difusión. 

4.3. Difusión de la información 

El equipo de dirección de la UA o del centro, según corresponda, es el 
máximo responsable de la información que está en su poder. Con esa 
información, el equipo de dirección publica la información correspondiente 
utilizando los medios disponibles en la UA para informar a los diferentes 
grupos de interés. 
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4.4. Revisión y mejora del proceso de información pública 

El equipo de dirección de la UA o del centro recogerá todas las 
reclamaciones o sugerencias recibidas relativas a la información publicada, 
y la comisión de calidad del centro o la Comisión de Seguimiento de la UA 
decidirá qué acción correctiva va a implantar para atender esa reclamación 
o sugerencia, informando al demandante de la acción tomada. 

5. FORMATOS 

Este procedimiento no define formatos específicos 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas del equipo directivo 
de centro o UA 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
calidad de Centro 
/Consejo dirección 
UA 

6 años 

Informe de acciones 
correctivas 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
calidad de Centro 
/Consejo dirección 
UA 

6 años 

Información anual 
publicada 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
calidad de Centro 
/Consejo dirección 
UA 

6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de 
Calidad informará de forma anual a la Junta de Centro. 

8. ANEXOS 
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Anexo 1. Diagrama de flujo 
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Equipo dirección centro
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Remisión de la información
UTC, Informática y Otros

Publicación de la
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Equipo dirección centro
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Acción correctiva
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FIN
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FIN
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1. OBJETO 

Definir la metodología a seguir para decidir la suspensión de un programa 
formativo. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los programas formativos de grado, master, doctorado y estudios propios de 
posgrado y especialización. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto 1393/2007. Capítulo VI Verificación y acreditación de los 
títulos para grado, posgrado y doctorado. 

 Normativa interna vigente de la UA para master y doctorado. 

 Normativa vigente de la UA sobre estudios propios de posgrado y 
especialización. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La Universidad de Alicante realiza auditorías internas periódicas con el objetivo 
de mejorar, y auditorías externas realizadas por la ANECA para la acreditación 
de los títulos. 

4.1. Auditoría Interna 

El Vicerrectorado de Planificación de Estudios realiza anualmente auditorías 
internas para detectar desviaciones respecto de los criterios aprobados y 
establecer acciones para corregir estas desviaciones. El objetivo que se 
persigue es que aquello que se hace bien, seguir haciéndolo bien, y superar 
las deficiencias detectadas. 

El Consejo de Gobierno aprueba unos criterios mínimos que servirán de 
guía para llevar a cabo la auditoría interna.  

El Vicerrectorado de Planificación de Estudios comprueba el cumplimiento 
de estos mínimos con datos cuantitativos y cualitativos. 

En el caso de que un programa formativo no alcance los criterios mínimos 
aprobados y, además, durante dos años consecutivos se muestren 
desviaciones negativas que superen en el porcentaje aprobado por el 
Consejo de Gobierno los valores mínimos, el Vicerrectorado de 
Planificación de Estudios informa al responsable del programa para 
establecer acciones de mejora en el próximo año que permitan subsanar las 
deficiencias detectadas y, en consecuencia, evitar que el proceso de 
suspensión del título siga adelante. Si en los próximos cursos académicos 
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no se superan los mínimos, el Vicerrectorado de Planificación y Estudios 
solicitará a la ANECA la acreditación del título. Como consecuencia, el 
resultado de la auditoría de la ANECA determinará la acreditación o la 
suspensión del programa formativo. En el caso de los estudios propios de 
posgrado y especialización a propuesta de la comisión de estudios de 
posgrado, si lo considera conveniente, puede solicitar la acreditación a la 
ANECA, o en caso contrario, remitir la propuesta al Consejo de Gobierno. 

El Consejo de Gobierno aprueba la suspensión del título y, en su caso, lo 
remite al Consejo Social. 

4.2. Auditoría Externa 

La auditoría externa está basada en el capítulo VI del Real Decreto 
1393/2007 en el cual se establece que la ANECA evalúa los planes de 
estudio y elabora un informe de evaluación, en términos favorables o 
desfavorables, y lo remite al Consejo de Universidades. Este órgano dictará 
la resolución de verificación que será comunicada al Ministerio de 
Educación y Ciencia, a la Comunidad Autónoma interesada y a la 
Universidad de Alicante. 

Una vez acreditado el título y transcurridos 6 años a contar desde la fecha 
de su registro en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, los títulos 
deberán someterse a un procedimiento de evaluación para obtener la 
renovación de la acreditación (según art. 27 del RD 1393/2007).  

La modificación y suspensión del programa formativo, en el supuesto de 
obtener un informe negativo en la auditoría externa, se desarrollarán según 
lo establecido en el artículo 28 del RD 1393/2007. 

Para el caso de títulos propios y doctorado, el Vicerrectorado de 
Planificación de Estudios realizará auditorías externas según la normativa 
interna vigente de la UA para estos estudios. 

En el caso de la suspensión de un título (motivado tanto por una auditoría 
interna como externa) el Equipo Directivo del Centro propone a la Junta de 
Facultad los criterios que garantizan el desarrollo de la enseñanza hasta su 
finalización a los estudiantes que la iniciaron. Estos criterios son los 
siguientes: 

- No admitir matrículas de nuevo ingreso. 

- Realización de acciones de tutorías y orientación a estudiantes que 
iniciaron sus enseñanzas. 

- Derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por el 
Estatuto de la UA. 

4.3. Publicación de la suspensión del título 

En el caso de los estudios oficiales se realiza la publicación según lo 
establecido en el artículo 28 del RD 1393/2007. 
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En el caso de los estudios propios de posgrado y especialización la UA 
publica la suspensión del título en el BOUA. 

5. FORMATOS 

Este procedimiento no define formatos específicos. 
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6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas consejo de 
gobierno 

Electrónico 
y papel 

Consejo de 
Gobierno 

6 años 

Informes del 
Vicerrectorado de 
Planificación de 
Estudios 

Electrónico 
y papel 

Vicerrectorado de 
Planificación de 
Estudios 

6 años 

Publicación de 
suspensión del título 

Electrónico 
y papel 

Vicerrectorado de 
Planificación de 
Estudios/Secretaría 
General 

6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Vicerrector de Planificación de Estudios y el Equipo de Dirección del Centro 
(en lo que le afecte) velarán por la difusión eficaz a la sociedad en general de la 
suspensión de los planes de estudios de la UA, así como de las actuaciones 
que se realicen desde el Centro para garantizar a los estudiantes el desarrollo 
efectivo de las enseñanzas que éstos hubieran iniciado. 

