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1. Objeto. 

El objeto de este documento es realizar un análisis y valoración del 

desarrollo y evolución de los estudios que dan origen al Master en Desarrollo 

Económico y Políticas Públicas y extraer conclusiones a partir de la cuales se 

elaborará un plan de mejora orientado a subsanar las posibles deficiencias 

encontradas y a lograr los objetivos propuestos con estos estudios. 

2. Alcance. 

Este documento contempla: 

 

 El seguimiento del plan de mejora propuesto en el informe anterior 

 El análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores 

asociados al seguimiento del título 

 La identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora 

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora 

En el primer informe de seguimiento realizar un análisis sobre el grado de 

desarrollo alcanzado en cada una de las recomendaciones realizadas por la 

ANECA en la verificación del título. En informes sucesivos realizar un análisis 

sobre el grado de desarrollo alcanzado en cada una de las acciones de mejora 

propuestas en el Plan de Mejora del curso anterior; el grado de consecución de 

los objetivos planteados con cada acción y las consecuencias de esos logros 

sobre el plan de estudios. 

4. Resumen de actividades realizadas 

Durante el curso académico 2017-2018 se mantuvieron diferentes 

reuniones, con los alumnos, con los profesores que imparten docencia en el 

Máster y de la Comisión Académica del Máster (CAM, con el objeto de 

desarrollar con rigor y calidad la programación de contenidos y actividades 

docentes y académicas del Master y lograr un adecuado desarrollo del curso.  

Asimismo, se desarrollaron una serie de actividades docentes de carácter 

complementario, con el fin de mejorar el nivel académico y científico de la 

formación impartida a los alumnos de este curso de posgrado. 
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4.1. Reuniones con los alumnos del MUDEyPP 

1ª Reunión (25/09/2017) (ANEXO A-1) 

Se explica a los estudiantes las normas que han de seguir en la elaboración 

del Trabajo Fin de Máster, así como el sistema de evaluación. Se pidió a los 

alumnos que antes de iniciar las vacaciones de Navidad, máximo, presentaran a 

los coordinadores las propuestas de temas en los que se iban a centrar los 

trabajos para proceder a la designación de los respectivos tutores. Se tratan los 

siguientes temas 

1. Presentación de Coordinadores  

2. Información general sobre el Máster a cargo de los coordinadores: 

programa, guías, TFM, etc. 

3. Instalaciones y medios materiales 

4. Asuntos académicos: Seminario de investigación, conferencias 

5. Ruegos y preguntas 

2ª Reunión (29/11/2017) (ANEXO A-2) 

1. Asuntos Administrativo 

2. TFM 

3. Asuntos académicos 

4. Ruegos y preguntas 

3ª Reunión (11/04/2018) (ANEXO A-3) 

1. Marcha del Curso. Sugerencias de los estudiantes. 

2. Marcha de los TFM 

3. Continuidad en la programación del Seminario de Investigación 

4. Ruegos y preguntas 

4ª Reunión (15/06/2014) (ANEXO A-4) 

Se tratan los siguientes temas. 

1. Finalización del Curso. Valoración crítica y sugerencias para futuras 

ediciones del MUEDyPP por parte de los alumnos. 

2. Organización de las presentaciones (tribunales) de los TFM para las 

convocatorias de julio y septiembre. 

3. Publicación de los mejores TFM 

4. Ruegos y preguntas 

4.2. Reuniones con los profesores que imparten docencia en el 

Máster 

1ª Reunión (11/10/2017) (ANEXO P-1) 
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1. Información sobre el curso 2017 /2018 

2. Seminarios de Investigación 

3. Elecciones a delegado(s) de los alumnos 

4. Trabajos Fin de Master 

5. Otros asuntos 

6. Ruegos y preguntas 

2ª Reunión (18/12/2016) (ANEXO P-2) 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior.  
2. Desarrollo del Primer Trimestre del curso 2017/2018 
3. Comentarios sobre cuestiones académicas y/o de programación 
4. Trabajos Fin de Master 
5. Viaje a Tánger 
6. Ruegos y preguntas 

3ª Reunión (04/11/2017) (ANEXO P-3) 

