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1. Objeto. 

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

evolución de los estudios que dan origen al título de Máster en Economía Internacional 

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 

Anteriormente se hicieron varias recomendaciones: 

1. Asegurar que los alumnos tengan suficientes conocimientos previos 

Seguimiento: Desde el curso 2017-2018, se formalizó aún más el proceso de 

selección. Esto significa que, para cada solicitante, se anota el ranking mundial 

de su universidad de origen, para dar una orientación sobre la calidad de su 

educación previa. Además, se calcula ahora para cada alumno el promedio de 

sus notas en las asignaturas claves para el Máster en Economía Internacional, 

que son las matemáticas, la estadística, la econometría, la microeconomía y la 

macroeconomía. Todas las notas se convierten previamente a la escala español 

de 0 a 10. Para el curso 2017-2018, las solicitudes tuvieron en el promedio una 

media de notas en las asignaturas claves de 7,39 (con desviación estándar de 

1,21). Esto significa que, por ejemplo, hay solicitudes con una media de 6,40 y 

otros con una media de 8,40. Los alumnos finalmente admitidos tuvieron en el 

promedio una media de notas de 7,69 (con desviación estándar de 0,93). Aunque 

este procedimiento crea más trabajo, los coordinadores y los profesores 

implicados en el máster han notado que desde el curso 2017-2018 los perfiles y 
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conocimientos previos de los alumnos están más homogéneos y que el número 

de alumnos que han abandonado el máster ha disminuido; de hecho, de los 

alumnos que iniciación sus estudios en septiembre de 2017, ninguno ha 

abandonado el máster (aunque algunos tuvieron que re-matricularse para el 

curso 2018-2019). Por supuesto, hay que mencionar que en las admisiones 

influyen otros criterios también, como el área de los estudios previos, el 

currículum, las cartas de motivación y recomendación, otros méritos, etc. 

2. Adelantar la búsqueda de las prácticas 

Seguimiento: En cuanto a este punto, los coordinadores han intensificado sus 

esfuerzos para informar a los alumnos de manera temprana de la importancia de 

contactar con instituciones y empresas lo antes posible (a partir de enero o 

febrero). Además, en conversaciones personales que los coordinadores 

mantuvieron con los alumnos, se animó a alumnos con alta capacidad analítica 

a seguir el itinerario de investigación. Al final, cuatro alumnos eligieron este 

itinerario. Como novedad, los coordinadores organizaron un seminario en el que 

estos cuatro alumnos presentaron las propuestas para sus trabajos de fin de 

máster, para recibir comentarios de los coordinadores y otros profesores 

presentes. 

 

4. Resumen de actividades realizadas 

La coordinación docente del Máster corresponde a la Comisión de Estudios de Posgrado 

nombrada por el Consejo de Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica 

e Historia Económica, responsable del mismo y que delega a efectos operativos de 

gestión y coordinación de tareas en el Director de Departamento y en los coordinadores 

del título. En 2017-2018, estuvo formada por: Carmen Arguedas Tomás, Directora del 

Departamento; Carlos Llano Verduras, Coordinador del Máster y profesor del 

Departamento; Nikolas Müller-Plantenberg; y Federico Steinberg Wechsler, 

Coordinador del Máster y profesor del Departamento. 

A lo largo del curso académico 2017-18 se mantuvieron las siguientes reuniones a 

diferentes niveles: 

- La coordinación de este Máster participó como miembro en todas las comisiones 

de seguimiento de los estudios de posgrado y de Garantía Interna de Calidad de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tal como puede 
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comprobarse en las actas de las citadas comisiones y en los documentos que 

elabora el Decanato del Centro. 

- Se llevaron a cabo varias reuniones con los profesores implicados en la docencia 

del Máster en Economía Internacional, para coordinar la actividad docente y 

conocer los resultados de la citada coordinación, así como recoger las 

propuestas de mejora sugeridas. En estas reuniones y por medio de correos de 

los coordinadores, los profesores han recibido información sobre temas como: 

Número de solicitudes recibidas e informadas positivamente, datos de 

matriculación, eventuales revisiones de horarios y calendario de exámenes, 

marcha del curso, organización de los ajustes y entregas de las guías docentes 

para el siguiente año, el estado de los trabajos de fin de máster y prácticas de 

los estudiantes del tercer semestre, del programa de movilidad Erasmus y de los 

acuerdos de colaboración con universidades extranjeras, en línea con la 

internacionalización de los estudios del máster. 

- Con los estudiantes del máster y aparte del acto inaugural, al inicio del segundo 

semestre se organizó una reunión informativa sobre los itinerarios y opciones de 

prácticas del tercer semestre. Asimismo, se informó a los estudiantes de los 

criterios de asignación de temas y directores del trabajo de fin de máster, así 

como de los plazos para la entrega y la presentación de los mismos. 

