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Introducción
La valoración global es muy positiva. Se incrementa el número de alumnos matriculado y el

número de egresados. El 81,81% de los egresados ha continuado con estudios de doctorado. El

18,19% de estudiantes restantes ha optado por una carrera profesional en consultoras

internacionales. Se ha incrementado el número de consultoras que se interesan por nuestros

egresados. Estamos tramitando un convenio internacional de colaboración con THE NEW

ECONOMIC SCHOOL, MOSCOW, RUSSIA y esperamos extender estos acuerdos a otras

instituciones internacionales.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La información relativa al master es amplia y clara. Se puede acceder a ella tanto a través de la

web propia del departamento como de la web de la Universidad.

 

Evidencias:
(Web) UA - Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) CEN - Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

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

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Tanto la universidad como la facultad ofrecen información sobre programas de movilidad. Sin

embargo, el programa no impulsa de momento la movilidad de los estudiantes durante su periodo

lectivo. Los estudiantes del master en economía cuantitativa son generalmente de fuera de

Alicante. Entre los 24 estudiantes matriculados en el programa durante el curso 2016/17sólo 2

proceden de la Universidad de Alicante, 9 de Universidades extranjeras y 13 de otras

Universidades Españolas. Entendemos que los estudiantes han realizado una movilidad

importante en el momento de cambiar de estudios. La mayoría de los estudiantes continúan

estudios de doctorado con nosotros o en otras universidades. A nivel de doctorado la movilidad es

mucho mayor con estancias mínimas de 3 meses en Universidades extranjeras. En cualquier

caso, hemos empezado a explorar la posibilidad de convenios con otras universidades para

introducir movilidad durante el segundo año del master. En la actualidad hemos empezado el

proceso de colaboración con THE NEW ECONOMIC SCHOOL, MOSCOW, RUSSIA.

Completaremos las firmas de los convenios a lo largo de los primeros meses de 2018.

 

Evidencias:
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) CEN - Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Web) UA - Información sobre movilidad
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
En el informe de re acreditación AVAP 2016 se ponía de manifiesto las siguientes deficiencias: 

1. Ausencia de programas de orientación profesional 

2. Falta de información sobre salidas profesionales 

3. Indicadores de resultados NO visibles en la web. 

4. Guías docentes incompletas. 

Con respecto al punto 1, en los dos últimos años hemos implementado sesiones de orientación

profesional. Una de las salidas naturales de nuestro master es la continuación hacia estudios de

doctorado y la mayoría de estudiantes optan por esta salida. Muchos de ellos continúan con el

doctorado en Economía en la Universidad de Alicante. Para aquellos que desean continuar en

otros programas, les ofrecemos información sobre cuáles son los mejores programas a los que

pueden optar según sus intereses en investigación. También organizamos sesiones informativas

sobre posibilidades de trabajo en grande consultoras internacionales. Durante el curso académico

2016/17 hemos tenido la visita de "Frontiers Economics" y "Compass Lexecon" que presentaron

posibilidades de trabajo con ellos. Está previsto ampliar este tipo de visitas añadiendo empresas

como "Kernel Analytics" o "Acenture". 

Con respecto al punto 2, ya se ha incorporado en la web las salidas profesionales bajo el epígrafe

"Perfil de especialización del título". 

Con respecto al punto 3, ya están visibles en la web los indicadores de calidad que se pueden

encontrar en los autoinformes. 

Con respecto al punto 4, se ha trabajado desde la dirección del programa con los diferentes

profesores del master para mejorar las guías docentes. Queremos destacar que los estudiantes

estás informados de los programas de cada asignatura con detalle a través de la web propia del

departamento.

 

Evidencias:
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA CUANTITATIVA (marzo 2016) (curso 2015) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA CUANTITATIVA

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30206
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Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
En líneas generales las valoraciones de la encuesta general de la docencia son positivas, con una

valoración media del posgrado de 8,1 sobre 10. Las 20 asignaturas analizadas presentan

valoraciones positivas con valores que van desde el 5,2 hasta el 10.

Aunque se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción

de los profesores, son muy pocos los profesores que contestan a las encuestas. Desde la

dirección del programa se intentará impulsar esta participación en las encuestas de satisfacción.

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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El programa internamente está implementando mecanismos de mejora de inserción laboral, pero

no recibe ningún tipo de ayuda por parte de la Universidad.

 

Evidencias:
(Registro CEN04) ACTA CAM (curso 2015) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
CUANTITATIVA
(Registro CEN03) Actas CGC Centro 06.10.2016 (curso 2016) 

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento del título es excelente. De acuerdo con los indicadores de rendimiento de

la AVAP para este curso, la tasa de rendimiento es del 91%. De las 26 asignaturas impartidas

durante el curso académico 2016/17, 12 tienen una tasa de rendimiento del 100%, sólo dos

asignaturas tiene una tasa de rendimiento por debajo del 75% y el resto tiene tasas de

rendimiento entre el 80% y el 93%. Todas las asignaturas presentan valores aceptables en las

tasas de eficacia, éxito y no presentados.

 

 

 

 

Aunque en el informe de rendimiento del título no hay datos sobre tasas de abandono del curso

2016/17, la evolución hasta el momento ha sido del 0%.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia de los graduados es excelente. De acuerdo con los indicadores de

rendimiento de la AVAP para este curso, la tasa de eficiencia ha sido del 98%

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x
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Aunque en el informe de rendimiento del título no hay datos sobre tasas de graduación del curso

2016/17, el seguimiento interno del programa por parte de la dirección del mismo indica que la

tasa de graduación es del 100%. De los 11 estudiantes graduados en el curso 2016/17, 9 han

continuado con estudios de doctorado, 7 de estos estudiantes han continuado en los doctorados

de Economía de la UA, 1 en el doctorado de Economía de la Universidad de Milán, y otro en el

doctorado de Economía de la Universidad de Cartagena.

 

 

 

 

El número de estudiantes matriculados en el curso académico 2016/17 ha sido de 24, tal como se

observa en la tabla anterior, de los que 14 son estudiantes de nuevo ingreso en primero. No

existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 44%. La dedicación lectiva media por

alumnos es de 62,3 créditos.

 

 

 

 

La tasa de matriculación ha aumentado con respecto al año anterior, hemos pasado del 44% al

56% aunque sigue siendo baja. El programa ha aumentado los esfuerzos en captación de

estudiantes ampliando los canales de propaganda del master y la financiación propia del

programa destinada a estudiantes excelentes y de procedentes de países en vías de desarrollo.

 

 

 

 

La tasa de PDI con título de doctor es del 95%. Esta tasa ha ido incrementando durante los años

de edición del master. Se comenzó en el curso 2012/13 con una tasa del 59%, el incremento ha

sido sustancial.

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x
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La tasa de PDI a tiempo completo es del 86% . Dos de los profesores involucrados en el

programa son profesores visitantes. Este vínculo exterior es importante para el programa porque

genera conexiones con otras instituciones.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
CUANTITATIVA 16/17 (curso 2016) D049 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
CUANTITATIVA

 

 

Alicante, 19/07/2018

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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