1. Lectura y aprobación, si procede, de la última acta de la reunión de 
profesores. 

2. Asuntos relativos a curso 2017/18 
3. Asuntos relativos al viaje de estudios a Tánger  
4. Asuntos relativos a solicitantes del Máster no Hispanoparlantes 
5. Prácticas Extracurriculares 
6. Asuntos curso 2017/18 
7. Ruegos y preguntas 

4ª Reunión (19/06/2017) (ANEXO P-4) 

1. Desarrollo del Tercer Trimestre del curso 2017 /2018 
2. Comentarios sobre cuestiones académicas y/o de programación 
3. Tribunales de Trabajos Fin de Master 
4. Otros asuntos 
5. Ruegos y preguntas 

4.3. Reuniones de la Comisión Académica del Máster 

La Comisión Académica del Máster es el órgano de control, gestión y 

seguimiento del MUDEyPP, que se reúne periódicamente, una vez al trimestre. 

Las reuniones realizadas en el curso académico 2017/18, se sintetizan a 

continuación y se pueden ver las actas de las mismas en los ANEXOS 

correspondientes.  

1ª Reunión (10/07/2017) (ANEXO CAM-1) 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2. Asuntos pendientes del Master 2016/17: 

 Rellenar memoria curso 
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 Tribunales TFM 

 Premio TFM 
3. Asuntos curso 2017/18 

 Selección alumnos/matricula 

 Inicio del curso 2017-2018 
 Calendario de Clases 
 Fechas Exámenes 
 Reuniones Profesores 
 Reuniones Alumnos 
 Reuniones CAM 

 Seminario investigación: 
 Invitados Primer Trimestre. Solicitud financiación. 
 Invitados 2º y 3 trimestre 

 Viaje Prácticas 
4. Marcha de la matriculación para el curso 2017/18 

5. Ruegos y preguntas 

2ª Reunión (21/09/2017) (ANEXO CAM-2) 

1. Lectura y aprobación si procede del orden del día de la reunión 

anterior 

2. Información sobre la marcha del curso 2017/2108 

3. Debate y aprobación si procede de las bases del Premio a mejor 

TFM 

4. Página web del MUDEyPP 

5. Asuntos administrativos y varios 

6. Ruegos y preguntas 

3ª Reunión (17/12/2017) (ANEXO CAM-3) 

1. Lectura y aprobación si procede del orden del día de la reunión 

anterior 

2. Reunión con delgados de alumnos del Master. 

3. Reuniones trimestrales 

4. Asuntos administrativos y varios 

5. Ruegos y preguntas 

4ª Reunión (11/04/2018) (ANEXO CAM-4) 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2. Desarrollo del segundo trimestre 2017-2018.  

3. Cuestiones de sustitución del profesor de macroeconomía 

internacional. 

4. Ruegos y preguntas. 

5ª Reunión (10/07/2018) (ANEXO CAM-5) 
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1. Lectura y aprobación si procede del orden del día de la reunión 

anterior 

2. Asuntos pendientes curso 2017/2018 

3. Asuntos Curso 2018/19 

4. Promoción Master en “rankings internacionales”.  

5. Asuntos administrativos y varios 

6. Ruegos y preguntas 

4.4. Reuniones de Coordinación del Máster. 

Quincenalmente, al menos, los coordinadores del Máster, profesores Pérez 

Esparrells y Ruesga Benito, se reúnen para revisar la marcha del curso e 

implementar las diferentes actividades que han de desarrollarse en el periodo 

inmediato.  Las reuniones se realizan con flexibilidad, en función de las 

necesidades que van surgiendo, de tal modo que con frecuencia se llevan a cabo 

incluso semanalmente. Dada la flexibilidad y concreción temática de estas 

reuniones, no se levanta acta de las mismas, al no considerarse necesario.  

De igual modo, de forma periódica, los coordinadores del Máster se reúnen 

con el delegado y subdelegado de los alumnos, y cuando ellos lo solicitan, con 

el fin de hacer un seguimiento de las inquietudes, críticas y propuestas de mejora 

que en torno al Máster realizan los estudiantes.  

4.5. Seminario de investigación  

Durante el curso académico 2016-2017 se desarrolló un Seminario de 

Investigación, destinado a complementar la formación académica que se ofrece 

durante el desarrollo de las asignaturas y trabajos del Máster, conteniendo las 

siguientes actividades (véase ANEXO SEMINARIO INVESTIGACIÓN). 