- Como en años anteriores, el máster organizó las elecciones de delegado y 

subdelegado de curso. Con ellos, se estuvo en permanente contacto para aclarar 

dudas sobre el funcionamiento del máster, sobre los perfiles de optatividad y 

sobre el funcionamiento de los programas de movilidad y de prácticas en 

empresas. También tuvieron por objetivo detectar las acciones de mejora en 

cuanto a la coordinación docente, así mismo se mantuvo la línea continua de 

contactos a través de e-mail con el fin de conseguir sus opiniones y propuestas 

de cambio con mayor rapidez y agilidad. A lo largo de los sucesivos contactos, 

se aclararon dudas sobre las guías docentes, la normativa de evaluación, 

programas de movilidad y de prácticas, y se sugirieron algunas propuestas de 

mejora.  

Finalmente, se celebraron varias reuniones dentro del grupo de trabajo para la 

modificación del máster. 
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Seminarios  
 

Durante del curso académico 2017–2018, el Máster en Economía Internacional organizó 

seis seminarios con ponentes externos, junto con un taller de una duración de dos días 

(impartido por Alejandro Galesi). Como se puede ver en ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia., a los alumnos del máster se les ofrecieron seminarios sobre 

temas de actualidad y relevancia económica que fueron impartidos por expertos en sus 

respectivos campos. 

Profesor Institución 

Jorge Fabra Ministerio de Economía 

Daniel Fuentes Analistas Financieros Internacionales S. A. 

Alvaro Anchuelo Universidad Rey Juan Carlos 

Lucian Briciu Comisión Europea 

Jorge Fabra Ministerio de Economía, DG Tesoro 

Gonzalo García Andrés Ministerio de Economía, DG Comercio 

Alessandro Galesi Banco de España 

Tabla 1 Seminarios y taller del Máster en Economía Internacional del curso académico 

2017–2018 con ponentes externos. 

 

 

5. Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores asociados 

al seguimiento del título  

5.1. Acceso y admisión de estudiantes 

Para el curso académico 2017-2018, hubo 139 solicitudes. Se admitieron 25 alumnos 

en total, de los que 12 se matricularon en el máster y participaron en él. Una alumna no 

consiguió el visado a tiempo y empezó a participar en el máster en enero de 2018; luego 

participó en las asignaturas del primer trimestre del máster en el curso académico 2018-

2019. Otra alumna decidió seguir el máster a tiempo parcial durante los cursos 

académicos 2017-2018 y 2018-2019. 

Es importante destacar que la baja tasa de alumnos se debe a varias causas. Primero, 

un gran número de solicitudes no se convalidan por parte del Centro de Estudios de 
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Posgrado por falta de documentación. Luego, hay alumnos que no cumplen con pruebas 

adecuadas del nivel de inglés exigido (CEFR B2), otros no tienen conocimientos previos 

en asignaturas de relevancia para el máster (las matemáticas, la estadística, la 

econometría, la microeconomía y la macroeconomía), otros tienen una motivación 

inadecuada (por ejemplo, indican que lo que realmente buscan es un MBA), otros tienen 

un expediente insuficiente, etc. 

5.2. Desarrollo del programa formativo 

El programa formativo se desarrolló de acuerdo con la oferta publicada, que es 

consistente con la Memoria de la Titulación. 

Se ofertaron todas las asignaturas optativas, que son: 

 Temas de Comercio Internacional y Economía Política 

 Temas en Economía en Perspectiva Internacional 

 Temas de Economía Aplicada 

 Temas de Economía Cuantitativa 

 Técnicas de Investigación 

Teniendo en cuenta las solicitudes de los estudiantes y las posibilidades docentes del 

departamento, todas las asignaturas optativas fueron finalmente impartidas.  

5.3. Movilidad 

Según los datos de la ORI de esta facultad, en el curso 2017-18 ningún alumno de ese 

máster cursó parte de sus estudios en otra universidad.  

En 2017-2018, la coordinación del Máster en Economía Internacional admitió a seis 

alumnos de Erasmus a cursar asignaturas del máster. De hecho, uno de ellos cursó 

todas las asignaturas del máster. En 2018-2019, este alumno volvió a matricularse, esta 

vez como alumno propio del máster, para pedir el reconocimiento de los créditos, escribir 

el trabajo de fin de máster y así conseguir el título del Máster en Economía Internacional 

de la UAM. Es probable que este alumno, cuyo rendimiento ha sido excelente, vaya a 

continuar estudiando en la UAM como estudiante doctoral bajo la supervisión de una 

profesora del Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia 

Económica. 
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5.4. Prácticas externas 

 

Tabla 2. Prácticas de los alumnos del Máster en Economía Internacional del curso 

académico 2017–2018.muestra que en el curso académico 2017–2018, el Máster en 

Economía Internacional consiguió colocar a los siete alumnos del itinerario profesional 

en prácticas. Cabe destacar´ que cuatro alumnos hicieron sus prácticas en Repsol, una 

empresa de prestigio que ofrece una´ excelente formación a sus becarios. 

 

Institución Número de 

alumnos´ 

BBVA 1 

Embassy of Qatar in Madrid 1 

Finnovista 1 

GMS Management Solutions S. L. 1 

Repsol S. A. 4 

 

Tabla 2. Prácticas de los alumnos del Máster en Economía Internacional del curso 
académico 2017–2018. 

