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Introducción
 El Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante oferta desde el

curso académico 2010-2011 su Máster en Economía Aplicada. La finalidad del título es preparar

investigadores capaces de analizar, comprender y resolver problemas relacionados con

funcionamiento de la economía en las sociedades modernas, siguiendo un programa formativo

orientado a la creación de  nuevos conocimiento sen el estudio y análisis de la economía.

La información que aparece en este documento se basa en la información estadística sobre

rendimientos del Máster disponible para el curso 2012-2013 y precedentes, en los aspectos

recogidos en las actas de la Comisión Académica del Máster y en los datos e informes del propio

Máster disponibles a esta fecha, los cuales incluyen un informe cumplimentado por parte de los

profesores responsables de las asignaturas del curso 2012-2013, así como información

proporcionada por la delegada y el resto de alumnos. También se ha utilizado la información

contenida en otros informes de seguimiento del Máster para la valoración de su evolución así

como la información relativa a los resultados de los TFM (Trabajos fin de Máster) presentados y

defendidos en este curso,  la información contenida en los informe de rendimiento para el

presente curso académico y el informe de evaluación del seguimiento de los títulos universitarios

oficiales realizado por la AVAP en el año 2013. Asimismo, con el objeto de facilitar el proceso de

seguimiento y renovación de la acreditación de sus titulaciones oficiales, la Universidad de

Alicante, ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, que ha puesto a disposición de los

responsables de las titulaciones que facilita la implantación del SGIC, Sistema de Garantia Interno

de Calidad proporcionando una amplia y detallada información a los responsables para el

seguimiento y mejora de las titulaciones de Máster.

Con todo ello, la evolución del Master Universitario en Economía Aplicada es satisfactoria de

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


acuerdo con los datos y la información recopilada sobre el mismo. En cuanto a los principales

resultados obtenidos tanto en las asignaturas obligatorias del primer cuatrimestre y segundo

cuatrimestre, como en las optativas ofertadas los resultados académicos han sido muy

satisfactorios en términos generales. La tasa de éxito se situa en el 100% para la práctica

totalidad de las asignaturas ofertadas con en el curso 2012/2013, con la única excepción de una

asignatura cuya tasa de éxito ha sido del 85,71%, siendo el promedio de todas las asignaturas del

98,90%. Respecto a la tasa de eficacia, es en promedio del 85,36%. Asimismo, en general el nivel

de los Trabajos Fin de Máster presentados ha sido bueno y todos ellos se han defendido ante el

Tribunal nombrado por el departamento en las dos convocatorias realizadas.

Así pues, la valoración global es positiva ya que de acuerdo con el informe de rendimiento

académico del curso 2012/13, el número total de estudiantes matriculados ha sido de 16. No

existe demanda insatisfecha ni exceso de oferta. La dedicación lectiva media por alumnos es de

42,2 créditos. La tasa de no presentados es de un 16% y la de éxito del 98%. La tasa de

rendimiento ha sido del 79% y la de eficiencia en 2012 se situó en el 94%. El 100% del

profesorado es PDI doctor y el 96% ejerce a tiempo completo. La tasa de graduación en 2011 fue

del 69% siendo la duración media de los estudios de 1,4 años.

 Asimismo, en diferentes asignaturas del Master se ofrecen seminarios específicos impartidos por

académicos de prestigio que tienen una excelenten acogida por parte de los alumnos.

 Existe un control de calidad propio apoyado en informes semestrales proporcionados por los

coordinadores de las asignaturas en base a un modelo de seguimiento propio que son analizados

por la coordinadora academica del Master y en su caso, por la Comisión Académica del mismo.

 El Master se oferta a alumnos licenciados, diplomados, graduados en Economía y Administración

y Dirección de Empresas y titulados universitarios en disciplinas económicas, sociales y jurídicas

que deseen adquirir una formación especializada en economía aplicada e investigación en dicho

campo. Nuestro Master despierta el interés tanto de alumnos españoles como extranjeros, lo que

implica un planteamiento docente flexible con adecuación a los distintos perfiles y necesidades

del alumnado, pero que no ha supuesto en la práctica problema alguno en su impartición y

consecución de los objetivos planteados.