Se entregó a los estudiantes un diploma específico de asistencia si habían 

cumplido con el requisito de asistencia mínima del 80% de las sesiones 

programadas del seminario.  

4.6. Viaje de estudios a la región de Tánger (Marruecos) con los 

estudiantes  

Con el ejemplo de ampliar la formación de los alumnos del Máster, se 

programa una vista a la zona marroquí de Tánger-Tetuán, de especial intensidad 

en su desarrollo reciente y donde se están aplicando políticas públicas de 

crecimiento y desarrollos socioeconómico de interés para el conocimiento 

práctico de los estudiantes.  
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El viaje se realiza en colaboración con la Universidad Abdelmalek Essaâdi de 

Tánger-Tetuán, con la que la UAM ha suscrito un convenio de colaboración 

Interuniversitaria. 

En el anexo SEMINARIO INVESTIGACIÓN se informa en detalle del contenido 

del viaje. 

5. Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de 

los indicadores asociados al seguimiento del título  

5.1. Acceso y admisión de estudiantes 

En el curso académico 2017-2018 se recibieron 95 solicitudes de admisión 

al MUDEyPP, de las cuales, en función de la aplicación de los criterios de 

admisión establecidos, se pre-admitieron un total de 58 candidatos. 

Finalmente, 34 alumnos se matricularon a tiempo completo.  

La oferta anual de plazas de nuevo ingreso, según la memoria de 

verificación de la titulación se estableció en 30 plazas, con lo que el 

indicador de cobertura de las plazas ofertadas alcanzó el 113,33 por ciento. 

El valor alcanzado por este indicador alcanza su cota máxima con respecto 

a ediciones anteriores, y es el resultado de la labor de difusión realizada 

por los responsables del Máster y por los propios órganos pertinentes de la 

UAM, que ha podido ir calando en el tejido universitario internacional, 

particularmente en el ámbito latinoamericano. De los estudiantes 

matriculados, sin considerar los procedentes de programas internacionales, 

tienen su origen en otros países diferente de España el 70,6 por 100 de los 

estudiantes matriculados, poniendo de manifiesto el carácter 

marcadamente internacional de la demanda de los estudiantes que 

acceden a los estudios del Máster. 

5.2. Desarrollo del programa formativo 

El Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas se cursa en un 

curso académico que a su vez se divide en tres trimestres. Las materias 

impartidas son todas obligatorias. El Máster en Desarrollo Económico y 
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Políticas Públicas diferencia 4 módulos formativos, con denominación 

específica, atendiendo a los objetivos y materias integradas en cada uno 

de ellos. Se definen los siguientes módulos formativos de la siguiente 

forma:  

a) Módulo 1. Fundamentos Instrumentales, compuesto por 10 créditos 

ECTS, de carácter obligatorio. Las materias integradas en este módulo 

tienen por objeto, por una parte, la ampliación y desarrollo de los 

conocimientos básicos adquiridos por los alumnos en la Licenciatura (o 

Grado equivalente), conocimientos que son necesarios para la 

comprensión y análisis de los temas de especialización del Máster. Por 

otra parte, se implementan las técnicas estadísticas y econométricas 

necesarias en el estudio de la economía.   

b) Módulo 2. Desarrollo Económico, integrado por seis materias de 

carácter obligatorio, equivalentes a 24 créditos ECTS, destinados a 

profundizar en el análisis e investigación de los fundamentos del 

Desarrollo Económico.   

c) Módulo 3. Políticas Públicas, integrado por cuatro materias de carácter 

obligatorio, equivalentes a 16 créditos ECTS, cuyo objetivo es ahondar 

en el conocimiento e investigación de la economía pública en su relación 

con el desarrollo y crecimiento económico.  

d) Módulo 4. Trabajo Fin de Máster: Este trabajo ha de integrar los 

conocimientos y competencias adquiridas a lo largo del Máster. La 

valoración curricular de este Trabajo es de 10 créditos ECTS.   

