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ACCIONES DE MEJORA EMPRENDIDAS POR LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER EN DESARROLLO ECONÓMICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

CURSO PROBLEMA DETECTADO ACCIÓN DE MEJORA RESULTADOS 

2010  - 2011 

Tasa de éxito académico menor en las materias instrumentales 
cuantitativas para la siguiente edición del curso se tendrá en cuenta  

Considerar en la selección de estudiantes 
que hayan cursado previamente materias 
instrumentales cuantitativas 
Establecimiento de tutorías con un becario 
del Departamento de Estructura 
Económica y Economía del Desarrollo. 

 

Baja participación de los alumnos en las encuestas de satisfacción con el 
Plan de Estudios y Docentes 

Diseño de Encuesta por parte de la 
Comisión Académica del Máster para la 
recogida de información adicional sobre el 
grado de satisfacción de los estudiantes 

No se implanta en el curso 2011-2012 con 
el objeto de incentivar a los alumnos a la 
cumplimentación de las encuestas on-line 

2011 - 2012 
 

 

El establecimiento de tutorías con Manuel 
Pérez Trujillo, becario de FPI del 
Departamento de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo con el objeto de 
ayudar a los alumnos a preparar las 
materias instrumentales. Se realizaron seis 
sesiones de tutorías que comenzaron en 
marzo de 2012 y se extendieron hasta 
mayo del mismo año.  

El resultado ha sido positivo puesto que los 
alumnos presentados a examen superaron 
la materia aunque no fueron capaces de 
obtener calificaciones tan elevadas como 
en otras materias. Por ello se decidió 
mantener el siguiente curso la misma 
acción en plena vigencia. 

A pesar de las acciones emprendidas para que los alumnos cumplimentaran 
la encuesta on-line se registra, de nuevo, baja participación de los alumnos 
en las encuestas de satisfacción con el Plan de Estudios y Docentes 

Diseño de Encuesta por parte de la 
Comisión Académica del Máster para la 
recogida de información adicional sobre el 
grado de satisfacción de los estudiantes 
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CURSO PROBLEMA DETECTADO ACCIÓN DE MEJORA RESULTADOS 

2012 - 2013  

Se mantiene la acción de mejora de 
implantar tutorías con el becario 

Resultados académicos positivos, los 
alumnos mejoran su rendimiento en las 
materias instrumentales 

Se diseña la encuesta y se recoge 
información adicional en relación a la 
satisfacción de los alumnos con el Plan de 
Estudios y con los Docentes 

Responden a la encuesta el 90% de los 
alumnos matriculados, lo que aporta datos 
fiables en relación al Plan de Estudios y los 
Docentes 

2013 - 2014 

Excesivo número de asignaturas ofertadas (17 en un año académico) que 
generaba, dada la exigencia del profesorado por la calidad, excesiva carga 
de trabajo y dedicación para los alumnos. Elevada presión sobre los 
alumnos, dada la exigencia en lecturas, trabajos a realizar y presentaciones, 
en cada una de las asignaturas. Escaso tiempo para desarrollar actividades 
complementarias.   
Paralelamente, este elevado número de asignaturas podría suponer que 
algunas asignaturas puedan entrar en baja ocupación.  
 

Necesidad de modificar el Plan de Estudios 
con el objeto de reducir el número de 
asignaturas para evitar duplicidades y 
atender determinadas carencias en 
contenidos de Políticas Públicas y en su 
evaluación. Con todo ello se  ganará  
eficiencia y los alumnos dispondrán de más 
tiempo para actividades complementarias 
y para realizar el Trabajo Fin de Máster 
Presentación de la Solicitud de “Modifica” 
del Plan de Estudios para su aprobación en 
la ANECA 

 

 
 


