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Denominación del Título Máster en Economía y Finanzas 

Universidad solicitante Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

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 durante la fase piloto del programa MONITOR. 
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Dimensión 1. La sociedad y el futuro estudiante 

La información sobre este título está distribuida entre la web de la UIMP y la web 

del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) lo cual no ayuda a que el 

futuro estudiante adquiera con facilidad una visión global sobre lo que le puede 

ofrecer este máster. La información que se ofrece sobre este máster desde la web 

del CEMFI es más completa que la que ofrece la web de la UIMP pero hay varias 

cuestiones que no se localizan simultáneamente en las páginas de ambas 

instituciones lo que hace que la navegación y la búsqueda de información sean 

bastante complicadas y muy poco intuitivas. 

Si bien está muy claro que este máster se imparte en inglés, la información se 

presenta indistintamente en castellano o en inglés o, en muchas ocasiones, 

conviven en la misma página web textos tanto en castellano como en inglés. 

En la información que se proporciona no está claro de quien es la responsabilidad 

académica de este título. La página web http://www.cemfi.es/studies/master/ (a 

la que se accede desde la página web del máster en la web de la UIMP como “Web 

específica del Programa”) no contiene ni una sola mención a la UIMP y todo 

parece indicar que el máster es responsabilidad exclusiva del CEMFI. De hecho, en 

las respuestas a las preguntas frecuentes sobre este máster en la web del CEMFI, 

se indica “CEMFI’s Master in Economics and Finance is recognized as an official 

master degree (“master universitario” or “master oficial”) by the Spanish 

education authorities”  y “Graduates of the Master in Economics and Finance 

obtain a degree awarded jointly by Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(UIMP) and CEMFI” lo cual no es cierto puesto que este título es un título oficial de 

la UIMP (realizado en colaboración con el CEMFI) y como tal constará en el título 

que recibirá cada estudiante. 

Y también da lugar a confusión la continua mención que se hace en las páginas 

web de la UIMP y del CEMFI al doctorado, confundiéndose en ocasiones lo que es 

el trabajo fin de máster con lo que es la tesis doctoral. 
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Se debe unificar la información que se proporciona sobre este máster en las web 

de la UIMP y del CEMFI y mejorar tanto su accesibilidad como su inteligibilidad. 

Para ello se podría utilizar como punto de partida el excelente tríptico que se 

puede encontrar en 

http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/2/11290MEF.Economia.y.Finanzas.pdf  

donde claramente se informa brevemente de las características principales de este 

máster y se explica con claridad como conduce al programa de doctorado.  

1. Información previa a la matrícula 

a. Requisitos previos para el estudiante: 

En la página web de la universidad se publican los requisitos previos sobre el 

título en clave de información sobre las vías de acceso además de aportar 

información administrativa sobre el proceso de matrícula. En la página web 

del CEMFI se publica además el perfil de ingreso de los alumnos para curso 

académico 2011-2012 (que no se encuentra en la página web del título en la 

web de la UIMP).  

La información previa a la matrícula que ofrecen la UIMP y el CEMFI son de 

difícil comparación y debieran unificarse: la visita a las páginas web de la 

UIMP y del CEMFI sugiere que los estudiantes deben matricularse en ambas 

instituciones (y esto sin entrar a valorar las divergencias en las fechas) 

cuando la matrícula debiera ser responsabilidad única de la UIMP. 

b. Información sobre las características del plan de estudios: 

Las características del máster se pueden consultar en las, muy dispersas, 

fuentes de información disponibles en las web de la UIMP y del CEMFI. 

En la página del título en la web de la UIMP, en el apartado relativo a los 

centros donde se imparte el máster se indica, por triplicado, que se imparte 

en el “Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo” 

cuando no es así puesto que se imparte en el CEMFI. 

c. Justificación del título: 

No hay un apartado de justificación específico para este máster aunque los 

objetivos que se describen en el tríptico incluyen, implícita y someramente, 

dicha justificación. 
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d. Criterios de admisión: 

Se describen los requisitos de admisión y se indican las pruebas pero no se 

concretan, en la información proporcionada, los niveles exigidos: 

 
2. La Normativa de permanencia: 

En el enlace proporcionado se accede a la normativa de permanencia de la 

UIMP pero esta normativa no está accesible ni en la página web de este 

máster en la web de la UIMP ni en la página web de este máster en la web del 

CEMFI.  

