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Plan de mejora del Máster Universitario en Análisis Económico y Empresarial 

Curso 2018/2019 

 

1. Revisar la coordinación entre las asignaturas del Máster. 

Acción cerrada 

Las actividades desarrolladas han sido: 

Se han hecho revisiones entre las asignaturas del área y entre asignaturas “afines” para 

mejorar la coordinación. Un total de reuniones entre profesores: 

 Los profesores de Macroeconomía y Sistemas Dinámicos del primer trimestre 

han coordinado sus temarios. 

 Los profesores de Microeconomía y Métodos Matemáticos del primer trimestre 

han coordinado sus temarios.  

 Todos los docentes de las asignaturas de Econometría se reunieron con la 

coordinadora Socorro Puy para coordinar su contenido. En esta última reunión, 

se aprobó organizar alguna sesión sobre Big Data, que se impartirá en la 

asignatura de Macroeconometría. Se elaboró un cuadro que recoge el contenido 

de todas las asignaturas que analizan datos y que se estudian en el Máster: 
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EL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LA DEVA DE 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 INDICA: 

Se han planteado acciones de mejoras adecuadas. Entre otras: reuniones de 

coordinación entre asignaturas dependientes de un mismo departamento, 

nombramiento de un coordinador por departamento, reuniones de coordinación entre 

asignaturas afines, reuniones con los estudiantes al final de cada trimestre. Se aporta 

como evidencias actas de algunas de las reuniones celebradas. Se da por cerrada la 

recomendación, entendiendo que las actividades de coordinación seguirán en el futuro. 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

2. Mejorar el grado de satisfacción de los docentes participantes en el Máster. 

Acción en proceso. 

Estado de la acción al cierre del curso 2018/19:  

Para mejorar el grado de satisfacción de los docentes de MAEs se ha hecho lo siguiente: 

 Se ha enviado email con información sobre las actividades del máster a todo el 

profesorado a través de la sala de coordinación de profesores de campus virtual. 

Se insiste a los profesores en que inviten a ponentes a sus asignaturas. Además, 

también se les ha enviado la información detallada sobre el perfil de admisión 

de los estudiantes del máster. 

 Se ha publicado el primer Newsletter con información sobre la actualidad de 

máster. Por otro lado, también se ha comentado la necesidad de darle más 

visibilidad a este nuevo boletín de divulgación de la información del máster. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17948
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Como puede observarse en el gráfico, las respuestas de los docentes en el curso 2018/19 

son muy satisfactorias: 
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Fuente: Servicio de Calidad 

EL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LA DEVA DE 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 INDICA: 

Se han puesto en marcha acciones de mejora de distinta índole: informar a los 

profesores sobre las actividades del máster, solicitarles que inviten a ponentes, 

informarles sobre el perfil de admisión de los estudiantes, creación de un Newsletter del 

máster. No obstante, se echa en falta un diagnóstico de las razones que hay detrás del 

bajo nivel de satisfacción del profesorado. Este diagnóstico ayudaría a plantear acciones 

de mejora más ajustadas.  

RESPUESTA AL INFORME DE SEGUIMIENTO 2020: 

En el plan de mejora 2019/2020 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

3. Actualizar los recursos informáticos manejados en el Máster. 

Acción en proceso. 

Estado de la acción al cierre del curso 2018/19:  

Se han realizado las siguientes acciones: 

 El proyector de imágenes tiene mala calidad, dado que, al proyectar, los colores 

no están bien definidos. Por ello se ha solicitado el cambio del proyector y del 

equipo informático del aula por su antigüedad y mala calidad. La petición no ha 

sido todavía atendida.  

 Se han eliminado los cursos cero del máster y se ha optado porque cada profesor 

en su asignatura complete la formación de las herramientas estadísticas que 

utilice.  

 Software Stata: en cursos pasados, se han comprado licencias de 6 meses (o un 

año) para los estudiantes.  Cada licencia anual cuesta 84 euros x 25 alumnos 

equivale a 2.100 euros, a esta cuantía hay que añadir el 21% de IVA. Se han 

comprado licencias anuales STATA para todos los alumnos y se activarán el 15 de 

enero de 2020, por tanto, caducarán el 15 de enero de 2021. 

 Se propone usar Gretel que es de acceso libre y proponer alguna solución para 

Eviews es de pago. Se sugiere insertar un acceso a Eviews en la asignatura del 

campus virtual y para que los alumnos pueden usar Eviews desde fuera.  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17949
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EL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LA DEVA DE 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 INDICA: 

Se han puesto en marcha acciones de mejora adecuadas: elaboración de listado de las 

herramientas utilizadas por cada profesor, cambio de equipo informático, cañón y 

audio, adaptación de las mesas de los estudiantes para usar equipo informático, 

solicitud de licencias informáticas,... La recomendación está bien encaminada. Faltaría 

hacer una labor de sintaxis valorando el resultado de las acciones de mejora. Se 

mantiene la recomendación para hacer seguimiento de la recomendación.  

RESPUESTA AL INFORME DE SEGUIMIENTO 2020: 

En el plan de mejora 2019/2020 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17950

