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1. Objeto. 

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

la evolución del Máster en Economía Internacional durante el curso 2018-2019. 

 

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 

 

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora 

En el último plan de mejora del Máster en Economía Internacional se recomendó ampliar 

la participación en las encuestas y también su ámbito. Los responsables de estas mejo-

ras (el Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional, el Observatorio de Empleabili-

dad, la Oficina de Prácticas, el equipo decanal, los coordinadores del máster y los dele-

gados del máster) lograron su objetivo parcialmente. 

Otra recomendación del plan de mejora fue la revisión del traspaso de las guías docen-

tes a SIGMA, un objetivo que se consiguió gracias a los esfuerzos conjuntos del Vice-

rrectorado de Estudios de Posgrado, del Vicedecanato de Calidad e Innovación y de los 

coordinadores y profesores del máster. 

En otoño de 2018, se decidió continuar la oferta del Máster en Economía Internacional 

sólo hasta 2020. En este año se prevé un nuevo Master que recoge buena parte de 

este, pero con un componente más econométrico. Dado que el máster deja de existir en 

las próximas semanas, ya no se elabora ningún nuevo plan de mejora para él, si bien 

se efectuará un informe de la extinción del mismo. 

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

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

del título. En 2018-2019, estuvo formada por Carmen Arguedas Tomás, Directora del 

Departamento, y los tres coordinadores Ainhoa Herrarte Sánchez, Nikolas Müller-Plan-

tenberg y Federico Steinberg Wechsler. 

A lo largo del curso académico 2018-2019 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 compro-

barse 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 co-

nocer los resultados de la citada coordinación, así como recoger las sugerencias 

de mejora. 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 revi-

siones 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 semes-

tre, 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 cri-

terios 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 sub-

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

dudas sobre el funcionamiento del máster, sobre los itinerarios del máster (pro-
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fesional y de investigación) y sobre el funcionamiento de los programas de mo-

vilidad 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.  

Seminarios  

Durante del curso académico 2018-2019, 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. 

Ponente Fecha Tema 

Alberto Urtasun 15/11/2019 Macroeconomic forecasting 

Miguel Otero 29/11/2019 The political economy of the euro 

Jose Carlos Díez 27/02/2019 Retos de la economía española 

Carlos Cuerpo 15/03/2019 Situación y Desafíos de las finanzas públi-

cas en España 

Carla Díaz Alvarez de 

Toledo 

29/03/2019 European Economic Governance 

María Loureiro 26/11/2018 Economía de la energía y el cambio climá-

tico 

Alvaro Sanmartin 19/11/2018 Análisis de coyuntura económica y riesgos 

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

2018-2019 con ponentes externos. 
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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 2018-2019, hubo 123 solicitudes. Se admitieron 48 alumnos 

en total, de los que 10 se matricularon en el máster y participaron en él. Además, hubo 

dos alumnas que en 2018-2019 continuaron el máster que empezaron a tiempo parcial 

en 2017-2018. 

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 

Posgrado por falta de documentación. Luego, hay alumnos que no cumplen con pruebas 

adecuadas del nivel de inglés exigido (CEFR B2). Otros vienen de grados que no tienen 

mucho que ver con los contenidos del máster y por tanto no tienen conocimientos pre-

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

econometría, la microeconomía y la macroeconomía), lo cual les impide poder cursar el 

máster con éxito. Y, finalmente, otros tienen una motivación inadecuada (por ejemplo, 

indican que lo que realmente buscan es un MBA). 

5.2. Desarrollo del programa formativo 

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

tente 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 
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Según los datos de la ORI de esta facultad, en el curso 2018-2019 ningún alumno de 

ese máster cursó parte de sus estudios en otra universidad.  

En 2018-2019, la coordinación del Máster en Economía Internacional admitió a 19 alum-

nos de Erasmus a cursar asignaturas del máster, que se matricularon en un total de 52 

asignaturas. Esto da lugar a un grupo variado, de diversas nacionalidades y perspecti-

vas culturales, en el que se generan dinámicas muy enriquecedoras para los estudiantes 

y los profesores.  

 

5.4. Prácticas externas y estancias en el extranjero 

En el curso académico 2018-2019, un total de cuatro alumnos del Máster en Economía 

Internacional hicieron prácticas dentro del itinerario profesional (en instituciones presti-

giosas como el Instituto de Crédito Oficial, por ejemplo). También hubo una alumna que 

hizo una estancia de investigación en el National Institute of Economic and Social Re-

search en Londres. 

5.5. Rendimiento académico 

En 2018-2019, la tasa de evaluación fue de 94,9% y la tasa de éxito de 100,0%, con lo 

cual la tasa de rendimiento de 94,9% (igual a la de evaluación). La tasa de abandono 

fue de 0,0%. 