 Respecto a la organización temporal el curso se distribuye en dos cuatrimestres, ofertando en el

segundo las asignaturas optativas, indicar que en el curso 2012/2013 se ha ofrecido un total de 6

asignaturas optativas a seleccionar 3 por parte del alumnado, superior al número de optativas

ofertadas en el curso precedente. Este incremento en las opciones a cursar favorece la

especialización y mejora la motivación del alumnado hacia sus preferencias futuras de

investigación

  Así, el presente documento explica la visibilidad y evolución del Master de Economía Aplicada,

en el curso académico 2012-2013. En el primer punto, criterio 1, detalla la estructura de medios

para aportar información a los estudiantes y a la sociedad, con la descripción de las herramientas

de información usadas, los contenidos y la coordinación entre todos ellos. En el criterio 2 se

profundiza en la organización y desarrollo del curso en todos los aspectos. En el criterio 3 se

detallan las modificaciones realizadas en el plan de estudios, si las hay. En el criterio 4 se

especifica el cumplimiento de las recomendaciones de organismos de acreditación al Máster.  En



el criterio 5 se detalla la estructura de control de calidad que el Máster cumple así como los

resultados de las herramientas aplicadas. En el criterio 6 se incluyen los resultados de todo el

curso en forma de distintas tasas que cuantifican una evaluación del rendimiento, éxito, demanda

y oferta y la calidad.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información es completa y actualizada en la página web. Así, se ha acometido la mejora de la

página web propia del Master en Economía Aplicada, mantenida por el Departamento de Análisis

Económico, en la que aparecen aspectos como la categoría docente de los profesores (mejora

descrita en el informe de seguimiento de la titulación enviado a la AVAP en febrero de 2013).

Asimismo, se plantea en la misma una información completa sobre el Master, tanto para los

actuales estudiantes como información de utilidad para el acceso al mismo, así como la facilidad

de concertar una cita personal informativa con la coordinadora del Master.

También se proporciona información relativa a los enlaces de procedimiento de matricula y toda

los aspectos que se consideran relevantes para una información pública para la sociedad y el

futuro potencial estudiante de este Master, haciendo incapié en la utilidad del mismo desde una

perspectiva propedeutica y social. Concretamente  desde la web del Master de Economía

Aplicada del Departamento, accesible también desde un enlace de información de la Facultad de

económicas sobre Masteres Oficiales, se puede obtener información sobre el Master relativa a:

En qué consiste nuestro Master , Contacta con nosotros, dirección email, enlace, teléfono; A

quién está dirigido; Qué competencias se adquieren tras finalizar, Que se estudia en el primer y

segundo cuatrimestre, asignaturas obligatorias y optativas, Dirección del Master e email de

contacto, Comisión Académica (miembros y su email), Profesores (categoria y email); Que

necesito para acceder, elementos a considerar en las puntuaciones de acceso, Como

matricularse (enlaces de contacto), Información previa (coordinadora del Master, email de

contacto), Documentación a aportar y tasas de matrícula.

Asimismo en la web de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales también aparece la

información sobre Becas y ayudas de Posgrado, información detallada del Master,  departamento

responsable, número de plazas, salidas profesionales, asignaturas, horarios, fechas de

exámenes, profesorado para cada asignatura, competencias. Así como toda la información

relativa a los procedimientos de preinscripción, matrícula, plazos, número de plazas y  normativas

de permanencia del titulo, reconocimiento de créditos, perfil de ingreso y requisitos de acceso, así

como las normativas referidas a la realización de Trabajos Fin de Master de la Facultad.  Así

pues, la información es de fácil acceso a través de las páginas web, folletos informativos,

personal de contacto, e incluye todos los aspectos necesarios para la información de los

interesados.

 Por todo ello, la información sobre el Máster en Economía aplicada es completa y actualizada en 

los distintos medios de difusión, tanto los soportes gráficos en papel (folletos, carteles,

anuncios….) como en las digitales a través de las diferentes páginas web que informan del título o



las redes sociales. Además es coherente entre los diferentes sitios web y coincide con el plan de

estudios verificado. No existe, por tanto, información contradictoria.