 



 

SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE  
INTERÉS 

Código: PA03 
Revisión: 00 
Fecha: 30/04/08 
Página 1  de 7 

 

ÍNDICE 

1. OBJETO 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3. RESPONSABILIDADES 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

5. DEFINICIONES 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Generalidades 

6.2. Decisión de la muestra a encuestar 

6.3. Encuestas e informes 

7. FORMATOS 

8. REGISTROS 

9. RENDICIÓN DE CUENTAS 

10. ANEXO 

Anexo 1. Diagrama de flujo 

Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores 
 

RESUMEN DE REVISIONES 
Número Fecha Modificaciones 
00 30/04/08 Edición inicial 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
Elaborado/ Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 
Fdo. 
Vicerrectora de Planificación Estratégica y 
Calidad 
Fecha: 05/09/2008 

 
 
 
 
 
Fdo.  
Rector 
Fecha: 05/09/2008 

 



 

SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE  
INTERÉS 

Código: PA03 
Revisión: 00 
Fecha: 30/04/08 
Página 2  de 7 

 

1. OBJETO 

Definir cómo los Centros de la Universidad de Alicante miden y analizan los 
resultados de satisfacción de los grupos de interés, y como toman decisiones 
sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en los Centros. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Todos los grupos de interés de los Centros de la UA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Vicerrectorado de Calidad – Secretariado de Calidad: Analiza las encuestas 
con el centro para decidir preguntas a incluir y recoge sus sugerencias para 
modificar la encuesta o el proceso de realización de la encuesta. 

Unidad Técnica de Calidad (UTC): Es responsable de pasar las encuestas a 
los diferentes grupos de interés, tabular los resultados y emitir un informe que 
remite al Coordinador de Calidad del Centro. 

Coordinador de Calidad del Centro (CC): Revisa la información que le envía 
la UTC referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada uno de 
los grupos de interés de su Centro e informa al Comité de Calidad. 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analiza el informe que 
le facilita el Coordinador y que utilizará para la propuesta de acciones de 
mejora (PM01). 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto Ordenación Enseñanzas. 

 Estatutos Universidad de Alicante. 

 Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulos 4 y 9. 

 PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC. 

5. DEFINICIONES 

Grupo de interés: persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, 
en las enseñanzas o en los resultados obtenidos (estudiantes, PAS, PDI, 
empresas e instituciones y sociedad en general). 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Generalidades 

El centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas. 
Los resultados de los análisis obtenidos con este procedimiento, 
constituyen, junto a los resultados del aprendizaje (PC08 y PC12) y los de 
inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma de decisiones y la 
mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas por los Centros de la UA 
(PC05 y PM01). 

6.2. Decisión de la muestra a encuestar  

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro aprueba a qué colectivos se 
va a encuestar (por ejemplo, estudiantes, PAS y PDI) y con que 
periodicidad, teniendo en cuenta la experiencia de los resultados obtenidos 
de encuestas previas y el procedimiento de Revisión, análisis y mejora 
continua del SIGC (PM01). 

La UTC elabora las muestras y los cuestionarios a emplear en cada uno de 
estos procesos. La comisión de calidad puede decidir las posibles 
cuestiones a incluir en las futuras encuestas y que no fueron incluidas en la 
encuesta actual, así como posibles sugerencias sobre el proceso de 
realización de la encuesta con el apoyo del Secretariado de Calidad. 

6.3. Encuestas e informe 

La Unidad Técnica de Calidad revisa el cuestionario (de satisfacción o de 
necesidades y expectativas) y lo pasa a los diferentes grupos de interés. 

Dependiendo de cual sea el grupo de interés a encuestar, la Unidad 
Técnica de Calidad-Secretariado de Calidad, con la participación del centro, 
establece los medios más acordes de los que disponga para recoger la 
información de cada uno de ellos (papel, correo ordinario, correo 
electrónico, encuesta telefónica…). 
Con los resultados de las encuestas, la UTC elabora un informe en el que 
se recoge asimismo el valor de los indicadores del proceso. Este informe es 
enviado al Coordinador de Calidad de cada uno de los Centros para que lo 
revise y analice y haga los comentarios que considere oportunos a la UTC o 
el Secretariado de Calidad, si fuera necesario. 

El Coordinador de Calidad informa a la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro sobre los resultados obtenidos con el fin de que la CGC analice esta 
información y establezca futuras acciones de mejora según el procedimiento 
PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC. 

La Comisión de Garantía de Calidad, en su reunión de análisis de los 
resultados, puede proponer posibles cambios a introducir en los futuros 
procesos de realización de la encuesta. 
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7. FORMATOS 

 F01-PA03 Registro de los indicadores 

8. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Informe de satisfacción o 
de expectativas de cada 
grupo de interés del Centro 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Acta de la CGC Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

9. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, una vez realizado su análisis, 
informará a la Junta de Centro sobre el desarrollo del proceso y los resultados 
de la satisfacción, expectativas y necesidades de los distintos grupos de 
interés. Asimismo, se procederá a informar a la sociedad en general 
atendiendo a lo indicado en el proceso PC13 Información Pública. 
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10. ANEXO 

Anexo 1. Diagrama de flujo 

Revisar encuestas anteriores,
proponer modificaciones, si
procede, y decidir muestra a

encuestar
Comisión de Garantía de Calidad

Revisar encuesta a utilizar y pasarla
Unidad Técnica de Calidad

Analizar resultados y emitir informe
Unidad Técnica de Calidad

Revisar informe de la UTC e informar
a CGC

Coordinador de Calidad

Analizar resultados del informe
Comisión de Garantía de Calidad

INICIO

Acta reunión CGC

Informe a Centros

Acta reunión CGC

FIN

Informes
anteriores

PM01

PC08

PC12
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PA03, PORCENTAJE DE 
ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS, REGISTRADO EN F01-PA03 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 
INDICADOR 

 
% de encuestas 
cumplimentadas 
 

Conocer la eficacia del 
método del plan de 
recogida de encuestas 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al elaborar el informe 
de la UTC 

Encuestas contestadas 
x100/nº total de encuestas 
entregadas 

Se diferenciará entre los 
distintos modelos de encuesta. 
Y en el caso de que se haya 
diseñado algún modelo de 
encuesta adicional se incluirá 
éste en el registro del indicador. 

 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PA03 NIVEL DE 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, REGISTRADO EN F01-
PA03 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 
INDICADOR 

 
Nivel de satisfacción 
de los grupos de 
interés 
 

Conocer la satisfacción de 
los distintos grupos de 
interés del Centro y las 
posibles áreas en las que 
debe mejorar. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al elaborar el informe 
de la UTC 

Calcular el promedio de la 
pregunta en que se valora 
la satisfacción general con 
la titulación 

Se diferenciará entre los 
distintos grupos de interés. 
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1. OBJETO 

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. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen de manera 
formal por estudiantes, PDI y PAS a un centro de la UA. 