3. La Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos: 

En el enlace proporcionado se accede a la normativa de reconocimiento y 

transferencia de créditos de la UIMP pero esta normativa no está accesible ni 

en la página web de este máster en la web de la UIMP ni en la página web de 

este máster en la web del CEMFI.  

Se debería actualizar esta normativa conforme a lo establecido en el Real 

Decreto 1393/2007 y reemplazar, por ejemplo, el término “convalidado” por 

“reconocido”.  

4. Las competencias que caracterizan el título y su evaluación: 

Desde la página web del título se accede a un archivo pdf en el que se 

enumeran las competencias del Título. Estas se presentan subdivididas en 

competencias generales, transversales y específicas. En este pdf no se recoge 

si la evaluación de su adquisición por parte de los estudiantes se realizará de 

forma específica.  

La evaluación del máster se presenta a través del enlace “Sistema de 

evaluación y calendario de exámenes” alojado en la página web del título. Esta 

información no se encuentra en la página del CEMFI. 

En la información analizada no se ha encontrado ninguna conexión entre las 

competencias del Máster y las asignaturas de este. 

5. El informe de evaluación emitido por ANECA y sus recomendaciones: 

No se encuentra publicado el informe de evaluación emitido por ANECA ni la 

memoria verificada del título. Se deben incluir tanto el informe como la 

memoria de este en la página web del título. 
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Dimensión 2. El estudiante 

1. Las guías docentes (incluyendo actividades formativas y sistema de 

evaluación): 

La presentación de las guías docentes se estructura situándose, en primer 

lugar, las asignaturas de segundo curso mientras que las de primer curso se 

presentan a continuación. Se debería estructurar la información de forma más 

intuitiva.  

El contenido de las guías es extremadamente escaso enunciándose 

sintéticamente los contenidos de cada asignatura de forma muy reducida. Las 

guías sólo publican los contenidos, la duración y el profesorado que la imparte, 

no encontrándose las actividades formativas, los sistemas de evaluación (estos 

se presentan de forma general para el título), la bibliografía, etc. 

En la página del CEMFI se aporta información sobre el profesorado y, de 

nuevo, el mismo sintético resumen del contenido de cada asignatura antes 

mencionado. Se recomienda que la información sobre los profesores resida en 

la web del UIMP y/o del CEMFI sin remitir a directamente a la web de otras 

universidades. 

Se debe ampliar la información sobre las guías docentes para informar 

claramente al estudiante de las características de cada asignatura. 

2. La planificación temporal del despliegue del plan de estudios 

(horarios, calendarios de exámenes, etc.): 

No se encuentra el calendario y el horario de cada asignatura publicándose 

una página vacía como la que se muestra a continuación.  

 

El calendario de exámenes está publicado de forma genérica para todo el 

máster y los horarios no se encuentran ligados a las guías docentes sino en un 

archivo pdf aparte. 
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Dimensión 3. El funcionamiento 

1. El tratamiento de las recomendaciones del informe de evaluación 

emitido por ANECA, si las hubiera: 

El informe de evaluación no contiene recomendaciones. 

2. Sobre el sistema interno de garantía de calidad. 

El sistema interno de garantía de calidad del título debería estar en fase de 

implantación y no sólo en la de diseño. No se han encontrado evidencias sobre 

el funcionamiento del sistema interno de garantía de calidad, ni de la 

celebración de reuniones de la comisión de garantía interna de la calidad de la 

titulación, ni la articulación de un sistema para la recogida de quejas o 

sugerencias, ni el análisis de la satisfacción de estudiantes, ni de los 

indicadores, etc. 

El diseño del sistema sólo es accesible desde la página del CEMFI y no desde 

la página del título en la UIMP. Aunque está claro que el sistema interno de 

garantía de calidad del título forma parte de una encomienda de gestión de la 

UIMP al CEMFI. 

Dimensión 4. Resultados de la formación 

1. Una muestra significativa (3) de “Trabajos Fin de Grado/Master”. 

No se ha podido consultar ya que sólo se ha suministrado una relación de 

trabajos de fin de Máster defendidos sin la nota obtenida. 

2. Información sobre la inserción laboral de los egresados. 

No se ha encontrado información en la página web del título aunque en la 

página del CEMFI se puede encontrar información sobre las salidas 

profesionales de los egresados de este título. 

3. Información sobre la evolución de los indicadores: 

No se ha encontrado información sobre los indicadores ni ninguna referencia 

sobre el análisis de su evolución.  

 
 

Madrid, a 16 de abril de 2012 

El Coordinador de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones 

 

 

Laureano González Vega 


