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1. Datos del título 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Máster Universitario en Economía 

ID Verifica  ID Ministerio 
CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 

1175/2009 4310604 

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias Sociales y Jurídicas 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade de Vigo 

CENTRO RESPONSABLE  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD 
COORDINADORA Y UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 

--- 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

Acreditación: 01/06/2009 

Modificaciones: --- FECHAS 

I.F. Seguimiento: 20/07/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la Universidad para 
la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
 MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA es NO 
CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la ACSUG “Seguimento de títulos oficiais. 
2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA. 
 
- Información pública:  
 
La información pública del título se ajusta a los criterios establecidos, aunque se recomienda trabajar en la 
simplificación y la concentración de la información del título en una sola web, ya que a pesar de que los enlaces se 
puedan complementar entre sí, la información más relevante del máster debe ser de fácil acceso, por ejemplo las 
guías docentes de las materias. Se recomienda completar la página web propia del título con la información más 
relevante.  
 
La Universidad de Vigo debe actualizar, con la mayor brevedad posible, la Normativa de Permanencia, adaptándola a 
la legislación vigente. 
 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
 
Se debe profundizar en la reflexión y valoración de cada uno de los criterios del autoinforme, evitando repetir lo 
recogido en la Memoria Verificada, haciendo un análisis de los indicadores que se aportan, para comprobar que los 
resultados obtenidos son los aconsejables. 
 
El apartado de buenas prácticas no debe recoger valoraciones sobre distintos aspectos relacionados con el desarrollo 
diario del máster, sino aspectos que respondan a su propia definición. 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
No se hace referencia alguna a la puesta en marcha de otros procedimientos, al margen de los aplicados por la 
Unidad Técnica de Calidad, para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. La falta de 
reflexión en el criterio de resultados así lo pone de manifiesto. 
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2. Información pública 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se debe publicar la Normativa de Permanencia 
de la UVIGO. 

Justificación  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se ha localizado en la memoria verificada. 

Objetivos/Competencias  CONFORME                 
 NO CONFORME 

En la web propia del máster no se han 
encontrado evidencias de la publicación de los 
objetivos generales y específicos del título, sólo 
en las guías docentes. Se recomienda aportar 
esta información en esta página web. 

Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                 
NO CONFORME 

Se recomienda completar la información de 
acceso y admisión de estudiantes con el perfil 
de ingreso recomendado. 

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

La información en este criterio está completa 
pero se encuentra dispersa entre las webs de la 
universidad, del centro y la web propia del 
master. Se recomienda hacer un enlace en la 
página web del título a las guías docentes de 
las materias del máster. 

Recursos humanos  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se recomienda completar la web del título con 
los correos electrónicos del profesorado del 
máster. 

Recursos materiales y servicios  CONFORME                 
 NO CONFORME 

En la página web de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales se publican los 
recursos disponibles para todos los títulos que 
se imparten en el centro. En la web propia del 
máster no se referencian los recursos 
materiales disponibles para el desarrollo del 
mismo. Se recomienda completar esta página 
web con dicha información. 

Resultados  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Los resultados están accesibles en la Web de la 
universidad, la información propia de cada 
título debe figurar en la Web del centro o del 
máster. 

Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se hace público el manual y los procedimientos 
del Sistema de Garantía Interna de Calidad del 
centro. 

Calendario de implantación 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

Información recogida en la memoria verificada. 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                 
NO CONFORME 

La reflexión aportada en este criterio es 
limitada.  
Cabe señalar que las plazas de nuevo ingreso 
ofertadas en la primera y segunda edición (12 
y 16 según la tabla de indicadores) no 
coinciden con las especificadas en la memoria 
de verificación (12 y 12). 
Los aspectos recogidos en el apartado de 
buenas prácticas no son tales. 

Justificación 

 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

 

La justificación no sólo debe hacerse sobre la 
participación y consulta de docentes externos. 
Se recomienda valorar más concretamente la 
efectividad de la oferta formativa y si el camino 
seguido es el adecuado para reforzar la eficacia 
del Título. 
Puesto que se trata de un master con perfil 
investigador, se recomienda que en los 
próximos años se analicen datos sobre el 
porcentaje de egresados que continúan en el 
doctorado, sobre tesis doctorales defendidas y 
sobre inserción laboral, para valorar este 
criterio desde otra perspectiva.  
La participación de colegas de otras 
universidades en las actividades del máster no 
debe ser considerada una buena práctica 
relacionado con la justificación del máster. 
 