3. RESPONSABLES 

Equipo de Dirección: Difundir este procedimiento, recibir las quejas, 
reclamaciones y sugerencias dirigidas al Centro y decidir si están justificadas. 

Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger información de la CGC de 
las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe 
anual para la Junta de Centro y el VPEC. 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Comunicar al servicio o 
departamento afectado, aquellas quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas 
al Centro que no sean de su responsabilidad. 

Responsables de los Servicios/Departamentos implicados: Analizar las 
sugerencias, quejas y reclamaciones enviadas por la CGC. Establecer una 
solución a las mismas y ejecutar las acciones de mejora que se propongan, 
comunicar por escrito al interesado la solución adoptada y enviar anualmente 
los informes correspondientes a la CGC. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Estatuto de la Universidad de Alicante 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
orientación de las enseñanzas universitarias oficiales 

 Estatuto del Defensor del Universitario. 

 Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario (BOUA, 24 de 
abril de 2007) 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Información a los estudiantes, PDI y PAS 

El Equipo Directivo del Centro difunde a través de su página web el 
procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Además, 
al inicio del curso académico, en las jornadas de acogida del Centro, el 
Equipo Directivo del Centro informa a sus estudiantes de nuevo ingreso 
sobre el procedimiento que pueden seguir para presentar una queja, 
reclamación o sugerencia. 

5.2. Presentación 

Cualquier estudiante, PDI o PAS puede presentar una queja, reclamación o 
sugerencia formal cumplimentando el impreso de quejas, reclamaciones y 
sugerencias (F01-PA04), y remitir electrónicamente, en papel, fax o a través 
de la página web a la persona responsable del Centro.  

También podrán ser enviadas al Defensor Universitario siendo 
recomendable esta alternativa una vez agotadas las vías anteriormente 
expuestas. 

5.3. Decidir si la queja, reclamación o sugerencia está justificada 

Una vez recibida, el director del Centro, o en su caso el coordinador de 
calidad, decide si la admite o no teniendo en cuenta lo que a ese respecto 
se indique en la normativa interna del Centro y de la UA: 

 Si no se considera, se comunica por escrito al interesado el motivo del 
rechazo. 

 Si se considera, se envía a la comisión correspondiente para que inicie 
el procedimiento de análisis y solución de la misma, descrito a 
continuación. 

5.4. Análisis 

La comisión correspondiente comunica al servicio o departamento afectado 
la queja, reclamación o sugerencia, siempre que no sea responsabilidad de 
la propia comisión.  

La comisión correspondiente, el servicio o el departamento afectado analiza 
la queja, reclamación o sugerencia y la información relativa a ella que 
considere necesaria con el fin de extraer conclusiones que le permitan 
decidir de una forma fiable el tratamiento más adecuado.  

La comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según 
corresponda, refleja el resultado de este análisis en el informe de 
seguimiento (F02-PA04). La comisión correspondiente comunica al 
interesado el resultado.  
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5.5. Ejecutar la solución 

La persona responsable de su ejecución la lleva a cabo en el plazo previsto 
según el informe de seguimiento (F02-PA04).  

Una vez ejecutada la comisión correspondiente, el servicio o el 
departamento, según corresponda, refleja el tratamiento llevado a cabo y la 
solución adoptada en el informe de seguimiento (F02-PA04). 

5.6. Verificar la eficacia 

El Coordinador de Calidad del Centro, en colaboración con la Secretaría del 
Centro, analiza la eficacia del proceso de gestión de quejas, reclamaciones 
y sugerencias analizando los informes de seguimiento (F02-PA04), el 
número de incidencias recibido anualmente y su porcentaje de resolución. 
Con esta información, elabora un informe anual que remite a la Junta del 
Centro y al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, y a la 
sociedad en general según el procedimiento de Información pública (PC-
13). 

6. FORMATOS 

 F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias 

 F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias 

7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
F01-PA04. Impreso de 
quejas, reclamaciones y 
sugerencias 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de la 
calidad del Centro 

6 años 

F02-PA04. Informe de 
seguimiento de quejas, 
reclamaciones y 
sugerencias 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de la 
calidad del Centro 

6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad, anualmente, informará a la Junta de 
Centro sobre los resultados de este proceso y a la sociedad en general 
atendiendo al proceso PC13 Información Pública. 
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F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias 

Fecha:___ / ___ / _____ 
Código (a rellenar por el centro):  
Centro: 

 
Tipo: 

□ Queja □ Reclamación □ Sugerencia 
 
Para (Departamento, Unidad, Servicio, Vicedecanato…): 
 
 
 
 
Título:  
Descripción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta (datos del interesado) 
Nombre y Apellidos. 
Dirección. 
CP – Localidad. 
País. 
Teléfono – Fax. 
Email. 
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F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y 
sugerencias 

Fecha:___ / ___ / _____ 
Código (a rellenar por el centro):  
Centro: 
Descripción de la incidencia (sugerencia, queja, reclamación): 
Identificación de la incidencia 
Fecha:___ / ___ / _____ 
Código (a rellenar por el centro):  
Centro: 
Descripción. 
 
 
 
 
Análisis y posibles causas de la incidencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución, acciones de mejora y responsable: 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación al interesado: 
Nombre y Apellidos. 
Dirección. 
CP – Localidad. 
País. 
Teléfono – Fax. 
Email. 
 

Fdo. Responsable de la CGC, 
Servicio o Departamento 
 

Observaciones 
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1. OBJETO 

Establecer el modo en el que los Centros de la UA garantizan y mejoran la 
calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando que el 
acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza con garantía para poder 
cumplir con las funciones que le son propias. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todo el personal académico (profesorado de los diferentes tipos de contratos, 
niveles y dedicaciones) y de apoyo a la docencia (funcionarios y contratados 
laborales no docentes) que presta sus servicios en los Centros de la UA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Consejo de Gobierno de la UA: Aprobar propuesta de creación de plazas. 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: Responsable del 
proceso de asignación de nuevo profesorado de acuerdo con la nueva 
normativa. 

Comisión de Ordenación Académica y Profesorado del Consejo de 
Gobierno: Aprobar propuesta del Vicerrector 

Gerente: Responsable del proceso de asignación de de nuevo personal de 
apoyo. 

