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Plan de mejora del Máster Universitario en Análisis Económico y Empresarial 

Curso 2019/2020 

 

1. 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. 
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Como puede observarse en el gráfico, las respuestas de los docentes en el curso 2018/19 

son muy satisfactorias: 

 

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: 

La DEVA recomienda realizar un diagnóstico de las razones que hay detrás del bajo nivel 

de satisfacción del profesorado de forma que el diagnóstico sirva para plantear acciones 

de mejora más ajustadas. Se crea una acción de mejora para el curso 2020/2021 que 

consiste en realizar un análisis comparativo sobre los indicadores de satisfacción del 

profesorado e incidir sobre los resultados del diagnóstico. Desde la coordinación del 

máster, y a la vista de los últimos resultados publicados de la encuesta de satisfacción 

del profesorado (curso 2018-19), creemos que el profesorado está suficientemente 

satisfecho. Sin embargo, realizaremos un análisis más detallado, añadiendo los 

resultados del curso 2019-20, en cuanto estén disponibles.  

Estado de la acción al cierre del curso 2019/20:  
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Mostramos evidencias sobre las actuaciones realizadas en este curso: 

Se ha abierto en Campus Virtual una sala exclusiva para el profesorado del Máster. En 

dicha sala se ha enviado información sobre las actividades formativas y profesionales, 

sobre el calendario académica e información adicional de interés y sobre las 

restricciones y novedades en relación a la docencia como consecuencia del COVID-19. 

Se ha enviado un total de 14 mensajes que se pueden comprobar en la siguiente captura 

de pantalla:  

Nótese que hay información sobre convocatorias de septiembre, el perfil de los 

estudiantes admitidos, información de las actividades y publicación de los Newsletters 

entre otros. Incluimos la publicación del último Newsletters: 
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A fecha de la elaboración de esta respuesta, no se dispone de los resultados de la 

encuesta de satisfacción del profesorado, por tanto, no podemos añadir las evidencias 

de los nuevos resultados, por lo que la acción se queda en proceso hasta realizar ese 

análisis. 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17949
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2. Actualizar los recursos informáticos manejados en el Máster. 

Acción cerrada. Pendiente DEVA 

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.  

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: 

Estado de la acción al cierre del curso 2019/20:  

Se han realizado las siguientes acciones: 

 Se ha solicitado y concedido un cambio del aula del máster solicitando una de 

mayor tamaño y que cuente con un buen proyector y equipo informático 
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 Se ha comprado con antelación con cargo al presupuesto del máster las licencias 

de STATA de uso individual y por un año de duración para los estudiantes del 

máster. 

 Se ha puesto a disposición de los profesores del máster el uso de presupuesto 

para cubrir cualquier necesidad de software o de material informático que 

necesiten para impartir sus clases.  

Siguiendo la recomendación de la DEVA, realizamos la siguiente valoración de 
resultados. Primero, hemos recopilado información sobre el software y el material 
informático utilizado por cada asignatura. Segundo, hemos hecho un listado sobre 
cómo obtener las licencias para el uso de dichas herramientas. Esta información la 
haremos pública en la web del máster: https://www.uma.es/master-en-analisis-
economico-y-empresarial/cms/menu/plan-de-estudios/ 

 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS / 
SOFWARE UTILIZADO 

ASIGNATURAS OPTATIVAS / SOFWARE 
UTILIZADO 

Métodos matemáticos de optimización / 
Matlab 

Métodos estadísticos para la econometría 
/ SPSS 

Microeconomía                                                          
 
Macroeconomía 
 
Sistemas dinámicos y control óptimo 
 
Dirección de empresas avanzada  

Microeconometría / Stata 

Macroeconometría / Stata, R, EViews 

Series temporales y predicción / EViews 

Investigación Operativa / Matlab 

Métodos numéricos en optimización 
estática / C++ 

Técnicas de impacto econométricas / 
Stata 

ESPECIALIDAD ANÁLISIS ECONÓMICO: 
 
Análisis político y evaluación de políticas públicas 
/ Stata, R 
 
Análisis del comportamiento estratégico / Stata, 
R 
 
Ciclos y crecimiento económico) / Matlab 
 
Economía monetaria, bancaria y financiera  
 
Métodos numéricos en economía y finanzas / 
C++ 
 
ESPECIALIDAD ECONOMÍA APLICADA: 
 
Economía pública y bienestar social / Stata 
 
Economía laboral / Stata 
 
Economía del medio ambiente y de los recursos 
naturales  
 
Economía de los ingresos públicos  
 
Análisis coste-beneficio  

 

https://www.uma.es/master-en-analisis-economico-y-empresarial/cms/menu/plan-de-estudios/
https://www.uma.es/master-en-analisis-economico-y-empresarial/cms/menu/plan-de-estudios/
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Dotación informática del aula asignada al máster: cañón, equipo audio, conectores de 
portátil, conector de cámara y micrófono. Se ha solicitado que, para los próximos cursos, 
se asigne un aula de estas mismas características. 

Listado de cómo se obtienen las licencias:  

Stata: adquirida con cargo al presupuesto del máster (licencias anuales de uso 
individual) 

R: Software de libre acceso 

Matlab: Software disponible en la UMA para todo el alumnado 

Eviews: Software disponible en la UMA para todo el alumnado 

SPSS: PC virtual de la UMA, accesible en 
https://economicas.cv.uma.es/mod/virtualpc/view.php?id=305821 

C++: Software de libre acceso 

En vista de estas actuaciones, se da por cerrada, desde la coordinación del máster, esta 
recomendación. 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

3. Programar con antelación las actividades extracurriculares. 

Acción creada en el curso 19/20. 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

https://economicas.cv.uma.es/mod/virtualpc/view.php?id=305821
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17950
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18385

