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Introducción
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.

El Máster se imparte totalmente en Inglés, y sus estudiantes provienen, en un porcentaje elevado,

del extranjero.  

En los últimos años, debido a los problemas de financiación derivados de la crisis económica,

hemos tenido problemas a la hora de ofrecer financiación a los estudiantes. Esto ha reducido las

cifras de nuevos estudiantes en el programa. No obstante, una decidida política de ahorro por

parte de la dirección del Departamento ha permitido utilizar fondos adicionales para financiar a

nuestros estudiantes. En consecuencia, el número de estudiantes matriculados en el curso

académico 2012/13 ha sido de 15, de los que 8 son estudiantes de nuevo ingreso en primero. En

este sentido, la tasa de ingreso ha aumentado un 15% con respecto al año anterior.

No existe demanda insatisfecha.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información sobre el Máster en ECONOMIA CUANTITATIVA está completa y actualizada en

las diferentes páginas web que informan del título. 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

ECONOMIA CUANTITATIVA de forma más específica en los siguientes enlaces:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D049

http://fae.ua.es/FAEEnglish/program-overview/

http://fae.ua.es/FAEEnglish/admissions-and-financial-support/

http://fae.ua.es/FAEEnglish/courses/

http://fae.ua.es/FAEEnglish/students/

http://fae.ua.es/FAEEnglish/job-market-candidates/

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

tienen la posibilidad de acceder al correo del máster (qed@ua.es) y realizar la consulta

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

La información es de fácil acceso. Los potenciales candidatos son invitados a preinscribise en una

página dedicada

(http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=2234) y, a

partir de este momento, el seguimiento de la preincripción es personalizado. Por el alto numero

de candidatos extranjeros, toda la correspondencia es en inglés, y gestionada en gran parte por la

dirección del programa. Asimismo desde la home page de la UA, se accede fácilmente a

estudios>másteres>ciencias sociales>master en economía cuantitativa, 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.

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).

¿Se publica de forma adecuada la información sobre la denominación del título y el número de

créditos de la titulación?

R) Sí, aparece todo desarrollado en el plan de estudios del enlace, al que se puede acceder

desde la página incial de "estudios" de la UA.

¿Se publica de forma adecuada la información del centro en que se imparte la titulación y el

número de plazas ofertadas?

R) Aparece señalado en la página del título del primer enlace señalado.

¿Están detalladas las competencias generales y específicas del título?

R) Sí, en el mismo acceso que antes.

¿Se incluye como información pública las atribuciones profesionales para las que capacita el

título, en el caso de estar vinculado a una profesión regulada, o bien se incluyen las salidas

profesionales?

R) El Master Oficial en Economía Cuantitativa no está vinculado a una profesión regulada,



¿Está publicada la información sobre la normativa de permanencia para este título? Sí, en el

siguiente enlace:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D049

¿Está publicada la información sobre la normativa de transferencia y de reconocimiento de

créditos?

R) Sí, en el mismo enlace anterior.

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(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) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
CUANTITATIVA (enero 2010) (curso 2009) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
CUANTITATIVA

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

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

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

apartado 1. La información general proporcionada por las páginas indicadas incluye todos

aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios: Guías docentes, plan de

estudios, horarios y aulas, el profesorado encargado de cada materia, su categoría así como su

ubicación. También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.

 

Evidencias:
(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.

http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-oficial-en-economia-cuantitativa.html

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

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
No hay modificaciones relevantes del plan de estudio. 

http://www.ua.es/
http://economicas.ua.es/es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1184
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1184
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1184
http://www.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://economicas.ua.es/es/
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html


 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Ninguna. 