Concretamente, un alumno puede encontrar información sobre el Máster en Economía Aplicada

de forma más específica en los siguientes enlaces:
http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/estudios-de-postgrado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-oficial-en-economia-aplicada.html
http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/

 Indicar también que desde la home page de la UA, se accede fácilmente a 

estudios>másteres>ciencias sociales>master en Economía Aplicada, donde encontrar la

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

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

más información. http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D048

También en la misma web de la Facultad de Economía http://economicas.ua.es/es/estudios-de-

postgrado/estudios-de-postgrado.html

Existe total coherencia con la información proporcionada en los diferentes sitios web, tanto de la

Universidad de Alicante como externos.

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

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

etc) reúne los requisitos de accesibilidad (fácil para todos), atracción (informa y atrae), simplicidad

(sencillez y facilidad de comprensión), pertinencia (está lo que tiene que estar), coherencia (todas

las partes están articuladas) y actualidad (información verificada vigente).

 La información que se ofrece es suficiente para los estudiantes, dado que ante cualquier duda

tienen la posibilidad de acceder al correo de la coordinadora académica del Master alillo@ua.es y

realizar la consulta directamente, o bien a través del correo masteres.economiques@ua.es

facilitado por la Facultad. También ofrece información relativa a Jornadas Informativas y becas y

ayudas al Posgrado, además de los procedimientos, documentación y plazos de

matriculación,número de plazas ofertadas, normativa de permanencia en el título, movilidad,

número de créditos, transferencia y reconocimiento, asignaturas obligatorias y optativas (objetivos

y competencias), estructura y organización temporal.

La información es de fácil acceso, además el coordinador del Master tiene una aplicación

PREINSUA que le permite obtener información directa sobre el procedimiento de preinscripción y

los alumnos preinscritos. Así como la información facilitada por el centro responsable de ésta,

formacióncontinUA, http://web.ua.es/es/continua, donde aparece en su web instrucciones para los

alumnos sobre los pasos a seguir en la preincripción, documentación necesaria y plazos,

http://web.ua.es/es/continua/preinscripcion.html

 

Evidencias:
(Web) Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA
(Registro) Desarrollo del protocolo de seguimiento de la AVAP (curso 2010) 
(Web) Web propia del máster Economía aplicada

http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/estudios-de-postgrado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-oficial-en-economia-aplicada.html
http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D048
http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/estudios-de-postgrado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/estudios-de-postgrado.html
mailto:alillo@ua.es
mailto:masteres.economiques@ua.es
http://web.ua.es/es/continua
http://web.ua.es/es/continua/preinscripcion.html
http://economicas.ua.es/es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2606
http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/


(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - Fac. Económicas - 2011 (curso 2011) 
http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/estudios-de-postgrado.html
http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios

http://web.ua.es/es/continua/preinscripcion.html

 . http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D048

.
http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/estudios-de-postgrado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-oficial-en-economia-aplicada.html
http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo del Master de Economía aplicada es accesible, completa y

actualizada en las páginas web citadas anteriormente. En cuanto a la información contenida en

las guías docentes de las asignaturas que aparecen en la web de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales, incluyendo aspectos como, los contenidos o la planificación

temporal y cronograma, profesorado, horarios, metodología, bibliografía recomendada,enlaces de

interés, competencias generales y específicas, objetivos, evaluación y criterios de evaluación.

 Por otra parte, un instrumento para el seguimiento de la satisfacción de los grupos de interés y el

desarrollo del Máster es la cumplimentación de un informe por parte de los profesores

responsables de las asignaturas de dicho semestre. Los mismos expresaban en él su satisfacción

en general. Con aspectos como la valoración del nivel previo de conocimientos de los alumnos

matriculados, en este sentido comentar la diversidad de formación previa del alumnado, siendo

esta mayoritariamente de grados relacionados con la Economía y el resto de graduados en ramas

de Ciencias Jurídicas y Humanidades; con respecto a la actitud de los estudiantes, se constata

como positiva, mostrando interés y participación activa en las actividades propuestas; indicar 

asimismo que en el caso de alumnos extranjeros  el nivel de idioma español no ha supuesto un

obstáculo para un aceptable aprovechamiento del curso, en cuanto a los resultados obtenidos.

También se ha hecho un seguimiento a través de estos informes de los espacios utilizados para

su impartición, adecuación de recursos docentes en las aulas. Las aulas destinadas al proceso

formativo y el equipamiento de éstas, se adecuan al número de alumnos y a las actividades

programadas en el desarrollo del programa formativo.