Departamentos, Centros y Servicios adscritos a los Centros: Detectar 
necesidades de personal académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrector o 
al Gerente 

ICE: Formación genérica y específica del profesorado y atención a las 
necesidades de los Centros en materia de formación. Elaborar el Plan Anual de 
Formación y su Memoria Final. 

Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal 
académico 

Servicio de Selección y Formación: Realizar la selección y formación del 
personal de administración y servicios así como recoger las propuestas a incluir 
en el plan de formación. 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Identificar necesidades de 
formación y promover actuaciones para satisfacerlas. Analizar los resultados 
del proceso (PM01) 

Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger indicadores y presentarlos 
a la CGC 
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Unidad Técnica de Calidad: A partir de la información recibida del ICE, del 
Área de Recursos Humanos y de la general de la Universidad, aportar 
indicadores 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 LOU. 

 LOMLOU y decretos que la desarrollan. 

 Estatutos Universidad de Alicante. 

 Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS. 

 Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UA. 

 II Convenio Colectivo del Personal de Administración y Servicios Laboral de 
las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. 

 PM01 Revisión, análisis y mejora del SIGC. 

 PE02 Política de personal académico y de administración y servicios de la 
UA. 

 PA03 Satisfacción de los grupos de interés. 

5. DEFINICIONES 

Personal académico: Profesores que imparten docencia en las titulaciones 
impartidas en el Centro, que pertenezcan a los cuerpos docentes universitarios 
o tengan contrato administrativo o laboral con la Universidad. 

Personal de apoyo a la docencia: Personal de administración y servicios, 
funcionario o laboral, no docente que ejerce sus funciones en el ámbito de los 
Centros de la UA. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Generalidades 

Este documento es de desarrollo generalizado para todos los Centros de la 
UA, pues las actuaciones están centralizadas básicamente desde el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado  las concernientes 
al personal académico y en el Gerente las relativas al personal de 
administración y servicios. 

6.2. Gestión del personal académico 

6.2.1. Captación y selección del personal académico 

Los Departamentos de la UA, atendiendo a las asignaturas y grupos a 
los que tiene que impartir docencia en las diferentes titulaciones en que 
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participa, establecen sus necesidades adicionales de profesorado, si las 
hay, al objeto de confeccionar su Plan de Ordenación Integral (POI). 

Estas necesidades se comunican al Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado que utilizando los impresos F01-PA05, F02-
PA05 y F03-PA05 (según corresponda), atendiendo al documento de 
política de profesorado (PE02), elabora la propuesta y la presenta a la 
Comisión de Ordenación Académica y Profesorado del Consejo de 
Gobierno la asignación de nuevo profesorado, indicando categoría y 
dedicación. 

Si la Comisión Académica aprueba la asignación y, con la conformidad 
del Departamento, se propone al Consejo de Gobierno la concesión de 
la plaza. 

Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión, 
selección y contratación se realiza atendiendo a la normativa vigente 
(http://www.ua.es/) 

De la gestión administrativa de contratación de PDI se hace cargo el 
Área de Recursos Humanos de la UA. 

6.2.2. Formación del personal académico 

La formación del personal académico está asignada al Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE), dependiente del Vicerrectorado de 
Planificación Estratégica y Calidad. 

El ICE (http://www.ua.es/ice/) elabora anualmente su Plan de 
Formación (incluyendo formación específica de cada área y la genérica) 
atendiendo a los resultados del año anterior y a las propuestas que 
recibe de los Centros, del propio Vicerrector de Ordenación Académica 
y Profesorado o incluso del profesor como consecuencia de la 
evaluación de la actividad docente de los profesores. 

En consecuencia, la Comisión de Garantía de Calidad de cada Centro 
de la UA, puede detectar las necesidades de formación en su personal 
académico, por carencias identificadas o por modificaciones en planes 
de estudio, asignación de nuevas titulaciones u otros. 

Estas necesidades de formación las comunica al ICE para que 
considere si las incluye en el Plan de Formación Anual o requieren una 
actuación particular en el Centro, al margen del plan anual. 

El ICE es el órgano encargado de difundir el Plan, organizar las 
actividades formativas y analizar la satisfacción del profesorado que 
participa. Finalmente elabora una Memoria anual. 

Como resultado del Plan de Formación Anual, el ICE informa a los 
Centros del número de profesores que ha participado en los diferentes 
procesos formativos desarrollados. 
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Con esta información, la Unidad de Calidad envía el valor de los 
indicadores al Coordinador de Calidad del Centro. 

Independientemente de todo lo anterior, cada Centro organizará 
aquellas actividades formativas/ divulgativas que su Equipo de 
Dirección considere de interés, siendo responsable la Comisión de 
Garantía de Calidad de su organización, difusión, desarrollo y 
evaluación. 

6.2.3. Evaluación del personal académico 

La evaluación de la actividad docente del profesorado, es un proceso  
específicamente definido por el Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y Calidad en el programa DOCENTIA y el Vicerrectorado de 
Ordenación académica y profesorado a través del POI. Según 
establece  

DOCENTIA y el POI, en este proceso se evalúa de forma sistemática la 
actividad docente que llevan a cabo todos los profesores de la UA de 
acuerdo a una planificación específica y utilizando como fuentes de 
información un autoinforme del profesor, informes de los responsables 
académicos de Departamento y Centro y la opinión de los alumnos 
recogida por medio de encuestas.  

Como resultado de dicho proceso, los Departamentos y los Centros 
reciben un informe, además se realiza un Informe Institucional, con los 
resultados globales obtenidos por sus profesores, con sugerencias de 
actuaciones de mejora, a las que pueden añadir las que la Comisión de 
Garantía de Calidad estime oportunas.  

6.3. Gestión del personal de administración y servicios 

6.3.1. Captación y selección del personal de administración y 
servicios 

Desde los Departamentos, Centros y Servicios de la UA, atendiendo a 
sus diferentes funciones, se detectan las necesidades de personal. 
Dichas necesidades se comunican al Gerente, utilizando los modelos 
publicados en la página web 
http://www.ua.es/es/servicios/syf/selecfor/impresos.html, que toma la 
decisión de acuerdo con el sistema establecido de asignación de 
plantilla, acerca de su provisión y de la modificación de la RPT, en su 
caso. 

Una vez aprobada la dotación de nueva plaza por parte del Consejo 
Social e informada por el Consejo de Gobierno, comienza el proceso de 
selección, sobre la base de la normativa vigente. 

El proceso de selección finaliza con la resolución de la convocatoria de 
la plaza y la incorporación del candidato seleccionado. 
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De la gestión administrativa de contratación de PAS se hace cargo el 
Área de Recursos Humanos a través del Servicio de Selección y 
Formación de la UA. 