 

 

5.5. Rendimiento académico 

En 2017-2018, la tasa de éxito en las asignaturas fue de 98,5%. La tasa de rendimiento 

fue algo inferior, de 92,1%, sobre todo por la baja tasa rendimiento en la asignatura del 

trabajo de fin de master, que fue de 70,6% (muchos alumnos se matricularon de nuevo 

en esta asignatura en 2018-2019). 

Durante el curso académico 2017–2018, la gran mayoría de los alumnos mostró un buen 

rendimiento académico. Sin embargo, varios alumnos tuvieron que presentarse a las 

evaluaciones extraordinarias de junio. Cinco alumnos volvieron a matricularse para 

asignaturas individuales (sobre todo las del trabajo de fin de máster y de las prácticas) 

en el curso académico 2018–2019. Entre estos cinco alumnos hubo dos alumnas que 
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tenían desde el principio la intención de cursar el máster a tiempo parcial en los dos 

cursos académicos 2017–2018 y 2018–2019. 

 

5.6. Abandono 

Dos alumnas anularon su matrícula al principio del curso 2017–2018, antes de empezar 

las clases. Las razones se desconocen. 

 

5.7. Inserción laboral 

No disponemos de datos para el curso 2017-2018. 

5.8 Satisfacción 

Una debilidad del sistema de recogida de información relativa a este indicador es la baja 

(y en ocasiones muy baja) participación de los estudiantes en las encuestas que la UAM 

realiza al efecto. Esto ha producido efectos indeseables, pues las estadísticas recogidas 

no son significativas debido al bajo número de respuestas obtenidas. 

5.9 Comunicación y difusión de la titulación 

La comunicación y difusión de la titulación la realiza la Universidad Autónoma de Madrid 

a través de la página web de postgrado y de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Además, se realizan anuncios en los periódicos nacionales de mayor 

tirada.  

Así mismo, la coordinación del máster lleva a cabo una labor específica de difusión a 

través del correo electrónico.  

Desde la Coordinación del máster también se da respuesta personalizada a todo 

aquellos que solicitan información por email.  

 

5.10. Recursos materiales y servicios 

La docencia se imparte en el módulo 1 de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, en el departamento al que está adscrito la titulación. Cuenta con un aula 

para clases magistrales y un laboratorio de informática.  
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Los estudiantes del Master tienen a su disposición el resto de las instalaciones de la 

Facultad (Biblioteca, Salones de Actos, salas de ordenadores etc.), así como las 

opciones de préstamos de ordenadores y calculadoras, libros, cables etc. a disposición 

de todos los alumnos de la facultad.  

 

5.11. Recursos humanos 

Es de destacar el alto nivel científico, académico y profesional de los docentes que 

participan en el máster. Durante el curso 2017-2018 todos eran doctores, cinco 

profesores titulares, nueve profesores contratados doctores, uno profesor ayudante 

doctor, uno profesor visitante y uno profesor de otra categoría. Más de la mitad de los 

profesores tenían sexenios reconocidos. 

 

6. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora 

Entre los puntos fuertes, se incluyen: 

 La oferta de todas las asignaturas en inglés, así como los proyectos y convenios 

de colaboración con otras instituciones extranjeras 

 El grado de internacionalización del programa es elevado, teniendo en cuenta la 

demanda de estudiantes en programas de movilidad. 

 La tasa de abandono del plan es baja. 

 

A continuación, se destacan algunos aspectos adicionales a mejorar: 

 

1. El máster en Economía Internacional tiene una capacidad de 30 alumnos, pero en 

2017-2018, sólo hubo 12 matriculados (similar como en años anteriores). Una prioridad 

para la coordinación del máster es entonces la de incrementar el número de alumnos. 

 

2. El máster carece en el presente de la mención de calidad que otorgaba ANECA y que 

constituye un reconocimiento a la solvencia científico-técnica y formadora del programa 

en su conjunto y de los grupos o departamentos que desarrollan la formación. Para 

obtener eventualmente la mención se hace necesario que todos los docentes del MEI 

hayan desempeñado una carrera investigadora reconocida con complementos de 

productividad (sexenios vivos).  
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3. Fomentar la participación de estudiantes y profesores en las encuestas de 

satisfacción para disponer de una herramienta válida para evaluar la calidad docente 

del máster, en el marco del sistema actual de recogida de información o bien 

proponiendo mecanismos alternativos.  

 

7. Conclusiones 

En términos generales se considera que el Máster en Economía Internacional se ha 

desarrollado de forma adecuada durante el curso. Aparte de dos estudiantes que, aún 

inicialmente matriculadas, no aparecieron en el máster ya desde el principio, no hubo 

más abandono de estudiantes durante el curso como en años anteriores. Esto refleja 

que el nivel previo de formación en teoría económica y técnicas cuantitativas del 

estudiante fue más elevado y homogeneizado que en el pasado. 

Entre las variables a mejorar o que requieren un análisis más profundo destacamos: 

 El incremento del número de solicitudes de suficiente nivel 

 La promoción del máster 

 La participación de los estudiantes en los procesos de valoración de las 

asignaturas 