Tabla 1: Resumen de oferta de asignaturas 

Código Nombre Trimestre ECTS 

32832 Estadística Aplicada y Análisis de datos 1º 3 

32838 Macroeconomía Internacional 2º 4 

32837 Métodos Econométricos 2º 3 

32833 Crecimiento y Desarrollo Económicos 1º 4 



Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas  

Informe anual de seguimento curso 2017-2018 

Página 10 de 23 

 

32834 Procesos de Integración Económica 

Regional 

1º 4 

32835 Economía Política de la Globalización 1º 4 

32841 Desarrollo Sostenible e Innovación 2º 4 

32844 Temas Fundamentales en el Análisis del 

Desarrollo 

3º 4 

32840 Geografía Económica del Desarrollo 2º 4 

32836 Economía Pública y Globalización 1º 4 

32843 Políticas Públicas y Bienestar Social 3º 4 

32839 Instrumentos de Gestión Pública y 

Evaluación 

2º 4 

32842 Sistema Tributario y Desarrollo 

Económico 

3º 4 

32845 Trabajo Fin de Máster 3º 10 

 

5.3. Movilidad 

El Programa, tal y como se recoge en la Memoria presentada y aprobada 

por la ANECA no contempla la movilidad. No obstante, existe la posibilidad, 

en algunas de las asignaturas ofertadas en el Máster, de que asistan (y 

sean evaluados) alumnos procedentes del programa Erasmus que han 

llegado, procedentes de otros países, a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. En el curso 2017-2018 no había en el 

MUDEYPP ningún alumno procedente del programa Erasmus.  

5.4. Prácticas externas 

El programa no contempla prácticas externas, aunque es posible la 

realización de prácticas extracurriculares en algunas instituciones y 

organizaciones públicas y privadas, aportando el programa de Máster los 

correspondientes tutores académicos. En concreto, en el curso 2017-2018, 
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una de las alumnas del Máster, Esmeralda Ferrero Tijera, realizó prácticas 

extracurriculares en la Embajada de España en Canadá.  

5.5. Rendimiento académico 

El rendimiento académico se estima como la relación porcentual entre el 

número de créditos superados y el número total de créditos matriculados. 

La tasa de éxito recoge la relación entre el total de créditos superados por 

los estudiantes y el total de créditos a los que se presentan. Las tasas de 

rendimiento y de éxito académico alcanzadas por los alumnos del 

MUDEYPP en las distintas asignaturas para el curso 2017-2018 se recogen 

en la tabla siguiente: 

Tabla 2. Rendimiento Académico en el MUDEyPP 

ASIGNATURA 

Tasa de 
rendimiento 

Tasa de 
éxito 

Tasa de 
rendimiento 
1ª matrícula 

32832-ESTADÍSTICA 
APLICADA Y ANÁLISIS DE 
DATOS 84,38% 93,10% 83,87% 

32833-CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
ECONÓMICOS 87,88% 100,00% 87,88% 

32834-PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
REGIONAL 87,10% 96,43% 87,10% 

32835-ECONOMÍA POLÍTICA 
DE LA GLOBALIZACIÓN 78,13% 89,29% 78,13% 

32836-ECONOMÍA PÚBLICA 
Y GLOBALIZACIÓN 80,65% 89,29% 80,65% 

32837-MÉTODOS 
ECONOMÉTRICOS 80,65% 96,15% 80,00% 

32838-MACROECONOMÍA 
INTERNACIONAL 83,87% 100,00% 83,33% 

32839-INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN PÚBLICA Y 
EVALUACIÓN 83,87% 100,00% 83,33% 

32840-GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA DEL 
DESARROLLO 86,67% 96,30% 86,21% 
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32841-DESARROLLO 
SOSTENIBLE E 
INNOVACIÓN 86,67% 100,00% 86,21% 

32842-SISTEMA 
TRIBUTARIO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 86,67% 100,00% 86,21% 

32843-POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y BIENESTAR SOCIAL 84,85% 100,00% 84,38% 

32844-TEMAS 
FUNDAMENTALES EN EL 
ANÁLISIS DEL 
DESARROLLO 83,87% 100,00% 83,33% 

32845-TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 57,14% 100,00% 61,29% 

 

Por otra parte, la distribución de calificaciones de los alumnos en las distintas 

asignaturas del Máster se recoge en la tabla siguiente: 