6.3.2. Formación del personal de administración y servicios 

De la gestión de la formación del PAS es responsable el Servicio de 
Selección y Formación de la UA. 

El Plan de Formación del PAS tiene carácter bianual, es elaborado, 
revisado y aprobado según su reglamento. 

(http://www.ua.es/es/servicios/syf/formacion/index.html)  

La Comisión de Garantía de Calidad de cada Centro de la UA, debe 
detectar las necesidades de formación de su personal de apoyo a la 
docencia, atendiendo a peticiones de los mismos o como consecuencia 
de la información resultante del análisis de resultados del proceso de 
satisfacción, expectativas y necesidades.  

Estas necesidades de formación las debe comunicar al Gerente para 
que considere si las incluye en el Plan de Formación, o requieren una 
actuación particular en el Centro. 

Del seguimiento, satisfacción y análisis de las actividades formativas es 
responsable el Servicio de Selección y Formación, dentro del Área de 
Recursos Humanos. Al finalizar cada anualidad del Plan elabora una 
Memoria con los resultados obtenidos. 

El Servicio de Selección y Formación, debe informar a los Centros, por 
medio de la Unidad Técnica de Calidad, del número de personal de 
apoyo que ha participado en las actividades formativas que se han 
desarrollado. 

6.3.3. Evaluación del personal de administración y servicios 

La evaluación de la actividad que desarrolla el personal de apoyo se 
realiza de forma global en el momento en que se evalúe el Servicio al 
que están adscritos o, en el Caso de los Centros, cuando se evalúe con 
fines de mejora o de reconocimiento, la titulación o el Centro en el que 
prestan sus servicios. 

Los Centros son informados de los resultados obtenidos, pudiendo así 
emprender las acciones de mejora que estimen oportunas. 

6.4. Rendición de cuentas 

De los resultados obtenidos en este proceso: 

 Los responsables informan a sus grupos de interés por medio de las 
memorias e informes asociados 
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 La Comisión de Garantía de Calidad informa a la Junta de Centro de los 

resultados anuales obtenidos y de las propuestas que realiza para el año 
siguiente. 

7. FORMATOS 

 F01-PA05. Impreso  de  petición  de  plazas  de  contratados (Asociados,  
Ayudantes,  Contratado Doctor,  Ayudante Doctor) 

 F02-PA05. Impreso  de  petición  de  plazas  de  funcionarios   

 F03-PA05. Impreso  de  solicitud urgente de  plazas  de asociados de 
incidencias 

 F04-PA05 Registro de indicadores 

 F05-PA05 Información relativa al personal académico por titulación 

 F06-PA05 Información relativa al personal de administración y servicios 
adscrito al Centro 

8. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Procedimiento evaluación 
de la docencia 
(DOCENTIA) 

Electrónico y 
papel 

Vicerrectorado de 
Calidad 

Permanentemente 
actualizado 

POI Electrónico y 
papel 

Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica 

Permanentemente 
actualizado 

Impresos de solicitud de 
contratación de PDI y 
PAS  

Electrónico y 
papel 

Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académica 
Gerencia 

6 años 

Acta del Consejo de 
Departamento en el que 
se establecen 
necesidades adicionales 
de profesorado 

Electrónico y 
papel 

Secretario del 
Departamento 

6 años 

Acta del Consejo de 
Gobierno o documento 
relativo a la misma, en la 
que se aprueba la 
asignación de nuevo 
profesorado a un 
Departamento 

Electrónico y 
papel 

Secretario General 
de la UA 

6 años 

Plan de Formación del 
Profesorado (anual) 

Electrónico y 
papel 

Secretario del ICE 6 años 
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Memoria anual sobre los 
resultados del Plan de 
Formación 

Electrónico y 
papel 

Secretario del ICE 6 años 

Acta de la reunión de la 
CGC en la que se 
detectan necesidades de 
formación en el personal 
académico y/o de apoyo 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Indicadores relativos al 
personal académico y de 
apoyo 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Memoria del Centro con 
las actividades formativas 
del personal académico 
no incluidas en el Plan de 
Formación (ICE) 

Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Informes remitido al 
Centro sobre la 
evaluación de la actividad 
docente del profesorado 

Electrónico y 
papel 

Secretario o 
Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 

Documento relativo a las 
necesidades de personal 
de apoyo en Centro, 
Departamento o Servicio 

Electrónico y 
papel 

Secretario del 
Centro o 
Departamento o 
Jefe del Servicio 

6 años 

Documento de Gerencia o 
de Consejo Social relativo 
a la dotación de una 
nueva plaza de personal 
de apoyo  

Electrónico y 
papel 

Gerente o 
Secretario del 
Consejo Social 

6 años 

Plan de Formación del 
PAS (bianual) 

Electrónico y 
papel 

Servicio de 
Selección y 
Formación 

6 años 

Memoria de resultados 
del Plan de Formación del 
PAS 

Electrónico y 
papel 

Servicio de 
Selección y 
Formación 

6 años 

Informes de evaluación 
relativos a los Servicios a 
los que el personal de 
apoyo del Centro están 
adscritos 

Papel e 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

6 años 
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9. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados obtenidos en este proceso, los Servicios citados informarán a 
los grupos de interés por medio de las memorias e informes indicados en el 
apartado 6, y la Comisión de Garantía de Calidad informará a la Junta de 
Centro de los resultados anuales obtenidos y de las propuestas que realiza 
para el año siguiente. Asimismo, el Equipo de Dirección informará a todos los 
grupos de interés del Centro en aplicación del proceso PC13 Información 
Pública. 
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10. ANEXO 

Anexo 1. Ficha para el cálculo de indicadores 

 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PA05 RELACIÓN DE 
RECONOCIMIENTOS INVESTIGADOR Y DOCENTE, REGISTRADO EN F04-
PA05 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 
Relación de 

reconocimientos 
investigador y 

docente 

Conocer el perfil 
investigador reconocido del 

profesorado 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico 

Dividiendo el número de 
PDI de la titulación con 

sexenios entre el número 
de PDI con quinquenios y 

multiplicando por 100. 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 

 
 

 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PA05 PORCENTAJE DE 
PROFESORES A TIEMPO COMPLETO, REGISTRADO EN F04-PA05  

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 
Relación entre 
profesores a tiempo 
completo y total de 
profesores 

Conocer la cantidad de 
personal académico que 
está a tiempo completo en 
la titulación o Centro. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico o a 
requerimiento 
específico  