En cuanto a la atención y orientación al estudiante, el coordinador del Máster ha realizado las

tareas relativas a la valoración de las sugerencias planteadas por el alumnado, se han atendido la

totalidad de tutorías presenciales y virtuales.  Así como la orientación y resolución de dudas

planteadas por nuevos alumnos interesados en nuestro Máster.

No hay información disponible sobre prácticas externas ya que no constituye una actividad propia

de este Master.

   Asimismo, la web del Máster del departamento contiene la información relativa al profesorado y

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/464
http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/
http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios
http://web.ua.es/es/continua/preinscripcion.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D048
http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/estudios-de-postgrado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-oficial-en-economia-aplicada.html
http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/


su categoria docente y también en cada una de las fichas de las asignaturas en la web UA de la

titulación se puede consultar el profesorado asignado a cada una de las mismas y su

responsable, que incluye también la información sobre la categoría docente de los mismos.

En el informe de rendmiento también aparecen los resultados de la encuesta de satisfacción a los

estudiantes realizadas a través del campus virtual, la media del departamento de las asignaturas

valoradas es de 8,2 sobre 10. No obstante, como el numero de asignaturas evaluadas

voluntariamente  por los alumnos a través de este procedimiento en el curso 2013 ha sido

reducida, se plantean medidas de mejora para incentivar a los alumnos a realizar estas encuestas

de satisfacción.

 En cuanto a la información y procedimientos de Trabajo Fin de Master. Por un lado, la Facultad

tiene en su web información relativa a las normativas y procedimientos de los TFM, trabajos fin de

Master, donde está disponible toda la información relativa al reglamento sobre los trabjos fin de

Master de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, conteniendo entre otra,

información relativa a la organización, tutores, criterios de presentación y defensa,  Tribunales y

convocatorias.

 Asimismo, también  aparece la en la web de la titulación como asignatura TFM, trabajo Fin de

Master, su propia guía docente conteniendo todos los aspectos relativos a contenidos,

competencias y evaluación y profesora responsable (con la que contactar para cualquier cuestión

relativa a los TFM), se proporciona por tanto,  información pertinente y actualizada acorde a lo

verificado del Trabajo Fin de Máster (TFM), temáticas, tipología, apartados, plazo de

presentación, convocatorias, criterios para proponer a un tutor, dinámica para su defensa ante el

tribunal y sistema de calificación.

Los resultados obtenidos en la asignatura son satisfactorios: Código 40618 - Trabajo Fin de

Máster Curso 2012-13, los alumnos matriculados en la asignatura son 15. Ninguno de ellos se ha

presentado a la defensa del TFM en la primera convocatoria. En la segunda convocatoria se han

presentado 9 alumnos y en la convocatoria extraordinaria 3, todos los alumnos presentados han

superado el TFM entre ambas convocatorias.

 

Evidencias:
(Web) Web propia del máster Economía aplicada
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajos-de-fin-de-grado-master.html

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

wLengua=C&scaca=2013-14

Web) Página principal de la UA

(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los

estudios de posgrados oficiales de la UA.

(Web) Oferta de másteres universitario de la UA

(Web) Información sobre movilidad

(Web) Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

(Web) Información estadística general de la UA.
(Registro) Autoinforme de MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA (curso 2011)

http://www.daea.ua.es/mastereconomiaaplicada/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajos-de-fin-de-grado-master.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4849


D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA

(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA 12/13

(curso 2012) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
La memoria definitiva del Master en Economía Aplicada fue evaluada en términos favorables por

la ANECA en abril de 2010 y valorada positivamente por al AVAP en octubre de 2011.

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

convocatoria y composición de tribunales de los Trabajos Fin de Master (TFM), que recibió el

informe favorable de la ANECA en mayo de 2012. Actualizandose la información relativa en la

página web del Master.

 De acuerdo con las acciones de mejora descritas en el informe de seguimiento de la titulación

enviado a la AVAP en febrero de 2013 y aprobadas por la Comisión académica del Máster en

Economía Aplicada en su reunión de 9 de abril de 2013 se han replanteado las competencias

tanto generales como específicas del título (reducción del número de competencias), siendo éstas

más coherentes con el carácter investigador del título y destacando el caracter avanzado de estos

estudios. Así como también se han especificado con mayor precisión los objetivos del Título,

concretando el ámbito de la Economía que se cubre con estos estudios (página 13 de la

memoria).