Tabla 3. Distribución de calificaciones de los alumnos en el MUDEyPP 

ASIGNATURA 
Suspenso Aprobado  Notable Sobresaliente 

32832-ESTADÍSTICA 
APLICADA Y ANÁLISIS DE 
DATOS 2 11 12 3 

32833-CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
ECONÓMICOS     27 1 

32834-PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA REGIONAL 1 16 8 3 

32835-ECONOMÍA 
POLÍTICA DE LA 
GLOBALIZACIÓN 3 11 8 5 

32836-ECONOMÍA 
PÚBLICA Y 
GLOBALIZACIÓN 3 12 8 4 

32837-MÉTODOS 
ECONOMÉTRICOS 1 11 9 5 

32838-MACROECONOMÍA 
INTERNACIONAL 0 11 14 1 

32839-INSTRUMENTOS 
DE GESTIÓN PÚBLICA Y 
EVALUACIÓN 0 2 14 8 
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32840-GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA DEL 
DESARROLLO 1 10 16   

32841-DESARROLLO 
SOSTENIBLE E 
INNOVACIÓN 0 5 12 7 

32842-SISTEMA 
TRIBUTARIO Y 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 0 11 10 4 

32843-POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y BIENESTAR 
SOCIAL 0 12 9 6 

32844-TEMAS 
FUNDAMENTALES EN EL 
ANÁLISIS DEL 
DESARROLLO 0 4 18 3 

32845-TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 0 5 4 11 

5.6. Abandono 

De los 34 alumnos matriculados, anularon matrícula o se dieron de baja en 

el Máster un total de 6 alumnos, por lo que la tasa de abandono se situó en 

el 17,6% en el curso 2017-2018. 

5.7. Inserción laboral 

El Observatorio de Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid 

no dispone de datos desagregados acerca de la inserción laboral de los alumnos 

del MUDEyPP. 

5.8. Satisfacción 

Los resultados medios globales que muestran la satisfacción de los 

alumnos respecto a las distintas asignaturas cursada en el MDEYPP, han sido 

para el curso 2017-18, los que aparecen en la siguiente tabla1: 

                                                           
1 La información contenida en la tabla está basada en encuestas que se elaboran por la coordinación de 

Máster y que se realizan a los alumnos al término de cada asignatura. 
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RESULTADOS GLOBALES 

ENCUESTA 
Promedio 

Nivel de conocimientos previos 3.27 

Profesor 
 

Conocimiento de la materia 4.45 

Claridad de la exposición 4.07 

Comunicación con grupo 4.09 

Metodología utilizada 3.96 

Interés de la materia 4.34 

Material 
 

Complementa lo explicado 4.07 

Claro y bien estructurado 4.01 

General 
 

Expectativas teóricas satisfechas 3.90 

Expectativas prácticas 

satisfechas 3.92 

5.9. Comunicación y difusión de la titulación 

La comunicación y difusión de la titulación es competencia de la Universidad 

Autónoma de Madrid realizándose a través de la página web y de anuncios en 

los periódicos nacionales de mayor tirada. Puede encontrarse toda la 

información sobre la titulación en los siguientes links: 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242663065228/1242662137255/masteroficia

l/masterOficia/Master_Universitario_en_Desarrollo_Economico_y_Politicas_Pu

blicas.htm  

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242663065228/1242662137255/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Desarrollo_Economico_y_Politicas_Publicas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242663065228/1242662137255/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Desarrollo_Economico_y_Politicas_Publicas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242663065228/1242662137255/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Desarrollo_Economico_y_Politicas_Publicas.htm
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La facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ofrece información sobre 

el Máster en el siguiente link:  

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242654736968/1234888137035

/estudio/detalle/Master_en_Desarrollo_Economico_y_Politicas_Publicas.htm  

 

El Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo recoge la 

información sobre el Máster en el siguiente link:  

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242654736968/1234888137035

/estudio/detalle/Master_en_Desarrollo_Economico_y_Politicas_Publicas.htm  

 

El Departamento de Economía y Hacienda Pública facilita la información sobre 

el Máster en el siguiente link:  

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242654736968/1234888137035

/estudio/detalle/Master_en_Desarrollo_Economico_y_Politicas_Publicas.htm  

 

Asimismo, la coordinación del Máster, lleva a cabo una labora específica de 

difusión a través de correo electrónico, un mes antes del inicio del periodo de 

inscripción. 