Dividiendo el número 
profesores a tiempo 
completo  entre el número 
total de profesores de la 
titulación o del Centro y 
multiplicando por 100 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN03-PA05 PORCENTAJE DE 
PROFESORES PERMANENTES, REGISTRADO EN F04-PA05  

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Relación entre de 
profesores 
permanentes y total 
de profesores 

Conocer la cantidad de 
personal académico 
permanente que presta sus 
servicios en la titulación o 
Centro. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico o a 
requerimiento 
específico  

Dividiendo el número 
profesores permanentes  
entre el número total 
profesores de la titulación o 
Centro y multiplicando por 
100 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 
Se entiende por profesores 
permanentes los profesores 
funcionarios y los profesores con 
contratos indefinidos 

 
 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN04-PA05 FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA DEL PERSONAL ACADÉMICO., REGISTRADO EN F04-PA05  

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 
Relación entre el 
personal académico 
que ha recibido 
formación sobre 
metodologías en el 
aula y el número total 
de personal 
académico implicado 
en el programa 
formativo 

Conocer la cantidad de 
personal académico que 
recibe formación 
pedagógica. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico o a 
requerimiento 
específico  

Dividiendo el número 
personal académico 
implicado en la titulación o 
Centro que ha recibido 
formación pedagógica 
entre el nº total de personal 
académico implicado  y 
multiplicando por 100 

Se obtiene un valor por titulación 
y curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN05-PA05 PORCENTAJE DE 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PERMANENTE, 
REGISTRADO EN F04-PA05  

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 
Relación entre el Nº 
de PAS permanente 
y el número total de 
PAS 
 

Conocer la cantidad de 
personal de administración 
y servicios en situación 
estable que presta sus 
servicios en el Centro. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico o a 
requerimiento 
específico  

Dividiendo el número de 
PAS estabilizado entre el 
número total PAS del 
Centro y multiplicando por 
100 

Se obtiene un valor por Centro y 
curso académico. 
Se entiende por PAS 
permanente a los funcionarios y 
los que tienen contrato laboral 
indefinido. 

 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN06-PA05 FORMACIÓN DEL 
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS, REGISTRADO EN F04-
PA05  

 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 
Relación entre el nº 
de PAS que ha 
recibido formación y 
el número total de 
PAS adscrito al 
Centro  

Conocer la cantidad de 
PAS perteneciente al 
Centro que recibe 
formación. 

Coordinador de Calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al final de cada curso 
académico o a 
requerimiento 
específico  

Dividiendo el nº de PAS del 
Centro que ha recibido 
formación entre el  total de 
PAS y multiplicando por 
100 

Se obtiene un valor por Centro y 
curso académico 
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F01-PA05. Impreso  de  petición  de  plazas  de  contratados  

(Asociados,  Ayudantes,  Contratado Doctor,  Ayudante Doctor) 
 

Departamento:  

Fecha Consejo Departamento:  

 

Categoría:  

Dedicación:   

Area de Conocimiento:  

Actividad (asignatura a impartir) :  

Perfil Lingüístico:  

Centro:  

 

Financiación:  

 

Sacar a concurso:   � de inmediato          � cuando se indique 

 

 

Observaciones 

 

 

 

Alicante............... 

 

 

Vº Bº Director del Departamento  
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F02-PA05. Impreso  de  petición  de  plazas  de  funcionarios   
 
 
Departamento: 

Fecha Consejo Departamento: 

 

Categoría: 

Dedicación: 

Area de Conocimiento: 

Perfil: 

Centro: 

 

Financiación:  � con coste     � por amortización de la plaza .............. 

 

Sacar a concurso:  � de inmediato          � cuando se indique 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

Vº Bº Director del Departamento 
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F03-PA05. Impreso  de  solicitud urgente de  plazas  de asociados de 
incidencias 
 
 
Departamento: 

Fecha Consejo Departamento:  

Categoría:  

Dedicación:   

Area de Conocimiento:   

Actividad (asignatura a impartir) :  

Perfil Lingüístico:  

Centro:  

Financiación: 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN POR BOLSA DE TRABAJO A FAVOR DE: 

 

 

 

Alicante, ............................ 

 

Vº Bº                                                         Vº Bº  
Director  Departamento                            Vicerrector Ordenación Académica 
                                                                   Y Profesorado 
 

 

Esta propuesta tendrá efectos económicos y administrativos del día de la fecha 

de la firma y así se hará constar en los acuerdos de la COAP y Consejo de 

Gobierno en la que necesariamente deberá ser ratificada.
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F05-PA05 Información relativa al personal académico por titulación 
 
 
CENTRO:___________________________ 
TITULACIÓN:________________________ (Poner tantas tablas como 
titulaciones tenga el centro)  
 

CURSO ACADÉMICO ____________ 

  
Número 

[b] 
[b]/[a] 
*100 

Créditos 
impartidos [c] 

% de 
créditos 
[c]/[d] 

Nº de profesores a TC         

Nº de profesores doctores         

Nº de profesores doctores a TC         

Nº de profesores no doctores a TC         

Nº de profesores invitados         
TC: tiempo completo 
 
 

CURSO ACADÉMICO ____________ 

  
Número 

[b] 
[b]/[a] 
*100 

Créditos 
impartidos [c] 

% de 
créditos 
[c]/[d] 

Nº Catedráticos Universidad (CU)     

Nº Titulares Universidad (TU)     

Nº Catedráticos Escuela Universitaria (CEU)     

Nº Titulares Escuela Universitaria (TEU)     

Nº Ayudantes     

Nº Profesores Ayudantes Doctores     

Nº Profesores Colaboradores     

Nº Profesores Contratados Doctores     

Nº Profesores Asociados     

Nº Visitantes     

Nº Profesores Eméritos     

Nº Profesores Interinos     

Nº Contratados investigadores     
TOTAL PERSONAL ACADÉMICO  (a)  (d)  
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F06-PA05 Información relativa al personal de administración y servicios 
adscrito al Centro 
 

Centro: ________________________ 
Curso:_________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº total de personal de administración y servicios (PAS)   

Número de PAS funcionario interino   

Número de PAS laboral no indefinido  
Número de PAS laboral (¿hay tipos?, vg. Auxiliares de 
servicio)   

Número de PAS funcionario (por tipos A, B, C,….)   

Proporción PAS/personal académico (ver F01-PA05)   
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1. OBJETO 

Documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar 
periódicamente el sistema de garantía interna de la calidad, analizar los datos 
que genera y mejorarlo de forma continua. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las actividades relacionadas con la revisión, análisis y mejora continua 
del sistema de garantía interna de la calidad del Centro. 