Objetivos/Competencias  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se debe aportar una valoración más precisa 
sobre el cumplimiento del criterio y una 
explicación de los mecanismos que permiten 
establecer que el alumno alcanza todo lo 
propuesto en la Memoria Verificada. 
Se recomienda además, recoger de forma 
sistemática información sobre el logro de 
competencias a partir del contacto con los 
responsables de los proyectos de tesis de los 
egresados. 

Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                 
 NO CONFORME 

La reflexión que se realiza es meramente 
descriptiva, se limita a señalar que el sistema 
es satisfactorio. No hay valoración sobre la 
información que se ofrece a los alumnos y el 
alcance que puede tener, sobre todo cuando se 
insiste en la procedencia extranjera de algunos 
estudiantes. Se recomienda profundizar en 
estos aspectos y dar valor a lo meramente 
administrativo.  

Planificación de las enseñanzas  
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

No hay evidencias de si la estructura formativa 
aplicada en el desarrollo del Máster genera 
conflicto o es susceptible de mejora. Se 
recomienda una reflexión más detallada sobre 
la eficacia de la estructura planteada en la 
Memoria Verificada y justificar el seguimiento 
que se hace de dicha planificación desde la 
información que pueden proporcionar los 
alumnos. Hay que valorar su coherencia y 
justificar su efectividad a lo largo de los cursos 
impartidos.  

Recursos humanos  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Se valoran distintos aspectos relacionados con 
este criterio, pero los comentarios y 
justificaciones son escasos. Se mencionan 
algunas  propuestas de mejora, por lo que se 
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estima que hay cierta evidencia de que el 
criterio es sometido a análisis y mejora pero 
esto se deberi desarrollar con más detalle. 
Puesto que trata de un Master con perfil 
investigador, se recomienda que la valoración 
de este criterio se basase en indicadores 
cuantitativos y cualitativos que permitan 
valorar las contribuciones académicas del 
profesorado (sexenios, publicaciones, tesis 
dirigidas, proyectos de investigación).  
Lo recogido en el apartado de buenas prácticas 
no son tal, sino reflexiones varias sobre 
distintos aspectos. 

Recursos materiales y servicios  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Aunque la justificación de las valoraciones es 
mínima, en general no se aprecian limitaciones 
importantes y no se echan de menos 
reflexiones importantes. 
Se recomienda valorar si los alumnos y 
profesores consideran suficientes dichos 
recursos. 

Resultados  CONFORME                 
 NO CONFORME 

Si bien se cuenta con un procedimiento por el 
que se recoge información sobre los 
indicadores relevantes, no consta ninguna 
reflexión al respecto. Esta es necesaria, al 
menos, para la tasa de graduación (del 27% y 
44% en las dos primeras ediciones), muy por 
debajo del 80% previsto. Aunque ya en la 
memoria de verificación se hace alusión a la 
dificultad de alcanzar esta tasa, se echan de 
menos propuestas de mejora enfocadas a 
corregir este desajuste. 
Se recomienda una profundización en el 
análisis de los indicadores para saber si existe 
una evolución positiva del Título en su 
conjunto. Hay evidencias informativas simples 
por lo que es necesaria una valoración más 
detallada del criterio. 
Las buenas prácticas recogidas en este criterio 
tampoco deben ser consideradas como tales. 

Sistema de garantía de la calidad 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

Existe un sistema de garantía de calidad en el 
Centro que se aplica a los distintos títulos 
impartidos en el mismo y que sigue las 
directrices generales de la Universidad. No se 
justifican las valoraciones realizadas,  
Se debe aportar información detallada de los 
procedimientos aplicados en la evaluación de 
cada uno de los aspectos que se tienen en 
cuenta en el criterio. 

Calendario de implantación 
 CONFORME                 
 NO CONFORME 

La implantación se ajusta a lo propuesto en la 
memoria de verificación.  

 

 

 

Santiago de Compostela, 20 de julio de 2012 

 
 
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 