5.10. Recursos materiales y servicios 

La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con los siguientes medios 

materiales y servicios a disposición de los estudiantes del Máster:  

 

Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid: se ofrecen en ocho 

bibliotecas de Facultad o escuela y además hay centros de documentación 

especializados. La Biblioteca en su conjunto está dirigida y coordinada desde los 

Servicios Centrales (Rectorado). Está atendida por 101 personas de plantilla, 

con las que colaboran 121 becarios. Disponen de más de 810.000 volúmenes, 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242654736968/1234888137035/estudio/detalle/Master_en_Desarrollo_Economico_y_Politicas_Publicas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242654736968/1234888137035/estudio/detalle/Master_en_Desarrollo_Economico_y_Politicas_Publicas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242654736968/1234888137035/estudio/detalle/Master_en_Desarrollo_Economico_y_Politicas_Publicas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242654736968/1234888137035/estudio/detalle/Master_en_Desarrollo_Economico_y_Politicas_Publicas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242654736968/1234888137035/estudio/detalle/Master_en_Desarrollo_Economico_y_Politicas_Publicas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242654736968/1234888137035/estudio/detalle/Master_en_Desarrollo_Economico_y_Politicas_Publicas.htm
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27.000 libros electrónicos, 30.000 mapas, 40.000 revistas (de las cuales 30.000 

son suscripciones en formato electrónico), y más de 200 bases de datos. Ofrecen 

casi 4.500 puestos de lectura en horario de 09.00 h a 20.30 h y se cuenta con 

una Sala de Estudio abierta las 24 horas del día todos los días del año. Los 

principales servicios que la UAM ofrece a través de la Biblioteca 

(http://biblioteca.uam.es/) son: catálogo automatizado, préstamo domiciliario, 

préstamo interbibliotecario, formación de usuarios e información bibliográfica. 

Además, se han puesto en marcha las siguientes iniciativas generales: reservas 

en línea, buzones de devolución préstamo intercampus, repositorio institucional, 

Dialnet, servicio de atención telefónica, adquisiciones automatizadas, préstamo 

de ordenadores portátiles, metabúsqueda de recursos electrónicos y sistema de 

atención virtual al usuario.  

 

Servicios de Tecnologías de la Información. Su cometido principal es prestar 

soporte técnico a la comunidad universitaria para la innovación y gestión 

tecnológica en varios ejes tales como la docencia, la gestión administrativa, los 

servicios de infraestructura de comunicación y soporte informático. Tales 

funciones se articulan con respeto al principio de accesibilidad universal y entre 

los servicios que ofrece caben destacar: cursos de formación, correo electrónico 

y red inalámbrica gratuitos y servicio de préstamo de ordenadores portátiles.  

 

Aulas de informática en cada uno de los centros, cuenta con un total de 38 

aulas de informática con más de 900 ordenadores personales.  

 

Desde el punto de vista de la docencia, la denominada plataforma MOODLE es 

una herramienta pensada para proporcionar un espacio Web que permita a los 

profesores la publicación en la Web de la información relativa a la docencia que 

imparten de una forma sencilla y rápida, sin necesidad de disponer de grandes 

conocimientos técnicos. Del mismo modo permite un cierto nivel de interactividad 

con sus alumnos. Los estudiantes acceden a esta aplicación mediante sus claves 

de correo electrónico.  
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Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia (URAM) que es un centro 

de apoyo a la docencia y a la investigación en materia de contenidos y 

tecnologías audiovisuales y multimedia a disposición de toda la comunidad 

universitaria.  

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

Autónoma de Madrid, por su parte, dispone de la capacidad en aulas suficiente 

para impartir el Título de Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas. 

Concretamente dispone de 49 aulas. Asimismo, la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales dispone de los siguientes servicios: 

  

 La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales con conexión Wi-Fi y a Internet gratuita para los 

estudiantes. Esta biblioteca alberga el Centro de Documentación 

Estadística, un servicio especializado en material estadístico y datos 

económicos de empresas Centro de Documentación Europea que es la 

biblioteca depositaria de las publicaciones de las Instituciones de la Unión 

Europea. Su finalidad es difundir información y documentación sobre las 

instituciones europeas para facilitar el conocimiento y la investigación 

sobre la Unión Europea y sus políticas.  

