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Denominación del Título

Máster Universitario en Dirección Pública, Hacienda
Pública, Políticas Públicas y Tributación

Universidad solicitante

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Rama de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas

Curso de Implantación

2010/2011

ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, en su nueva redacción tras su modificación por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar el informe de seguimiento
sobre la implantación del Título Oficial arriba indicado.
Esta evaluación se ha realizado por una Comisión de Evaluación formada por
expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales y
estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y nombrados
según el procedimiento que se recoge en la web de la agencia.
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Dimensión 1: La sociedad y el futuro estudiante
La información publicada no es suficiente, dadas las características del Máster en
cuanto que no constituye un modelo estándar, al combinar ámbitos como la
tributación o las políticas públicas. Se echa en falta una información más cuidada
en cuanto a la justificación de su existencia, con los correspondientes referentes.
Las normativas recogidas son las generales de la Universidad, sin ninguna
especificidad referida al Máster. Las competencias tampoco aparecen más allá de
un pequeño texto muy genérico. De la documentación oficial del título sólo se
facilita un redireccionamiento a la página del Boletín Oficial del Estado.
Se incluye un perfil de ingreso pero no se detallan los requisitos de acceso para el
caso de estudiantes que no procedan del Espacio Europeo de Educación Superior.
Sin embargo, se especifican los criterios de admisión y el perfil de Egreso.
Además, se dispone de forma general para toda la Universidad de información para
el acceso a estudiantes con necesidades educativas especiales.
Dimensión 2: El estudiante
Están disponibles en la web la mayoría de guías docentes.
La información sobre el calendario del Máster está incluida de forma parcial en un
documento donde se incluye todo el despliegue del plan de estudios.
Asimismo, se incluye la estructura del plan de estudios, asignaturas, créditos y
lengua de impartición.
Dimensión 3: El funcionamiento
Se aporta la información general del sistema de la Universidad pero no aparece la
propia del título.
Dimensión 4: Resultados de la formación
Sólo se aporta la tasa de rendimiento. Faltan las tasas de abandono, eficiencia y
graduación y evidencias de que el sistema interno de garantía de calidad haya
analizado

los

valores

de

los

indicadores

y

en

caso

de

necesidad

haya
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implementado medidas de mejora.

Madrid, a 20 de septiembre 2012
EL DIRECTOR DE ANECA

Rafael van Grieken
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