De los diez alumnos de la promoción 2018-2019, siete alumnos entregaron sus trabajos 

de fin de máster en julio de 2019 y dos un año más tarde (para poder dedicarse más 

plenamente a sus prácticas y tener más tiempo para la investigación de sus trabajos de 

fin de máster). La media de las notas de los siete trabajos entregados en julio de 2019 

fue de un 8,5, con cuatro “sobresalientes” y tres “notables”. Las notas de los dos trabajos 

entregados en julio de 2020 todavía no se conocen. 

5.6. Abandono 

En la promoción del 2018-2019, ningún alumno abandonó el Máster en Economía Inter-

nacional. 

5.7. Inserción laboral 

Según los datos del Observatorio de Empleabilidad, la tasa de empleo de egresados del 

Máster en Economía Internacional de la promoción 2018-2019 fue de 60% (egresados 
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con empleo a los 12 a 18 meses tras la finalización de los estudios, divididos entre todos 

los egresados). No obstante, esta tasa se calculó basándose en los sólo cinco egresa-

dos de los que se obtuvieron datos, lo cual significa que la tasa podría ser bastante más 

alto en realidad.  

Una encuesta puesta en marcha desde los coordinadores del máster reveló los siguien-

tes destinos académicos de algunos de los alumnos del máster de la promoción 2018-

2019: 

Estudios avanzados y primeros puestos de trabajo 

Advanced studies after 
completion of master 

Institution of advanced 
studies after completion 

of master 

First job after completion of 
master 

Institution of first job after 
completion of master 

Msc Financial 
Technology (2019-
2020) 

Dublin Business School Led and managed a research 
project on security token of-
ferings 

Qpq Limited (Blockchain 
FinTech), Dublin 

  
Economic assistant / 
database manager 

National Institute of Economic 
and Social Research (London, 
United Kingdom)   

Young Professional Program 
Analyst 

UNDP Malawi 

  
Statistical analyst Secretaría Técnica Plan Toda una 

Vida, Quito, Ecuador   
Economist Ayuntamiento de Figuroles, Fi-

gueroles (Castellon), Spain 

 

5.8 Satisfacción 

Desafortunadamente, en las encuestas de satisfacción de los estudiantes, disponemos 

sólo de una opinión sobre el plan de estudios, lo cual no da lugar a resultados represen-

tativos. No obstante, sí tenemos resultados representativos en cuanto a la opinión de 

los estudiantes sobre las asignaturas (66 respuestas) y sobre los docentes (91 respues-

tas). Los resultados son muy satisfactorios. De hecho, la media de la satisfacción global 

con las asignaturas es de 3,61 sobre 5,00 y la de la satisfacción global con los profeso-

res de 3,65 sobre 5,00. No se registró ninguna queja formal durante todo el curso aca-

démico. 

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 las páginas web de postgrado de la UAM (en castellano), por una parte, y 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (en castellano y en inglés), por 
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otra. Además, se realizan anuncios en los periódicos nacionales de mayor tirada. La 

UAM realiza promoción de sus titulaciones también en emisoras de radio, en horario de 

máxima audiencia.  

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 todos aque-

llos 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 Em-

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

para clases magistrales y un laboratorio de informática.  

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 opcio-

nes 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 par-

ticipan en el máster. Durante el curso 2018-2019 todos eran doctores, seis profesores 

titulares, diez profesores contratados doctores y dos profesores ayudante doctores. En 

su conjunto, los profesores contaban con 37 quinquenios y 18 sexenios. 

Durante el curso 2018-19 el 16,7% del PDI participó en actividades formativas. El mismo 

porcentaje participó en Proyecto de Innovación Docente.  

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 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 (de hecho, de 0,0% en 2018-2019). 
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A continuación, se destacan algunos aspectos a tener en cuenta en la próxima convo-

catoria: 

 

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

2018-2019, sólo hubo 10 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 pro-

ductividad (sexenios vivos).  

 

3. Fomentar la participación de estudiantes y profesores en las encuestas de satisfac-

ción 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 mecanis-

mos alternativos.  

 

7. Conclusiones 

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

desarrollado de forma adecuada durante el curso. En particular, no hubo abandono de 

estudiantes durante el curso como en años anteriores. Esto refleja que el nivel previo de 

formación en teoría económica y técnicas cuantitativas de los alumnos admitidos fue 

más elevado y homogeneizado que en el pasado. 

Entre las variables que tal vez no fueron totalmente satisfactorias destacamos: 

• El número de solicitudes de suficiente nivel. 

• La participación de los estudiantes en los procesos de valoración de las asigna-

turas. 

 