 Aulas de informática con cañón de proyección para aquellas materias en 

las que es indispensable su uso en la formación de los estudiantes del 

Título de Máster.  

 

En lo que se refiere a los Departamentos responsables del Título de Máster, 

disponen de los siguientes espacios para el desarrollo del Máster:  

 Aulas para la realización de trabajos de investigación y de reuniones  

 El Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo 

dispone de dos salas dotadas de 4 espacios de trabajo cada una, 

separados por biombos. Cada espacio dispone de una mesa de trabajo y 

un ordenador con acceso a internet y a múltiples programas. Ambas salas 
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estarán disponibles para los trabajos de investigación de los estudiantes 

y para la realización de reuniones en temas referidos al desarrollo de 

trabajos de investigación.  

 El Departamento de Economía y Hacienda Pública dispone de un 

despacho, dotado con dos ordenadores con acceso a Internet e 

impresora, para la realización de trabajos de investigación y fin de Máster.  

 

Aulas de Docencia y Trabajo: Se dispone de las siguientes aulas para impartir 

docencia así como para que los estudiantes dispongan de zonas de trabajo  

1. Aula 203, situada en el Módulo E-IV con capacidad para 40 alumnos.  

2. Aula 313, situada en el Módulo E-IV con capacidad para 20 alumnos.  

3. Aula 208, situada en el Módulo E-II con capacidad para 25 alumnos  

4. Aula 314 (Aula Barea), situada en el Módulo E-VI con capacidad para 30 

alumnos.  

 

Todas ellas disponen de los siguientes recursos materiales necesarios para el 

desarrollo del Máster:  

 Conexión a Internet (wifi de la UAM, con acceso para los alumnos y el 

profesor).  

 Ordenador portátil.  

 Cañón de luz.  

 Pizarra.  

 

Por todo ello, se puede afirmar que los Departamentos de Estructura Económica 

y Economía del Desarrollo y de Economía y Hacienda Pública disponen, en la 

actualidad, de los recursos materiales necesarios para el buen desarrollo de su 

programa de posgrado. 

La Universidad, por su parte, realiza y garantiza la revisión y el mantenimiento 

de los materiales y servicios disponibles. 
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5.11. Recursos humanos 

Los Departamentos de Estructura Económica y Economía del Desarrollo y de 

Economía y Hacienda Pública, coordinadores del Máster en Desarrollo y 

Políticas Públicas, disponen en la actualidad de 36 profesores a tiempo 

completo, de ellos 7 son Catedráticos de Universidad, 21 son Profesores 

Titulares, 5 son Profesores Contratados Doctor, 1 es profesor Ayudante Doctor, 

1 es Profesor Colaborador y 1 es Profesor Ayudante. Además cuenta con 16 

profesores a tiempo parcial, 3 de los cuales son Profesores Titulares, 1 profesor 

asociado LRU y los otros 12 profesores asociados LOU. Todos estos profesores 

están integrados en el área de conocimiento de economía aplicada (se añade 

como Anexo el perfil de los profesores que participan en las tareas académicas 

del Máster).  

Los profesores encargados de impartir docencia en este curso académico en el 

Máster han sido: 

Tabla 4. Profesores encargados de las asignaturas del MUDEyPP 

Asignatura Profesor Categoría 

Estadística Aplicada 
y Análisis de datos  

  

 

Jaime Turrión Contratado Doctor 

Macroeconomía 
Internacional  

Joaquín Vera Titular 

Métodos Econométricos Rocío Sánchez Titular 

Crecimiento y Desarrollo 
Económicos  

Gemma Durán 

Antonio Vázquez 

Titular 

Emérito 

Procesos de Integración 
Económica Regional  

Antonio Fernández 

Julimar Da Silva 

Titular 

Contratado Doctor 

Economía Pública y 

Globalización 

Dolores Dizy Titular 

Economía Política de la 

Globalización 

Mª Cruz Lacalle 

Margarita Billón 

Contratado Doctor 

Titular 

Geografía Económica del 

Desarrollo 

José Mª Mella 

María Isabel Heredero 

Catedrático 

Titular 
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Desarrollo Sostenible e 