A principios de junio de 2013 se he recibido el informe de evaluación del la AVAP del seguimiento

de los títulos oficiales en la comunidad Valenciana, año 2013 con una calificación global de

implantación del título adecuada.

 

Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(mayo 2012) (curso 2011) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(diciembre 2011) (curso 2011) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro) Informe provisional de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA APLICADA (mayo 2013) (curso 2012) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA APLICADA

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Como se señalaba en el informe de seguimiento del curso 2011-2012, en relación con la

recomendación de la ANECA relacionada con el criterio 4 (conveniencia de explicitar los

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

de los estudiantes de nuevo ingreso), cabe señalar que se ha modificado la página web propia del

Máster para incluir la posibilidad de concertar, por parte de aquellas personas que deseen

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4849
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11542
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11542
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4484
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4484
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4581
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4581
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5903
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5903
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5903


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

Se han acometido las siguientes acciones de mejora descritas en el informe de seguimiento de la

titulación enviado a la AVAP en febrero de 2013 y aprobadas por la Comisión académica del

Máster en Economía Aplicada en su reunión de 9 de abril de 2013:

-       Completar la información contenida en las guías docentes de las asignaturas que aparecen

en la web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, incluyendo aspectos como el

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

-       Plantear en la memoria del título reducciones del número de competencias y de los

resultados de aprendizaje por materia en las fichas de las asignaturas.

-       Especificar con mayor precisión en la memoria del título los objetivos del Título,

especialmente para diferenciarlo de otros másteres del ámbito de la Economía).

Asimismo, se tiene en cuenta la recomendación de la ANECA recibida en mayo de 2012 en la

evaluación de la propuesta de modificación de plan de estudios a la que se ha hecho alusión en el

apartado anterior (realizada para la modificación de la composición del tribunal de Trabajos fin de

Master). En concreto, en la relativa al criterio 1 (descripción del título), en el apartado 1 de la

memoria, consistente en ofertar como créditos de matrícula mínima a estudiantes a tiempo parcial

el mismo número de créditos que tiene el Máster.  Es importante no obstante, señalar en este

sentido que el CEDIP (Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado) de la Universidad de

Alicante impidió en la práctica la aplicación de este precepto desde el primer curso de impartición

del título.   

Asimismo, en el informe definitivo de seguimiento (AVAP) de junio de 2013 se recomendaba

incrementar la información pública del Trabajo Fin de Máster.Este punto se ha subsanado con

una mejora de la información en la página web y la aprobación por la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales del Reglamento de Trabajo fin de grado y Máster.

 

Evidencias:
(Registro) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(octubre 2011) (curso 2011) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(febrero 2010) (curso 2009) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA
(mayo 2012) (curso 2011) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
Se han realizado encuestas de satisfacción al alumnado y se realiza un seguimiento de los

aspectos a valorar y a mejorar por parte del profesorado que imparte la titulación semestralmente,

siendo los resultados satisfactorios.

Por parte de la Facultad se ha establecido un Sistema Interno de Garantia de la Calidad.

Concretamente, la Universidad de Alicante ha desarrollado la aplicación informática ASTUA

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1183
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1183
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1181
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1181
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4484
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4484


(Aplicación para el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que

permite la disponibilidad y coherencia de toda la información para todos los grupos de interés

implicados en el proceso de seguimiento y acreditación de los Títulos oficiales de Grado y Máster:

Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los Centros, Profesores, PAS y Estudiantes.

La información hace referencia a los informes de rendimiento de las titulaciones, evaluación del

profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas y sugerencias, informes de

inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y todas aquellas que los

Centros consideren de interés, actas de Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros, actas

de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna de

Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y Mejora

del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA.

El Máter Universitario en Economía Aplicada está sujeto al SGIC de la Facultad de CC.

Económicas y Empresariales de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el

desarrollo del SGIC con una estructura organizativa de centro de tipo vertical, horizontal y

transversal, en la que están implicados el Equipo decanal del centro, el coordinador de calidad, la

Comisión de Garantía de Calidad y los grupos de mejora (como son las Comisiones de la

Titulación, la Comisión de Postgrado, la Comisión de Prácticas Externas, la Comisión de Acción

Tutorial y la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad).