3. RESPONSABILIDADES 

Equipo de Dirección: Revisar los informes remitidos por la CGC, difundir y 
aplicar las acciones de mejora y remitir a la Junta de Centro el informe de 
resultados para su aprobación. 

Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recopilar información y remitirla a 
la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un 
informe anual para la Junta de Centro y el VPEC. 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analizar la información, 
elaborar los informes de seguimiento y resultados del SGIC, remitirlos al equipo 
directivo. 

Junta de Centro: Aprobar el informe de resultados. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 MSGIC. Manual del sistema de garantía de calidad. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Obtención de la información 

El Centro recopila y analiza la información relativa a los resultados de todos 
sus procesos a través de los informes y otros registros contemplados en 
cada uno de ellos, relativos a: 

 Rendimiento de la enseñanza 
 Inserción laboral de egresados 
 Satisfacción de alumnos 
 Satisfacción PDI y PAS 
 Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, 

prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a 
estudiantes) 
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 Satisfacción de usuarios de servicios 
 Política y objetivos 
 Otros indicadores de procesos 

Además, el centro tiene en cuenta la información que se obtenga a través 
de cualquier tipo de participación de los grupos de interés, tal como refleja 
la tabla 2 del anexo. 

El Coordinador de Calidad del Centro recopila y revisa la validez de toda 
esta información, comunicando a la dirección del Centro cualquier anomalía 
(falta de información, datos erróneos, etc.) para su corrección.  

5.2. Análisis de la información 

La CGC recibe la información del Coordinador de Calidad y la analiza para 
comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, estados de los 
procesos clave y otros resultados del SGIC, reflejando el resultado de este 
análisis en un informe.  

Si se detectan desviaciones (por ejemplo, con relación al cumplimiento de 
objetivos, anomalías en los procesos, etc.), la CGC define acciones de 
mejora que refleja en este informe. 

La CGC puede con esta información proponer nuevos objetivos para el 
curso académico siguiente.  

5.3. Informe del SGIC 

La CGC realiza un seguimiento del SGIC, al menos, dos veces por curso 
académico y una reunión final (último trimestre del año) para analizar los 
resultados globales del curso académico del SGIC. En las dos primeras 
reuniones de seguimiento se elabora el informe de seguimiento que 
contiene información de: 

 Cumplimiento de los objetivos del Centro. 

 Estado acciones de mejora a desarrollar en el curso académico. 

 Estado de las quejas, reclamaciones y sugerencias. 

 Satisfacción de los grupos de interés. 

Con esta información, en la reunión del último trimestre se analizan los 
resultados del SGIC (ver anexo 3), reflejándolo en el informe de resultados 
del SGIC. Este informe contiene información de: 

 Actualización de la política de calidad y cumplimiento de objetivos. 

 Estado de las acciones de mejora. 

 Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 
enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 

 Estado de las revisiones del SGIC de cursos académicos previos. 
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 Cambios que pueden afectar al SGIC (por ejemplo, cambios de 

documentación) 

 Satisfacción de los grupos de interés 

 Quejas, reclamaciones y sugerencias 

 Propuesta de objetivos para el próximo curso académico. 

 Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico. 

La CGC remite el informe de resultados del SGIC a la dirección del Centro 
para su aprobación en Junta de Centro. La dirección del Centro se 
responsabiliza de la difusión y aplicación (ver apartado 8). Finalmente, la 
dirección del centro envía al vicerrectorado con competencias en temas de 
gestión de la calidad el informe de resultados para su análisis y posterior 
toma de decisiones en políticas globales de la institución. 

Los informes de seguimiento son documentos de trabajo de la CGC, 
necesarios para elaborar el informe de resultados, que si considera puede 
también remitir a la dirección del Centro.  

A partir de aquí, se ejecutan las acciones previstas para el próximo curso 
académico comenzando de nuevo el proceso.  

6. FORMATOS 

No se especifican formatos en este procedimiento. 

7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Informe de seguimiento Electrónico y 

papel 
Coordinador de 
Calidad 

6 años 

Informe de resultados Electrónico y 
papel 

Coordinador de 
Calidad 

6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente 
procedimiento, la Comisión de Garantía de Calidad, tras sus reuniones 
trimestrales, informará puntualmente a la Dirección del Centro/Junta de Centro, 
con consideración especial cuando se trata de proponer los objetivos anuales y 
la actualización-revisión del Plan de Mejoras. La junta de centro informa de los 
resultados al VPEQ. 
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De todo lo  anterior, el Equipo de Dirección del Centro decidirá la información a 
suministrar a todos sus grupos de interés, y el medio utilizado, atendiendo al 
procedimiento PC13 Información Pública. 

9. ANEXOS 
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Anexo 1. Diagrama de flujo 

INICIO

Recopilar toda la información de la que
dispone el coordinador de Calidad

Coordinador de Calidad

Información disponible
del Coordinador de

Calidad

Solicitar a los responsables de cada
área del SGIC la información de que

disponen
Coordinador de Calidad

Recibir la información de los
responsables de cada área del SGIC

Coordinador de Calidad

Información recibida

Revisar el SGIC
Comisión de Garantía de la Calidad

Información recopilada
por el Responsable de

Calidad del Centro

Elaborar el informe de seguimiento y de
resultados del SGIC

Comisión de Garantía de la Calidad

Informe de
seguimiento.
Informe de resultados

Remitir el informe de seguimiento, si
procede, y el de resultados al Equipo de

Dirección del Centro
Comisión de Garantía de la Calidad

Aprobación del informe de resultados
Junta de Centro

Ejecución de las acciones previstas

FIN
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Anexo 2. Participación de los grupos de interés 
 

Procedimiento Participación de los grupos de interés 

PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la 
política y los objetivos de la calidad 

PE03 Diseño de la oferta formativa 
PC05 Revisión y mejora de titulaciones 
PC06 Definición de perfiles de ingreso de estudiantes 
PC07 Apoyo y orientación a estudiantes 
PC09 Movilidad del estudiante 
PC12 Análisis de resultados académicos 
PC13 Información pública 
PA01 Control y gestión de la documentación y de los 

registros 
PA02 Suspensión del título 
PA03 Satisfacción de los grupos de interés 
PA04 Tratamiento de las quejas, reclamaciones y 

sugerencias 
PA06 Gestión de los recursos materiales 
PA07 Gestión de los servicios 
PA08 Admisión, matriculación y gestión de 

expedientes 
PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SGIC 

 PDI y PAS 
 Estudiantes: 

A través de sus representantes en la comisión de garantía de 
la calidad, la junta de centro, el consejo de gobierno, y 
personalmente a través de sus sugerencias y/o encuestas. 
 Equipo de dirección: 

A través de su participación en la comisión de garantía de la 
calidad, junta de centro y consejo de gobierno. 
 Egresados 
 Empleadores: 

Aportando información a través de encuestas. 