Innovación 

José Guimón 

David Rivas 

Contratado Doctor 

Titular 

Instrumentos de Gestión 

Pública y Evaluación 

Carmen Pérez  Titular 

Políticas Públicas y 

Bienestar Social 

Javier Salinas 

Marta Rahona 

Catedrático 

Contratado Doctor 

Temas Fundamentales 

para el Análisis Económico 

Santos Ruesga Catedrático 

Sistema Tributario y 

Desarrollo Económico 

Gabriela Sicilia Ayudante Doctor 

5.12. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora 

El análisis efectuado de los indicadores asociados al título permite identificar 

como puntos fuertes del Título de Máster los siguientes:  

1. Elevada demanda existente y en ascenso.  

2. Carácter internacional de la demanda. Como vienes siendo habitual en este 

Máster, el grueso de los solicitantes procede de distintos países 

latinoamericanos, aunque este curso académico ha destacado por un 

incremento de la demanda de solicitantes españoles y comunitarios 

3. Elevado rendimiento académico  

4. Elevada Tasa de Graduación  

5. Elevado nivel de satisfacción de los alumnos con el contenido del Máster. 

6. Consolidación del Viaje de Estudios a Tánger, en colaboración con la  

Universidad Abdelmalek Essaadi de Tánger-Tetuán, que se dedica a reuniones 

con profesores y alumnos de la Universidad de Tánger-Tetuán, así como con 

instituciones económicas de la región incluyendo visitas a empresas destacadas. 

 

Como puntos débiles del Título cabría destacar los siguientes:  

1. Los profesores que imparten las asignaturas instrumentales de carácter 

cuantitativo han detectado notable heterogeneidad en el nivel de partida de los 
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alumnos en estas materias, lo que dificulta el desarrollo y el rendimiento óptimo 

de parte del alumnado en las mismas. 

2. Dificultades que tienen los estudiantes para finalizar el trabajo fin de Máster 

en la convocatoria de junio. Incluso alguno de ellos lo ha dejado para el curso 

siguiente.  

3. Ausencia de mecanismos de recogida de información sobre determinados 

indicadores de los que no se dispone de datos para evaluar la satisfacción del 

Personal de Administración y Servicios implicados en el título así como 

información relativa a la inserción laboral.  

6. Conclusiones 

En el título MUDEYPP tal y como está diseñado concurren las siguientes 

circunstancias:  

 

 Son estudios que se pueden realizar en un curso académico 

  Incorpora el requisito de asistencia, aunque pueden volver a incorporarse 

a los estudios en cursos académicos posteriores en caso de abandono o 

en caso de no haber superado alguna de las materias.  

 

Estas circunstancias han dado lugar a un perfil de estudiantes caracterizado por 

ser personas que pueden ajustar sus compromisos laborales y personales a las 

exigencias de asistencia y participación durante el curso académico, provocando 

que los valores estimados para las tasas rendimiento y éxito sean elevados. No 

obstante, en este curso académico también se ha detectado un incremento en la 

tasa de abandono.  

 

En las últimas ediciones del Máster, se ha producido un ascenso paulatino de 

los alumnos matriculados, habiendo superado este curso a la cifra objetivo 

marcada en los presupuestos iniciales con los que se arrancó en su día el 

Máster.  
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Considerando las sugerencias de los profesores de las asignaturas de carácter 

cualitativo, para el próximo curso se introducirá la impartición de seminarios 

específicos, en Estadística y Econometría, diseñados especialmente para 

aquellos alumnos que presentan carencias en sus conocimientos iniciales de 

estas asignaturas, con el fin de reforzar la formación de los estudiantes en este 

terreno instrumental.  

 

Asimismo, si los fondos presupuestarios asignados a este Máster lo permiten, se 

volverá a realizar el viaje de estudios a Tánger, para visitar universidades, 

empresas y otras instituciones de la zona, con el fin de que los alumnos puedan 

analizar in-situ el proceso de crecimiento y las políticas aplicadas en un país en 

desarrollo. 