En relación con las titulaciones de Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de

Calidad, actúan la Comisión de Postgrado, que es la encargada de realizar el seguimiento de la

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

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

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

programadas y los resultados académicos obtenidos por el alumno. Las actas de estas reuniones

son revisadas por el Coordinador de Calidad para someterlas a la consideración de la Comisión

de Garantía de Calidad. Las propuestas de mejora realizadas en dichas reuniones son tenidas en

cuenta por el Centro en la definición de los objetivos de calidad para el siguiente curso

académico, que son aprobados por la Junta de Centro. También cuenta con procedimientos

específicos para la mejora de la calidad de las prácticas externas, programas de movilidad y

atención a sugerencias y quejas.

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

calidad, desde donde también es accesible). Se actualiza continuamente.

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

denominados “de apoyo” en el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC), cuyo objeto es

describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la UA comunicadas

por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad o deficiente funcionamiento del servicio

que presta la UA. El documento lleva por título “Tratamiento de las quejas, reclamaciones y

sugerencias” (PA04) y se puede consultar en

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgiceconomicas/procedimientos/pa/pa04.

 

Evidencias:



(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.

(Web) Página principal de la UA

(Web) Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

(Web) Información estadística general de la UA.

(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los

estudios de posgrados oficiales de la UA.

(Web) Oferta de másteres universitario de la UA

(Web) Información sobre movilidad

(Registro) F02_ PM01 Informe de resultados del SGIC (curso 2011)
Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA 12/13
(curso 2012) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA

(Registro) Informe de inserción laboral Fac. Económicas - 2006 (curso 2006)

(Registro) Informe de inserción laboral Fac. Económicas - 2008 (curso 2008)

(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - Fac. Económicas - 2006 (curso 2006)

(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - Fac. Económicas - 2009 (curso 2009)

(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - Fac. Económicas - 2011 (curso 2011)
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgiceconomicas/procedimientos/pa/pa04.

 

 

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

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

En el curso 2012/2013 ha sido del 79,26%, en los dos cursos precedentes fue del 84,81% y

92,59% respectivamente.  Lo que supone una tasa de rendimiento elevada.

Tasa de abandono del título (AVAP)
Este es el primer dato disponible desde su reciente implantación, se define la tasa de abandono

como el porcentaje de estudiantes  de una cohorte de entrada matriculados en el curso

académico que no se ha matriculado en ninguno de los dos cursos posteriores, siendo esta del

0%. Por tanto, no hay abandono en la titulación, todos los estudiantes han finalizado sus estudios

en un periodo razonable.

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

que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación para

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

graduados de una cohorte, ha sido en el curso 2012/2013  del 94,38%, en los dos cursos

precedentes fue del 96,61% y 100% respectivamente.  Estas cifras muestran una elevada tasa de

eficiencia en este Master.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
La tasa

La tasa de graduación definida es el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11542
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11542
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgiceconomicas/procedimientos/pa/pa04


tiempo previsto en el plan de estudios  o en año académico más un curso en relación con su

cohorte de entrada. Comentar que para este curso este dato no está todavía disponible, la del

curso 2011/2012 se situó en el 68,97%, año en el que se produjo un incremento significativo de

matriculados en el anterior (primer curso de inicio del Master) fue del 100%.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de relación entre oferta y demanda para un curso académico es la relación porcentual

entre el número de estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1ª y 2ª

opción, en el titulo y las plazas que la Universidad oferta en este título, esta ha sido del 60%.

Se valora positivamente la evolución del número de preinscritos en este Master en relación al

número de plazas ofertadas, y se analiza en el siguiente indicador los efectivamente matriculados.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación es la relación porcentual entre el número de estudiantes nuevos que se

matriculan en una titulación en el titulo en relación con las plazas que la Universidad oferta en

este título  ha sido del 60%, en los dos cursos precedentes fue del 100% y 60%,

respectivamente. 

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La totalidad del profesorado es doctor siendo esta tasa del 100% en todos los cursos que se ha

impartido el Master desde el curso 2010/2011.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La práctica totalidad del profesorado lo es con dedicación a tiempo completo, en el curso 

2012/2013 es del 95,83%, en los dos cursos precedentes fue del 100% y 96,30%

respectivamente. 

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA 12/13
(curso 2012) D048 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA APLICADA

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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