PE02 Política de personal académico y PAS de la UA 
PA05 Gestión del personal académico y PAS 

 PDI y PAS 
 Estudiantes: 

A través de sus representantes en la comisión de garantía de 
la calidad, consejos de departamento y la junta de centro, y 
personalmente a través de sus sugerencias. Además 
participan a través de sus representantes en los diferentes 
órganos de representación (entre otros, mesa negociadora -
PDI y PAS-, comisión COAP -PDI, PAS y estudiantes-). 
 Equipo de dirección: 

A través de su participación en la comisión de garantía de la 
calidad, junta de centro y consejo de gobierno. 
 Egresados 
 Empleadores: 

Aportando información a través de encuestas 

PC01 Oferta formativa de Grado  PDI y PAS 
 Estudiantes: 

A través de sus representantes en la comisión de garantía de 
la calidad, consejos de departamento, comisiones de grado, 
la junta de centro, el consejo de gobierno, y personalmente a 
través de sus sugerencias. 
 Equipo de dirección: 

A través de su participación en la comisión de garantía de la 
calidad, comisiones de grado, junta de centro, COAP y 
consejo de gobierno. 
 Egresados 
 Empleadores: 

Aportando información a través de encuestas 
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Procedimiento Participación de los grupos de interés 

PC02 Oferta formativa de Máster 
PC03 Oferta formativa de Títulos propios 
PC04 Oferta formativa de Doctorado 

 PDI y PAS 
 Estudiantes: 

A través de sus representantes en la comisión de garantía de 
la calidad, consejos de departamento, consejos de institutos 
universitarios, la junta de centro, el consejo de gobierno, y 
personalmente a través de sus sugerencias. 
 Equipo de dirección: 

A través de su participación en la comisión de garantía de la 
calidad, comisiones de grado, junta de centro, CEP y consejo 
de gobierno. 
 Egresados 
 Empleadores: 

Aportando información a través de encuestas 

PC08 Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 
aprendizaje 

 PDI y PAS 
 Estudiantes: 

A través de sus representantes en la comisión de garantía de 
la calidad, consejos de departamento, la junta de centro, el 
consejo de gobierno, y personalmente a través de sus 
sugerencias. 
 Equipo de dirección: 

A través de su participación en la comisión de garantía de la 
calidad, junta de centro y consejo de gobierno. 
 Egresados 
 Empleadores: 

Aportando información a través de encuestas 

PC10 Gestión de las prácticas externas 
PC11 Orientación profesional 

 PDI y PAS 
 Estudiantes: 

A través de sus representantes en la comisión de garantía de 
la calidad, la junta de centro, el consejo de gobierno, y 
personalmente a través de sus sugerencias y/o encuestas. 
 Equipo de dirección: 

A través de su participación en la comisión de garantía de la 
calidad, junta de centro y consejo de gobierno. 
 Egresados 
 Empleadores: 

Aportando información a través de encuestas y otros medios 
(reuniones, informes, etc.). 
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Anexo 3. Ejemplo de guión a emplear en la reunión del último trimestre de 
revisión del SGIC 

Política de la 
calidad 

¿Se considera adecuada para el Centro? 
¿Se considera en vigor? 

Objetivos de la 
calidad. 

¿Se consideran adecuados para el Centro? 
¿Se consideran en vigor? 
¿Se realiza un seguimiento de los objetivos anuales? 
¿Se han alcanzado los objetivos anuales? 

Procedimientos. 

¿Se ejecutan las actividades de acuerdo a lo planificado? 
¿Se obtienen los registros planificados? 
¿Se alcanzan los objetivos de cada procedimiento? (referidos 
a rendimiento de la enseñanza, inserción laboral, prácticas 
externas, movilidad, orientación a los estudiantes, etc.) 

Estado de las 
incidencias 
relacionadas con la 
eficacia de los 
procesos y la 
prestación de 
servicios. 

Nº de incidencias detectadas. 
¿A qué área de actividad del programa formativo están 
asociadas? 
¿Se repite con frecuencia alguna de ellas? 
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades 
relacionadas con los estudiantes? 
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades 
relacionadas con el desarrollo del programa formativo? 

Estado de las 
acciones de mejora. 

Nº de acciones de mejora puestas en marcha. 
¿Cuál es el origen de la puesta en marcha de las acciones de 
mejora? 
¿A qué área de actividad del programa formativo están 
asociadas? 
¿Se repite con frecuencia alguna de ellas? 
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades 
relacionadas con los estudiantes? 
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades 
relacionadas con el desarrollo del programa formativo? 

Estado de las 
reclamaciones. 

Nº de reclamaciones recibidas. 
¿A qué área de actividad del programa formativo están 
asociadas? 
¿Se repite con frecuencia alguna de ellas? 
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades 
relacionadas con los estudiantes? 
Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades 
relacionadas con el desarrollo del programa formativo? 
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Información de 
seguimiento de las 
acciones de mejora 
derivadas de 
anteriores 
revisiones del 
SGIC. 

¿Se han ejecutado las acciones de mejora? 
¿Han alcanzado sus objetivos las acciones de mejora? 

Cambios realizados 
en la 
documentación. 

¿Se han producido cambios en el Centro que puedan afectar a 
la documentación? 
¿Se han producido cambios en la documentación? 

Cambios internos o 
del entorno que 
podrían afectar al 
sistema de la 
calidad. 

¿Se han identificado oportunidades de mejora? 
¿Se han identificado amenazas para el SGIC? 

Información de 
seguimiento de la 
satisfacción de los 
grupos de interés. 

¿Se realiza el seguimiento de la satisfacción de los grupos de 
interés? 
¿Qué resultados arrojan las encuestas de satisfacción de los 
grupos de interés? 
¿Se han producido comentarios específicos de interés? 
Indicarlos. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

10.1. Cronograma de implantación del Título 

CRONOGRAMA 

Curso académico Implantación del máster en 

Economía Cuantitativa 

2010-2011 1º curso 

2011-2012 2º curso 

 

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 

estudios existentes al nuevo plan de estudios 

Puesto que las asignaturas obligatorias del Máster que se propone son 

idénticas a las del actual Máster Oficial en Economía Cuantitativa y los créditos 

optativos de ambos Máster también coinciden, la adaptación de los estudiantes 

existentes al nuevo plan de estudios es inmediata.  

 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 

correspondiente título propuesto 

Máster Oficial en Economía Cuantitativa. 

 

 

 