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
La Universidad de Alicante ha desarrollado la aplicación informática ASTUA (Aplicación para el

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

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

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

Gobierno, Equipos Directivos de los Centros, Profesores, PAS y Estudiantes. 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. Los responsables del Sistema de Garantía

Interno de Calidad son los integrantes de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Están identificados en este enlace:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/comision-degarantia- interna-de-calidad-

de-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html

Los procedimientos de implantación del SGIC se recogen en el Manual del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la

Universidad de Alicante a la que está adscrita el Máster (http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/audit/economicas/manual-sgic-de-la-facultad-de-cienciaseconomicas- y-

empresariales.html) El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SGIC) incluye una serie de

procedimientos detallados (estratégicos, clave, de apoyo y de medida) que se pueden consultar

en http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/procedimientos-sgic-de-la-facultad-

deciencias- economicas-y-empresariales.html 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.pdf El Máter

Universitario en Economía Cuantitativa 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. Además, hay que añadir aquí si se han

realizado encuestas de satisfacción al alumnado y/o si se realiza un seguimiento de los aspectos

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

Resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado.

R) Se ha utilizado un cuestionario de calidad propio, que mantiene un formato constante en los

últimos 15 años, para poder permitir una comparación en el tiempo. Los resultados del

cuestionario ponen de manifiesto un nivel de satisfacción muy positivo. 

 

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 de inserción laboral Fac. Económicas - 2006 (curso 2006) 
(Registro) Informe de inserción laboral Fac. Económicas - 2008 (curso 2008) 
(Registro) Informe de inserción laboral Fac. Económicas - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Informe de inserción laboral Fac. Economicas - 2012 (curso 2011) 
(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://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://www.ua.es/
http://economicas.ua.es/es/
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4103
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/450
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/453
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/463
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1444
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/448
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/449
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/464


(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Economía Cuantitativa 10/11 (curso 2010) D049
- MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Economía Cuantitativa 11/12 (curso 2011) D049
- MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA
(Registro) Autoinforme de MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA (curso
2011) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA
(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
CUANTITATIVA (junio 2013) (curso 2012) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
CUANTITATIVA
(Registro) Informe provisional de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA CUANTITATIVA (mayo 2013) (curso 2012) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA CUANTITATIVA

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento de título ha subido hasta el 95,24%, comparado con los de los años

anteriores  (87,58% en el 2012 y 71,82% en el 2011). 

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono es un poco superior al 50% (no hay datos anteriores para la comparación). 

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia se mantiene a un nivel muy satisfactorio (99% en la última ola). 

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No hay información sobre este apartado. 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de relación entre la demanda y la oferta es del 24%. No hay datos anteriores con que

comparar esta información. 

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación para el 2012-3 ha sido del 24%, comparado con el 36% y 44% de los

años anteriores. En nuestra opinión, tal reducción se debe, prioritariamente, a la falta de recursos

financieros para asegurar un sitema de becas y ayudas a los estudiantes que se proponen para

matricularse al título. 

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa del PDI con el título de doctor que participa en las actividades del Máster en Economía

Cuantitativa es del 100%, porcentaje que sigue constante desde su nacimiento.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo ha sido en el año académico 2012-3 del 88%, pero ya este año

ha vuelto al 100%. 

 

Evidencias:
(Registro) Informe de seguimiento de indicadores - Fac. Económicas - 2010 (curso 2010) 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/502
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/502
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1537
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1537
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4850
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4850
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6665
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6665
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6665
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5905
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5905
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5905
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2665


(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
CUANTITATIVA (junio 2013) (curso 2012) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
CUANTITATIVA
(Registro) Informe provisional de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA CUANTITATIVA (mayo 2013) (curso 2012) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA CUANTITATIVA
(Registro) Informe de seguimiento del SGIC, 1er trimestre MASTER ECO CUANTITATIVA (curso
2012) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA
(Registro) Informe de seguimiento del SGIC, 2º semestre MASTER EC. CUANTITATIVA (curso
2012) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA
12/13 (curso 2012) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA CUANTITATIVA
(Registro) F01_PM01. Informe 2º semestre de seguimiento del SGIC (curso 2012) 

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6665
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6665
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6665
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5905
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5905
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5905
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13446
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13446
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13427
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13427
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11543
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11543
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11901

